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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la última década la bisutería se ha convertido en una gran alternativa 

inicialmente para las mujeres de estratos medios y bajos de nuestra sociedad, que 

gracias a los bajos costos de este tipo de joyería  les permite adquirir accesorios 

que resalten su belleza cumpliendo la misma función que la joyería tradicional, sin 

embargo  con el paso del tiempo las mujeres de estratos altos también se 

empezaron a inclinar por este tipo de joyería debido a la innovación en materiales, 

los diseños llamativos y por factores de seguridad, ya que no es conveniente salir 

a las calles de la ciudad con alguna joya fina, no obstante seguía existiendo esa 

necesidad de llevar algún accesorio junto con su ropa, por lo que la bisutería se 

convierte en una alternativa  para cualquier mujer en la actualidad y por su 

carácter de artesanía, le permite al productor adquirir grandes beneficios y 

facilidades para su exportación lo cual hace  este tipo de negocio muy atractivo y 

con mucha proyección. 

 

A través del estudio de mercado realizado, obtuvimos información clave, tanto 

para estimar la demanda, como para proyectar los costos, y definir precios. 

Además al analizar los datos obtenidos al realizar nuestro estudio de mercado, 

desarrollamos proyecciones de los volúmenes probables de venta de nuestros 

productos para el futuro. Realizamos la segmentación de mercado, con 

información obtenida por medio de encuestas realizadas a nuestros clientes 

Se analizarán las fuerzas presentes en la industria de la joyería en Colombia; el 

mercado de la joyería de diseño; estudiar nuestros principales competidores, 

sustitutos y consumidores. 
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Una vez recopilada, analizada y evaluada la información sustraída del  público 

objetivo, al cual la empresa va dirigida, y se establezcan las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas se procederá a tomar las decisiones 

pertinentes para el desarrollo operativo y funcional del proyecto. 

 

 

1.1. Generalidades 

 

El presente estudio se realizo con el fin de determinar y demostrar los beneficios 

económicos, financieros, institucionales y sociales que ofrece nuestro proyecto al 

ponerlo en marcha. Para la creación de nuestra empresa, realizamos y tomamos 

en cuenta las diferentes técnicas y estudios de mercado, los cuales nos sirvieron 

para determinar las verdaderas potencialidades existentes en el mercado y reducir 

los riesgos ligados al proyecto.  

 

 

1.2.  Situación problema 
 

 A  pesar de las cifras positivas que entrega la Administración Distrital de Bogotá, 

(www.admdistrital.gov) resulta cada vez más constante escuchar en las calles, en el 

transporte público y hasta en los lugares de trabajo sobre algún incidente de hurto, 

lesión,  o robo a personas que transitan a cualquier hora del día, 

y desafortunadamente muchos de estos incidentes resultan en graves lesiones 

 para la víctima. Sin embargo, las mujeres que se ven más afectadas con 

esta problemática, requieren de una solución económica,  atractiva y viable que 

les permita sustituir la joyería tradicional sin preocuparse por la inseguridad y 

satisfaciendo su necesidad de estar siempre bellas. 
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar y analizar la viabilidad del plan de negocios de producción y 

comercialización nacional e internacional de joyería alternativa para mujeres entre 

los 14 y 35 años a nivel financiero, técnico y de mercados 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Analizar las diferentes variables que afectan el entorno del negocio en el ámbito 

legal y financiero, que permitan potencializar su impacto en el mercado y el 

cumplimiento de la legislación. 

 

Construir un estudio de mercados que permita establecer y cuantificar las 

necesidades del medio  

 

Elaborar un estudio técnico para determinar las necesidades del plan de negocios 

en cuanto a su producción y comercialización. 

 

 

 

1.4. Localidad 
 

Inicialmente consideramos que el mercado se establecerá en la ciudad de Bogotá 

con el fin de conocer el grado de aceptación del producto,  de manera que 
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podamos comenzar con un proceso de consolidación que nos permita expandirnos 

a nivel nacional y a largo plazo establecer estrategias y convenios con mira a un 

mercado internacional. 

 

 

1.5. Resultado a obtener 
 

Lograr ingresar de manera eficiente en los canales escogidos, tener una buena 

aceptación del producto y concretar y desarrollar los proveedores internacionales 

requeridos para obtener el elemento diferencial producto. 

 

Este tipo de proyecto nos llevara a conocer más a fondo el mercado de la 

bisutería, la manera en que la mujer está cada día más preocupada por su 

apariencia en cuanto a su vestuario y que accesorios utilizar con él y además de 

todo esto construiremos una empresa que se preocupa por resaltar aun más la 

belleza femenina llevándonos a obtener utilidad y rentabilidad 
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2 .DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Bogotá es una ciudad a la expectativa  de la moda, los estilos y diseños  tienen un 

gran impacto en las mujeres,  generándoles el deseo de lucir frecuentemente 

productos innovadores, nuevos e inspirados en las últimas tendencias, esto con el 

fin de verse más bellas y modernas, para lo cual a continuación se podrá observar 

la matriz de las 5 fuerzas de Porter del negocio de la Bisutería 

 

 

MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 
Cuadro 1. Matriz de las cinco fuerzas de porter    
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Al observar las tendencias del mercado se puede observar que no hay muchos 

competidores sin embargo son grandes en el mercado y abarcan en su gran 

mayoría la totalidad del mercado local, este tipo de joyas es comercializada en su 

gran mayoría como un producto complementario de la ropa femenina en la gran 

mayoría de establecimientos comerciales, con respecto a la fabricación del 

producto se observa que prácticamente ningún  competidor importa sus materias 

primas del exterior por lo que se observa en el medio los mismos materiales como 

común denominador en los diseños. 

 

Debido a esta necesidad, las joyas representan un factor importante en  la forma 

de vestir de las mujeres actuales; Este proyecto surge para brindar,  productos con 

diferencias en calidad, precio y diseño, ofreciéndole a las mujeres no solo el 

producto sino un concepto que da solución a las necesidades que diariamente 

tienen las mujeres 

 

El ingresar al  mercado a bajos precios son los factores de mayor impacto poseen 

al momento de ser adquiridos por los comercializadores, ya que esto les permite 

tener un punto diferenciador frente a la competencia. Adicionalmente se  les  

proporcionan beneficios a los clientes, como el excelente proceso de distribución 

ofreciendo puntualidad en las entregas de pedidos, posibilidad de créditos 

descuentos  

 

 

2.1 Análisis sectorial 
 

Las joyas son ornamentos de metales preciosos, llevados desde la antigüedad por 

individuos de todas las culturas como adorno personal y/o insignia social. 
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La Joyería hace parte de la vanidad del ser humano, por esto es considerado 

como un artículo de lujo. En el caso de las mujeres, los aretes, anillos, brazaletes, 

pulseras y diferentes clases de joyas juega un papel importante en los accesorios 

que suelen llevar para diferentes eventos. 

La joyería tradicional incluye la joyería autóctona, con raíces culturales de diversas 

regiones, su técnica ha sido aprendida por tradición donde se utiliza generalmente 

oro, plata y aleaciones. 

 

La joyería de diseño es la más comercial y esta principalmente elaborada con 

materiales clásicos como oro, plata y piedras preciosas, y contemporáneos como 

plata, madera y piedras. Se caracterizan principalmente por tener diseños 

convencionales e innovadores. 

 

La joyería artística surge como respuesta a la expresión individual de cada 

diseñador, que pocas veces tiene en cuenta el comprador y son piezas en las que 

la funcionalidad pasa a un segundo plano. 

Así como se encuentran diferencias físicas y estructurales entre los diferentes 

segmentos de joyería, también se encuentran sectorizadas en diferentes lugares 

del país. La joyería tradicional del país se encuentra localizadas en Mompos 

(Bolívar), Barbacoas (Nariño) y Santa Fe de Antioquia 
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3. PLAN DE NEGOCIOS 

 

Dados los términos iníciales del proyecto en donde se calculo un presupuesto 

preliminar, se visualizan diferentes formas y posibilidades de financiar de forma 

total o parcial el proyecto ya sea por medio de instituciones o fondos privados o 

gubernamentales, a continuación se adjuntan algunas de las posibles  formas que 

se contemplaran para la realización del proyecto. 

 

 

3.1 Emprender 
 

El fondo emprender en su página oficial (www.fondoemprender.com ) dice que “Es 

un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas empresariales 

que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que haya finalizado la 

etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o egresados de cursos del 

SENA en el programa jóvenes rurales y línea de formación de líderes del 

desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) últimos semestres 

en un programa de educación superior reconocido por el Estado de conformidad 

con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que hayan concluido materias 

dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales universitarios cuyo primer 

título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, estudiantes o egresados 

que se encuentren cursando especialización y/o maestría que hayan culminado y 

obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses. Las condiciones de 

beneficiarios del Fondo Emprender se establecen ampliamente en el Acuerdo 004 

del 26 de marzo del 2009”  
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3.1.1 Etapas 

 

1. FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 

a. Registro y Asesoría 

b. Aprobación Técnica 

c. Presentación a Convocatoria 

 

2. EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

a. Evaluación del plan de negocios 

b. Asignación de recursos 

c. Legalización del contrato 

3. EJECUCIÓN 

a. Ejecución del plan de negocios 

b. Seguimiento y acompañamiento 

c. Evaluación de indicadores de gestión 

d. Decisión sobre reembolso de recursos1. 

 

Como se observa la formulación del plan de negocios se convertirá en la etapa 

inicial para la evaluación y financiación del proyecto por este medio, la aprobación 

dependerá directamente de la elaboración del mismo y lo rentable que se 

visualice. 

 

Al observar otras posibilidades de financiación externa como incubadoras en la 

mayoría de instituciones privadas, el proyecto no aplica ya que no es un proyecto 

de base tecnológica. 
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3.2  Incubadoras de empresas 

La Fundación INCUBAR COLOMBIA en su página oficial 

(http://www.incubarcolombia.org.co) define  que” una incubadora de empresas, 

dedicada a satisfacer las necesidades de emprendimiento y de gestión de las 

organizaciones públicas y privadas, implementando el mejoramiento continuo y 

generando mayores oportunidades de negocios. Incubar Colombia presta sus 

servicios a través de procesos estructurados de Sensibilización, Formación y 

Acompañamiento, fundamentado en el modelo de negocio exitoso gestionado por 

la entidad.” 

Todas las actividades y servicios están respaldados por la experiencia, calidad y el 

compromiso del equipo interdisciplinario de profesionales expertos en áreas de 

conocimiento del entorno empresarial. 

Según el SENA en su página oficial (http://www.mipymes.gov.co) “Las 

incubadoras de empresas de las cuales el SENA es socio, son organizaciones sin 

ánimo de lucro, conformadas con un carácter tripartito a través de alianzas ente el 

sector público, privado y educativo. Son socios o promotores de estas instituciones 

Entidades de Formación (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias); Empresas 

Públicas y Privadas; Gobiernos locales (Gobernaciones y Alcaldías); Gremios, 

Cámaras de Comercio y en algunos casos Sindicatos. Algunas funciones son: 

 Fijar lineamientos y políticas que permitan impulsar la creación de 

empresas por medio de la Incubadora de Empresas como entidad idónea 

para este tipo de actividades. 

 Diseñar estrategias que permitan la interacción de la Universidad, la 

Empresa Privada y el Sector Público teniendo como centro de atención la 

Incubadora, con el propósito de contribuir a la renovación y diversificación 

http://www.mipymes.gov.co/
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de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico 

y social de Colombia. 

 Participar activamente en el desarrollo de Políticas socioeconómicas 

Nacionales y Regionales que busquen fortalecer las cadenas productivas 

de cada Región y que tengan influencia en las empresas incubadas. 

 Fomentar la creación y difusión de conocimiento entre los sectores 

científico-tecnológico y empresarial, usando a las incubadoras como 

mecanismo de transferencia. 

 

3.3 Ángeles inversionistas 

Según Banca fácil en su página oficial (http://www.bancafacil.c) “Se llama 

inversionistas ángeles a personas o entidades con experiencia en los negocios 

que están interesadas en promover la iniciativa empresarial y participar en un 

buen negocio. 

Su forma de trabajo consiste en aportar capital en empresas en etapa de 

formación o consolidación justamente durante la etapa de organización y, si se da 

el caso, ofrecer su experiencia en los negocios para apoyar a quienes están 

liderando los proyectos que están financiando y de allí su nombre de "ángeles". 

La diferencia con los inversionistas de riesgo está en que los "ángeles" utilizan 

fondos propios y no de terceros, para concretar estas inversiones. Además, 

normalmente llegan a las empresas en las que invierten a través de contactos 

directos. Adicionalmente, su decisión de participar se define por los planes de 

negocio de las nacientes empresas.” 

 

http://www.bancafacil.c/
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=3000000000000061&idCategoria=9#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=3000000000000061&idCategoria=9#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=3000000000000061&idCategoria=9#self
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3.4  Definición y composición de un plan de negocios 

 

Según Nancy Millán es su artículo publicado en  (http://www.gerencie.com) El  

plan de negocio es la descripción escrita en un documento en el que se presentan, 

de forma organizada y en detalle, todos los elementos conceptuales y operativos 

de un negocio que se ha decidido montar. 

El documento contiene, en cada uno de sus componentes (mercadeo, 

producción/operaciones, servicios de apoyo, estructura jurídica, financiación y 

resultados económicos), la información y análisis que se realizan para sustentar y 

explicar las decisiones que se han tomado con respecto a esas áreas. 

Debe advertirse que hoy una gran cantidad de empresas  en el mundo, y en 

Colombia, se dedican a la prestación de servicios. Cuando se trata de la 

producción de un bien, las máquinas industriales y las materias primas juegan un 

papel preponderante. Cuando se genera o produce un servicio, como por ejemplo 

el aseguramiento de un carro o de una casa contra los riesgos de incendio y robo, 

o la prestación de un servicio médico, o cualquier otro servicio, predominan el 

conocimiento, la información, las personas, el software y los equipos de oficina e 

informática y telecomunicaciones. 

Para mayor ilustración sobre el tema del plan de negocio, se recomienda consultar 

la guía para plan de negocio que se encuentra en Internet, en español, en la 

página web de la Small Business Administración (SBA) de Estados Unidos, así 

como en el libro Innovación empresarial. Arte y ciencia de la creación de 

empresas, de Rodrigo Varela. 

