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1. Planteamiento idea de negocio

Evaluar la rentabilidad del negocio Cañaflecha y el mercado potencial de los sombreros
vueltiaos elaborados en caña flecha orientados al comercio justo con los artesanos del
municipio de Tuchín, Córdoba.
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2. Resumen ejecutivo

Cañaflecha será una tienda de carácter privado bajo esta marca que desarrollara
actividades de comercialización del producto artesano principalmente del sombrero
vueltiao elaborado en caña flecha un producto 100% natural símbolo de nuestro país
ante el mundo. Logrando establecer precios asequibles al consumidor final por acuerdos
entre un comercio justo. Esta idea surge al reclamo por las diferentes desigualdades y a
las precarias condiciones a los que están sometidos muchos trabajadores.
La presente idea de negocio está dirigido a conformar una empresa de
comercialización de este producto en la ciudad de Bogotá D.C., con aportes privados y
con asociación de las comunidades indígenas Zenues para el proceso de fabricación del
producto, estas están ubicadas en el municipio de Tuchin córdoba la cual cuenta con una
población aproximada de 33.000 habitantes y el 80% de la economía local se deriva de
las artesanías. La empresa buscara así el mejoramiento de la productividad mediante
asistencia técnica, asesorías de diseño sin perder la idiosincrasia en la elaboración del
sombrero tradicional y sus diversas formas de presentación, consultorías dirigidas al
fortalecimiento y estructuración de los espacios de trabajo, la optimización de procesos,
el diseño y desarrollo de herramientas y equipos que le permitan al artesano trabajar con
mejores condiciones laborales, con la aplicación de estándares de calidad, mejorando así
considerablemente en la capacidad productiva y la definición de precios, calidades y
diseños competitivos, facilitando así la auto sostenibilidad y el crecimiento de las
unidades

empresariales.

Así

mismo,

fortalecer

la

asociatividad

capacitando

constantemente para lograr una mejor comercialización de los productos facilitando el
acceso a escenarios que permitan la gestión comercial del producto artesanal. En donde
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el productor no va a sentirse explotado por parte del comercializador aplicando una
relación de gana y gana en ambas partes llamado comercio justo.
Con las actividades propuestas se busca avanzar en los logros alcanzados por
Artesanías de Colombia en el posicionamiento continuo de este producto artesanal,
mediante la segmentación de mercados, y la consolidación de líneas de productos, como
respuesta a las necesidades y requerimientos del mercado nacional e internacional. Esta
idea enfatiza cuatro conceptos fundamentales: el comercio justo para ambas partes, el
diseño, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la identidad cultural del
producto, aplicando el rescate, mejoramiento, diversificación y creación como
principales mecanismos de intervención para garantizar un producto acorde con las
tendencias del mercado.
El producto principal que ofrecerá nuestra tienda Cañaflecha será el Original
sombrero vueltiao N.21 y sus diferentes presentaciones de acuerdo a su calidad de
elaboración. Así mismo como productos secundarios que harán de complemento de la
línea elaborados con la misma materia prima los cuales servirán de gancho para la
compra de otros artículos ofrecidos en esta categoría.
En este plan de negocios se presentan análisis de la producción, logística,
comercialización, y de las necesidades financieras para determinar la rentabilidad,
conociendo los riesgos implicados y emprender el negocio con satisfacción. Se plantea
un esquema en el que los ingresos del mercado extranjero son atractivos, debido a los
precios elevados en comparación al mercado nacional.
Se considera que estos productos que ofrecerá Cañaflecha, serán atractivos para
personas jóvenes y adultas con poder adquisitivo y capacidad de decisión los cuales se
van a sentir sensibilizados con la causa en cuestión. Personas que actualmente están
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familiarizados con el internet y las nuevas tecnologías, personas con alto sentido de
pertenencia como las que viven dentro y fuera de nuestro país. Siendo a si el perfil de
nuestro mercado objetivo un mercado altamente potencial. Se realizó una investigación
del proceso de exportación determinando así los costos de gastos de envío, mensajería,
seguros, embalaje garantía y control de calidad. Adicionalmente se creó un plan de
comercialización con la finalidad de generar una oferta más atractiva en el mercado, este
incluye un diseño de un catalogo con la presentación completa del producto, un sitio de
internet y un empaque especial con el logotipo y la marca que nos caracteriza.
Cañaflecha.
Del mismo modo se realizó el estudio financiero en donde se especifican los
gastos, costos, ingresos y pronósticos de egresos e ingresos para confirmar la
rentabilidad del proyecto Para ello necesitaremos un capital de inversión inicial de $
30.000.000; por el termino de 5 años, considerándose un proyecto atractivo debido a las
ventas por el mismo que serán de $1.004.217.078. Elaborando así recomendaciones
basadas en diversos análisis descritos en este documento. Planteadas esencialmente para
mejorar las probabilidades de éxito y riesgo. Y cumplir los objetivos esperados por parte
del inversionista.
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3. Producto: sombrero vueltiao

3.1.

¿Dónde se Produce?

Córdoba y Sucre
Región: Costa Caribe.
Material: caña flecha.

Figura 1. Sombrero vueltiao. Fotografía: Mario Carvajal.

El sombrero vueltiao, uno de los símbolos más conocidos en el mundo de
Colombia, es la pieza artesanal colombiana por excelencia y una verdadera obra de arte.
Este icono de la cultura nacional, que viene de las sabanas de Córdoba y Sucre,
regiones costeñas de Colombia conocidas por las fuertes olas de calor, se convirtió de
una prenda campesina rústica en un símbolo nacional de Colombia.
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3.2 Orígenes del Sombrero Vueltiao

El sombrero vueltiao tiene sus orígenes en la cultura Zenú y es elaborado de una
fibra natural proveniente de una palmera, conocida como caña flecha que crece en las
riberas de los ríos y ciénagas de la costa atlántica colombiana. Este material natural,
propio de Colombia, se transforma en fibras blancas y negras que, más adelante, se
trenzan gracias a una técnica tradicional implementada por la cultura Zenú hace más de
mil años. El trenzado de caña flecha representa elementos de la cosmogonía de esta
cultura indígena.
“El sombrero vueltiao es un verdadero libro que representa animales, plantas y
narra diferentes tipos de actividades: la caza, la pesca, la hacienda, la religión.”
De unos años para acá, los artesanos de Tuchín y de otros pueblos cercanos de
Córdoba y Sucre, como Sampues y San Andrés de Sotavento, se han dado cuenta de los
múltiples usos que le pueden dar a la caña flecha. Además de los sombreros, en esa
región ahora se tejen muchas pulseras, anillos, bolsos y billeteras.
De ser un producto rural, la caña flecha pasó a importantes pasarelas nacionales e
internacionales.
Esas creaciones se deben, en gran parte, a la asesoría recibida por los artesanos,
incluso de importantes diseñadores colombianos como Beatriz Camacho, quien aparte de
adicionar a sus creaciones accesorios de caña flecha, ha motivado a los artífices del
Caribe para que exploren nuevas formas de usarla y así mismo generen mayores
ingresos para sus familias.
De ser un producto rural, la caña flecha pasó a importantes pasarelas como
Colombia moda en Medellín y el Bogotá Fashion en la capital colombiana. Incluso, la
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diseñadora Olga Piedrahita ha expuesto sus diseños en escenarios tan reconocidos como
la Pasarela de la Moda de Milán. De esta manera, el mundo ha sido testigo del ingenioso
trabajo del artesano y el diseñador colombianos, para darle formas y variados usos a la
mencionada planta.

Figura 2. Caña flecha

El sombrero vueltiao como pieza artesanal fue diseñado hace más de trescientos
años e, inicialmente, era solamente de color blanco, ya que los artesanos no conocían la
técnica de la pintura. En la actualidad, el tradicional sombrero vueltiao se produce de
dos colores de fibra: blanco y negro, dándole con esto un verdadero toque de elegancia.
Categorías de sombreros vueltiaos.
Los sombreros más finos son los de 19, 21, 23 y hasta 27 vueltas. Esta
nomenclatura lleva a muchas equivocaciones, porque las personas que desconocen el
tema, creen que el número tiene que ver con las vueltas que se le da a la materia prima
del sombrero, cuando, en verdad, se refiere al número de pares de fibra que se trenzan.
Aparentemente, mientras más sean, más fino es el vueltiao.

Gerencia de mercadeo Cañaflecha

8

Figura 3. Sombrero vueltiao. Fotografía: Mario Carvajal.

De todas formas, el sombrero vueltiao más fino y, a la vez, más costoso es el 21.
A pesar de que se producen también los sombreros 23 y 27, que podrían considerarse
más finos por mayor número de pares de caña flecha, el tejido usado en un sombrero que
tiene cuarenta y seis fibras (23 abajo y 23 arriba) o, más aún, cincuenta y cuatro (27
abajo y 27 arriba) yo no es fibra sino hilo.
“El sombrero vueltiao es el resultado de más de 300 años de constantes trabajos
de los artesanos colombianos.”
Solamente, el sombrero 21 se deja doblar y reducir su tamaño para cargarlo en un
bolsillo, en una maleta o en una mochila. Al momento de soltarlo, vuelve a su tamaño y
forma inicial. Eso indica su verdadera calidad.
Después del vueltiao 27, seguramente vendrá el 29 y otros modelos. No sabemos
hasta dónde llegue la imaginación de los artistas colombianos por seguir elaborando esta
simbólica prenda convertida en el símbolo nacional, porque en materia de sombreros,
nadie se puede comparar con los colombianos.
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3.3 Pintas en el sombrero vueltiao

Las pintas en el sombrero vueltiao son los diseños tejidos a mano que se le hacen
en la copa a cada sombrero. Tradicionalmente simbolizan elementos religiosos,
animales, flores y astros. El diseño de los dibujos es el sello distintivo de cada familia o
comunidad que fabrica el sombrero de modo que permiten identificar el origen de cada
uno. Hay muchas pintas, pero las más utilizadas son el peine grande, la araña, el ala, el
ojo del buey, estrellita, la huella del conejo y el pilón, entre otras.

3.4.

