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Resumen 

 

En vista que la mujer moderna experimenta continuamente cambios en su vida y considerando, 

que el tiempo avanza cada vez más rápido, este plan de negocio busca que con la ayuda del bolso 

multicolor, las mujeres aprovechen el tiempo en su presentación personal y no en estar 

cambiando los objetos personales que guardan en sus bolsos. 

Palabras Claves: Bolsos – Multicolor – Intercambio – Facilidad – Moda – Elegancia 

 

Abstract 

Given that modern women continually experiences changes in his life and considering time goes 

faster and faster, this business plan with the help looking bag multicolor, women use the time in 

their personal appearance and not be changing personal items stored in their bags. 

Key words: Handbags – Multicolor – Exchange – Easy – Fashion - Elegance 
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Introducción 

 

La fase de globalización ha llevado a que la producción de marroquinería en países como 

España, Italia y Portugal se haya enfocado en la fabricación de productos con un alto grado de 

diferenciación en cuanto a marcas, diseño y materiales. Eso ha contribuido a convertirlos en los 

países líderes en cuanto a diseños y a la tecnología empleada para la producción de diversos 

artículos en cuero. 

En Colombia existen grandes diseñadores que se han destacado por los modelos de los artículos 

que acompañan la forma de vestir utilizando diversos colores y destacando la naturaleza de la 

mujer. La innovación en estos diseños se ha centrado solamente en la belleza y en la 

presentación de la feminidad; dejando a un lado la facilidad de la utilización de estos productos. 

Por otro lado un aspecto importante de la industria de la marroquinería a nivel mundial es el 

aumento en el uso de materiales sustitutos del cuero como son los sintéticos, que facilitan la 

producción y la disminución de costos, manteniendo siempre la calidad y la afinidad con los 

diversos materiales utilizados en el vestuario. 
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Glosario 

 Badana: piel ovina de buena calidad, de flor cerrada y sin dividir, obtenida por curtido 

vegetal. 

 Bolso: es un instrumento cuya función principal es la de transportar un número reducido 

de objetos de uso frecuente, tales como billeteras, monederos, llaves, documentos o similares, 

formas y tamaños y, asimismo, puede fabricar sus utensilios de belleza femenina (maquillaje, 

pintalabios, etc.), peines, cigarrillos, etc.  Puede tener diferentes e con una pluralidad de 

materiales (por ejemplo, en cuero, plástico o tela); estos elementos dependen, en gran medida, de 

las modas existentes en un lugar. 

Cremallera: es un dispositivo dentado perteneciente a los diversos tipos de engranajes. 

Por extensión, se utiliza el término para designar un sistema de apertura y cierre rápido, 

especialmente utilizado en pantalones (en este caso también se le llama bragueta), chamarras y 

otras prendas. También son habituales en estuches. Consiste en un par de hileras dentadas y que 

se entrelazan o se separan al circular entre ellas un pequeño broche. 

Crudo: material translúcido u opaco elaborado a partir de cueros bovinos, por secado del 

cuero apelambrado y descarnado, que no ha sido sometido a proceso alguno de curtición. 

Cuero: la cubierta exterior de un animal maduro o plenamente desarrollado, de gran 

tamaño, por ejemplo ganado vacuno y caballar. 

Curtido al cromo: piel o cuero curtido exclusivamente con sales de cromo o con éstas 

conjuntamente con pequeñas cantidades de otro curtiente, usado para coadyuvar al proceso de 
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curtición al cromo y no en cantidad suficiente para alterar el carácter esencial de la curtición al 

cromo. 

Embone: unir una cosa con otra 

Estampado: piel o cuero en el que se ha grabado ya sea una muestra que imita la flor de 

alguna piel o bien un dibujo diferente a la muestra natural de la piel. 

Fuelle: Arruga o doblez del cuero 

Grabado (Piel o cuero): piel o cuero en el que se ha grabado ya sea una muestra que imita 

la flor de alguna piel o bien un dibujo diferente a la muestra natural de la piel. 