 

 

http://www.gerencie.com/
http://www.gerencie.com/innovacion-empresarial.html
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4.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la  realización de la metodología  se utilizaron como referencias las 

características esperadas de la investigación así como los tipos de investigación, 

determinando el conjunto de técnicas, procedimientos y herramientas que 

intervienen de manera específica en el proyecto. La metodología comprende: 

Estructura de la metodología; en ella se referencia el tipo de investigación, las 

fases de la investigación, población y muestra y variables de la investigación. 

 

 

4.1,  Tipo de investigación 
 

La investigación del proyecto será descriptiva, contando con un estudio de 

mercado y estudio financiero, de igual forma aplica el estudio de caso para la 

Empresa a constituir; es comparativa y evaluativa. 

 

Descriptivo. Se describen características de un conjunto de fases que faciliten la 

puesta en marcha efectiva de la empresa desde diferentes aspectos que van de lo 

legal a lo financiero  

 

Estudio de Caso; Permite analizar situaciones más profundas de problemas reales 

como lo es la casi nula posibilidad laboral para y encontrar finalmente soluciones 

que pueden conducir a plantear investigaciones más extensas 

 

Comparativa. Se pretende de los resultados encontrados tanto con los tipos de 

Comercialización, la creación de asociaciones y el plan de negocios; realizar 
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comparaciones que permitan tomar decisiones probables y factibles con beneficios 

efectivos para establecer finalmente un plan de acción correcto. 

 

Evaluativa. Basados en la información compilada de las diferentes situaciones 

Objeto del proyecto, se determinan finalmente proyecciones a futuro los cuales 

Permiten determinar la verdadera factibilidad del estudio. 

 

 

4.2 Proceso metodológico de investigación 
 

4.2.1 Fases de la investigación 

 

 Conocimiento legal y tributario de la creación de asociaciones y/u 

organizaciones no gubernamentales. 

 

 Investigar, conocer y comparar desde el punto de vista legal los diferentes 

regímenes o instrumentos de comercialización de productos 

 

 Recolección de información sobre mercado objetivo 

 

 Realización de análisis y formulación de un producto artesanal en el 

Mercado objetivo (modelo para los demás productos que se pretenden 

realizar). 

 Conforme a los datos compilados y lo formulado, se mencionan algunos 

elementos de riesgos financieros  
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4.3. Diseño de la encuesta 
 

El objetivo del estudio de mercados es obtener una noción más clara de los 

posibles consumidores que habrán de adquirir un bien o un servicio. En este 

proyecto se realizo una encuesta con el fin de conocer las preferencias del 

mercado en cuanto a la compra de joyería y descifrar aquellas necesidades de los 

consumidores. Se realizo la encuesta a 73 personas (mujeres entre 19 y 30 años 

de estratos 3, 4 y 5) en donde se logro sacar conclusiones valiosas que 

permitieron enfocar mucho mas la idea de negocio y atacar directamente las 

preferencias de los clientes.  

 

El formato de la encuesta se realizo a través de Google Docs y fue enviado a 

todos los 73 contactos por vía e-mail. A medida que se iban llenando las 

encuestas los resultados se agruparon en un correo de gmail para ser analizados 

posteriormente. 

 

 

4.4.  Encuesta de joyería o bisutería alternativa 
 

Hola, para nosotros es de gran ayuda que llenes esta encuesta y nos permitas 

conocer tu opinión acerca de nuestro producto. GRACIAS  

 

1) ¿Le gustan las joyas? * Si la respuesta es afirmativa continúe con la segunda 

pregunta, de lo contrario devuelva la encuesta al encuestador. Gracias.  

SI  

No  
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2) ¿A qué estrato socioeconómico pertenece usted? *  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

3) ¿Ha usado o ha escuchado hablar de bisutería o joyería alternativa? * Si la 

respuesta es afirmativa por favor diga ¿Por qué?, de lo contrario devuelva la 

encuesta al encuestador. Gracias.  

Si  

No  

 

4) ¿Califique de 1 a 5 (siendo 5 la calificación más alta y 0 la más baja) los 

siguientes factores según la importancia que cree tiene para usted el factor: Moda 

( ) Diseño ( ) Por seguridad ( ) Otras ( * Si su respuesta fue otra, por favor 

especifique ¿Cuál?  

 

5) ¿Usualmente con qué frecuencia utiliza accesorios de bisutería? *  

Todos los días  

Una vez por semana  

Una vez por mes  
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Otro:  

 

6) ¿A cuál de estos tres factores usted le da mayor importancia a la hora de 

comprar accesorios de bisutería? *  

Diseño  

Precio  

Accesibilidad  

Otro:  

 

7) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un juego de bisutería que se compone 

de Collar, Aretes y Pulsera? *  

Menos de $15.000  

Entre $15.000-$20.000  

Entre $20.000-$25.000  

Más de $25.000  

 

8) ¿Normalmente donde compra accesorios de bisutería? *  

Centro comercial  

En la calle  

Otro:  

 

9) ¿Tiene alguna preferencia por alguno de estos materiales para la elaboración 

de la bisutería? *  

Cuero  
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Perlas de Río  

Canutillo de cristal checo  

Plástico  

Ninguno  

Otro:  

 

10) ¿Con que frecuencia compra bisutería? *  

Una vez por semana  

Una vez por mes  

Una vez por semestre  

Otro:  
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5.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

A continuación  se adjuntan los resultados de la encueta aplicada y el análisis de sus respectivos resultados. 
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Tabla  n1.  Resultados encuesta 
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5.1 Análisis de los resultados 
 

A continuación se adjunta el análisis de los resultados de la encuesta por cada 

pregunta aplicada durante la misma 

 

Pregunta 1:se observa una tendencia bastante alta y significativa en el resultado 

de esta pregunta ya que al 95% de las mujeres encuestadas les gustan las joyas 

como complemento para su vestuario y su diario vivir. 

 

Pregunta 2: tomando como referencia nuestro nicho de mercado podemos ver una 

tendencia medianamente alta ya que del total de las mujeres encuestadas el 75% 

pertenecen a los estratos a los cuales va dirigido el producto 

 

Pregunta 3: Nuevamente podemos encontrar una tendencia bastante alta en las 

respuestas obtenidas por parte de las mujeres encuestadas ya que el 90% 

conocen la bisutería o joyería alternativa. 

 

Pregunta 4:Entrando un poco en materia ya que esta pregunta es un poco mas 

especifica, se observo una tendencia media ya que el 65% de las mujeres 

encuestadas valora más la calidad del diseño que la moda o nuevas tendencias de 

la bisutería 

 

Pregunta 5: Se observa una tendencia media en la respuesta de las mujeres 

encuestadas, ya que el 52% de ellas, utiliza bisutería por lo menos una vez a la 

semana 

 

Pregunta 6: Con respecto a la tendencia obtenida en la respuestas que le dieron a 

esta pregunta, las mujeres encuestadas valoran más el diseño sobre el precio y la 
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accesibilidad del producto, lo que dilucida el pensamiento de una mujer de dicho 

estrato para el uso de bisutería. 

 

Pregunta 7: al entrar a medir las tendencias en un aspecto bastante importante 

para la realización de dicho proyecto como lo es el precio que estarían dispuestas 

a pagar las mujeres por una pieza de bisutería, el 48% de las mujeres estarían 

dispuestas a pagar entre 20.000 y 25.000 por pieza, lo que genera un parámetro 

para la realización de presupuestos y expectativa de utilidad. 

 

Pregunta 8:El 55% de las mujeres encuestadas suelen comprar piezas de 

bisutería en los centros comerciales, lo que nos muestra a que canal atacar en 

primera instancia. 

 

Pregunta 9:el 38% de las mujeres encuestadas prefieren los accesorios de 

bisutería que contengan partes de cuero. 

 

Pregunta 10: El 45% de las mujeres encuestadas manifestaron que compran 

bisutería  una vez al mes, un dato bastante relevante para las expectativas de 

venta que se tienen del negocio. 
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6. ANÁLISIS DEL MERCADO. 

 

El plan de mercado se realiza para hacerse una idea sobre la aceptación y 

supervivencia comercial de un proyecto o idea de negocio. Costa de un estudio del 

consumidor, un análisis de la competencia, un estudio de la comercialización y 

publicidad a utilizar, la disponibilidad de los proveedores al igual que brinda 

información sobre el comportamiento de los factores más importantes de mercado: 

demanda y de la oferta.  

 

El estudio de cada una de estas variables y de las demás que componen un plan 

de mercado es fundamental para el éxito y futuro de cualquier proyecto que se 

quiera implantar ya que explica y recopila información de la cual se tomaran 

decisiones que afectaran directamente el retorno esperado de dinero que se 

espera en el negocio, por lo que el uso de las metodologías adecuadas darán un 

paso enorme en la consolidación de cualquier plan de negocios. 

 

6.1  Investigación de mercado 

 

La necesidad de que la investigación se lleve de una manera organizada y con un 

enfoque realista y razonable, ha conducido a la correcta identificación de las 

variables más importantes del proyecto, la recolección de datos y la determinación 

de el método optimo para el análisis de  resultados del proyecto, serán de vital 

ayuda a la hora de tomar decisiones y darle solución a una gran cantidad de 

incógnitas sobre la viabilidad del proyecto, sabiendo que este es el principio de un 

largo camino, que proporcionara  los lineamientos para la correcta evaluación de 

la idea propuesta. 

 



24 
 

 
 

JOYERIA

TRADICIONAL

JOYERIA DE 

DISEÑO

PRECOLOMBINA

OTROS

FILIGRANA

CLASICA

CONTEMPORANEA

JOYERIA 

ARTISTICA
BISUTERIA

  
Cuadron2. Segmentación de la joyería según el tipo de producto   

 

 

Las raíces culturales de diversas regiones de nuestro país a lo largo de nuestra 

rica historia han fabricado y utilizado joyería tradicional, utilizando materiales como 

el  oro, plata y aleaciones. 

 

La joyería de diseño es la que comúnmente conocemos, elaborada con materiales 

clásicos como oro, plata junto con piedras preciosas como la esmeralda, diamante 

y etc. 

 

La joyería artística surge como respuesta a la expresión individual de cada 

diseñador, elaborándose bajo tendencias vanguardistas en donde la funcionalidad 

de la pieza pasa a un segundo plano. 
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JOYERIA

TRADICIONAL

Mompos (Bolivar)

OTROS

Marcadas 

tendencias

indigenas

Santa fe 

(Antioquia)

Barbacoas 

(Nariño)

 

 
Cuadro n3. Segmentación de localización de la joyería tradicional 

 

 

JOYERIA DE 

DISEÑO

Bogota

Grandes ciudades Medellin

Bucaramanga

 

 
Cuadro n4. Segmentación de localización de la joyería de diseño 
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JOYERIA 

ARTISTICA

Ciudades 

intermedias y 

pequeñas 

poblaciones

 

 
Cuadro n5. Matriz Segmentación de localización de la joyería artística 

 

 

Según  Vizzio, Estudio de mercados de Bisutería  ( 2009 , p 20,21) “De la misma 

manera como se puede realizar una segmentación de acuerdo a la tendencia de 

los  diseños y los materiales utilizados, también podemos realizar una clasificación 

específica de la localización de cada una de los tipos de joyerías, Buscando la 

concentración de los negocios en el territorio nacional 

 

 

6.1.1 Segmentación Poblacional 

 

De acuerdo con la información recolectada hasta el momento y tomando como 

referencia el nicho de mercado establecido en el anteproyecto de nuestro trabajo, 

se estableció un proceso de segmentación sistemática de acuerdo al último censo 

(www.dane.gov.co/daneweb) realizado en nuestro país en el año 2005 y 

ajustándolas según las tasas de crecimiento poblacional calculadas por el Dane 

 

Segmentación Poblacional 

Cantidad de Mujeres en Bogotá 3538222 

 

Mujeres en Bogotá según la 

edad 

 14 años 119523 

http://www.dane.gov.co/daneweb
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 15 años 113803 

 16 años 115898 

 17 años 114861 

 18 años 118626 

 19 años 120936 

 20 años 126186 

 21 años 128527 

 22 años 128619 

 23 años 132618 

 24 años 131952 

 25 años 132400 

 26 años 128431 

 27 años 119418 

 28 años 118479 

 29 años 114844 

 30 años 110786 

 31 años 109057 

 32 años 105972 

 33 años 107484 

 34 años 105845 

 35 años 105658 

Total 2609923 

  

% de población en Bogotá según 

estrato  

Clasificación % 

1 (Bajo-Bajo) 9,3 

2 (Bajo) 42,7 
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3 (Medio-Bajo) 30,2 

4 (Medio) 9,1 

5 (Medio-Alto) 3,7 

6 (Alto) 1,7 

Total SEG 43 

  

 
Tabla n2. % de población en Bogotá según estrato 

(http://contenido.metrocuadrado.com) 

 

Tomando los datos obtenidos de la segmentación poblacional de mujeres en 

Bogotá que tengan edad entre 14 y 35 años, y aplicando las  tendencias 

porcentuales de estratificación en Bogotá obtenemos los siguientes resultados. 

 

Nicho de mercado 

Población teórica 583579 

 

Para cualquier cálculo estadístico este será nuestro N para efectos del tamaño de 

muestra, este se utilizara posteriormente para el cálculo del número de encuestas 

a realizar para la determinación de factores claves de nuestro proyecto. 

 

 

6.1.2. Calculo del tamaño de la muestra para la realización de la encuesta 

 

Para el cálculo del tamaño optimo de la muestra a la cual se le realizara la 

encuesta necesaria para evaluar diferentes aspectos relacionados con nuestra 

idea de negocio, fue necesario utilizar una formula estadística para tamaños de 

muestra en poblaciones finitas, para el tratamiento de la información del tamaño 
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de muestra en la población evaluada existen dos formulas, pero debido al carácter 

cualitativo que desea ser evaluado para nuestro análisis se empleo la siguiente 

formula, la cual es la más ampliamente utilizada para dicho fin: 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener 

Z: Distancia estandarizada que corresponde a una probabilidad 

p: proporción en que la variable estudiada se da en la población  

q: 1-p 

N: Tamaño de la población estudiada 

E: Error de precisión o radio del intervalo de estimación 

 

Para nuestro caso sería: 

 

Luego: 

 

 

 

 

6.1.3.  Cadena de Participación 

 

Tomando como referencia la participación en el mercado de las empresas más 

representativas en nuestro país y específicamente en la ciudad de Bogotá que es 

de aproximadamente el 80%, y la restante participación se reparte entre la  gran 
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cantidad de medianas y pequeñas empresas, estimamos que nuestro tamaño de 

muestra real y participación en el mercado será del 2%. 