Origen de la trenza

Algunos investigadores suponen que la trenza del sombrero vueltiao evolucionó
de la cestería, que a su vez se desarrolló plenamente como secuela de la domesticación
del maíz, al igual que la cerámica
La cestería aportó los canastos, balayes y chocoés de gran utilidad en la siembra,
recolección y beneficio del apreciado grano.
Es de presumir que de los bejucos, napas, cepas y majaguas de cierta rigidez se
pasó a la tejeduría con fibras blandas y flexibles de palmas y gramíneas. Entre estas
últimas la caña flecha, de donde se obtienen los filamentos con los que se hace el
trenzado del Sombrero Vueltiao.
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3.5 La Caña flecha

La caña flecha es una gramínea tropical aborigen, que en terrenos bajos de
composición arcillosa y arenosa adquiere su mayor crecimiento, desarrollo y
propagación. El campesino le da varios usos: el tallo después de florecer la planta se
emplea para cercar las casas; la espiga de la inflorescencia para flechas de pescar; la
panoja como elemento ornamental casero al natural o teñida de vivos colores; de las
hojas se aprovecha la nervadura central para obtener la fibra para la trenza del Sombrero
Vueltiao, y su bagazo se da como forraje a las bestias cuando escasea el pasto. Algunos
le atribuyen insospechadas cualidades medicinales diuréticas.
La caña flecha (Gynerium Sagitatum) se cultiva en el resguardo de San Andrés
de Sotavento con sistemas tradicionales y empíricos en la zona noroeste, en las veredas
de Roma, Costa Rica y el Delirio en un área de 250 hectáreas aproximadamente.
También hay pequeños lotes en Los Vidales, Tuchín y otros parajes.

3.6 Obtención y teñida de la fibra

Se separa la nervadura central del resto de la lámina de la hoja. Luego se raspa o
se cepilla la nervadura haciéndola pasar varias veces por el filo de un cuchillo pequeño o
"puntilla", presionando sobre una banda de cuero o llanta que el campesino amarra a su
muslo, hasta eliminar completamente el verdín. Una vez pulida se clasifica: las que están
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bien limpias se destinan como fibras blancas. Se asolean hasta lograr una completa
deshidratación. Si es para una trenza fina es necesario someterlas a cocción de agua de
caña agria (Costus Spicatas), de limón y naranja agria, para evitar que se manchen.
Las fibras manchadas y veteadas se echan en una olla con barro, agua, frutas de
dividivi (Dividivi Coreara), jagua (Genipa americana, L) y conchas o bacotas de plátano
verde (Musa sapientum) durante tres días mínimo, lavándolas cada día con agua limpia y
se hierven en agua con bija o limpiadiente (Arrhabidea Chica, Verlot) para que fije el
color.
Las fibras blancas se "ripian" para obtener filamentos menos anchos
denominados "pencas", siendo las más delgadas para trenzas finas (19, 21, 23, 25, 27).
Las fibras negras han sido "ripiadas" previa la "negriada.

Tabla 1
Clases de sombreros vueltiaos. Fuente: http://www.tusombrerovueltiao.com
Sombrero Vueltiao 21 Fino Sombrero Vueltiao 23 Fino

Sombrero de gran belleza y
calidad. conocido porque se
puede doblar y meter al
bolsillo
Legítimo 21 garantizado
Toma
11
días
de
elaboración
Se hace a tu medida
Regalo: Correa marcada

Sombrero hecho solo para
ferias y concursos, hecho
con una de las trenzas más
finas

Sombrero Vueltiao 19 Fino

Con el 19 comienza la gama
de sombreros finos que se
pueden doblar sin romper la
trenza.

legítimo 23 garantizado 4 días de elaboración
20 días de elaboración de los finos el más
Regalo: Correa Marcada económico
Diecinueve
legítimo
Regalo: Porta sombrero
Regalo: Correa
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3.7 Por qué se llama vueltiao

Los folclorólogos, entre ellos Eduardo Durango Romero, sostienen que se llama
vueltiao por el recorrido en vueltas que se da a la trenza para confeccionar el sombrero
desde el botón hasta el ribete; sin embargo, Medardo de Jesús Suárez, dice que se le
llama vueltiao porque en la vuelta del medio el sombrero, al voltear las alas, la parte
externa queda convertida en interna y la interna en externa.

3.8 Proceso de fabricación

Sembrado
La caña flecha (Gynerium Sagitatum) requiere de buena agua para su
crecimiento; puede alcanzar una altura de 5 ó 6 metros.

Raspado
Una vez se corta la caña flecha los artesanos empiezan a rasparla para sacar la
penca que les servirá para fabricar las artesanías.

Secado
Antes de comenzar cualquier trabajo es necesario dejarla un día al sol para que se
seque y vaya cogiendo un color más claro y permita el trabajo del trenzado.
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Penca Blanca
Las pencas blancas que se escogen no tienen ningún tipo de pigmento.
La fibra base tiene un ancho de 1 cm. Esta se ripia o divide en otras pencas más
delgadas, de 1 ó 2 mm.

Penca Negra
Como también se requieren pencas negras, las blancas que tienen alguna
pigmentación se tiñen en un barro.

Trenzado
Una vez se tienen las pencas se comienza el proceso de trenzado que se puede
hacer con 15, 19, 21, 23 ó 27 tiritas de la penca.

Cocido
Cuando ya se tienen tejidas las diferentes partes del sombrero se inicia el proceso
de armarlo o coserlo; esta labor se recomienda hacerla entre las 4:00 y las 9:00 a.m. para
que, como dicen los artesanos, la trenza coja el páramo, es decir, evitar que el sol
reseque la fibra con lo cual el sombrero se deforma.
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4. Análisis Dofa

4.1 Análisis del entorno pest: oportunidad de negocio

Se analiza el entorno del negocio en sus variables no controlables. Se entiende
por variable no controlable aquella que por su naturaleza afecta directa o indirectamente
el plan de negocio, y cuyo control no depende de los líderes del proyecto.

Figura 4. Análisis Dofa.

En este documento se analizan cinco variables no controlables: 1) Variable
política, 2) Variable económica, 3) Variable social, 4) Variable tecnológica, 5) Variable
competencia.
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4.1.1 Entorno político (Jurídico)

Es típico en esta región Colombiana que sus habitantes se dediquen a producir
maravillosas artesanías hechas de un material único, como lo es la caña flecha, data de
muchos años atrás, antes de la conquista española, cuando utilizaban la técnica para
realizar sus utensilios cotidianos como sobreros, canastos, entre otros. Actualmente el
patriotismo infundado en nuestros tiempos ha llevado a que se luzcan estas artesanías
con orgullo y también con un interesante forma de dar a conocer un lado amable de
nuestro país, sin dejar al lado que es una ayuda para las personas que basan su economía
en este arduo trabajo.
Son artesanías colombianas, típico de los indígenas del Sinú de la Costa
Atlántica, los artículos de caña flecha tienen una gran variedad, como bolsos, pulseras,
sombreros y cestos hasta individuales y carpetas, junto con billeteras. Una vez se recoge
la caña flecha se limpia y se deja secar al sol. Una vez divididas en pequeños filamentos
son tejidas por los artesanos según su propio gusto.
Los orígenes de los productos en caña flecha se remontan a la cultura Zenú,
nativos de la región del río Sinú en la costa atlántica de Colombia, mucho antes de la
conquista española, estos nativos encontraron muchos usos para la caña flecha, utilizada
para la fabricación de canastos, adornos y sombreros. Actualmente, han basado gran
parte de su economía en la producción de artículos en caña flecha mezclando las
técnicas precolombinas, con los diseños modernos y vanguardistas que distinguen las
pulseras y brazaletes hechos en caña flecha.
La visión estratégica que rige nuestro plan de negocio está fundamentada en
generar estrategias de productividad, basada en generación de confianza y respeto hacia
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quienes desarrollan el producto. A continuación resaltaremos el decreto por el cual se
declara símbolo cultural de la nación (ver anexo1).

4.1.2 Entorno económico

El desarrollo económico en las localidades bogotanas. El desarrollo económico:
Problemática e implicaciones en el ámbito local. El desarrollo económico depende
esencialmente de tres factores: la inversión, el empleo y el consumo. Estos factores
interactúan bajo la siguiente lógica: La inversión aumenta la capacidad productiva de las
empresas generando más puestos de trabajo; los nuevos empleos aumentan la capacidad
de consumo de los hogares, ampliando así la demanda de bienes y servicios que
producen las empresas, y finalmente las empresas obtienen mayores ingresos para
realizar nuevas inversiones, completando e iniciando nuevamente el circuito que permite
alcanzar el desarrollo y el crecimiento económico. Como puede verse, cada factor
depende de los otros: si no hay mercado para la producción, no hay inversión, sin
inversión no hay empleo, si no hay empleo no hay consumo y si no hay consumo no es
posible el desarrollo económico.
La economía bogotana se encuentra en corto circuito. La inversión ha dejado de
concentrarse en la promoción de las actividades productivas, para dedicarse a la
especulación a través de la captura de rentas por valorización del suelo en el sector de la
construcción y la adquisición de títulos financieros como CDT’s, bonos del Estado y
otro tipo de inversiones especulativas dentro y fuera del país. El comportamiento de las
tasas de participación en el PIB sectorial de estas actividades durante los últimos siete
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años constata esta tendencia. Desde el año 2000 tanto la intermediación financiera como
la actividad de la construcción, presentan una mayor dinámica que el sector industrial.

Figura 5. Tasa de participación sectorial en el PIB de Bogotá (2000-2006).