Marroquinería: es el trabajo que se efectúa con el cuero fino, o a la piel. Con esta materia 

se producen bolsos, maletines, correas. 
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Resumen Ejecutivo 

La tendencia de la moda cambia cada vez más rápido en los mercados mundiales, lo que 

hace que las mujeres se dejen llevar por los estilos, colores y diseñadores que proponen nuevas 

líneas de vestuario, artículos y accesorios. De la misma manera las mujeres por su naturaleza y 

vanidad desean renovar constantemente su forma de vestir para estar más elegantes y bien 

presentadas. 

Por lo anterior uno de los principales artículos en el día a día de las mujeres son los 

bolsos; es así como se ven en la necesidad de cambiar su color de acuerdo con las prendas de 

vestir, para sentirse más femeninas y elegantes. Por consiguiente es necesario contar con una 

buena suma de dinero para adquirir estos artículos y esto hace que se eleven notoriamente los 

gastos de las mujeres. 

Cabe resaltar que además de lo expuesto anteriormente el cambio de los objetos 

personales que van dentro del bolso es más dispendioso debido a que los elementos, son cada vez 

más importantes para el desarrollo de las actividades de las mujeres, como por ejemplo su 

maquillaje, el celular, las agendas personales, las memorias de datos (USB), las llaves, los 

documentos de identificación, el perfume, etc. Por tal motivo el olvido de alguno de estos 

elementos puede ocurrir por la velocidad con que se trasladan al nuevo bolso y ocasionar que al 

momento de necesitarlos y no encontrarlos se sientan inseguras y no desarrollen sus funciones o 

actividades con la tranquilidad y seguridad de siempre. 

La Votre se creará pensando en facilitar la vida diaria de las mujeres ofreciendo un 

producto innovador que consiste en un bolso multicolor al que se le puede cambiar la parte 

frontal con diferentes diseños y colores acordes con las tendencias de la moda, elaborados con 

productos de alta calidad, con un equipo calificado con capacidad para establecer, gestionar y 
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optimizar los canales comerciales necesarios para llegar al cliente final, contando con unos 

procesos establecidos para el cumplimiento de los objetivos de la microempresa. 

Luego de realizar un estudio de mercadeo y observando las necesidades de las mujeres; el 

producto bolsos multicolores es una excelente posibilidad de negocio, debido a que cumple con 

todos las características para satisfacer la necesidades de la mujeres. 
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Propósitos del proyecto 

 ¿Por qué van a vender bolsos? Se podría decir que esta es la primera pregunta que una 

persona allegada nos plantearía y existen varios argumentos para responderle. Podemos 

comenzar diciendo que es un artículo que para la mayoría de mujeres hace parte de su 

indumentaria diaria, algunas de estas no conciben salir de su casa sin uno de ellos, por lo anterior 

se puede entender que lo que tiene que ver con la demanda del producto no es un tema que nos 

preocupe, los resultados que arrojaron las encuestas realizadas nos dan a entender que la mujer 

del común en las edades de entre los 20 a los 40 años compra por lo menos dos bolsos al año. El 

punto que nos concierne es como hacer que dichas mujeres se interesen por nuestros productos; 

lo anterior da pie a la segunda pregunta y también hay manera de sustentarlo, La Votre cuenta 

con diseños innovadores que está al alcance de la mayoría de presupuestos sin sacrificar en 

ningún momento elegancia, comodidad y calidad, por el contrario se pensó en estilos que les 

permitieran poder combinar sus prendas con el artículo sin necesidad de estar sacando todo de su 

interior para guardarlo en el del día siguiente, con total certeza que en dicho trueque se olviden 

un gran porcentaje de pertenencias.  