 

 

 

Participación en el mercado 

Población real 11672 

 

 

6.1.4.  Análisis de Oferta 

 

Según el instituto tecnológico (http://www.itescam.edu.mx/portal/) “El análisis de la 

Oferta se llevara a cabo por medio de un Modelo de “análisis de oferta” del 

ITESCAM  (Instituto tecnológico superior de Calkini) en México,  con el propósito 

de determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio 

“ 

 

6.1.5. Evaluación y Características de la oferta 

 

Tendencias de la oferta y participación 

 

Importaciones de principales competidores 

Nit Razón Social 

2009 

USD Participación 

811025911 C.I GUTIÉRREZ & Salazar S.A 6310596 23% 
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830044180 FINART S.A. 4597267 17% 

800192284 C.I METALES Y DERIVADOS S.A 3707495 14% 

860512249 YANBAL DE COLOMBIA S.A. 1388416 5% 

890905032 

PREPARACIONES DE  BELLEZA 

S.A 1145331 4% 

890902091 C.I. FUNDICIONES ESCOBAR S.A. 1036809 4% 

800167134 INDUSTRIAS CHAMAN LTDA. C.I 658925 2% 

900034136 AGROPLAN LTDA. 584867 2% 

830509532 C.I ANDINA DCD LTDA. 528983 2% 

19235397 ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ 460000 2% 

  Subtotal 20418689 76% 

 
Tabla n3. Importaciones de principales competidores 

 

 

Exportaciones de principales competidores 

Nit Razón Social 

2009 

USD Participación  

860006333 ABONOS COLOMBIANOS 2818399 13% 

860512249 YANBAL DE COLOMBIA S.A. 837628 4% 

860048245 STERLING DE COLOMBIA S.A 808544 4% 

890905032 PREPARACIONES DE  BELLEZA S.A 620563 3% 

805026783 GOLD & SILVER E.U 585461 3% 

830075363 EL MUNDO DE LA PLATA E.U 561756 3% 

830022634 LA RIVIERA S.A. 531779 2% 

830048328 ORAFA S.A 451955 2% 

890305124 RAMÍREZ JIMÉNEZ Y CIA S.A 428111 2% 

805003626 STUDIO F INTERNACIONAL 405515 2% 
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FASHION CORPORATION 

  Subtotal 8049711 38% 

 
Tabla n4 Exportaciones de principales competidores 

 

 

 

Ventas 2004-2008 "piezas" 

Piezas de bisutería  

2004 2005 2006 2007 2008 

1.446.907 1.201.000 1.343.815 2.751.069 3929801 

 
Tabla n5 ventas 2004-2008 piezas del sector 

 

Las  tendencias de exportaciones contra las importaciones, Colombia sigue 

manteniendo un superávit con respecto a los países con los que tiene algún tipo 

de intercambio comercial en el sector, en donde países como los Estados Unidos 

y nuestros países vecinos son nuestro principales mercados y con respecto a las 

importaciones, China es el país que en mayor proporción provee a Colombia de 

bisutería. 

 

Las  ventas de piezas de bisutería para cualquier destino, ya sea (importación, 

exportación o consumo interno), desde el año 2005 tienen un crecimiento de tipo 

exponencial, con lo que podemos concluir que el sector tiene un crecimiento 

interesante y que la inclusión de nuestro negocio afectaría de forma positiva el 

comportamiento del mercado. 
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6.1.6. Características del Mercado 

Localización de los oferentes 

El mercado objetivo en Bogotá se encuentra en el sector de San Victorino y en los 

principales centro comerciales de la capital 

Identificación del mercado 

 

Características San Victorino 

-Alta afluencia de 

gente 

  

-Fácil acceso de los 

clientes 

- Diversidad del 

producto 

-Precios bajos  

  

 
Cuadro 6. Ubicación san Victorino 

 

Características Centros Comerciales 

-Alta afluencia de 

gente 

  

- Fácil acceso de los 

cliente 

-Exclusividad en 

productos 

  

 

  

 
Cuadro 7. Ubicación centros comerciales 
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Disponibilidad de Materias primas 

 

En el sector de San Victorino  y en el sector de las Américas son los lugares en 

donde se ubican la gran mayoría de nuestros proveedores, tanto para insumos 

como para materias primas, el futuro próximo se buscara importar algunas 

materias primas esenciales para la elaboración de nuestras joyas para obtener 

elementos diferenciales con la competencia y buscar ventajas competitivas sobre 

la misma. 

 

 

6.1.7. Régimen que presenta el mercado. 

 

OLIGOPOLIO  

La actual situación puede ser definida como un Oligopolio  dado que los procesos 

de concentración de la industria y los canales de los minoristas profesionales se 

han dado coetáneamente sin poderse definir cual ha originado cual. Pese a ello, 

en el cual los volúmenes de minoristas siguen siendo altos,  pero la concentración 

de la demanda se centra en aproximadamente 10 empresas que manejan el 80%  

del mercado, la consecuencia de las economías de escala de las empresas más 

grandes del mercado  dependen de la capacidad de venta de los distribuidores 

que únicamente no se ocupan del mercado local si no también del extranjero, 

otras empresas que centran sus estrategias no tanto en los volúmenes de 

producción, si no en la exclusividad y el diseño, imponen las tendencias y reflejan 

su liderazgo en el manejo de los canales de distribución, más específicamente en 

sus instalaciones en donde la elegancia y la ubicación de las mismas son el factor 

común “Unicentro, centro comercial Santa Fe y etc.”. 
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En la actualidad el mercado crece de forma exponencial año tras año en nuestro 

país, lo cual permite la entrada de nosotros sin ningún tipo de inconveniente en la 

participación, de la misma manera a razón del gran crecimiento del mercado, el  

oligopolio  no es de tipo excluyente. 

 

6.1.8. Pronosticos de Demanda 

 

Inicialmente se tienen los siguientes datos históricos para el cálculo de las 

proyecciones de demanda: 

 

Tabla 6: Unidades de Bisutería 

vendidas, 2004 - 2008         

Posición Descripción    Bisutería.     

2004 2005 2006 2007 2008 

1.446,907 

1.201,

000 1.343,815 

2.751,06

9 

3929,8

01 

 
Tabla n6. Ventas 2004-2008 piezas 

     

Proexport Colombia y Banco interamericano de Desarrollo 

 

2.005 

1.201,00

0 2.007 

2.751,0

69    

2.006 

1.343,81

5 2.008 

3.929,8

01    

  

1.272,40

8 Promedio 

3.340,4

35    

Promedio Global 2.306,421    
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Incremento promedio=  

2.068,0

28    

Incremento promedio por mes=  

1.034,0

14    

       

S2008= 

3.857,44

2      

       

Año   

Pronostico 

Inicial     

2.009 F2009= 4.891,456     

2.010 F2010= 5.925,469     

2.011 F2011= 6.959,483     

 
Tabla n7. Pronostico inicial año 
2009 al 2011 

 
  

 

    

Ahora se actualizan las estimaciones con alfa= 0,1 y beta= 0,02    

       

Se selecciona un valor bajo de alfa, debido a que los datos tienen una gran 

cantidad de variación aleatoria, además se desea dar una mayor ponderación  

a los datos históricos 

   

Se selecciona un valor de beta bajo, ya que los datos evidencian un modelo  

básicamente tendencial, el  cual se incrementa. 
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S2009=  

4.891,45

6      

       

La nueva estimación de la pendiente será:     

       

B2009= 

1.034,01

4      

       

El pronóstico para los periodos siguientes será:     

       

F2010 

=5.925,4

69      

       

       

Posteriormente se toman los anteriores datos de los años  2009 y   2010,   y  

se utilizan como datos históricos para determinar los pronósticos de los años  

2011 a 2015. 

       

2.005 1.201,00 2.008 

3.929,8

01    

2.006 

1.343,81

5 2.009 

4.891,4

56    

2.007 

2.751,06

9 2.010 

5.925,4

69    

  

1.765,29

5 Promedio 

4.915,5

75    

Promedio Global 3.172,119    
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Incremento promedio=  

3.150,2

81    

Incremento promedio por mes=  

1.575,1

40    

       

S2010= 

7.109.97

0      

       

Año   

Pronostico 

Inicial     

2.011 F2011= 8.685,111     

2.012 F2012= 10.260,251     

2.013 F2013= 11.835,391     

2.014 F2014= 13.410,532     

2.015 F2015= 14.985,672     

       

Ahora se actualizan las estimaciones con alfa= 0,1 y beta= 0,02    

       

S2011=  

8.685,11

1      

       

La nueva estimación de la pendiente será:     

       

B2011= 

1.575,14

0      
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El pronóstico para los periodos siguientes será:     

 

Año   Pronostico 

2010 F2010 = 5.925,469 

2011 F2011 = 8.685,111 

2012 F2012 = 10.260,251 

2013 F2013 = 11.835,391 

2014 F2014 = 13.410,532 

2015 F2015 = 14.985,672 

  
Tabla n8 . Pronóstico año 2011 al 2015 

 

 

 

6.2  Ciclo de vida del producto 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cuadro n8  ciclo de vida del producto 
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Introducción: las estrategias que se implementaran en esta etapa para que se 

tenga un rápido desarrollo del mercado, son  incrementos en la capacidad de 

compra de los consumidores. Ofreciendo   precios reducidos que facilitan la 

penetración  

 

También se incrementara el conocimiento del servicio y el deseo de compra de los 

consumidores. Para ello, el servicio será fuertemente apoyado mediante 

publicidad, donde esta sea genérica y que destaque los beneficios proporcionados 

por el nuevo servicio 

 

Los vendedores estarán fuertemente estimulados para presentar un producto cuya 

venta les supondrá un mayor esfuerzo. Ampliar la variedad de la gama del 

producto es también importante, ya que permitirá llegar a múltiples segmentos de 

consumidores. Por último, las promociones de ventas deben estar orientadas a 

inducir la prueba del producto, ofertando muestras, pruebas gratuitas, posibilidad 

de devolución, garantías, etc., como forma de reducir el riesgo de la prueba. 

 

Crecimiento: la estrategia que se implementara en esta etapa, será capturar 

compras repetidas o de sustitución provenientes de otros competidores. Para ello, 

se establecerán ventajas competitivas a través de las variables de marketing, tales 

que inciten al cambio de marca. Entre los instrumentos que se pueden utilizar 

mencionaremos las ventajas en servicio, diseño, precios, publicidad comparativa, 

promociones de ventas que induzcan al cambio, etc. 

 

Madurez: La estrategia se basa en que como la etapa de madurez puede durar 

mucho tiempo, tiene poco sentido cosechar o liquidar, y es más interesante 

maximizar el rendimiento financiero. Esto supone proteger y mantener la cuota de 

mercado, reduciendo los gastos comerciales. Las acciones antes expuestas 
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dirigidas a facilitar la compra repetida y a aumentar la satisfacción de los 

consumidores son las adecuadas para esta estrategia. 

 

Declive: La estrategia a seguir debe ser obtener ventas y beneficios y               

cuando desaparezcan, hay que seguir una estrategia agresiva de reducir   costes, 

y  diversificar en los productos 

 

 

6.3. Análisis de la competencia 
 

Matriz  De Perfil Competitivo. 

 

 

ARGENTA DESIGNERS DISTRIBUIDORES ARTESANOS 

Factores Críticos Para El 

Éxito Peso Calificación 

P. 

ponderado Calificación 

P. 

ponderado Calificación 

P. 

ponderado 

Competitividad de precios 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Calidad de los productos 0,2 3,5 0,7 3,5 0,7 4 0,8 

Servicio al cliente 0,35 3 1,05 4 1,4 4 1,4 

Participación en el mercado 0,3 2 0,6 4 1,2 4 1,2 

Publicidad 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

Total 1 

 

2,8 

 

3,85 

 

3,95 

 
Tabla n9 . Matriz de perfil competitivo 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la actualidad, la competencia en el sector de bisutería y joyería alternativa es 

muy extensa. Es por esto se segmento  la competencia en dos grandes grupos 
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que representan la mayor participación de ventas en el mercado. En esta matriz se 

analiza el sector de distribuidores de joyería alternativa y de artesanos.  

 

 El factor crítico de mayor importancia es el servicio al cliente, ya que para la 

empresa es determinante a la hora de atraer clientes y mejorar las 

utilidades provenientes de las ventas. La empresa Argenta Designers 

presta un servicio medio en comparación con la competencia y es por esto 

que se considera que es un punto clave a mejorar para incrementar el perfil 

competitivo de la organización.  

 Otro aspecto muy importante es la participación en el mercado, el cual fue 

evaluado con base a datos estadísticos históricos. Su análisis revelo que la 

empresa Argenta posee una debilidad con respecto a su competencia, 

debido a que estos dos grupos tienen una alta participación en el mercado 

internacional. Inicialmente la organización comenzara su actividad a nivel 

nacional para luego incursionar en mercados extranjeros. Este factor 

tomara fuerza competitiva a través del tiempo. 

 

 La competitividad en los precios para las empresas que componen los 

sectores de distribuidores y artesanos es muy similar debido a que tanto el 

mercado nacional como internacional refleja la necesidad de adquirir 

diversidad de diseños a precios cómodos.   

 

 El último factor para el éxito es la publicidad en la cual la empresa Argenta 

posee igualmente una desventaja, ya que es un producto que hasta ahora 

ingresa al mercado y se está dando a conocer dentro de su segmento, es 

por esto que en comparación con los otros sectores presenta una 

desventaja que paulatinamente irá mejorando con el tiempo.   
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Por último, cabe resaltar que la empresa se quiere dar a conocer por su diversidad 

de diseños que representan las necesidades de la población femenina por lo cual 

consideramos que su crecimiento en el mercado se realizara de manera positiva 

con miras a un mercado internacional.  