La inversión productiva genera empleo, la inversión especulativa lo reduce y
concentra el ingreso en manos de los inversionistas. Si disminuye el empleo productivo
también lo hará el ahorro de los hogares ocasionando pérdidas de empleo en otros
sectores como el 40 comercio y los servicios. La recesión económica disminuye los
ingresos fiscales de la ciudad, menguando su capacidad de inversión y dificultando la
tarea de mantener o mejorar las condiciones de la vida urbana.
No obstante, la economía bogotana presenta dos características bastante
particulares, que abren la posibilidad de intervenir efectivamente en la reactivación del
circuito del desarrollo económico. Estas son: i) Una estructura productiva basada en la
amplia participación de la micro, pequeña y mediana empresa y ii) un mercado interno
que representa cerca del 80% de la demanda final. Esto quiere decir no solamente que el
grueso del empleo de la ciudad se genera en dichas unidades productivas, sino que las
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mismas necesidades de consumo de la ciudad lo pueden mantener, e incluso aumentar, si
se desarrollan iniciativas que permitan canalizar el ahorro público hacia la promoción y
el sostenimiento de las actividades productivas.
Las alcaldías locales vienen destinando una parte de los recursos de sus
presupuestos a los temas de mejoramiento de las capacidades productivas de grupos o
sectores de la economía que tienen asiento en la localidad. Aunque no podría medirse el
impacto de estas inversiones sobre el conjunto de la economía de la ciudad, si es cierto
que es importante avanzar en un análisis de las características de estas inversiones y sus
resultados, tanto para los grupos o empresas, como para el mejoramiento de la estructura
productiva en la localidad.

4.1.2.1. Entorno económico localidad de chapinero

4.1.2.1.1. Ubicación geográfica

Figura 6. Mapa localidades de Bogotá. Fuente: http://www.bogota.gov.co/
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Figura 7.

Mapa calle 72 con carrera 7, punto de venta “Cañaflecha”. Fuente:

http://www.bogota.gov.co/

4.1.2.1.2 Descripción de la economía y comercio de la localidad

La localidad de Chapinero es una zona de gran actividad comercial cuyo núcleo
es la Plaza-Parque de Lourdes y se extiende a lo largo de la Avenida Caracas y de la
Carrera 13. Sobre la Avenida Chile o Calle 72 se concentra la mayor actividad financiera
del país, así mismo en la Calle 100 innumerables centros comerciales la zona rosa, zona
T, zona G y algunos de los barrios más exclusivos de la capital.
Algunos sitios destacados de la localidad son obviamente la Zona Rosa y su
mayor punto de reunión, el Parque de la 93, el sector favorito de entretenimiento de los
bogotanos, así mismo hay otra zona bohemia en Chapinero Central de la Carrera
Séptima a la Avenida Caracas desde la Calle 45 a la Calle 63, son lugares visitados por
propios y por turistas por la amplia oferta que ofrecen, bares, restaurantes,
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supermercados, centros comerciales, zonas verdes, clubes privados, etc. La Calle 55
desde la Avenida Caracas hasta la Carrera 13, es la "Calle de los Mariachis" en Bogotá,
allí se encuentran establecimientos y grupos de mariachis por doquier.
En cuanto a cultura destaca el Museo del Chicó, la Plaza-Parque y la Iglesia de
Nuestra Señora de Lourdes, centro de la localidad y la Iglesia de la Porciúncula.
En Chapinero están la mayoría de los barrios más exclusivos de Bogotá, siendo
estos Los Rosales, La Cabrera, El Retiro, El Nogal y El Chicó. Las familias más
tradicionales de la capital y las personas con mayores ingresos se asientan en estos
barrios y otros del norte de la ciudad.
Se encuentran grandes Centros comerciales como: Avenida Chile (Antiguo C.C.
Gran ahorrar), El Retiro, Centro Andino, Atlantis Plaza, Los Héroes, El Lago, Unilago
(especializado en Computación).
Sucre o de los Hippies y el de la Academia Luis A. Calvo. Además comparte con
Santafé, el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, el más tradicional del país, desde la
llegada a la Avenida 39. Otras zonas verdes o puntos de interés deportivo importantes
son el célebre Alto del Cable en los Cerros, Club de Suboficiales de la FAC, el América
Tenis Club (donde juega el equipo nacional de Copa Davis) y la sede administrativa del
equipo de fútbol de primera división, Millonarios.
En Chapinero hay una multitudinaria oferta hotelera, además que en sumando
hoteles cercanos de otras localidades, la oferta aumenta. Algunos de ellos son, Windsor
House, Morrison, Lugano Imperial Suites, Casa Medina, Charleston Bogotá, Bogotá
Royal, Andino Royal, Boheme Royal, Pavillon Royal, Suites Jones, Rincón del Chicó,
Portón Bogotá, Neuchatel, Gran Avenida, Excélsior, Gran Marquez, Diamante Central
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Park, Colonial Bogotá, Avenida 72, Embassy Suites Hilton Bogotá y Suites Real 97. Se
destacan el Windsor, Casa Medina, el Charleston y las Suites de la Embajada del Hilton.
Cuenta con dos Centros de Atención Distritales, el CADE del Chicó y el
RapiCADE de la Calle 53. Hay cuatro sectores de gran importancia comercial en la
localidad:
Zona Rosa, alrededor de la Calle 82, se encuentran galerías de arte, almacenes y
tiendas que venden artículos para regalo y uso personal. “La Calle del Sol”, Carrera 14
entre Calles 82 y 84, agrupa excelentes y exclusivas boutiques, diseñadores y casas de
alta costura. En las Calles 79 B y 80 entre Carrera Séptima y Avenida Novena se
encuentra gran cantidad de anticuarios. Es un curioso experimento de transformación de
un barrio residencial donde ha venido creándose un ambiente muy animado de
boutiques, bares, discotecas y restaurantes, más algunos hoteles pequeños, muy
confortables. Ideal para turistas jóvenes en busca de recreación, compras y vida
nocturna, no demasiado reticentes al ruido callejero. (El eje está en la Calle 82, entre las
Carreras 11 y 15)
Gran Chapinero, el comercio se extiende básicamente sobre el eje de la Carrera
13. Posee almacenes de ropa, artículos de cuero y calzado, telas, adornos, librerías,
papelerías y disco tiendas. Cuenta con algunos centros comerciales.
Avenida 100, donde se ha instalado la hotelería que atrae de preferencia a los
ejecutivos de empresas, con buena dotación de ayudas comerciales, comunicaciones,
informática, etc. y muchos sitios de encuentro para hombres de negocios, es el sector de
mayor costo. Es el límite que divide Chapinero y Usaquén. Allí se encuentra el World
Trade Center de Bogotá y su importancia como zona de negocios es única en la ciudad.
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En cuanto a supermercados se destacan los Almacenes Éxito de Chapinero y el
Pomona de La Cabrera.
A nivel comercial es el sector más próspero de Bogotá, ya que cuenta con
establecimientos dignos de grandes capitales mundiales cómo el Hard Rock Cafe
ubicado en el C.C. Atlantis Plaza, las tiendas de Versace, Swarovski, MNG, Mac Center,
Tower Records, y otras ubicadas en el C.C. El Retiro, y la tienda Louis Vuitton en el
C.C Andino que en su gran mayoría son las tiendas más exclusivas.
Sector Financiero – Zona G, Este sector es el seleccionado para ubicar nuestro
primer punto de venta de CañaFlecha debido a que es la zona de la localidad de
Chapinero que mayor crecimiento económico registra en los últimos 25 años. Se ha
consolidado como el centro financiero del país y concentra gran número de jóvenes
empleados locales en etapa productiva de mediano y alto poder adquisitivo, grupo
objetivo 1 de nuestro plan de negocio.
Así mismo, es una zona que registra un importante crecimiento en el sector
hotelero concentrando establecimientos de este tipo de 4 y 5 estrellas, lo que garantiza
una afluencia constante de turistas que permanecen poco tiempo en la ciudad y el país,
pero entienden la importancia de llevar un suvenir elaborado en caña flecha (ya sea
sombreros o accesorios). Estos turistas en la mayoría son jóvenes empresarios que
buscan cercanía al centro financiero y por esta razón se hospedan allí. Este perfil de
turistas lo definimos como grupo objetivo 2 en nuestro plan de negocio.
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4.1.3. Entorno social

4.1.3.1 Información demográfica general de Bogotá
4.1.3.1.1 Modulo personas (sexo, nivel educativo, hogar)

•

Bogotá contaba en 2010 con 7.363.782 habitantes proyectados.

•

El 52,2% de los habitantes son mujeres, el 47,8% son hombres.

•

Del total de población censada en Bogotá, el 43% es soltera. Del total de

hombres el 44,4% y del total de mueres el 41,7% tienen este estado conyugal.
•

La mayor proporción de solteros se presenta en los grupos de edad joven, hasta

los 29 años. En el grupo de 25 a 29 años los solteros representan el 45,1%.
•

La proporción de mujeres solteras es menor que la de hombres hasta el grupo de

30 a 34 años. A partir de los 35 años, la proporción de hombres es menor que la de
mujeres.
•

El 4.2% de las viviendas cuentan con actividad económica (tiendas, almacenes,

comercio formal o informal).
•

Aproximadamente el 74,5% de los hogares de Bogotá tiene 4 o menos personas.

•

El 1,5% de la población residente en Bogotá se auto reconoce como Negro,

mulato, afro colombiano o afro descendiente.
•

El 69,1% de la población en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento

educativo formal.
•

El 27,0% de la población residente en Bogotá, ha alcanzado el nivel básica

primaria; el 36,7% ha alcanzado secundaria y el 22,1% el nivel superior y postgrado. La
población residente sin ningún nivel educativo es el 4,1%.
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•

El 5,7% de la población de 5 años y más que reside actualmente en este

municipio procede de otro municipio y el 0,4 % de otro país.
•

El 38,6% de la población de BOGOTA nació en otro municipio o en otro país.

4.1.3.1.2 Módulo Económicas (Actividad económica, ocupación)

•

El 10,7% de los establecimientos se dedica a la industria; el 44,4% a comercio; el

38,1% a servicios y el 6,8% a otra actividad.
•

El 94,5% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleados el mes anterior al

censo.

4.1.3.2 Información demográfica localidad de chapinero

4.1.3.2.1. Datos generales de población

•

La población proyectada de Chapinero para 2011 es de 133.778 personas

•

La población flotante de Chapinero es de 1 millón de personas día.

•

Población con vocación mixta: residencial y comercial

•

82% de la población pertenece a estratos 4, 5 y 6
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4.1.3.2.2 Población de Bogotá – participación por localidad 2010

Figura 8. Población de Bogotá – participación por localidad 2010. Fuente, Dane.