 Y ¿en dónde los van a vender? Después de indagar con conocidos y de visitar sectores 

dedicados a la industria, tomamos como eje central el barrio Restrepo ubicado en la localidad de 

Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá y llegamos a esta elección al determinar que en dicho 

sector se encuentran la gran mayoría de microempresas y empresas fabricantes y distribuidoras 

de la marroquinería de la capital, por consiguiente la zona se vuelve un lugar de convergencia de 

todos los estratos socioeconómicos que van en búsqueda de nuevos productos con el fin de 

adquirirlos, bien sea para uso personal o de comprarlos para su venta y distribución en diferentes 

sectores tanto de la ciudad como del país. 
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 Con lo anterior queremos demostrar que el proyecto es viable, que la necesidad existe y 

que a su vez existe un target objetivo al cual va dirigido el producto final, también es claro que la 

competencia es fuerte, que hay varias empresas que están dedicadas al mismo fin, pero sabemos 

que con calidad y principalmente con personas calificadas y satisfechas con lo que hacen se 

pueden obtener los resultados esperados. 
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La industria, la compañía y sus productos 

En el siglo XXI, las mujeres han cambiado su concepción del desarrollo de la vida 

personal y profesional, escalando cada día más en la sociedad y mostrando sus actitudes en el 

campo laboral, llevando a empresas y negocios a surgir en un mercado competitivo, además de 

las obligaciones en sus hogares y con sus familias. Esto lleva a que la rutina diaria, las lleve a 

tener vidas más aceleradas cada día. Por lo anterior se ha decidido realizar un plan de negocio el 

cual aporte mejores estilos de vida incluido moda, rapidez y facilidad. 

La compañía 

La Votre diseñará un producto innovador que puede facilitar la vida de la mujer, ya que 

ofrecerá una nueva opción de cambiar de manera muy sencilla la parte frontal del bolso, de 

acuerdo con el color que combine con su vestuario y con modelos acordes con la moda. 

Además proporciona la seguridad de poseer todos los días los artículos que llevan en sus 

bolsos ya que no tienen que cambiar los objetos de un bolso a otro sino simplemente la parte 

frontal del mismo. 

Los productos 

La Votre será una empresa que se dedicará a la elaboración de bolsos en cuero para dama, 

los cuales brindarán la opción de cambiar la parte frontal de acuerdo con el color deseado para 

hacer más fácil el día a día de las mujeres. Los procesos de producción, la calidad de las materias 

primas y diseños en cuero, están relacionados no solo con la moda, sino con la naturaleza, 

basándose en conceptos de equilibrio y respeto por el medio ambiente. La microempresa venderá 

al por mayor y detal, a los clientes que lo requieran. Los fundadores serán el comunicador  Oscar 

Vélez Jaramillo y la administradora Alejandra Valencia Espitia. 
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Industria 

 A continuación se analizarán las tendencias mundiales en el sector de la marroquinería, 

sector en Colombia y DOFA. 

Tendencias mundiales y análisis del sector en Colombia 

A continuación se expondrá un panorama general del sector de la marroquinería en 

Colombia realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 

y presentado en la página de internet www.plancomo.org y donde se realizará un análisis de lo 

citado.  

 Colombia: “De acuerdo al resultado de las entrevistas a fabricantes y comercializadores 

del sector, cerca del 80% de las ventas de manufacturas de cuero está dirigida a mujeres entre 20 

a 40 años de segmento medio alto.  

 La demanda exige versatilidad en los diseños y precios competitivos. A pesar de la gran 

oferta de manufacturas en sintéticos y materiales textiles el cuero, sigue siendo considerado 

como el material más demandado, sin embargo, esta tendencia disminuye de manera gradual, 

por lo que los principales fabricantes y comercializadores han incluido nuevos materiales en sus 

colecciones”
1
. 

“En cuanto a la eficiencia agregada del sector, de acuerdo a las estadísticas publicadas en el 

BPR (informador financiero de empresas colombianas), la rotación de cartera para el 2002 fue 

de 90 días, la rotación de inventarios fue de 112 días y el pago promedio a proveedores 66 días. 

                                                 
1
 http://www.plancomo.org/pdf/34/2004-Colombia.pdf, capitulo III 

 

http://www.plancomo.org/
http://www.plancomo.org/pdf/34/2004-Colombia.pdf
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 La rentabilidad bruta del sector para el mismo año estuvo en el orden del 23.7%, la 

rentabilidad sobre ventas 0.6% y rentabilidad sobre activos 0.7%”
2
. 