 

Actualmente las principales empresas que tienen participación en el mercado en la 

venta y producción de bisutería son 

 

NIT RAZÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN  

811025911 C.I GUTIÉRREZ & Salazar S.A 23% 

830044180 finart S.A. 17% 

800192284 C.I Metales y derivados S.A 14% 

860512249 YANBAL DE COLOMBIA S.A. 5% 

890905032 PREPARACIONES DE  BELLEZA S.A 4% 

890902091 C.I. FUNDICIONES ESCOBAR S.A. 4% 

800167134 INDUSTRIAS CHAMAN LTDA. C.I 2% 

900034136 AGROPLAN LTDA. 2% 

830509532 C.I ANDINA DCD LTDA. 2% 

19235397 ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ 2% 

  Subtotal 76% 

 
Tabla n10 . participación competidores 
5LEGISCOMEX (2006), Estudio de Mercados Vizzio (2006), Medellín Colombia 

 

6.4. Diseño publicitario 

6.4.1. Nombre comercial 

 

El nombre para nuestra empresa es  ARGENTA DISEÑADORES S.A.S. 
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6.4.2.   Logo y eslogan 

 
 

Figura 1 logo 
 

6.4.3.  Etiqueta 

 

  
Figura 2  etiqueta 
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6.4.4.  Anuncio publicitario 

 

 

 

Figura 3 anuncio publicitario
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6.5. Estrategias de promoción 

 

6.5.1 Publicidad y promoción 

 

Publicidad es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas para 

diseñar comunicaciones persuasivas e identificables, trasmitidas a través de los 

diferentes medios de comunicación, pagada por un patrocinador y dirigida a un 

grupo de personas con el fin de desarrollar la demanda de un producto, servicio o 

ideas.i En el capitulo anterior vimos que la publicidad fue nuestro segundo 

elemento importante en la estrategia de promoción, y por consiguiente los 

elementos que consideramos más importantes utilizar en este ámbito son: 

 

 Internet 

 Voz a voz 

 Periódico 

 

Los anteriores elementos de publicidad que Argenta diseñadores va a utilizar, 

fueron escogidos por su economía, por el sector al cual pertenece nuestro 

proyecto y por su sencillez. 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 

 

7.1. Diseño de producto o servicio 
 

El diseño del producto es la estructuración de las partes componentes o 

actividades que dan a esa unidad un valor especifico, es un prerrequisito para 

la producción, al igual que el pronóstico de su volumen. El resultado de la 

decisión de diseño del producto se transmite a operaciones en forma de 

especificaciones, en las cuales se indican las características que se desea 

tenga el producto, por lo cual unimos las necesidades y elementos que 

agregan valor para el cliente en el diseño que se presentara a continuación: 

Para el diseño del producto fue seleccionado un conjunto constituido por collar 

y aretes, el cual posee los siguientes requerimientos unitarios y de materia 

prima: 

M. Prima Dosificación 

Piedra semi-

preciosa 30 unidades 

Cuero Trenzado 

45 

centímetros 

Herrajes 2 unidades 

Argollas 5 unidades 

Alfileres con argolla 6 unidades 

Gancho pescador 

"aretes" 2 unidades 

Bolsa de empaque 1 unidad 
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Tabla n11. Materia prima producto 

 

 

El diseño y la imagen del producto es la siguiente: 

 

 
Figura 4 diseño del producto 
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7.2.  Definición del proceso de producción 

 Diseño                              Recepción de Materia prima 

   5 minutos  

    

   Transporte de materias primas al 

área de proceso  

   2 minutos 

    

   Inspección de materias primas  

   2 minutos 

    

    

   Selección de materia prima 

   2 minutos 

    

   Alistamiento de materia prima  

   3 minutos 

    

   Inspección  

   2 minutos 

    

   Ensamble 

   4 minutos 

    

   Inspección del producto terminado  

   1 minuto 

    

   Etiquetado y empacado  

1 

1 

1 

2
2 

3 

2 

4 

3 

5 

1 
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A continuación se presenta una explicación del proceso productivo de la 

fabricación de joyería alternativa: 

1. Recepción de materia prima:  

El proceso productivo se inicia con la recepción de materias primas 

2. Transporte de materias primas al área de producción:  

Las materias primas son transportadas al área de producción. 

3. Inspección de materias primas:  

La materia prima es verificada con el fin de garantizar que se encuentre en 

perfectas condiciones. 

4. Diseño: 

El diseño constituye una etapa crucial en la empresa, ya que es aquí en 

donde se impone la diferencia con los demás productos de la competencia. 

En esta etapa se establece la cantidad de materia prima necesaria en el 

proceso y se constituye todos los requerimientos de producción necesarios 

para la realización del producto. 

5. Selección de materia prima: 

El empleado es el encargado de clasificar cada uno de los materiales 

necesarios para la fabricación del producto, según los requerimientos del 

área de diseño. 

6. Alistamiento de materia prima: 

El operario se encarga de cortar el material y alistar cada uno de los 

componentes necesarios (como dijes, piedras, herrajes, accesorios., etc.) 

en la realización del producto.  

7. Inspección: 

El operario se encarga de garantizar las medidas correctas de cada uno de 

los componentes del producto. 

8. Ensamble: 
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Proceso mediante el cual se unen cada uno de los componentes para 

obtener el producto final. 

9. Inspección de producto terminado: 

El operario verifica que los herrajes y las terminaciones del producto estén 

en perfectas condiciones. 

10. Etiquetado y empacado: 

Se coloca la etiqueta donde se especifica el material que se utilizo y el país 

de origen. 

El producto se empaca en bolsas de tela o cajitas decoradas.  

 

 

7.3. Localización y Distribución de las instalaciones 
 

Teniendo en cuenta que el proyecto no requiere un espacio lo suficientemente 

grande, la localización de la planta de producción de bisutería se establecerá en la 

casa de uno de los proponentes del proyecto teniendo en cuenta la disponibilidad 

del mismo, de acuerdo a esto se proponen las siguientes alternativas. 

 Alternativas: 

A1: Cuarto desocupado casa de “Fabián Morales” 

A2: Cuarto de huéspedes casa de “Felipe Martínez”. 

 

 

Los factores: 

F1: valor del  arriendo (de un cuarto) 

F2: Acceso a los servicios públicos 

F3: Vías de acceso 

F4: seguridad de la zona 
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Analizar cada factor con cada alternativa: 

 

F1: Valor del arriendo 

 

UBICACIÓN 
valor del  arriendo (local) 

$ pesos 

A1 450000 

A2 500000 

A3 400000 

 
Tabla n12. Valor del arriendo 

 

F2: Acceso a los servicios públicos 

 

UBICACIÓN 
Acceso a los servicios 

públicos 

A1 Todos 

A2 Todos 

A3 Todos 

 
Tabla n13  Acceso a los servicio públicos 

 

 

F3: Vías de acceso 

UBICACIÓN 
Vías de acceso 

A1 Cll 146  #20-34 

A2 Cll 83 # 118- 20 

A3 Kr 114 #148 - 35 
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F4: Seguridad de la zona 

 

UBICACIÓN 
Seguridad de la zona (localidad) 

Delitos contra el patrimonio 

A1 80 

A2 59,1 

A3 65,2 

 

 

 

Tabla de puntaje: 

REFERENCIA PUNTAJE 

Muy bueno 10 – 8 

Bueno 7 – 5 

Regular 4 – 2 

Malo 2– 0 

 

Ponderación de los factores: 

 

FACTORES PONDERACIÓN 

F1:  0.35 

F2:  0.30 

F3: 0.15 

F4:  0.20 

TOTAL 1 
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 Alternativas Alternativas 

Factor Ponderación A1 A2 A3 A1 A2 A3 

F1.  0.35 5 5 8 2.4 2.1 2.8 

F2. 0.30 6 7 6 1.2 2.1 1.8 

F3. 0.15 8 6 9 2.5 1.05 1.35 

F4.  0.20 7 6 7 1.1 0.3 1.4 

     6,3 5,45 6,75 

 
Tabla n14. Resultados análisis ubicación 

 

Conclusión: 

Después del análisis realizado teniendo en cuenta la ponderación de las variables 

que se consideraron como más relevantes para la escogencia de la ubicación de 

la planta, el modelo muestra a la alternativa A3 “cuarto de huéspedes de la casa 

de Felipe Martínez” como la ubicación óptima para el centro de producción de la 

empresa. 

 MICRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
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Con ayuda del software Google Earth, se estableció la micro localización del 

centro de producción, Kr 114 # 148 35 Conjunto residencial las Flores lote 4, 

interior 11 apartamento 601. 

Plano de la distribución de la instalación 

R 250,00

6 M

4 
M

0,8 M

 

Figura 5 layo del negocio 

TABLA DE CONVENCIONES 

Objeto 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  
 

 

  

 

ID 

Admó

n. 

Diseña

dor 

Oper

ario 

Escri

torio 

Can

eca 

Gónd

ola de 

p.ter

mina-

do 

Estante 

de 

materia 

prima, 

product

o 

termina

do y 

herrame

ntal PC 

Caja 

de 

Herra

mient

as 
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7.4.  Recursos físicos requeridos 
 

La inversión de la empresa Argenta diseñadores realmente es muy mínima y con 

respecto a recursos físicos no es la excepción (en el capítulo de gestión de costos 

de este trabajo se sustenta esta afirmación). Algunos de ellos son: 

 

 Infraestructura requerida. 

 Moto. 

 Tecnología y equipo requerido. 

-  

- Kit de pinzas para crear joyas. 

- Motor Tool. 

- Mini estante.  

 

 

 

Infraestructura requerida: 

Cuarto 

Lugar: Suba, Álamos Norte o Santa Helena. 

En un principio se requerirá como máximo un lugar de 9 metros cuadrados de 

diámetro, ya que para la fabricación de bisutería no requiere maquinaria de gran 

tamaño si no simplemente un puesto de trabajo que tenga a la mano el 

herramental y la materia prima, dadas las condiciones y requerimientos de espacio 

se podría acondicionar un cuarto de la casa de Felipe Arturo Martínez y Felipe 

Martínez para iniciar con la producción y debido a que vamos a comenzar con un 

operario para la manufactura de la joyería, concluimos que este espacio es más 

que suficiente. 
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Moto: 

 

 

Bóxer BM100 Classic 

En algunas ocasiones, por razones de distancia o clima, la bicicleta de domicilios 

no nos podría ser muy útil. Por esta razón una moto podría ser una buena ayuda 

para aquellos pedidos urgentes o que queden lejos del sitio de fabricación. Pero 

esto se utilizaría exclusivamente para situaciones especiales. 

 

Tecnología y equipo requerido:  

Una de las ventajas más importantes de este negocio es que no se requiere 

tecnología muy avanzada; por lo contrario es muy manual, pero se utiliza 

determinado herramental para optimizar los tiempos de producción y garantizar la 

calidad del producto, a continuación se mencionara la tecnología y equipo 

necesario para llevar a cabo este negocio. 

 

 

1) Kit de pinzas para crear joyas 

 

 

Kit. De pinzas para crear joyas 

Compuesta por: 
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- 1) alicates de corte de precisión 

- 2) alicates de corte 

- 3) Paleta para recoger piezas pequeñas 

- 4) Instrumento para agujerear piedras 

- 5) Pinza de precisión con punta de aguja para recoger piezas pequeñas 

- 6) Pinzas con puntas redondas 

- 7) Pinzas con puntas planas tamaño grande 

- 8) Pinza con puntas planas tamaño pequeño 

- 9) Pinza con puntas curvadas 

 

 

2) Motor Tool 

 

 

 

Se compone de: 

1. Moto Tool RTX™ 

2. Barra Flexible  

3. 53 Accesorios 

4. Guía para el Usuario  

5. Llave 

6. Caja Plástica con Compartimiento de Accesorios 
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3) Mini estante 

 

Mini estante 

Para el almacenamiento de materias primas y producto terminado de forma 

organizada. 

 

 

7.5  Talento humano requerido 

 

TALENTO HUMANO REQUERIDO 

CARGO NUMERO DE 

PERSONAS 

ADMINISTRADOR 1 

DISEÑADOR 1 

OPERARIO 1 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 001 

 

VERSIÓN: 1 

 

 

 

FECHA: 01 de Noviembre del 2012 

 

PAGINA: 1 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO Administrador 

DEPARTAMENTO Recursos Humanos 

REPORTA A Junta directiva 

SUPERVISA A Diseñador y Operador de armado 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Es responsable de la gestión del talento humano de la empresa, así como de las actividades operacionales de la misma. 
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III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

1. Programar, coordinar y dirigir los trabajos diarios de la empresa 

2. Organizar, coordinar y distribuir las órdenes de trabajo de al personal a su cargo. 

3. Coordinar y controlar la entrega de materiales su utilización.  

4. Verificar el cumplimiento y la calidad de las órdenes de trabajo internas. 

5. Revisar manuales, diseños, diagramas y procedimientos para la ejecución de los trabajos. 

6. Emitir solicitudes de órdenes de trabajo externa y solicitudes de almacén. 

7. Autorizar retiro de materiales del inventario. 

8. Comprar y traer la cantidad de materias primas al área de trabajo. 

9. Elaborar periódicamente informes, reportes de su gestión.       
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MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 001 VERSIÓN: 1 

 

 

FECHA: 01 de Noviembre del 2012 PAGINA:  

 

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO Diseñador 

AREA Diseño 

REPORTA A Administrador 

II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Responsable de la elaboración de diseños para las colecciones a lanzar y encargado de la revisión de calidad del 

producto terminado.  

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 
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1. Elaboración de los patrones de diseño del producto. 

2. Elaborar  las órdenes de materia prima. 

3. Supervisar la calidad durante el proceso y al final de mismo. 

4. Generar informes de gestión para su posterior presentación a la  administración. 

5. Contribuir con mejoras al proceso productivo. 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 001 VERSIÓN: 1 

 

 

FECHA: 01 de Noviembre del 2012 PAGINA:  

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO Operario de armado 
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AREA Producción 

DEPARTAMENTO General 

REPORTA A Administrador 

II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Es responsable del armado de la totalidad de las piezas de bisutería y realizar de forma constante la inspección de las 

mismas.  