Según las proyecciones de población entregadas por el DANE y la Secretaría de
Planeación del Distrito, la población de Bogotá para el año 2010 es de 7.363.782
habitantes; para la localidad de Chapinero la población es de 132.271 habitantes que
corresponde al 1.8% del total de Bogotá. Fuente: 6

4.1.3.2.3 Población proyectada para la localidad 2008 – 2012

Figura 9. Población proyectada para la localidad 2008-2012. Fuente, Dane.
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A su vez, las proyecciones de población para la localidad durante el periodo
comprendido entre 2008 y 2012 indican una tasa de crecimiento promedio anual de
1.017%. Fuente: 6

4.1.3.2.4 Pirámide poblacional de la localidad 2010

Figura 10. Pirámide poblacional de la localidad 2010. Fuente, Dane.

Si observamos, la distribución de la población de la localidad por grupos
quinquenales de edad, se determina que los grupos poblacionales más significativos son
aquellos que se encuentran entre los 20 y los 29 años de edad. Esta información reafirma
nuestra intención de dirigir la estrategia de marketing mix de Cañaflecha a jóvenes
profesionales recientemente egresados de universidades privadas, que inician su etapa
productiva en empresas del sector privado y mixto, que valoran y se apropian de un
sombrero y/o accesorio 100% Colombiano entendiendo su original en el diseño,

Gerencia de mercadeo Cañaflecha 27

convirtiéndolo así en una herramienta que refuerza su alegría en fiestas y celebraciones
en las que participa constantemente (Dane, 2011).

4.1.3.2.5 Población en edad escolar proyectada - localidad 2008-2012

Figura 11. Población en edad escolar proyectada - localidad 2008-2012. Fuente, Dane.

Durante el periodo 2008-2012 las proyecciones de población indican que la
Población en Edad Escolar (PEE), es decir, aquella que se encuentra entre los 5 y los 17
años de edad ha venido decreciendo en valor absoluto. A su vez, ha venido
disminuyendo su porcentaje de participación dentro del total de la población, ya que en
2008 representaba el 14.24%, en el 2010 representa 13.42% y para el 2012 representará
el 12.91%.Lo anterior a largo plazo puede llegar a afectar negativamente la rentabilidad
de nuestro plan de negocio, teniendo en cuenta que el grupo objetivo 1 definido para
Cañaflecha, son profesionales jóvenes egresados de universidades privadas. Es probable
que en un periodo cercano a diez años, reduzca el número de dichos profesionales
residentes en la localidad de Chapinero por la disminución de la población en edad
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escolar que el DANE proyecta actualmente. Sin embargo, cuando esto se pueda
evidenciar, es probable que el negocio haya alcanzado su punto de equilibrio. Fuente 6.

4.1.3.2.6 Participación de la PPE de la localidad en el total de PEE de Bogotá
año 2010

Figura 12. Participación de la PPE de la localidad en el total de PEE de Bogotá año
2010. Fuente, Dane.

La PEE de la localidad representa el 1.10% del total de PEE de la Ciudad,
ocupando el puesto número 18 en porcentaje de representación para 2010.
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4.1.3.2.7 Participación de población soltera por localidades (censo 2005)

Figura 13. Participación de población soltera por localidades (censo 2005). Fuente
Dane.

La proporción de solteros es diferente en cada localidad, así por ejemplo, en las
localidades de Chapinero y Teusaquillo el 48% de su población es soltera, mientras en la
localidad de Barrios Unidos el 37,8% Fuente 6.

4.1.3.2.8 Porcentaje de población soltera por sexo, según grupos de edad –
localidad de Chapinero (censo 2005)

Figura 14. Porcentaje de población soltera por sexo, según grupos de edad – localidad
de Chapinero (censo 2005). Fuente, Dane.
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En la localidad de Chapinero, la mayor proporción de solteros se presenta en los
grupos de edad joven hasta los 39 años. En el grupo de 40 a 44 años los solteros
representan el 31,8%, el 31,6% de los hombres y el 32,0% de las mujeres. Fuente 6.

4.1.4. Entorno tecnológico

El sombrero vueltiao es una accesorio de vestir bastante singular, icono de la
cultura Colombiana, que tiene en cada trenza algo así como 2.000 años de historia, y que
tiene como antecedente directo el cultivo del maíz, pues esta agricultura requiere gran
luminosidad y terreno despejado, para el desarrollo del producto.
Es necesario decir que la fibra utilizada para su trenzado se obtiene de la caña
flecha. La nervadura de ésta se raspa hasta que la sustancia carnosa desaparezca y quede
la fibra limpia. Hecho el raspado, el filamento se tiñe. Para esto hay que separar las
fibras que tienen pigmentos de las que no lo tienen. A las primeras se les sumerge
durante tres días en un barro rico en sustancias alcalinas. Luego, se lavan para que salga
el limo sobrante, y se llevan a cocinar en una olla de cerámica con hojas de jagua,
dividivi, bija, o cáscaras de plátano. Este procedimiento se repite hasta que la fibra haya
tomado un color negro brillante. A las otras fibras, las que no tienen pigmento, se les
somete a una cocción con cogollos de caña agria y se secan al sol.
Para la realización de la forma física del sombrero solo se necesita una maquina
de cocer, hijo y una buena aguja; donde se la da forma al sombrero y las características
de las vueltas que desea hacerle, para el buen desarrollo de nuestra empresa tendremos
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máquinas de coser industriales más actuales a las que utilizan en la región del Zinu, ya
que sabemos que se agilizaría el proceso de confección y aumentaría la productividad,
esto lo haríamos con un grupo de 5 personas quienes serían nuestros proveedores más
importantes para nosotros, la idea es ayudarnos y ganar las dos partes tanto el productor
y el comprador.

1. Maquinas de cocer utilizadas en la región actualmente.

2. Maquina de cocer que implementaríamos a nuestro grupo de personas:

4.1.5 Competencia
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4.1.5.1 Identificación de competencia ante Cámara de Industria y Comercio de
Bogotá

El primer paso para establecernos jurídicamente como empresa, es consultar
ante la Cámara de Industria y Comercio, si existen registros de empresas que puedan ser
consideradas como competencia directa en la comercialización de productos elaborados
en Caña Flecha en la ciudad de Bogotá. El resultado de esta consulta reafirmará nuestra
estrategia de marketing mix, o hará que le realizamos los ajustes pertinentes.

4.1.5.1.1

Búsqueda de registros de Cámara de Industria y Comercio de

Bogotá

Se realizó la consulta vía web sobre las empresas formalmente registradas ante la
cámara de industria y comercio de Bogotá, que dentro de su actividad está el fabricar,
distribuir o comercializar productos elaborados en Caña Flecha. Así como
establecimientos comerciales que utilizan la palabra “Sombrero Vueltiao” dentro de su
estrategia básica de posicionamiento, pero cuya actividad comercial no va directamente
relacionada con dicho producto. Ej., Bar Sombrero Vueltiao.
Para la búsqueda se utilizaron las palabras clave “Caña Flecha” y “sombrero
vueltiao” como se describe en las siguientes imágenes:
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Figura 15. Modelo búsqueda en Cámara de Industria y Comercio de Bogotá.

4.1.5.1.2 Consulta de empresas registradas ante Cámara de Industria y
Comercio

A continuación el listado de empresas que se encuentran formalmente
matriculadas ante la cámara y comercio de Bogotá, cuya razón social se relaciona con
nuestra oferta de valor.
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Tabla 2.
Empresas similares registradas en Cámara de Industria y Comercio de Bogotá. Fuente
Cámara de Industria y Comercio de Bogotá.

Como se puede observar, existen 23 empresas registradas ante la Cámara y
Comercio en el ámbito nacional, relacionadas de alguna manera con nuestra oferta de
valor o nombre de producto.
En el anexo 2 se detalla la región en la cual fueron registradas, su razón social y
tipología del negocio según la investigación realizada.
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En la ciudad de Bogotá se encuentra registrada únicamente la razón social Ligus
artesanías en caña flecha, la cual, como nombre comercial utiliza “Mi tierra artesanal”,
esta empresa es descrita y analizada en numeral 3.4 del presente documento.

4.1.5.1.3 Registro ante Cámara de Industria y Comercio

Inicialmente el registro de nuestra idea de negocio se hará por medio de una
persona natural ante la cámara de industria y comercio de Bogotá, Este ente del estado
es el

responsable de controlar, asesorar y formalizar el comercio y la industria

colombiana. Vicente Garrido será el representante legal de Cañaflecha.
Se define establecer inicialmente un establecimiento de comercio ubicado en la
localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá dentro del sector financiero de la calle 72
con carrera séptima, como resultado a la estrategia de marketing mix definida para el
negocio y descrita en el presente documento.
Pasos para registrar Cañaflecha. Ante la Cámara de industria y Comercio de
Bogotá.
Consulta de nombre: Confirmación de que el nombre Cañaflecha. No se
encuentre registrado aún ante la cámara de comercio del país. Posterior a la consulta,
concluimos que el nombre se encuentra disponible, como se detalla en la siguiente
imagen:
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Figura 16. Consulta de nombre. Fuente: www.crearempresa.com.co

Consulta de marca: debemos validar con la cámara de industria y comercio de
Bogotá, si la marca Cañaflecha se encuentra disponible para su utilización comercial.
Para esto ingresamos a www.crearempresa.com.co y seguimos los siguientes pasos:
Pasos para validad la disponibilidad de la marca:

1. Conozca las normas vigentes.
2. Identifique claramente los productos o servicios que desea proteger con la marca, de
acuerdo con la clasificación de Niza.
3. Verifique que la Superintendencia de Industria y Comercio no se encuentra registrada
o en trámite una marca parecida o similar mediante la consulta de antecedentes
marcarios o figurativos.
4. Tenga en cuenta para la verificación de la marca a solicitar la configuración Niza.
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5. Una vez esté seguro que se puede solicitar el registro de la marca, diligencie el
formulario (petitorio) que existe para ello.

Teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a validar la disponibilidad de la
marca como se ilustra en la siguiente imagen:

Figura 17. Disponibilidad de nombre. Fuente: www.crearempresa.com.co

Consulta de actividad económica: Se Determina el código CIIU de Nuestra
actividad comercial: ¿Qué es el CIIU? Es la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme, la cual se utiliza para la clasificación de nuestra actividad mercantil y se debe
relacionar tanto en la carátula única empresarial, como en el anexo de la DIAN. Consta
de una letra y seis dígitos.
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A continuación, se observa la lista de los sectores económicos más comunes que
corresponden a la letra inicial del código CIIU.