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Cumplir con los horarios  y jornadas de trabajo establecidas. 

2. Mantener en buen estado la herramienta e implementos de trabajo. 

3. Velar porque el sitio de trabajo  asignado permanezca en perfecto estado de limpieza. 

4. Contribuir en la prevención de accidentes. 

5. Guardar oportunamente los elementos de trabajo en sitios previamente señalados. 

6. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas en razón a su cargo. 

7. Armar todos los trabajos de bisutería asignados. 

 

 
Tabla n15. Manual de funciones 
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7.6 Gestión de tiempo 

 

Para la evaluación de tiempos, la empresa Argenta Designers empleará el método 

de estimación estructurada, el cual se basa en la medición por medio de la 

experiencia, la precisión de las estimaciones depende de la experiencia del 

estimador. La técnica de estimación estructurada para este caso, tiene la ventaja 

de que puede utilizarse para medir tiempos que no necesariamente necesitan ser 

muy detallados, dado que cada diseño es particular y especial. Otra ventaja, es 

que el método es apropiado para datos de medición globales para la planificación 

en periodos de tiempo razonablemente extensos. 

 

1) Descomposición del trabajo: 

 Recepción de Materia prima     

 Transporte de materias primas al área de proceso 

 Inspección de materias primas 

 Selección de materia prima 

 Alistamiento de materia prima 

 Inspección 

 Ensamble 

 Inspección del producto terminado 

 Etiquetado y empacado 

 

2) Aplicación de datos sintéticos de que se dispone: 

 Recepción de Materia prima: tiempo estimado: 5 minutos     

 Transporte de materias primas al área de proceso: 2 minutos 

 Inspección de materias primas: 2 minutos 

 Selección de materia prima: 2 minutos 

 

M. Prima 

Piedra semi-preciosa 

Cuero Trenzado 

herrajes 

Argollas 
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Alfileres con argolla 

Gancho pescador 

"aretes" 

Bolsa de empaque 

 

 Alistamiento de materia prima: 3 minutos 

Dosificación por U 

30 unidades 

45 cm 

2 unidades 

5 unidades 

6 unidades 

2 unidades 

1 unidad 

 

 Inspección: 2 minutos 

 Ensamble: 4 minutos 

 Inspección del producto terminado: 1 minuto 

 Etiquetado y empacado: ½ minuto 

 

3) Inclusión de los elementos que se considera justifican esfuerzo y gasto: 

 Ninguno 

 

4) Estimación de cualquier elemento restante utilizando experiencia y 

conocimiento de las condiciones de trabajo, factores de seguridad, etc. 

 2 minutos adicionales para vestimenta de EPP y uso de baño por parte del 

trabajador 

 

Tiempo total del proceso: 23½ minutos 

El anterior método debe ser complementado en un futuro por medio de una 

estimación analítica, en el cual se utilizaran los datos anteriormente determinados 

y se combinaran con una estimación posterior  de datos medios. La técnica se 

basa en el hecho de que, si los trabajadores se descomponen en sus elementos 
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constitutivos y los elementos individuales se miden o calculan, los errores en los 

tiempos individuales no serán uniformes y se contrarrestarían para dejar un 

tiempo global que corresponderá a los límites aceptables. Análogamente, cuando 

varios puestos de trabajo se combinan en una acumulación de tiempos mayor 

(como la carga de trabajo en una semana determinada), los errores individuales 

en los tiempos del trabajo se producirán de manera irregular y se compensaran 

entre sí para dejar un tiempo global que sea aceptable. 

6.7. Capacidad de producción 

Ya que Argenta Designers no cuenta con maquinaria, la capacidad de producción 

se halló por medio de la estandarización de los tiempos del proceso. 

 

En la toma de tiempos se estableció que: 

 El operario realiza 3 juegos Argenta (compuestos por: aretes y collar) en 55 

minutos. Los 5 minutos restantes para completar la hora se dan para 

descanso y alistamiento del material. Por consiguiente: 

 

 Capacidad de producción por hora= 3 juegos/ hora. 

 

 Capacidad de producción por turno = 3 juegos/hora * 7.33 horas= 21.99 ≈ 

22 juegos/ turno (de lunes a viernes) 

 Para el sábado: 

CPT= 3 juegos/hora* horas = 12 juegos/ turno  

 

 Capacidad de producción semanal: 

CPS = (22 juegos/turno * 5 días) + (12 juegos/turno *1dia) 

            =  122 juegos/ semana    

 

 Capacidad de producción mensual 

CPM = 122 juegos/semana* 4 semanas = 488 juegos/ mes   
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7.7 Gestión de costes 
 

El costeo del producto y la cuantificación de la inversión inicial se llevo a cabo por 

medio del método de costeo tradicional con base en los 3 elementos del costo. 

Costeo del producto 

 

Costos de Materia prima 

M. prima 

Presentación 

en el mercado 

Cantidad 

según la 

presentación 

Costo en 

el 

mercado 

Dosificació

n por U 

Valor 

por U 

Piedra semi-

preciosa 

Sarta (# de 

piedras) 160 6000 30 

1125,0

0 

Cuero 

Trenzado Metro (100cm) 100 1200 45 540,00 

herrajes 

Docena (12 

herrajes) 12 1000 2 166,67 

Argollas 

Paquete de 24 

u 24 1000 5 208,33 

Alfileres con 

argolla 

Paquete de 20 

u 20 1000 6 300,00 

Gancho 

pescador 

"aretes" 

paquete de 12 

u 12 1000 2 166,67 

Bolsa de 

empaque 

Paquete de 

100 u 100 1200 1 12,00 

Total Costo de materia prima  

2518,6

7 

  
Tabla n16. Costeo materia prima 

-Tomando como referencia la dosificación “la cantidad de cada una de las 

materias primas que se requiere para el armado de un producto”, la forma en que 

se encuentra cada una de las materias primas en el mercado y el costo de las 

mismas se realizó el cálculo del costo total de la materia prima del producto. 
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Costos de Mano de obra 

Nombre del empleado Cargo Valor por periodo "anual" 

Joaquín Pedraza Operario de armado 6600000 

Norberto Peralta Diseñador 13200000 

Ramiro Buscaría Administrador 19200000 

Total Costo de mano de obra directa 39000000 

 
Tabla n17. Costo de mano de obra 

 

La realización de cada una de las nóminas para cada uno de los trabajadores 

requeridos para el funcionamiento de la empresa, permitió cuantificar de forma 

eficaz el costo de la mano de obra total del proyecto para el primer periodo “año 

1”. 

Costos Indirectos de Fabricación 

Concepto 

Valor por 

Unidad 

Logística (transporte,  almacenamiento, mano de obra. 

inventario) 18 

Otros 20 

Total CIF 38 

 
Tabla n18. Costos indirectos de fabricación 

 

La cuantificación de los costos logísticos por unidad se realizaron tomando como 

referencia la cantidad de producto terminado que se podría transportar en el baúl 

de un automóvil común y los costos de mantenimiento de inventario por medio del 

espacio ocupado por cada artículo con respecto al costo por metro cuadrado del 

lugar de trabajo, de la misma manera se tuvo en cuenta un valor de 20 pesos por 

unidad previendo cualquier costo variable futuro que se pueda presentar. 
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Consolidación y Clasificación de los Costes del producto. 

Concepto Valor por producto 

Costos de Materia prima directa 2506,67 

Costos de Materia prima indirecta 12,00 

Costos de mano de obra directa 759,93 

Costos de mano de obra indirecta 3730,57 

Costos indirectos de fabricación 38,00 

Total costeo del producto 7047,17 

 
Tabla n19. Clasificación costos del producto 

 

De acuerdo con los 3 elementos del costo se realizó la respectiva clasificación 

mostrando el costo total del producto. 

 

Precio 

Precio de Venta por 

unidad 9513,676166 

Margen de utilidad 35% 

 

Tomando como referencia la estructura de costos y el margen de utilidad 

estimado, se estableció el precio del producto en 9600 pesos por unidad. 

Estimación de la inversión inicial 

La estimación de la inversión inicial del proyecto se realizo por medio de la 

cuantificación de los costos fijos y costos variables del proyecto. 

Costos Fijos: 

Costos Fijos 

Concepto 

Valor por 

periodo 
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Arriendo Planta (con servicios) 400000 

Mano de Obra  39000000 

Anualidad préstamo del 30% inv. Inicial a 3años con un interés 

de 18%  6318203 

Total Costos Fijos 39400000 

 
Tabla n20. Costos indirectos de fabricación 

 

 

Costos Variables: 

Costos Variables 

Concepto Valor por unidad 

Materia prima 2518,67 

Logísticos 18 

Otros 20 

Total Costos Variables por (U) 2556,666667 

 
Tabla n21. Costos variables 

 

Pronóstico: 

Pronostico 

producto cantidad por periodo 

collar+aretes+pulsera 8685 

 
Tabla 22. Pronostico producto 

 
Costos totales: 

Consolidado de Costes del proyecto por periodo 

Concepto Valor por periodo 

Costos fijos 39400000 

Costos variables 2556,666667 

Costos totales 61604650 

Préstamo del 30%  18481395,00 

    

Inversión inicial 43123255,00 

 
Tabla n23. Costos totales 
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Dado a que las fuentes de financiación propias hasta el momento no son 

confiables,  se estableció la necesidad de pedir un préstamo con el valor del 30% 

de la inversión inicial para que el proyecto se pueda llevar a cabo, el prestamos se 

llevo a cabo por el valor de 18481395 pesos con una tasa de interés efectiva de 

18% anual a 3 años, la inversión inicial requerida para iniciar el  proyecto es de 

43´123.255 

 

 

7.8 Seguridad industrial e higiene ocupacional 
 

Recordemos que la norma que vela por la salud ocupacional e higiene 

ocupacional en las empresas es la norma OHSAS 18000. Esta norma se encarga 

de enunciar los parámetros que las empresas deben cumplir para evitar cualquier 

tipo de accidentes y velar por el bienestar de los trabajadores. 

 

En el caso de Argenta Diseñadores, el riesgo que tiene un operario que 

manufactura una joya es realmente mínimo. Sin embargo hay unas normas que 

se deben seguir para evitar cualquier contratiempo2. 

 

Con los empleados: 

 

- Los empleados deben tener ARP y EPS, pero teniendo en cuenta que la 

bisutería es clasificado como trabajo de bajo riesgo. 

- Los empleados deben utilizar una bata y unas gafas para protección. 

- En el proceso de selección se debe verificar que los operarios hayan hecho 

un curso de bisutería o que tenga mínimo dos años de experiencia en 

trabajos de bisutería. 

- Debido a que en este trabajo los trabajadores duran en una misma posición 

durante largos periodos de tiempo, utilizar ejercicios rutinarios cada dos 

horas para así prevenir enfermedades laborales.  

- Aplicar la estrategia de las 5’s para un mayor orden con las herramientas 

de trabajo y así prevenir accidentes. 
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- Al utilizar la bicicleta de domicilios, no olvidar usar el casco y el chaleco. 

 

Con la infraestructura física: 

 

- Debido a que la infraestructura física es relativamente pequeña, es 

recomendable tener un pequeño extintor multipropósito con el fin de poder 

actuar en el caso de alguna eventualidad. 

- Tener ubicados en puntos estratégicos dos canecas de basura para no 

acumularla en el sitio de trabajo del operador. 

- Como este trabajo es considerado de bajo riesgo, no es importante tener 

una ruta de evacuación. Sin embargo es importante conocer las salidas de 

la casa en caso de una posible eventualidad. 

- Tener un botiquín de primeros auxilios para actuar en caso de cualquier 

eventualidad. 
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8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

8.1 Plan estratégico 
 

Argenta Diseñadores es una empresa comprometida con la eficiencia donde se 

busca ofrecer a nuestro personal y distribuidores la oportunidad de satisfacer sus 

necesidades económicas para que logren una excelente calidad de vida que se 

refleje en su convicción de servicio, trabajo y compromiso con la empresa y sus 

familias, todo lo anterior enfocado a  la satisfacción de  nuestros clientes  

mediante joyas innovadoras y modernas de excelente calidad. 

VISIÓN 

Desarrollar y consolidar  al cabo de 5 años a nuestra empresa y marcas futuras 

como las más importantes a nivel Regional y Nacional. 

VALORES CORPORATIVOS 

 Respeto  

 Lealtad  

 Honestidad  

 Integridad  

 Responsabilidad  

 Compromiso Innovador  

 Servicio al cliente  

 Visionario  
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8.1.1  Política de calidad 

 

Mediante infraestructura adecuada garantizamos la calidad de nuestros 

productos, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y expectativas 

factibles, asegurando de esta manera la rentabilidad de la empresa, a través del 

desarrollo de las competencias de los colaboradores y el mejoramiento continuo 

de los procesos. 

 

8.2 Análisis DOFA 
 

El siguiente análisis realizado a Argenta Designers en el cual se evalúan sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas permitirá alcanzar la meta de 

obtener la óptima combinación entre los recursos de la empresa con el entorno, a 

fin de lograr una ventaja competitiva sostenible para nuestra idea de negocio. 

 

                    Análisis 

Externo 

 

 

 

 

Análisis  

Interno 

OPORTUNIDADES 

 

 Asociaciones 

estratégicas 

 Financiamiento 

barato 

 Posibilidades de 

exportación 

 Mercado en 

crecimiento 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 La demanda es 

muy exigente en 

aspectos de 

diseño. 

 Crisis 

económica 

mundial 

 Creciente 

competencia en 

exportaciones 

 Amenaza de 

sustitutos 
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FORTALEZA 

 

 Posición de 

bajo costo 

 

 Fuerte 

estrategia de 

promoción 

 

 

 Posibilidad de 

economía de 

escala 

 

 Diseños 

innovadores 

 

 

 I+D económica 

 

 Baja 

habilidades 

requeridas 

para el T.H. 

 

FO  

E1: Buscar incursionar en el 

mercado extranjero, debido a 

los bajos costos de 

producción y a economías de 

escala que maximizarían 

ganancias. 

E2: Las promociones 

deberán ser inclinadas al 

aprovechamiento de los 

diseños innovadores y por 

medio de esta fortaleza 

captar el nuevo mercado 

puesto que este se encuentra 

en crecimiento. 