Tabla 3.
Consulta de actividad económica.

Teniendo en cuenta que “Cañaflecha”. busca asociar las comunidades indígenas
del Zinú que elaboran sombreros vueltiaos y accesorios fabricados en dicha materia
prima, para posteriormente comercializar en la ciudad de Bogotá inicialmente,
concluimos que nuestro código debe empezar por la letra G que nos define como
“comercio al por mayor y al por menor”.
Posteriormente, definimos que los primeros cuatro dígitos de nuestro código
CIIU son 5132, que nos definen como “comercio al por mayor de prendas de vestir,
accesorios de prendas de vestir y art. elaborados en piel”.
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Nuestros dos siguientes dígitos son el 00, debido a que más específicamente no
se encuentra un código que se asimile a nuestra actividad comercial.
Por lo cual definimos nuestro código CIIU como G513200.
Registro - Diligenciamiento de formularios: El siguiente paso para el registro de
nuestra empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá, es el diligenciamiento del
RUT, Con este formulario se realiza ante la DIAN la declaración de datos básicos y
responsabilidades tributarias de la nueva empresa.
Posteriormente, la cámara de comercio presta asesorías personalizadas para
diligenciar los formularios adicionales y gestionar los trámites necesarios, que varían
según la actividad económica de cada empresa.

4.1.5.2 Identificación de los competidores en Bogotá

Tabla 4.
Competidores en Bogotá
Competencia directa
Que vaina tan bacana (Artesanías para el
mundo)
Mi tierra artesanal – página web
Antorchas decorativas y sombreros
vueltiaos.
Sombrería Nates, desde 1930.
Sombreros Miller – página web.
Sombreros genuinos – Calle 11-8-

Competencia indirecta
Artesanías la tagua
Yosu accesorios
Sombreros vueltiaos Don Carmelo
Iraka y Cañaflecha
Mi tierra artesanal
Sombrería Nates, desde 1930
Al bambuquero calle-13-57-15
Costa colombiana página web
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Fotos de Sombrería Nantes, punto de venta ubicado en la ciudad de Bogotá,
sector Héroes (autopista norte con calle 80)

4.1.5.2.1 Análisis cualitativo de la competencia

A continuación vamos a tomar atributos para darle una calificación que es
importante tener en cuenta tanto a nuestros competidores como a nosotros mismos, a
estos les daremos un porcentaje representativo según su nivel de importancia para
nuestro servicio. Los atributos que tomaremos en cuenta serán:
Variedad: Diferencia que hay entre los elementos de un conjunto o las partes de
un todo, cada uno de los subconjuntos en que se divide una especie, una clase de seres o
de cosas, y que se distinguen en entre sí por las características secundarias de sus
elementos: una variedad de aguacate una variedad de mariposas una variedad de
porcelana. Se escogió este como un tipo de atributo a evaluar ya que para el cliente es
importante o de gran utilidad encontrar en la misma empresa, todos los productos o
servicios que el necesita dentro de lo que le ofrecemos, (calidad, tamaños, tipos, etc.).
Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten
juzgar su valor. Ej.: Esta tela es de buena calidad. Este factor es muy importante de

Gerencia de mercadeo Cañaflecha 41

evaluar ya que por medio de este podemos ver que tan bueno es el producto de uno en
comparación con su competidor.
Tiempos: Duración de las cosas sujetas a mudanza. Este aspecto es significativo
para nuestro cliente ya que para ellos es muy importante tener el producto o servicio a
tiempo, debido a que ellos deben cumplir también con tiempos de entrega para un buen
funcionamiento de sus procesos.
Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un
mercado. Otro aspecto a tener en cuenta es que el cliente va a mirar que diferencia a una
empresa de la otra cuáles son esos aspectos que nos diferencia, tal vez por medio de la
innovación en nuestros productos o servicios tengamos adaptadores tempranos a
nuestros servicios o productos
Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento
práctico del conocimiento científico.
Para nuestro tipo de empresa la tecnología es un factor a tener muy en cuenta ya
que nuestros clientes también valoran este tipo de prácticas, es decir que estemos
actualizados y que tengamos tecnología actualizada en lo que les brindamos.

4.1.5.2.2 Empresas a las que debemos atacar

“Mi tierra artesanal”, es una productora y comercializadora internacional de
productos colombianos, se especializa en el sector de las artesanías y manualidades, su
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principal objetivo es llegar a mercados internacionales con productos propios y
comercializados.
Es una empresa legalmente constituida, sujeta a todas la leyes nacionales e
internacionales, está registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, está autorizada y
regulada por las autoridades ambientales en el cumplimiento del desarrollo sostenible de
su actividad, pertenece a diferentes programas de crecimiento y fortalecimiento
empresarial, eso demuestra su seriedad, legalidad y cumplimiento en los compromisos
comerciales y productivos.
Declaran que no tienen niños trabajando dentro de la empresa, en su mayoría su
fuerza laboral está constituida por mujeres cabezas de hogar.
Precio, calidad y cumplimiento son sus promesas, actualizan la página web todo
el tiempo, están abiertos las 24 horas del día.
Su constante integración con proveedores (artesanos) y clientes les permite
adaptar las artesanías y productos a las necesidades, calidad, abastecimiento y diseño
que exige el mercado internacional, basándose para ello en la investigación y desarrollo
de técnicas y nuevos materiales.
Todo lo anterior permite que sus productos estén en diferentes mercados del
mundo.
Es una empresa colombiana que comercializa las creaciones de nuestros
indígenas, comercializan productos hechos a mano, respetando el medio ambiente, el
comercio justo y con responsabilidad social (Mi tierra artesanal, 2011)
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4.1.5.2.3 Productos sustitutos

4.1.5.2.3.1 Sombreros

En el mercado de los sombreros, encontramos 20 clases, donde encontramos
desde las más reconocidas en el mercado hasta sombreros con características muy
específicas que sobresalen ante los demás:

1
2
3
4

Borsalino
Fedora
Sombrero hogon ó de copa
Sombrero de copa

5
6
7
8

Clac(sombrero de copa plegable)
Fez
Boina
Gorra
Sombrero regional
9 ranchero,texano,etc)
10 Sombrero cordobés

11
12
13
14
15
16
17
18

Sombrero gaucho
Sombrero calañés
Sombrero de paño
chupalla
Sombreros para dama, como la
Pamela
jipijapa o sombrero panamá
Sombrero de bruja
Sombrero vueltiao(Colombia)

19 Canotier
20 Salacot colonial

A continuación una descripción básica de cada tipo de sombrero:
El Borsalino es un sombrero hecho de fieltro suave, por norma general es de
color gris o negro y tiene una cinta anudada al lado izquierdo. Conocido por sus fedoras.
Creado en el 1857, Borsalino produjo el fieltro de la piel belga del conejo en su fábrica
en Alessandria, Italia.

Gerencia de mercadeo Cañaflecha 44

El Fedora es un sombrero muy similar al Borsalino, con la salvedad del material
del que están fabricados. El sombrero Borsalino acostumbraba a ser de fieltro de algún
tipo de piel, mientras que el Fedora se hacía con fieltro de lana. Actualmente ambos
modelos se fabrican con varios tipos de materiales, así que si se diferencian por algo es
por su grado de flexibilidad y la forma en que su corona termina, más triangular en este
caso que la del borsalino.

El Bombín o sombrero hongo es un sombrero semiesférico de fieltro con el ala
redonda que fue inventado por Thomas Coke, 2º conde de Leicester de Holkman en
1850. Era el sombrero tradicional de los caballeros de la ciudad de Londres y se ha
convertido en un icono cultural inglés.

Un sombrero de copa, o sombrero de copa alta, coloquialmente llamado galera en
Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, o chistera en España, es un tipo de sombrero
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alto, con la cima plana y el ala amplia usado por los hombres a lo largo del siglo XIX y
comienzos del XX, siendo ahora utilizados solamente con etiqueta de día o conjunto
formal de noche.

El Fez o tarbush es un tocado masculino extendido desde el siglo XIX por varios
países, especialmente Turquía y el Norte de África.

La Gorra, llamada también en algunos países latinoamericanos, en Chile jockey
(pronunciado en inglés) y en Colombia y Venezuela cachucha, es una prenda para cubrir
la cabeza. Las características más usuales de una gorra son su forma ajustada, la
ausencia total de borde o reducida a una visera, siendo muy común la inclusión de
cierres para ajustarla firmemente a la cabeza.

El sombrero cordobés es un sombrero tradicional fabricado en la ciudad de
Córdoba y usado tradicionalmente en gran parte de Andalucía, en España. Dentro de
Andalucía, también se le conoce simplemente como "sombrero de ala ancha".
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El gaucho era un tipo de la villa de patagones, campesino característico de las
llanuras de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y extremo sur de Chile, principalmente en
las regiones de Aisén y Magallanes. Se identificaba por su condición de hábil jinete y
por su vínculo con la proliferación de vacunos en la región y las actividades económicas
y culturales derivadas de ella, en especial el consumo de carne y la utilización del cuero.

El "sombrero calañés o "sombrero de Calañas" es un sombrero tradicional
fabricado en el municipio español de Calañas, de la provincia de Huelva, en la
comunidad autónoma de Andalucía. Se trata de un sombrero de copa cónica baja y a la
vuelta hacia arriba formando un canuto, con una guarnición en la punta de la copa y en
un lado del ala. El sombrero calañés es un sombrero horma pequeña que se ajusta con
una cinta y se lleva inclinado hacia un lado de la cabeza. Más que práctico es un
sombrero decorativo.

La chupalla es un sombrero artesanal hecho de paja que utilizan los huasos en
Chile. Es parte fundamental de la vestimenta de un huaso que utilizan para protegerse
del sol.
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Las pamelas son sombreros de ala muy ancha utilizados por las mujeres son
prendas apropiadas para ocasiones de vestir. Solo se usan de día, sobre todo, por la
mañana y preferiblemente, con trajes de dos piezas. La etiqueta dicta que la Pamela no
debe retirarse durante la jornada aunque el cumplimiento de dicha norma se ha relajado
bastante. En cuanto a la estética, aunque puede llevarse con el pelo suelo, por su
espectacularidad se recomienda llevarla con peinados recogidos. La Pamela se utiliza en
celebraciones diurnas como bodas, comuniones o bautizos u otras en los que la etiqueta
exige acudir con la cabeza cubierta como las célebres carreras de Ascot en que las damas
inglesas lucen sus más extravagantes modelos.

Un sombrero de paja-toquilla, sombrero Panamá (o simplemente Panamá) o
jipijapa es un tradicional sombrero con ala que se hace de las hojas trenzadas de la
palmera del sombrero de paja-toquilla (Carludovica palmata). A pesar del nombre, los
primeros sombreros fueron fabricados en Ecuador, no en Panamá; su nombre viene del
hecho de que alcanzaron relevancia durante la construcción del Canal de Panamá cuando
millares de sombreros fueron importados de Ecuador para el uso de los trabajadores de
la construcción
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4.1.6 Análisis Dofa

4.1.6.1 Debilidades

El Mercado de productos de caña flecha tiene muy poca oferta de fabricantes y
es poco competitivo entre los fabricantes ya que es un producto que solo se fabrica en la
costa especialmente en el Sinú.
La materia prima solo se puede encontrar en la costa.
Este producto se encuentra en el mercado a un precio alto, frente a otros
sombreros90.000 a 250.000 dependiendo del número de vueltas que desee la persona.
En el mercado se encuentran sombreros de pocas referencias en caso de algún
pedido grande se tendría que programar la entrega un mes

ya que las personas

encargadas de hacerlos tendrían que programarse para poder hacer la entrega a tiempo y
en muchos casos procesar el material.

4.1.6 .2 Oportunidades

Explotación de nuevos mercados.
Entrar en el negocio de exportación de sombreros en el exterior.
Existen muy pocas empresas en Colombia que se dedican a la comercialización
de sombreros Vueltiaos.
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Entraríamos en el negocio de cooperativa con los indígenas del Zinu donde se
organizaría una producción y fabricación de los sombreros reduciendo tiempos de
entrega a los posibles clientes en el exterior.
A nivel nacional es muy difícil encontrar una tienda que venda sombreros
Vueltiaos nosotros contaríamos con página web y una tienda principal en la ciudad de
Bogotá donde nos encargaríamos de distribuir los sombreros a cualquier parte del
mundo y ciudad.
Las empresas que existen por la página web son muy pocas en realidad donde la
información que encontramos en estos sitios es muy escasa, nosotros tendríamos una
página donde contaríamos la historia y resaltaríamos los beneficios y características que
hace que cada persona de Colombia tenga un sombrero.

4.1.6.3 Fortalezas

Uno de nuestros socios es de la costa y tiene mucho conocimiento del material,
proceso de los sombreros además tenemos conocimiento de grupo de personas que se
dedican a la producción, para nosotros es una muy buena fortaleza ya que no es nuevo el
negocio para nosotros.
Por medio del convenio del comercio justo entraríamos a la comunidad del Sinú
ofreciéndole buenas condiciones de trabajo a las personas que contratemos, esto
motivaría ya que la idea es mejorarle la calidad de vida de los fabricantes.
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Los distribuidores que encontramos en el mercado son empresas que están
tercerizando la compra, por esta razón se elevan los precios nosotros lo haríamos
directamente con los fabricantes donde llegaríamos a un precio neutro para nuestro
futuro mercado.
Tenemos el conocimiento necesario y claro para poder importar sombreros a
todos los países del mundo.
Cámara y comercio tiene un convenio con las empresas que se dedican a
importar donde ayudan a los pequeños empresarios a afianzar relaciones participando en
páginas web o pequeñas tiendas virtuales donde las personas del extranjero pueden
comprar.

4.1.6 .4 Amenazas

El producto es muy nuevo en el mercado Colombiano.
La Inestabilidad del Dólar en este momento nos podría afectar cuando realicemos
exportaciones.
En algunos países de Europa los aranceles que tendríamos que pagar no son
estables esto nos afectaría en la estabilidad del precio.
El clima nos podría afectar en cuento la producción de Los sombreros ya que
tenemos una estabilidad de tiempos de clima, en Colombia estamos viviendo el efecto de
la niña y no se ha podido predecir hasta cuando estaremos con lluvias.
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5. Investigación de mercados-resultados

5.1 Tipo de investigación

De acuerdo a que es una investigación cuantitativa y por medio de las encuestas
se obtuvo información representativa del grupo objetivo, este tipo de investigación
disminuyo la probabilidad de sesgo.

5.2. Población

10.000 mil personas que trabajan en la localidad de chapinero.

5.3. Muestra

100 Encuestas en la calle 67 con 13, hasta la calle 72 con 7tima.

5.4 Planteamiento de hipótesis

Hp1: Personas ejecutivas y comerciantes del sector de chapinero están dispuestos
a comprar sombreros vueltiaos artesanales.
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Hp2: Personas comerciantes y ejecutivos

dispuestos a obsequiar sombreros

vueltiados a familiares y amigos como representación cultural del país.
Hp3: Venderemos más de 30 sombreros Vueltiaos por mes de 20 sombreros de
210.000 mil pesos y 30 sombreros de 220.000.

5.5 Validación de hipótesis de investigación

Hp1: De acuerdo a los resultados de las encuestas observamos que las personas
que viven en Bogotá y trabajan en el sector de la 76 con 13 hasta la 72 con séptima
estarían dispuestas a comprar sombreros vueltiaos para algún obsequio.
Hp2: las personas están dispuestas a comprar artesanías en tiendas artesanales y
en centros comerciales.
Hp3: El precio dispuesto a pagar por un sombrero volteado está entre 120.000
mil pesos a 150.000 mil pesos.

5.6 Segmentación

Perfil del consumidor: Hombres y Mujeres entre 25 y 50 años de edad están
interesados en obtener un sombrero volteado ya sea para obsequio o para uso personal.
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5.7 Resultado de las encuestas

El 90,91 de las personas interesadas en obtener este sombrero se sienten
identificados con Colombia ya que a nivel mundial está posicionado como un artículo
patriota.
El 34%% de las personas están interesadas en comprar siempre diseños.
El 28 % de las personas afirman que la variedad de colores llaman más la
atención.
40 % de las personas coinciden que el precio influye mucho.
El 90 % de de las encuestadas compran artículos artesanales.
El 67 % coinciden que comprarían este tipo de artículos para obsequiar alguna
persona que no sea de Colombia donde le interpreta a las personas que el sombrero hace
parte de la tradición del país.
El 38.96 % coincide que adquieren este artículo en ocasiones de viajes a otras
ciudades.
El 47 % de las personas han utilizado el sombrero en fiestas especiales de las
regiones de Colombia.
El 27,27 % han utilizado el sombrero cuando van de viaje a cualquier lugar del
país.
El 41% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar entre 100.000 mil a
120.000 mil pesos por un sombrero.
El 23% está dispuesto a pagar de 150.000 mil a 200.000 mil pesos.
El 38% coincide que el sombrero es propio de la cultura colombiana.
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El 23.83 % de las personas creen que el mejor sitio para encontrar estos artículos
seria en una feria artesanal.
El 18.18% está dispuesto a comprarlo en centros comerciales.
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6. Marketing mix

6.1.

Variable de posicionamiento

Una pregunta que debe ser resuelta por el planteamiento de Cañaflecha como
idea de negocio, es ¿en qué lugar de la mente del cliente está nuestro producto
posicionado?
Para ello es importante resaltar los logros alcanzados por artesanías de Colombia
en el posicionamiento continuo de este producto artesanal, mediante la segmentación de
mercados y la consolidación de sus líneas de productos. Como respuesta a las
necesidades y requerimientos del mercado nacional e internacional. El sombreo vueltiao
es uno de los símbolos colombianos más conocidos en el mundo entero, es una pieza
artesanal por excelencia y es un icono de la cultura nacional, a partir de estas ventajas la
imagen y percepción del producto se debe constituir como un recurso muy valioso. Ya
que este lugar se gesto con el tiempo a partir de la experiencia que han tenido las
personas con el sombrero vueltiao.

6.2 Estrategia de Posicionamiento

Para ello se define la imagen que como empresarios de Cañaflecha se busca
posicionar; llegar a la mente de los clientes como un producto de identidad cultural y
patriota de altos estándares de calidad apalancándonos en las siguientes estrategias:
Fortalecer la posición actual que tiene nuestro producto en el mercado.
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Comercializar el sombrero vueltiao y sus líneas de productos elaborados en
Cañaflecha a través de una marca registrada y patentada ante la super intendencia de
industria y comercio llamada Cañaflecha.
Generar atracción, venta y fidelidad a la marca segundos antes de llegar al punto
de venta, hasta segundos después de irse apoyándonos en ese valor agregado de los
momentos de verdad con un excelente servicio.
Comunicar a través de la marca la importancia que tiene el comprar cada uno de
los sombreros y accesorios y otros, en esta línea de productos de la siguiente manera:
En cada etiqueta que lleve cada uno de nuestros productos contaremos la forma
de cómo son elaborados cada uno de estos a una manera de cultura general.
Educaremos a nuestro cliente que este producto que está llevando o que esta por
comprar, es un producto 100% original de excelente calidad”.
Que por cada compra de este producto está apoyando a cada uno de los artesanos
para el sustento de sus familias que intervienen en la fabricación de estos productos, la
cual es el 80% de su economía.
Brindar una relación de asesoría cliente/vendedor.
Mostrar cada una de las características que tienen cada uno de ellos.
Comunicar cada uno de los beneficios
Promover su uso, con respecto a la competencia de otros productos de la misma
categoría.
Estableceremos el valor agregado que aporta el producto de los demás en el
mercado, debido a que sus diseños son únicos y van de acuerdo a los requerimientos del
cliente.
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Exaltar las garantías que tiene mi producto por la relación que hay entre la
calidad y el precio de los mismos.
Integrar todas estas ideas en la página web donde nuestros clientes puedan
interactuar con los diferentes productos, teniendo la posibilidad de sugerir o hasta
diseñar el sombrero deseado con el fin de poder llevarle esto a un mundo real.