E3: Se debe hacer inversión 

en investigación y desarrollo 

para expandirse ya sea en el 

mercado nacional como en el 

extranjero 

E4: Por medio de diseños 

innovadores y realizando una 

asociación estratégica con la 

Asociación Colombiana de 

Diseñadores de Joyas se 

pueden facilitar trámites para 

exportación de productos. 

 

FA  

E1: El bajo costo en I+D 

permitiría evitar la 

demanda exigente en 

aspectos de diseño, se 

investigarían nuevos 

materiales y 

preferencias del 

mercado. 

E2: La posibilidad de 

economías de escala 

debe ser explotada para 

evitar o mitigar la 

amenaza de crisis 

mundial que se presenta 

actualmente en nuestro 

país. 

E4: Debido a la posición 

de bajo costo y a las 

estrategias de 

promoción sería posible 

incursionar en el 

mercado extranjero y a 

pesar de la creciente 

competencia en el 

mercado lograr 

posicionarse debido a 

que este mercado crece 

a un nivel mayor al 

desarrollo de la 

demanda. 

E4: Con la ventaja de 

fuertes estrategias de 
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promoción y la posición 

de bajo costo es posible 

contrarrestar la amenaza 

de sustitutos. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Baja 

participación 

del mercado 

 

 Falta de 

distribución 

 

 Falta de 

conocimiento 

de  la marca en 

el mercado 

(posicionamien

to débil) 

 

 No se cuenta 

con personal 

capacitado 

 

DO  

 

E1: Se pueden realizar 

asociaciones estratégicas 

para que a pesar de que el 

producto sea nuevo y no 

diferenciado en el mercado, 

el mismo posicionamiento de 

los socios impulse el inicio de 

los productos. 

E2: La falta de distribución se 

podría solucionar con la 

ayuda de financiamiento, 

asociaciones estratégicas y la 

exportación de productos. 

E3: Por medio de 

asociaciones estratégicas el 

personal puede ser 

capacitado en materiales y 

procesos nuevos empleados 

para la elaboración de 

bisutería 

DA  

 

E1:  Aumentar el número 

de diseños para cumplir 

con las exigencias del 

mercado 

E2: Crear nuevos 

enlaces con 

proveedores y 

distribuidores de 

mercancía, para 

incursionar en el 

mercado extranjero y 

estar preparados para la 

competencia. 

E3: Capacitar al 

personal en materiales y 

tendencias del mercado 

extranjero para estar 

preparados ante 

sustitutos y para cumplir 

con las posibles 

exigencias. 

 

 
Cuadro n9  DOFA 
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8.3 Diseño de la estructura organizacional 
 

JUNTA 

DIRECTIVA

 

OPERARIO DE 

ARMADO

 

DISEÑADOR

 

ADMINISTRADOR

 

 

 
Cuadro n10 estructura organizacional 

 

La empresa Argenta diseñadores está constituida por una junta directiva, la cual 

está conformada por cinco accionistas; un administrador, que por medio de sus 

conocimientos gerenciales se encarga de supervisar la correcta utilización del 

material y la calidad del producto; un diseñador, que tiene como objetivo crear 

nuevas tendencias en la joyería y por ultimo un operario, que se encarga de 

realizar el producto final.  

 

 

8.4 Procedimientos de reclutamiento 
 

La selección del personal en la administración de proyectos está referida 

básicamente a la obtención de los recursos humanos. Como en todo proyecto, es 

difícil encontrar el personal que cumpla con todos los requerimientos necesarios y 

es por esta razón que el equipo de trabajo debe seleccionar adecuadamente el 

recurso ya que de aquí depende el buen desarrollo del proyecto.  
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En el caso de Argenta Diseñadores, realmente el procedimiento más adecuado 

para el reclutamiento del personal es el procedimiento tradicional, debido a que 

son pocos los trabajadores que se necesitan. Además los requisitos que 

necesitan no son muy exigentes y el trabajo no requiere muchas exigencias, 

solamente un curso en el SENA y experiencia. Por esta razón, en el 

procedimiento tradicional, las estrategias que vamos a utilizar son: 

Recomendaciones, hoja de vida, entrevista y periodo de prueba. 

 

 

8.5 Procedimiento para evaluación de desempeño 
 

Para la evaluación de desempeño de los empleados se han definido los 

siguientes parámetros: 

Parámetro Descripción 

1. Establecimiento de metas Establecimiento de metas para cada área 

de trabajo donde éstas  sean alcanzables 

y medibles en el corto mediano y largo 

plazo. 

 

2. Establecimiento de 

indicadores de desempeño 

Estos indicadores permiten evaluar de 

forma cuantitativa  el cumplimiento de las 

metas propuestas   por parte de nuestros 

trabajadores. 

 

2.1 

INDICADO

RES 

 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 

 

 

SERVICIO AL  

CLIENTE 
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PRODUCTIVIDA

D EN VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Entrevista con el jefe 

encargado 

Reunión con superiores para la 

presentación de informes de rendimiento. 

4. Mejoramiento continuo  En esta etapa se  realizan las 

correcciones a las falencias encontradas 

y se  preparan los ajustes para su 

posterior presentación  en la siguiente 

entrevista con el superior. 

 

 

8.6 Gestión de las comunicaciones 
 

Para la gestión de comunicaciones en la empresa se seleccionara el paquete 

Microsoft NetMeeting el cual es un cliente de videoconferenciaVoIP y multipunto 

incluido en muchas versiones de Microsoft Windows (desde Windows 95 OSR2 

hasta Windows XP). Usa el protocolo H.323 para realizar las conferencias, por lo 

que es interoperable con clientes basados en OpenH323 como Ekiga, así como 

Internet LocatorService (ILS) como reflector. También usa una versión 

ligeramente modificada del protocolo ITU T.120 para la pizarra electrónica, la 

compartición de aplicaciones, la compartición de escritorio, la compartición de 

escritorio remota (RDS) y las transferencias de archivos. La pizarra electrónica 

secundaria en NetMeeting 2.1 y posteriores usa el protocolo H.324. 

 

Según  Olga Lucia Roa ( 2010 , p 5) .”El sistema permitirá la transferencia de 

archivos de pedidos realizados por medio de Microsoft Excel, y la comunicación 

directa por medio de correos intranet, desde el Gerente al operador, el sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_95
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/H.323
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenH323&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ekiga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Locator_Service&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflector
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T.120&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_Interactiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compartici%C3%B3n_de_aplicaciones&action=edit&redlink=1
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permite el envió de memorandos realizados en Microsoft Word y todo tipo de 

oficios relacionados, así como de imágenes de los productos, con sus 

especificaciones de material en cantidad y características.” 

 

 

8.7 Políticas de sueldos. 
 

 

 
Tabla n24 . Políticas de sueldos 

 

La empresa cuenta con tres empleados: 

 El administrador:  

Total de sueldo: $1`474.000 

 Diseñadora: 

Total sueldo: $1`013.375 

 El operario: 

Total sueldo: $1`474.000 
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9 .PLAN LEGAL 

 

9.1. Definición del régimen de la constitución de la empresa 
 

Tomando como referencia los 8 requisitos que se deben cumplir para pertenecer 

al régimen simplificado y relacionándolos con la  situación futura de la empresa en 

los primeros años de operación, en cuanto a ingresos y demás características, 

ARGENTA DISEÑADORES S.A. operara bajo la reglamentación del régimen 

simplificado. 

 

Lista de requisitos. 

1. en el año anterior obtener ingresos brutos< 95`052.000 

2. máximo un establecimiento 

3. el negocio no debe funcionar bajo la modalidad de franquicia, concesión y 

etc. 

4. no importar o exportar 

5. año anterior celebrar contratos < 78´418.000 

6. en el año actual celebrar contratos < 81`032.000 

7. año anterior consignaciones bancarias < 106´934.000 

8. año en curso sus consignaciones deben ser menores a <110´497.000 

 

 

9.2.  Normatividad regulatoria del sector 
 

Este sector industrial no requiere del cumplimiento de ninguna norma en 

específico, sin embargo en la compañía se cumple con los parámetros de la  

norma ISO 9001:2008 
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9.3  Trámites fiscales 

 

9.3.1 Antes del inicio de la actividad: 

 

 Trámite 1. Alta en el Censo mediante declaración censal 

 Trámite 2. Inscripción de la empresa en la Seguridad Social 

 Trámite 3. Afiliación y alta de los trabajadores a la Seguridad social 

(antes de iniciar la prestación servicios) 

 Trámite 4. Legalización del libro de visitas (Antes del inicio de la 

actividad y de la contratación de los trabajadores) 

  

9.3.2 Antes del transcurso de un mes desde el inicio de la actividad: 

 Trámite 5. Alta del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 

 Trámite 6. Alta del empresario o profesional den el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos (RETA) 

 Trámite 7. Comunicación de apertura del centro de trabajo 

 

9.3.3  En los diez días siguientes a la formalización del contrato de trabajo: 

 Trámite 8. Formalización de los contratos de trabajo 

 

 

9.4  Tramites Laborales 

 

Dado a que la empresa “Argenta Diseñadores”, no ha contemplado la contratación 

de personal discapacitado o con algún tipo de limitación, no aplica ninguno de 

estos trámites. 
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9.5 Plan ambiental 

 

9.5.1 Análisis del impacto 

 

La norma que se encarga de la parte ambiental es la ISO 14000. Según Salazar 

Ponte (2012, p 1) “Hoy más que nunca, la gestión del medio ambiente es un tema 

crucial para el éxito de cualquier negocio. Para muchos la respuesta es un 

Sistema de Gestión del Medio Ambiente (SGA), un marco en el cual gestionar los 

impactos que se producen en el medio ambiente”. Además de reducir un impacto 

negativo en el medio ambiente, un SGA puede reducir costes, mejorar la 

eficiencia y dar una ventaja competitiva a las empresas.  

 

En nuestro caso, Argenta Diseñadores realmente no tiene un plan ambiental por 

la sencilla razón de que no producimos residuos líquidos ni gaseosos, y con 

respecto a los sólidos son relativamente muy pequeños. En otras palabras, 

nuestro proceso productivo no afecta el medio ambiente. La tecnología que 

usamos en nuestro proceso es relativamente muy artesanal y la materia prima 

que utilizamos es muy abundante, lo que en consecuencia, no está agotando 

recursos renovables y no renovables ni generando un riesgo ambiental. 
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10. PLAN FINANCIERO 

 

10.1. Presupuestos 

 

Las siguientes tablas presentadas a continuación contienen los diferentes 

presupuestos y los diferentes costos que los componen para la idea de negocio 

en los periodos comprendidos entre el 2012 a 2017 

 

14 de Octubre de 2012. Presupuesto de Publicidad y Promoción para los periodos 

comprendidos entre 2012 a 2017 

 

14 de Octubre de 2012. Presupuesto de Mano de Obra para los periodos 

comprendidos entre 2012 a 2017 

 

14 de Octubre de 2012. Presupuesto de Costes Indirectos de Fabricación para los 

periodos comprendidos entre 2012 a 2017 

 

14 de Octubre de 2012. Presupuesto de Materia Prima Directa para los periodos 

comprendidos entre 2012 a 2017 
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14 de Octubre de 2012. Presupuesto de Activos Fijos para los periodos 

comprendidos entre 2012 a 2017 

 

14 de Octubre de 2012. Consolidado de Presupuestos para los periodos 

comprendidos entre 2012 a 2017 
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10.2. Flujo de caja puro 
 

 

 

 
Tabla n25 flujo de caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION INICIAL 15950000

CAPITAL DE TRABAJO 10.859.074

AÑOS 0 1 2 3 4 5
UNIDADES 4343 5130 5918 6705 7493

PRECIO DE VENTA 32000 33600 35280 37044 38896,2

INGRESOS $ 138.961.776 $ 172.372.217 $ 208.776.297 $ 248.389.874 $ 291.442.848

COSTOS VARIABLES UNITARIOS

HERRAJES 500 525 551 579 608

DIJES 7000 7350 7718 8103 8509

CUEROS 11000 11550 12128 12734 13371

HERRAJES 800 840 882 926 972

ETIQUETA 200 210 221 232 243

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO 19500 20475 21499 22574 23702

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 84.679.832 $ 105.039.320 $ 127.223.056 $ 151.362.579 $ 177.597.985

COSTOS FIJOS

PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 7.208.750 $ 7.276.169 $ 7.350.154 $ 7.447.383 $ 7.551.994

MANO DE OBRA $ 10.132.662 $ 12.508.260 $ 15.077.591 $ 17.852.786 $ 20.847.171

SALARIO ADMINISTRADOR $ 17.688.000 $ 18.483.960 $ 19.315.738 $ 20.184.946 $ 21.093.269

SALARIO DISEÑADOR $ 12.160.500 $ 12.707.723 $ 13.279.570 $ 13.877.151 $ 14.501.622

MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000

PAPELERIA $ 300.000 $ 313.500 $ 327.608 $ 342.350 $ 357.756

ARRENDAMIENTOS $ 4.800.000 $ 5.040.000 $ 5.292.000 $ 5.556.600 $ 5.834.430

TOTAL COSTOS FIJOS $ 55.389.912 $ 59.429.612 $ 63.742.660 $ 68.361.217 $ 73.286.242

DEPRECIACIONES

DEPRECIACION MOTO 3000000? $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000

DEPRECIACION  2 COMPUTADORES $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000

TOTAL DEPRECIACIONES $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000

TOTAL EGRESOS $ 141.469.744 $ 165.868.931 $ 192.365.717 $ 221.123.796 $ 252.284.228

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 2.507.968 $ 6.503.285 $ 16.410.581 $ 27.266.078 $ 39.158.620

IMPUESTO 33% $ 981.326 $ 5.415.491,63 $ 8.997.805,69 $ 12.922.344,63

 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -$ 2.507.968,07 $ 5.521.959,97 $ 10.995.089,06 $ 18.268.272,15 $ 26.236.275,46

DEPRECIACION MOTO 3000000? $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000

DEPRECIACION  2 COMPUTADORES $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000

FLUJO DE CAJA NETO 26.809.073,58 -$ 1.107.968,07 $ 6.921.959,97 $ 12.395.089,06 $ 19.668.272,15 $ 27.636.275,46

FLUJO DE CAJA PURO
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10.3. Flujo de caja financiado 
 

 