6.2.1 Estrategia de embalaje como valor agregado

Un sombrero original tiene la capacidad de enrollarse en forma de cono y ser
guardado en un estuche como el que queremos implementar.
El envase juega un papel importante no solo como una forma de proteger el
producto si no también para promocionar y diferenciarnos de la competencia, para ello
contaremos con un diseño especial para la conservación y protección de los sombreros.

6.3 Estrategia de Comunicación

6.3.1 Evaluación de los diferentes sistemas de comunicación
Nuestra estrategia de comunicación tendrá dos públicos objetivos. El primero
será nuestro cliente interno, ubicado en Tuchín Córdoba, y el segundo, nuestro mercado
potencial.
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6.3.2 Estrategia de comunicación para el cliente interno

Para nuestros colaboradores, artífices de la fabricación de los productos marca
CañaFlecha, crearemos una estrategia de comunicación basada en la confianza y la
retribución al esfuerzo de manera justa. Como herramienta ejecutaremos un programa de
capacitación constante, donde se transmitan los valores mencionados anteriormente,
entendiendo que la productividad de nuestro negocio depende del sentido de pertenencia
que despertemos en nuestros colaboradores.
Así mismo, el programa de capacitación que buscamos transmitir a nuestro
cliente interno, tendrá como segunda etapa la difusión de cursos de economía del hogar
y administración básica de negocios, así como charlas de desarrollo sostenible y
conservación del medio ambiente. El objetivo de esta segunda etapa es aportar al
fortalecimiento socioeconómico de la región indígena de Tuchín, generando bienestar en
el hogar y el entorno de nuestros empleados.
Como tercera etapa, se creará el programa Niños de Caña Flecha que mediante
un enfoque cooperativo, vinculará por medio de talleres didácticos y educativos, a los
niños de la región del Zinú en el proceso de fabricación y elaboración del sombrero
vueltiao, esto de forma lúdica evitando la explotación de la niñez en la fabricación de los
productos.
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6.3.3 Estrategia de comunicación para el cliente externo

La estrategia de comunicación para el cliente externo se enfocará en la conexión
emocional con el cliente y la transmisión de un concepto publicitario cuyo insight será:
Comprando CañaFlecha, usted además de adquirir un símbolo tradicional de la cultura
colombiana, está aportando al bienestar de la comunidad indígena del Zinú, quienes
fabricaron con amor y a mano lo que usted está comprando hoy.

6.3.4 Campañas de publicidad previstas

Las campañas que plantemos para nuestro negocio están enfocadas a dos
mercados potenciales, las cuales describimos a continuación:

6.3.4.1 Grupo objetivo canal institucional

Para impulsar la venta de nuestros productos, realizaremos una estrategia
publicitaria agresiva dirigida a los hoteles de 4 y 5 estrellas ubicados en el sector
financiero de la calle 72 de la ciudad de Bogotá. La campaña se basará en establecer una
alianza con dichos hoteles, donde el cliente reciba merchandising de nuestra marca
durante su permanencia en el hotel. La negociación que planteamos incluye:
CañaFlecha regalará llaveros pequeños de sombreros vueltiaos marcados con la
imagen de la marca, los cuales serán entregados por parte del hotel a todos sus
huéspedes al momento de entregarle la llave de su habitación.
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Disponer de individuales marcados con nuestra marca en los restaurantes del
hotel.
Disponer de pantuflas y gorros de baño marcados con nuestra marca, para cada
habitación.

6.3.4.2 Grupo objetivo consumidor final

Para nuestro consumidor final, entendiendo este como el que se acerca a nuestro
PDV o visita nuestra página web para adquirir los productos de CañaFlecha,
desarrollaremos una estrategia basada en la asesoría de venta especializada, la cual, por
medio de personal capacitado, comunicaremos el proceso de elaboración de cada uno de
nuestros productos, apoyándonos en las etiquetas de cada uno de nuestros productos.

6.3.5 Estrategia de marketing directo

Como estrategia de mercadeo directo planteamos tres frentes de ataque para
lograr un contacto comercial con nuestro cliente externo.
Establecer un punto de venta en la zona descrita anteriormente, donde
adaptaremos un ambiente 100% colombiano y festivo, simulando una escena de la
cultura Zinú, ambiente natural de la producción de nuestros sombreros vueltiaos y
accesorios.
Creación de una página web donde el cliente tenga la posibilidad de consultar la
información general de nuestra empresa y actividad comercial, procesos de fabricación
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de los productos, y disponga de un catálogo digital con las imágenes reales de las
referencias que comercializamos creando una opción para realizar la compra on line.
Negociar módulos de venta con las diferentes boutiques de los hoteles definidos
anteriormente. Donde los huéspedes tengan acceso directo al producto sin necesidad de
hacer largos desplazamientos. Para desarrollar esta estrategia, es necesario contar con
material POP de la marca (Elementos de visibilidad de marca) y ubicarlo en el espacio
que el hotel disponga para la exhibición de nuestros productos.

6.3.6 Estrategia de Trade marketing - en el punto de venta

En nuestro punto de venta, debemos crear una estrategia de visibilidad muy
llamativa para lograr impactar favorablemente a nuestro mercado natural. Nuestros
esfuerzos se enfocarán en simular un ambiente festivo, 100% patriota y utilizando
elementos decorativos de la cultura indígena Zinú. Debemos también hacer esfuerzo por
no saturar el ambiente del establecimiento, teniendo en claro que entre más “limpia” sea
la aplicación del concepto, más clara es la recepción del mensaje por parte de nuestros
clientes.
Buscando un conocimiento real en el proceso de fabricación del nuestros
diferentes productos, teniendo en cuenta que el éxito del negocio de CAÑA CañaFlecha
se centra en la importancia de transmitir fielmente a nuestra ventaja competitiva:
conocimiento del proceso completo de la elaboración de nuestros productos.

6.3.7 Presencia en Internet
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Esta será nuestra estrategia más importante a través de redes sociales y también
Contamos con la página www.ht-arena.com/canaflecha un espacio creado para que
nuestros clientes potenciales finales e institucionales para que conozcan nuestra
actividad comercial, nuestras novedades, los productos que tenemos a disposición y
hagan su orden vía web. La página web la podrán encontrar en dos idiomas inicialmente
inglés y español. Esta estrategia es buena Ya que los consumidores empiezan a difundir
por internet como un marketing viral lo que queremos comunicar a personas cercanas
que probablemente están en el mismo segmento.

6.3.8 Estrategia de Lanzamiento

El lanzamiento de marca se realizará en la apertura de nuestro primer punto de
venta. Para esta apertura invitaremos a una familia promedio perteneciente a la
comunidad indígena del Sinú, que durante el evento hará una simulación del proceso de
elaboración de un sombrero vueltiao, dando a entender que para cada una de las piezas
elaboradas, hay que llevar a cabo un proceso de creatividad único. El objetivo de esta
actividad es hacerle entender al público invitado la importancia de contar con una
empresa que apoya el bienestar de esta importante comunidad indígena y dejar en
evidencia el aporte social que CañaFlecha se propone lograr.
Para nuestro evento de lanzamiento, invitaremos a administradores o gerentes
generales de los hoteles aledaños a la zona definida para la ubicación de nuestro primer
punto de venta, así como personas que cumplan con el perfil descrito para nuestro grupo
objetivo, y medios de comunicación locales.
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6.3.9 Estrategia de Precio

El precio es la cantidad de dinero que están dispuestos a pagar nuestros posibles
compradores para poder disfrutar del producto.
Los objetivos con esta estrategia apuntan a dos variables muy importantes que
son:
Para nuestro negocio la colocación del precio es maximizar las utilidades,
aumentar nuestras ventas y podernos mantener el mercado a un precio justo y asequible.
Para nuestro entorno es ser competitivos a un precio que nos permita elevar la
demanda del producto. Apalancándonos en estas variables hemos combinado dos
técnicas de colocación de precios que son basados en los costos de fabricación
obteniendo un margen de rentabilidad que nos permita ser sostenibles en el tiempo,
basado en la competencia ya que hemos revisado los precios de la misma para así
colocar el nuestro.

Sombreo vueltiao 21*********$ 300.000
Sombrero vueltiao 19********$ 230.000
Sombrero vueltiao 15********$ 160.000.

El precio de los demás productos están sujetos de acuerdo al diseño de cada
producto.

6.3.10 Estrategia de Distribución
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La forma de hacer llegar nuestros productos al consumidor final es a través de
nuestro canal intermediario, es decir tendremos contacto directo con el fabricante debido
a que vamos a comercializar el producto que estos mismos producen a nivel nacional y
la idea también es llegar a atender ese mercado en el exterior con altos volúmenes de
productos, mostrando así nuestra marca Cañaflecha por todo el mundo.

FABRICANTE

MINORISTA
Cañaflecha

CONSUMIDOR
FINAL

MAYORISTA PARA
EL EXTERIOR
Cañaflecha

Figura 18. Estrategia de distribución

6.3.11 Estrategia de Relaciones Públicas

El objetivo de nuestra estrategia de relaciones públicas es sensibilizar a los
administradores de los hoteles cercanos a nuestro punto de venta, para que vean en la
venta de nuestros productos una opción que les genera rentabilidad.
Ejecución de la estrategia: Para llevar a cabo nuestra estrategia, crearemos
CAFÉ, Cañaflecha un espacio de una hora dos veces al mes donde tendremos la
oportunidad de convocar y reunir a los administradores hoteleros en nuestro punto de
venta para degustar unas onces. Aprovecharemos este espacio para fortalecer el canal de
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distribución institucional anteriormente descrito en nuestra estrategia de merchandising.
Así mismo, aprovecharemos para divulgar la metodología de nuestro negocio,
mostrando primordialmente el aporte social que estamos generando mediante nuestra
actividad comercial, en la tribu indígena del Zenú.
Elementos principales de la estrategia: Los elementos necesarios para llevar a
cabo nuestra estrategia de relaciones públicas son:
Dos agentes mujeres de relaciones públicas.
Dos reuniones al mes, con refrigerio para 30 personas cada una.
Tarjetas de invitación personalizadas para cada invitado.
Dos pendones impresos con el logo de CAFÉ Cañaflecha
Merchandising de la marca (llavero de sombrero vueltiao).
Plan de trabajo: El primer y último jueves de cada mes llevaremos a cabo el
CAFÉ Cañaflecha, la hora definida será a las 7 pm. Tres días antes de cada reunión,
nuestras dos agentes de relaciones públicas visitarán los hoteles del sector financiero de
la ciudad de Bogotá con el objetivo de entregar las invitaciones directamente en la mano
del administrador o encargado de cada hotel.
El plan de trabajo de estas dos personas se centra en la consecución de contactos
para la creación de una base de datos de quienes se encargan de la administración de los
hoteles así como de los administradores de las boutiques, con el fin de involucrarlos en
el Café Cañaflecha.
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7. Modelo de negocio

7.1 Estructura Administrativa

Cañaflecha

es

una

organización

conformada

por

un

grupo

humano

deliberadamente constituido en torno a tareas comunes y en función de la obtención de
las metas específicas para poder alcanzar los propósitos propuestos partiendo así de unos
recursos limitados que nos permita una determinada disposición de estos y que nos
facilite la realización de las actividades encaminadas a trabajar con eficacia y eficiencia.
Nuestra estructura organizacional está conformada de la siguiente manera:

GERENTE
**REPRESENTANTE
LEGAL-VIGENTE

COORDINADORA
COMERCIAL-AURA
BUITRAGO

COORDINADOR DE
MERCADEO-DANIEL
FRANCO

FABRICANTE
ARTESANOS DE
TUCHIN CORDOBA
Figura 19. Estructura administrativa.
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7.2

Estructura Financiera

7.2.1

Estudio Financiero

A continuación se presenta el estudio financiero desarrollado para el proyecto de
de nuestro negocio basado en la comercialización del sombrero vueltiao y sus diferentes
presentaciones de acuerdo a su calidad y sus diferentes líneas de productos elaborados
en Cañaflecha, en el mismo se contempla el monto de la inversión que se requerirá para
la puesta en marcha del mismo así como su estructura de financiamiento, se presentan
las proyecciones de los ingresos, gastos, costos, estados de resultados, balances
generales y análisis de los indicadores financieros que tendrá el proyecto durante su vida
económica útil.
El mismo concluye con las conclusiones y recomendaciones finales del estudio.
Objetivo general: determinar la viabilidad y rentabilidad financiera del proyecto
de producción y comercialización del sombrero vueltiao y los productos que hacen parte
de esta línea en un periodo de 5 años.
Objetivos específicos: 1) Determinar la vida económica del proyecto. 2)
Determinar el monto de la inversión requerida, así como la estructura de financiamiento
del proyecto. 3) Determinar el presupuesto de ingresos, costos y gastos del proyecto. 4)
Proyectar los estados financieros del proyecto. 5) Proyectar los flujos de caja y de
fondos del proyecto. 6) Analizar los indicadores financieros del proyecto. 7) Emitir
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conclusiones y recomendaciones finales, acerca de la rentabilidad del proyecto basado
en todos los análisis.

7.2.2

Vida económica del proyecto

A continuación se presenta la vida económica estimada para el proyecto
comercialización del producto, este parámetro se calculo en relación al plazo de
vencimiento establecido del financiamiento para la puesta en marcha del proyecto, así
como la vida económica útil del equipo clave.

7.2.3 Monto de inversión del proyecto

En el siguiente cuadro se presenta el monto de inversión total que se requiere
para la puesta en marcha del proyecto de producción y comercialización del negocio será
de $30.000.000; así como cada una de las partidas que lo conforman con sus respectivos
montos y detalles. En este cuadro se realiza la propuesta para al financiamiento de la
inversión, siendo el 50% de este monto cubierto por los inversionistas y el 50% haciendo
uso del apalancamiento financiero.
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7.2.4 Proyecto – Costos y gastos del producto

ARTICULO AL COSTO
Sombreo vueltiao 21*********$ 150.000 X 20 UNIDADES******3.000.000
Sombrero vueltiao 19********$ 130.000 X 15 UNIDADES******1.950.000
Sombrero vueltiao 15********$ 75.000 X 40 UNIDADES*******3.000.000
Pulseras en Cañaflecha*****$ 8.000 X 40 UNIDADES******* 320.000
Bolsos en Cañaflecha********$ 25.000 X 40 UNIDADES*******1.000.000
INVERSIÓN INICIAL EN INVENTARIO

$ 9.270.000

VENTAS PROYECTADAS A PRECIO CONSUMIDOR FINAL
Sombreo vueltiao 21*********$ 400.000 X 20 UNIDADES****** 3.000.000
Sombrero vueltiao 19********$ 280.000 X 15 UNIDADES****** 1.950.000
Sombrero vueltiao 15********$ 210.000 X 40 UNIDADES*******3.000.000
Pulseras en Cañaflecha*****$ 40.000 X 40 UNIDADES******* 320.000
Bolsos en Cañaflecha********$ 150.000 X 40 UNIDADES******* 1.000.000
Total ventas proyectadas a precio público

$ 28.200.00
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7.2.5 Proyecto – Gastos de intereses durante la organización

Intereses pagados durante la organización
Préstamo bancario x $15.000.000.

Monto

$ 15.000.000

Tasa E.A.

26,50%

Tasa E.M.

1,98%

Plazo (Años)

5

Modalidad:

Cuota Fija

Periodo
0

Saldo Inicial

1

$ 15.000.000

$ 3.975.000

$ 1.775.100

$ 5.750.100

$ 13.224.900

$ 5.750.100

2

$ 13.224.900

$ 3.504.599

$ 2.245.501

$ 5.750.100

$ 10.979.399

$ 5.750.100

3

$ 10.979.399

$ 2.909.541

$ 2.840.559

$ 5.750.100

$ 8.138.840

$ 5.750.100

4

$ 8.138.840

$ 2.156.793

$ 3.593.307

$ 5.750.100

$ 4.545.533

$ 5.750.100

5

$ 4.545.533

$ 1.204.566

$ 4.545.533

$ 5.750.100

$0

$ 5.750.100

Total

Intereses

$ 13.750.498

Amortización

$ 15.000.000

Cuota

$ 28.750.498

Saldo
$ 15.000.000

Flujo de
Caja
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8. Conclusiones y recomendaciones

El análisis del Punto de Equilibrio realizado para la vida económica del proyecto
se considera aceptable, ya que para alcanzarlo la empresa le bastara vender menos del
57.91% de su inventario anual.
El periodo de recuperación de la inversión es de unos 5 meses, lo que es
considerando como excelente ya que se recupera en menos de la mitad de la vida útil del
proyecto.
La TIR del proyecto es de 34.7%, lo cual se considera aceptable, ya que es
superior a la tasa de interés promedio activa del sistema bancario nacional.
La capacidad de pago del proyecto demuestra que el mismo es capaz de cubrir
sus obligaciones a corto y largo plazo con una margen aceptable de solvencia.
Los flujos de caja proyectados demuestran que el proyecto tiene la liquidez
necesaria para poder cubrir sus costos y gastos anuales.
En general podemos concluir que en base a los análisis realizados en los estudios
de mercado, técnico, organizacional y financiero, el proyecto es rentable y es
aconsejable que se lleve a cabo, ya que el mismo presenta índices aceptables de
rentabilidad, y debido a una excelente relación entre costos y beneficios que presenta.
Existe un mercado creciente para este tipo de producto, que puede ser
desarrollado con excelente resultados
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Anexo 1
Ley 908 de 2004
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El Congreso de Colombia declara al Sombrero Símbolo Cultural de la Nación
LEY 908 DE 2004
(septiembre 8)
Diario Oficial No. 45.666, de 9 de septiembre de 2004
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por la cual se declara Símbolo Cultural de la Nación El Sombrero Vueltiao, y se hace un
reconocimiento a la cultura del pueblo Zenú asentada en los departamentos de Córdoba
y Sucre.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Declárese Símbolo Cultural de la Nación el Sombrero Vueltiao Zenú.
ARTÍCULO 2o. Solicitase al Banco de la República la inclusión de este símbolo en una
próxima emisión de moneda legal.
ARTÍCULO 3o. Reconózcase como patrimonio de la Nación toda la cultura del pueblo
Zenú asentada en los departamentos de Córdoba y Sucre.
ARTÍCULO 4o. La Nación a través de los Ministerios de Cultura; Industria, Comercio y
Turismo, Artesanías de Colombia contribuirá al fomento, promoción, protección,
conservación, divulgación, desarrollo y financiación de los valores culturales expresados
por nuestros pueblos indígenas.
ARTÍCULO 5o. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
LUIS HUMBERTO GÓMEZ GALLO.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2004.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Cultura,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
Ordenanza del Sombrero Vueltiao como símbolo de Córdoba

Gerencia de mercadeo Cañaflecha 75

Anexo 2
Tabla de identificación de competidores por región en Colombia
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Región

Artesanías
Sombrero
s Caña
Flecha

Razón social

Restaurante
s Discotecas Razón Social
Bares

Artesanías Caña Flecha - Sincelejo

Costa
Norte

9

Art. Don Carmelo en Caña Flecha - Vallpar
Art. Divino Niño en Caña Flecha Montería

5

Art. En Caña Flecha - Kattia - Montería

Bar caña flecha - Sincelejo
Asadero y restaurante bar
Caña Flecha - Mteria
Discoteca el sombrero
vueltiao - Santa Marta
Parador turístico el sobrero
vueltiao - Bquilla

Caña Flecha arte y diseño - Montería
Restaurante Sombrero
vueltiao - Bquilla

Ediciones Caña Flecha - Sincelejo
Tejeduría en caña flecha - Montería
Art. El sombrero vueltiao - Santa Marta
Arte Cañaflecha – Aburrá
Antioquia

3

Santander

1

Bogotá

1

Actuar caña flecha S.A.S. Medellín

1

El sombrero vueltiao Medellín

Actuar caña flecha S.A.S. Medellín

Cali

Caña flecha Panachi
Ligus artesanías en caña flecha
1

Restaurante bar sombrero
vueltiao

Otros, no
identificad
os

Razón Social

Producciones
fonográficas Sony sur
Ltda. Logotipo
sombrero vueltiao –
Bquilla

2
Sombrero Vueltiao Sincelejo