 

10.4. Análisis financiero 

 

La tasa de oportunidad utilizada para evaluar cada uno de los criterios financieros 

se hallo de la siguiente manera: 

 

Se utilizo un Rf de 2,43% según la pagina de finanzas de yahoo para el sector de 

joyería alternativa. El  Rm utilizo un porcentaje de 7% de acuerdo a la variación 

del índice Dow Jones y el Beta que se utilizo fue de un 4.14% según el 

INVERSION INICIAL 15950000

CAPITAL DE TRABAJO 10.859.074

AÑOS 0 1 2 3 4 5

UNIDADES 4343 5130 5918 6705 7493

PRECIO DE VENTA 32000 33600 35280 37044 38896,2

INGRESOS $ 138.961.776 $ 172.372.217 $ 208.776.297 $ 248.389.874 $ 291.442.848

COSTOS VARIABLES UNITARIOS

HERRAJES 500 525 551 579 608

DIJES 7000 7350 7718 8103 8509

CUEROS 11000 11550 12128 12734 13371

HERRAJES 800 840 882 926 972

ETIQUETA 200 210 221 232 243

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO 19500 20475 21498,75 22573,6875 23702,37188

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 84.679.832 $ 105.039.320 $ 127.223.056 $ 151.362.579 $ 177.597.985

COSTOS FIJOS

PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 7.208.750 $ 7.276.169 $ 7.350.154 $ 7.447.383 $ 7.551.994

MANO DE OBRA $ 10.132.662 $ 12.508.260 $ 15.077.591 $ 17.852.786 $ 20.847.171

SALARIO ADMINISTRADOR $ 17.688.000 $ 18.483.960 $ 19.315.738 $ 20.184.946 $ 21.093.269

SALARIO DISEÑADOR $ 12.160.500 $ 12.707.723 $ 13.279.570 $ 13.877.151 $ 14.501.622

MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000 $ 3.100.000

PAPELERIA $ 300.000 $ 313.500 $ 327.608 $ 342.350 $ 357.756

ARRENDAMIENTOS $ 4.800.000 $ 5.040.000 $ 5.292.000 $ 5.556.600 $ 5.834.430

TOTAL COSTOS FIJOS $ 55.389.912 $ 59.429.612 $ 63.742.660 $ 68.361.217 $ 73.286.242

DEPRECIACIONES

DEPRECIACION MOTO 3000000? $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000

DEPRECIACION  2 COMPUTADORES $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000

GASTOS POR INTERES $ 1.673.155 $ 1.452.605 $ 1.185.783 $ 862.982 $ 472.457

TOTAL DEPRECIACIONES $ 3.073.155 $ 2.852.605 $ 2.585.783 $ 2.262.982 $ 1.872.457

TOTAL EGRESOS $ 143.142.899 $ 167.321.536 $ 193.551.499 $ 221.986.778 $ 252.756.684

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 4.181.123 $ 5.050.681 $ 15.224.798 $ 26.403.096 $ 38.686.163

IMPUESTO 33% $ 1.005.343,45 $ 5.024.183,32 $ 8.713.021,75 $ 12.766.433,86

 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -$ 4.181.123,07 $ 4.045.337,43 $ 10.200.614,63 $ 17.690.074,45 $ 25.919.729,36

DEPRECIACION MOTO 3000000? $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000

DEPRECIACION  2 COMPUTADORES $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000

ABONO A CAPITAL $ 1.051.241 $ 1.271.792 $ 1.538.613 $ 1.861.415 $ 2.251.939

FLUJO DE CAJA NETO 26.809.073,58 -$ 1.729.881,90 $ 4.173.545,87 $ 10.062.001,19 $ 17.228.659,92 $ 25.067.790,06

FLUJO DE CAJA FINANCIADO
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Damodaran/Update Data/Total beta by industria sector 2008/E-Commerce (para el 

caso de una empresa de joyería alternativa). 

 

La devaluación del peso colombiano frente al dólar se hallo con la inflación de los 

2 respectivos países. El KeCol lo hayamos utilizando el Ke y la devaluación.  

Al hacer los cálculos se determino que la tasa de oportunidad es del 17.14% 

 

 

10.5 Flujo de caja puro 

 

Para definir si el proyecto es viable en términos financieros, hemos utilizado 

herramientas como el Pay back (tiempo de recuperación de la inversión), TRP 

(tasa de rendimiento promedio), VPN (valor presente neto), TIR (tasa interna de 

retorno) y por ultimo IR (índice de rentabilidad). 

 

PAY BACK 3 años, 5 meses, 7 días 

TRP 44% 

VPN $ 7.976.951,26  

TIR 25% 

IR 1,30 

WACC 17.14% 

 

Al analizar el proyecto, se obtiene una recuperación de la inversión en 3 años, 5 

meses y 7 días, lo que conlleva a pensar que el proyecto es viable ya que se 

recupera el monto inicial en un periodo corto de tiempo. 

En valor presente neto obtenido es positivo, lo que indica que el proyecto es 

viable. 

La tasa interna de retorno arroja un valor del 25% que al ser comparado con la 

tasa de oportunidad que es igual al 17.14%, revela que el proyecto es viable. 

El índice de rentabilidad es mayor que uno, lo que señala que el proyecto debe 

aceptarse. 
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Con la anterior información podemos concluir que al aplicar cada uno de los 

criterios financieros, todos convergen en que el proyecto es viable. 

 

 

10.6 Flujo de caja financiado 

 

Tomando como referencia  las proyecciones y los costos de financiación 

establecidos  como la forma de apalancamiento del proyecto, el análisis de 

rentabilidad se analizó con las mismas herramientas que el flujo de caja puro, 

dicho análisis  arrojo los siguientes resultados: 

 

PAY BACK 3 años, 11 meses, 12 días 

TRP 60,6% 

VPN $ 1.531.366,81   

TIR 19% 

IR 1,057 

WACC 17.14% 

 

10.6.1 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno del proyecto es igual al 19%  y comparándola con la 

tasa de oportunidad calculada por medio del método del Wacc que es igual al 

17,14%, se puede concluir que el proyecto es rentable por este método de 

evaluación. 

 

10.6.2 Valor presente neto (VPN) 

 

 El valor presente del proyecto es igual a $ 1.531.366,81pesos, retomando el 

concepto de evaluación del VPN, el proyecto es rentable ya que dicho valor es 

mayor a 0. 
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10.6.3 Pay back (PB) 

 

 El periodo de recuperación de la inversión del proyecto fue de 3 años, 11 meses 

y  12 días, tomando como referencia la duración total del proyecto  “5 años”, la 

inversión inicial se recupera con bastante tiempo de antelación a la culminación 

del proyecto. 

 

10.6.4 Índice de rentabilidad (IR) 

 

 El índice de rentabilidad del proyecto es igual a 1,057121213, tomando como 

referencia el criterio de evaluación de este método, el proyecto es rentable ya que 

el índice es mayor a 1. 

 

 

10.6.5 Tasa de rendimiento promedio (TRP) 

 

Como referencia las utilidades promedio antes de impuestos del proyecto, la TRP 

es igual a 60,6%. 

 

Cómo podemos observar el proyecto es rentable por los métodos más confiables 

de “análisis de rentabilidad”,  por lo que el proyecto se encontrara atractivo para 

cualquier tipo de entidad o alternativa financiera para la consecución de fondos de 

manera más sencilla. 

 

Al comparar los dos análisis anteriores, se puede llegar a la conclusión de que el 

flujo de caja puro representa un mayor porcentaje de rentabilidad y de viabilidad 

del proyecto, es por esto que se escogería una estructura sin financiamiento para 

el mismo. 
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10.7. Análisis de riesgo y análisis z 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGO PARA FLUJO DE CAJA 

PURO  

  

      

  

Flujo de 

Efectivo Probabilidad de  Multiplicación   

 

  Posible, FEx1 

Ocurrencia, 

Px1 (FEx1)(Px1) 

((FEx1 - 

FEprom1)^2)*(Px) 

 Año 1 -1107968,07 0,10 -110796,807 1,97034E+13 

 Año 2 6921959,974 0,20 1384391,995 7,2167E+12 

 Año 3 12395089,06 0,40 4958035,623 1,13987E+11 

 Año 4 19668272,15 0,20 3933654,43 9,08379E+12 

 Año 5 27636275,46 0,10 2763627,546 2,16307E+13 

 

Sumatoria 

 

1 

$ 

12.928.912,79 

$ 

57.748.530.555.655,00 (σ1)^2 

    

$ 7.599.245,39 σ1 

      Coeficiente de Variación = σ1/FEprom1 

   

 

                         

= 0,587771417 
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ANÁLISIS DE RIESGO PARA FLUJO DE CAJA 

FINANCIADO 

  

      

  

Flujo de 

Efectivo Probabilidad de  Multiplicación   

 

  Posible, FEx1 

Ocurrencia, 

Px1 (FEx1)(Px1) 

((FEx1 - 

FEprom1)^2)*(Px) 

 

Año 1 -3832364,237 0,10 -383236,4237 

$ 

28.094.040.749.399,30 

 

Año 2 4173545,868 0,20 834709,1737 

$ 

15.331.289.976.187,70 

 

Año 3 10062001,19 0,40 4024800,477 

$ 

3.287.672.835.311,63 

 

Año 4 17228659,92 0,20 3445731,984 

$ 

3.697.565.084.211,07 

 

Año 5 25067790,06 0,10 2506779,006 

$ 

14.735.234.143.686,20 

 

Sumatoria 

 

1 

$ 

10.428.784,22 

$ 

65.145.802.788.795,90 (σ1)^2 

    

$ 8.071.294,99 σ1 

      Coeficiente de Variación = σ1/FEprom1 

   

 

                         

= 0,773944002 

    

 

 

10.8. Punto de equilibrio 
 

A continuación se calculan los costos variables unitarios y los diferentes valores 

necesarios para en análisis del punto de equilibrio anual, el cual aparece 

especificado en la siguiente tabla: 
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10.9. Parámetros del crédito 
 

 

El cuadro anterior hace referencia a un préstamo de libre inversión para persona 

jurídica otorgado por el HELM BANK  sin seguro, el cual  nos cobra una tasa del 

20.98 EA. 

 

10.9.1 Documentos requeridos: 

 

 Solicitud de vinculación debidamente diligenciada 

 Original del certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio o autoridad competente (con vigencia no mayor a 30 

días)  

 Fotocopia del NIT 

 Fotocopia del documento de identificación del representante legal 

 Estados financieros de prueba 

 

 

 

Prestamo 7,975,000.00$  

Anualidad $ 2,724,396.17 20.98%  con el HELM BANK

Año Cuota Intereses Abono a capital Saldo

1 $ 2,724,396.17 1,673,155.00$               $ 1,051,241.17 6,923,758.83$           

2 $ 2,724,396.17 1,452,604.60$               $ 1,271,791.56 5,651,967.27$           

3 $ 2,724,396.17 1,185,782.73$               $ 1,538,613.43 4,113,353.83$           

4 $ 2,724,396.17 862,981.63$                   $ 1,861,414.53 2,251,939.30$           

5 $ 2,724,396.17 472,456.87$                   $ 2,251,939.30 $ 0

Tabla de amortizacion
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11. ANÁLISIS DE RIESGO ANÁLISIS Z 

 

 Para el flujo de caja puro: 

 

Z= = - 1.049 

Al buscar el valor en la tabla, se obtiene el 14.68% de probabilidad de que el valor 

presente neto sea igual o menor a cero. 

 

 

 

 

 Para el flujo de caja financiado: 

 

Z= = - 0.18973 

 

Al buscar el valor en la tabla, se obtiene el 23.15% de probabilidad de que el valor 

presente neto sea igual o menor a cero. 

 

 

 

Al realizar el análisis de riesgo  y el análisis z se llega a la conclusión: 

 

 Para el flujo de caja financiado, se obtiene una probabilidad del 14.68% de 

que el proyecto no sea viable.  

7.599.245 7.976.951  
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 Para el flujo de caja puro, se o3btiene una probabilidad del 23.15% de que 

el proyecto no sea viable 

 

 

 

12. PLAN DE EMPRESA 

 

12.1 Concepto de negocio 

 

ARGENTA DISEÑADORES S.A.S es una empresa dedicada a la elaboración de 

Joyería Alternativa (Bisutería) en materiales económicos y durables, diseños 

exclusivos y a bajo costo. 

Nuestra empresa se encuentra ubicada en la calle 117 # 70c-30 Barrio San  

Nicolás, en la ciudad de Bogotá. 

 

 

12.2 Misión: 

Argenta Diseñadores es una empresa comprometida con la eficiencia donde se 

busca ofrecer a nuestro personal y distribuidores la oportunidad de satisfacer sus 

necesidades económicas para que logren una excelente calidad de vida que se 

refleje en su convicción de servicio, trabajo y compromiso con la empresa y sus 

familias, todo lo anterior enfocado a  la satisfacción de  nuestros clientes  

mediante joyas innovadoras y modernas de excelente calidad. 

 

12.2 Visión: 

 

Desarrollar y consolidar  al cabo de 5 años a nuestra empresa y marcas futuras 

como las más importantes a nivel Regional y Nacional. 
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12.3 Mercado potencial 

 

De acuerdo con la información recolectada hasta el momento y tomando como 

referencia el nicho de mercado establecido en el anteproyecto de nuestro trabajo, 

se estableció un proceso de segmentación sistemática de acuerdo al último censo 

realizado en nuestro país en el año 2005 y ajustándolas según las tasas de 

crecimiento poblacional calculadas por el Dane. 

 

Segmentación 

Poblacional 

 

Cantidad de Mujeres 

en Bogotá 

3538222 

 

Mujeres en 

Bogotá según 

la edad 

 

 14 años 119523 

 15 años 113803 

 16 años 115898 

 17 años 114861 

 18 años 118626 

 19 años 120936 

 20 años 126186 

 21 años 128527 

 22 años 128619 

 23 años 132618 

 24 años 131952 

 25 años 132400 

 26 años 128431 

 27 años 119418 

 28 años 118479 

 29 años 114844 

 30 años 110786 
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 31 años 109057 

 32 años 105972 

 33 años 107484 

 34 años 105845 

 35 años 105658 

Total 2609923 

% de población 

en Bogotá 

según estrato  

 

Clasificación % 

1 (Bajo-Bajo) 9,3 

2 (Bajo) 42,7 

3 (Medio-Bajo) 30,2 

4 (Medio) 9,1 

5 (Medio-Alto) 3,7 

6 (Alto) 1,7 

Total SEG 43 

 

Tomando los datos obtenidos de la segmentación poblacional de mujeres en 

Bogotá que tengan edad entre 14 y 35 años, y aplicando las  tendencias 

porcentuales de estratificación en Bogotá obtenemos los siguientes resultados. 

 

Nicho de mercado 

Población teórica 583579 

 

 

12.4  Marco legal  y estructura de la organización 

 

ARGENTA DISEÑADORES S.A.S. se encuentra constituida como sociedad por 

acciones simplificadas dado que la naturaleza de la empresa será siempre 

comercial y sus acciones o valores no serán negociados en bolsa. 
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12.5 Ventaja competitiva 

 

Las principales ventajas competitivas que posee Argenta y que hacen que la 

empresa genere valor a sus clientes se basan en el gran potencial de creatividad 

aportado por sus trabajadores, el cual permite ofertar una amplia gama de 

productos con un importante componente de innovación; la variedad de 

materiales empleados en cada uno de los diseños; el bajo costo de producción y 

los precios accesibles a todo el nicho de mercado. 

 

 

12.6 Proyecciones de ventas 

 

Para la realización de las proyecciones de ventas se utilizaron los siguientes 

datos históricos los cuales provienen de la página web de Proexport Colombia, en 

ella se muestran las unidades vendidas de bisutería en los años comprendidos 

entre 2004 a 2008. 

 

 

 

A partir de los anteriores datos y utilizando  el método de suavización exponencial 

doble (método de Holt) se obtuvieron las siguientes proyecciones:  
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Como podemos observar los datos presentan un gran crecimiento exponencial, 

presentando una excelente oportunidad a ser aprovechada en la idea de negocio. 

 

 

 

12.7 Inversiones requeridas 
 

En la tabla que a continuación se presenta se encuentran los flujos de efectivo 

anuales necesarios para llevar a cabo la idea de negocio planteada. Cada 

concepto mencionado posee un presupuesto que indica los demás ítems 

analizados, pero en esta tabla solo se muestra el resumen de las inversiones 

requeridas sin entrar a mayores detalles. 

 

 

 

12.8 Análisis financiero 

 

La tasa de oportunidad utilizada para evaluar cada uno de los criterios financieros 

se hallo de la siguiente manera: 

 

Se utilizo un Rf de 2,43% según la pagina de finanzas de yahoo para el sector de 

joyería alternativa. El  Rm utilizo un porcentaje de 7% de acuerdo a la variación 

del índice Dow Jones y el Beta que se utilizo fue de un 4.14% según el 

Damodaran/Update Data/Total beta by industria sector 2008/E-Commerce (para el 

caso de una empresa de joyería alternativa). 

 

La devaluación del peso colombiano frente al dólar se hallo utilizando la inflación 

de los 2 respectivos países los. El KeCol lo hayamos utilizando el Ke y la 

devaluación.  
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Al hacer los cálculos se determino que la tasa de oportunidad es del 17.14% 

 

 

 

12.9 Flujo de caja puro 

 

Para definir si el proyecto es viable en términos financieros, hemos utilizado 

herramientas como el Pay back (tiempo de recuperación de la inversión), TRP 

(tasa de rendimiento promedio), VPN (valor presente neto), TIR (tasa interna de 

retorno) y por ultimo IR (índice de rentabilidad). 

 

PAY BACK 3 años, 5 meses, 7 días 

TRP 44% 

VPN $ 7.976.951,26  

TIR 25% 

IR 1,30 

WACC 17.14% 

 

Al analizar el proyecto, se obtiene una recuperación de la inversión en 3 años, 5 

meses y 7 días, lo que conlleva a pensar que el proyecto es viable ya que se 

recupera el monto inicial en un periodo corto de tiempo. 

En valor presente neto obtenido es positivo, lo que indica que el proyecto es 

viable. 

La tasa interna de retorno arroja un valor del 25% que al ser comparado con la 

tasa de oportunidad que es igual al 17.14%, revela que el proyecto es viable. 

El índice de rentabilidad es mayor que uno, lo que señala que el proyecto debe 

aceptarse. 

 

Con la anterior información podemos concluir que al aplicar cada uno de los 

criterios financieros, todos convergen en que el proyecto es viable. 
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12.10  Flujo de caja financiado 

 

Tomando como referencia  las proyecciones y los costos de financiación 

establecidos  como la forma de apalancamiento del proyecto, el análisis de 

rentabilidad se analizó con las mismas herramientas que el flujo de caja puro, 

dicho análisis  arrojo los siguientes resultados: 

 

PAY BACK 3 años, 11 meses, 12 días 

TRP 60,6% 

VPN $ 1.531.366,81   

TIR 19% 

IR 1,057 

WACC 17.14% 

 

Tasa interna de retorno (TIR): La tasa interna de retorno del proyecto es igual al 

19%  y comparándola con la tasa de oportunidad calculada por medio del método 

del Wacc que es igual al 17,14%, se puede concluir que el proyecto es rentable 

por este método de evaluación. 

 

Valor presente neto (VPN): El valor presente del proyecto es igual a $ 

1.531.366,81pesos, retomando el concepto de evaluación del VPN, el proyecto es 

rentable ya que dicho valor es mayor a 0. 

 

Pay back (PB): El periodo de recuperación de la inversión del proyecto fue de 3 

años, 11 meses y  12 días, tomando como referencia la duración total del 

proyecto  “5 años”, la inversión inicial se recupera con bastante tiempo de 

antelación a la culminación del proyecto. 

 

Índice de rentabilidad (IR): El índice de rentabilidad del proyecto es igual a 

1,057121213, tomando como referencia el criterio de evaluación de este método, 

el proyecto es rentable ya que el índice es mayor a 1. 
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Tasa de rendimiento promedio (TRP): Tomando como referencia las utilidades 

promedio antes de impuestos del proyecto, la TRP es igual a 60,6%. 

 

Cómo podemos observar el proyecto es rentable por los métodos más confiables 

de “análisis de rentabilidad”,  por lo que el proyecto se encontrara atractivo para 

cualquier tipo de entidad o alternativa financiera para la consecución de fondos de 

manera más sencilla. 

 

Al comparar los dos análisis anteriores, se puede llegar a la conclusión de que el 

flujo de caja puro representa un mayor porcentaje de rentabilidad y de viabilidad 

del proyecto, es por esto que se escogería una estructura sin financiamiento para 

el mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

Al analizar el proyecto, se obtiene una recuperación de la inversión en 3 años, 5 

meses y 7 días, lo que conlleva a pensar que el proyecto es viable ya que se 

recupera el monto inicial en un periodo corto de tiempo. 

En valor presente neto obtenido es positivo, lo que indica que el proyecto es 

viable. 

 

Para los dos tipos de flujo de  caja realizados, es decir el puro y el financiado el 

Valor Presente Neto es positivo, lo que prueba que el proyecto es viable 

financieramente por este método. Aunque vale la pena destacar que el flujo de 

caja puro es casi 5 veces más viable en términos de la cantidad de dinero 

actualizado de los flujos de caja, por lo que mediante este método de evaluación 

se debería desarrollar el proyecto con recursos propios de los socios  

 

Las principales ventajas competitivas que posee Argenta y que hacen que la 

empresa genere valor a sus clientes se basan en el gran potencial de creatividad 

aportado por sus trabajadores, el cual permite ofertar una amplia gama de 

productos con un importante componente de innovación; la variedad de 

materiales empleados en cada uno de los diseños; el bajo costo de producción y 

los precios accesibles a todo el nicho de mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Determinar un modelo más amplio de negocio en donde se puedan incluir 

otro tipo de accesorios artesanales, como los que elaboran nuestras 

comunidades indígenas, en integrar dichas costumbres a los diseños 

elaborados por la compañía y que identifiquen más los productos con la 

cultura del país. 

 

-  Realizar una clasificación de proveedores internacionales, que le permitan 

a la compañía la consecución de materias primas poco comunes en el 

medio Colombiano y que le permitan obtener un diferencial sobre los 

competidores. 

 

- Es necesario tener un conocimiento certero y cabal del producto o temática 

a tratarse, con el propósito de conocer los problemas del mismo 

 

- Al momento de comercializar el producto se debe determinar si la 

mercadería tendrá la acogida dentro del mercado objetivo. 

 

- Conocer sobre la cultura, costumbres y más de las personas con quien se 

va a negociar ya que esto nos permite prever errores y malos entendidos el 

momento de la negociación. 

 

- Siempre se deberá realizar todos los procesos de una manera ya que esto 

permite saber en qué y cómo se distribuye el tiempo y el dinero  

 

- Ultimar todos y cada uno de los detalles, a fin de evitar el incumplimiento, 

respecto del producto. 

 

- Contar con un capital de reserva a fin de cubrir imprevistos tanto con el 

proveedor como con los clientes. 
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ANEXOS  
 

ANEXO 1 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN 
PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 
 

Bogotá, D.C.,      15 de Enero 2013 

 

             Marque con una  X 
 

                                                                                         Tesis          Trabajo de Grado             

 
 
Señores 
BIBLIOTECA GENERAL 
Cuidad 
 
 
 
Estimados Señores: 
 
Yo (nosotros) Héctor Fabián Morales –Felipe Martínez, identificado(s) con C.C. No. 1020729838 -
1010182442, autor(es) de la tesis y/o trabajo de grado titulado Producción y comercialización de 
Joyería Alternativa_ presentado y aprobado en el año 2013 como requisito para optar al título de 
Especialista en Logistica comercial nacional e internacional; autorizo (amos) a  la Biblioteca 
General para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, a través de la visibilidad de su contenido de la 
siguiente manera: 
 

 Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web de la 
Facultad, de la Biblioteca General y en las redes de información del país y del exterior, con las 
cuales tenga convenio la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

 

 Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el  contenido de este 
trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato       CD-ROM o 
digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por 
conocer. 

 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la 
Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los 
autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. 
 
 
 
 
    

_________________________________                 ______________________________ 
 1020729838                                                       1010182442 

Firma y documento de identidad  Firma y documento de identidad 
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ANEXO 2 

 
FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE GRADO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO: PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE JOYERÍA ALTERNATIVA 
 
 
SUBTÍTULO, SI LO TIENE: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________
_ 

 
 

AUTOR  O AUTORES  

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
Morales Ramírez 
Martínez Granados 
 
 

 
Héctor Fabián 
Felipe Arturo 

 
DIRECTOR (ES)  

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
 
Melo Melo 
 

 
Celso Miguel  

 
 
JURADO (S) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
 
 
 

 

 
ASESOR (ES) O CODIRECTOR  

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
Hayder Osvaldo 
 
 

 
Bautista Herrera 

 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Especialista en logistica comercial nacional e 
internacional 
 
 
 
 
FACULTAD: Especialización en Logistica 
 
PROGRAMA: Carrera ___  Licenciatura ___  Especialización _x_  Maestría ____ Doctorado ____ 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Especialización en Logistica comercial nacional e internacional 
 
 
CIUDAD: Bogotá AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2013 
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NÚMERO DE PÁGINAS 122 
 
TIPO DE ILUSTRACIONES:  marque con una X 

 Mapas x 
 Retratos 
 Tablas, gráficos y diagramas x 
 Planos x 
 Láminas 
 Fotografías x 

 

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 

Duración del audiovisual: ___________ minutos. 

Número de casetes de vídeo: ______    Formato:  VHS ___  Beta Max ___  ¾  ___  Beta Cam 

____  Mini DV ____  DV Cam ____  DVC Pro ____ Vídeo 8 ____   Hi 8 ____   

Otro. Cual? _____ 

Sistema:  Americano NTSC ______   Europeo  PAL  _____  SECAM ______ 

Número de casetes de audio: ________________ 

Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de 

grado): 

N/A_________________________________________________________________________ 

 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial):  
 
N/A_________________________________________________________________________ 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos 
que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores,  se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la 
Biblioteca General en el correo gloria.obando@utadeo.edu.co, donde se les orientará). 

 
       ESPAÑOL               INGLÉS 

 
Logistica, Bisutería, mercadeo, plan de negocio            Logistica, Jewelry, marketing, plan negocio, 
comercialización                                                             marketing business plan 
_________________________________ 
___________________________________                _________________________________ 
___________________________________                _________________________________ 
___________________________________                _________________________________ 
___________________________________                _________________________________ 
___________________________________                _________________________________ 
 

 
 
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:  (Máximo 250 palabras - 1530 
caracteres): 

 

ESPAÑOL 

En la última década la bisutería se ha convertido en una gran alternativa inicialmente para las 

mujeres de estratos medios y bajos de nuestra sociedad, que gracias a los bajos costos de este 

tipo de joyería  les permite adquirir accesorios que resalten su belleza cumpliendo la misma 

función que la joyería tradicional, sin embargo  con el paso del tiempo las mujeres de estratos 
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altos también se empezaron a inclinar por este tipo de joyería debido a la innovación en 

materiales, los diseños llamativos y por factores de seguridad, ya que no es conveniente salir a las 

calles de la ciudad con alguna joya fina, no obstante seguía existiendo esa necesidad de llevar 

algún accesorio junto con su ropa, por lo que la bisutería se convierte en una alternativa  para 

cualquier mujer en la actualidad y por su carácter de artesanía, le permite al productor adquirir 

grandes beneficios y facilidades para su exportación lo cual hace  este tipo de negocio muy 

atractivo y con mucha proyección. 

 

INGLES 

In the last decade the jewelry has become a great alternative for women initially middle and lower 

strata of our society, thanks to the low cost of this type of jewelry allows purchase accessories that 

highlight its beauty fulfilling the same function as traditional jewelry, however with the passage of 

time the women of upper strata also began to tip for this type of jewelry due to innovation in 

materials, bold patterns and safety factors, it is not advisable to leave the streets of the city with a 

fine jewel, however there was still a need for this accessory with your clothing, so the jewelery 

becomes an option for any woman today and for its craft, allows the producer gain great benefits 

and facilities for export which makes this business very attractive and a lot of projection. 

 

                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