 Como primera medida es necesario citar el por qué se determinó que las encuestas 

realizadas por parte nuestra estaba enmarcado en las edades de entre 25 y 39 años, la razón 

principal es los resultados arrojados anteriormente donde se nos muestra que el público objetivo 

en su mayoría, son las mujeres que están en el rango de estas edades. Así mismo se evidencia 

que cada día la mujer es más “atrevida” y busca innovar más en todos los aspectos de su vida 

pero siempre buscando comodidad en la parte económica; no hay que dejar a un lado el hecho de 

que debido a esta búsqueda de estilos el cuero tiende a perder fuerza pero no tanto como para 

perder el liderato en el material con más demanda a la hora de elegir un bolso. 

 Mundiales: “Las exportaciones del sector, representaron el 2% del total de las 

exportaciones totales (tradicionales y no tradicionales), El 40% de las exportaciones tuvieron 

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

producto de la cadena más exportado por Colombia en el 2003, fue el Wet Blue (cueros curtidos 

y sin ningún tratamiento posterior) con una participación del 17,8% y un crecimiento del 370% 

frente a 1999. El segundo lugar fue ocupado por bolsos de mano con una participación del 13.7% 

y un crecimiento del 55,7%, seguido por pieles apergaminadas con una participación del 8.7% y 

juguetes caninos 7%”. 

 En cuanto a lo referente al mercado internacional podemos darnos cuenta que el escalafón 

de los productos de cuero más exportados por el país son inicialmente el que comprende 

                                                 
2
 http://www.plancomo.org/pdf/34/2004-Colombia.pdf, capitulo VII 

 

http://www.plancomo.org/pdf/34/2004-Colombia.pdf
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solamente el curtimiento de la materia prima con una participación de cerca del 18%, mientras 

que en segundo lugar encontramos el producto de exportación que mas nos interesa y es el de los 

bolsos ya confeccionados como tal participando en cerca del 14% del total y con un crecimiento 

favorable del 55%. 

Con lo anterior dejamos claro que el campo de acción o las posibilidades que tenemos de 

incursionar en el mercado extranjero está abierta. Es claro que el mayor importador de wet blue 

es China, esto debido a la amplia confección de productos finales que requieran de esta materia 

prima, seguido de Vietnam y Brasil. Pero a su vez existen países como Estados Unidos y gran 

parte de Latinoamérica que prefieren el producto ya finalizado. 

Ilustración 1 exportaciones sector manufacturero 

Fuente www.ptp.com.co 

http://www.ptp.com.co/
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3
La anterior imagen fue extraída de la página de internet del gobierno www.ptp.com.co y 

nos permite evidenciar el buen momento por el que atraviesa el sector. Como aspectos favorables 

podemos mencionar el hecho que hace referencia al empleo, el cual nos da una cifra bastante 

generosa, presentando una total de 21.000 personas que están vinculadas directamente al sector 

marroquinero en el país, así como el crecimiento en el año 2011 de un 7.0% de personas que se 

emplearon a este tipo de industria. 

Análisis DOFA del sector marroquinero en Colombia 

A continuación se presentara un análisis DOFA realizado por Proexport, en el cual se 

evidencian tanto los aspectos positivos como los negativos de la conformación de una empresa 

del sector marroquinero en Colombia. 

                                                 
3
 http://www.ptp.com.co 

http://www.ptp.com.co/
http://www.ptp.com.co/
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Ilustración 2 Análisis Dofa

Fuente proexport 

Para realizar el análisis de la matriz DOFA citada anteriormente, comenzaremos haciendo 

referencia a los aspectos que se podrían catalogar como “negativos” y son los referentes a las 

debilidades y a las amenazas, no sin antes agregar que cada uno de ellos puede significar una 

gran oportunidad. Para nadie es un secreto que el contrabando es un flagelo que no solo está 

presente en nuestro país sino que afecta a mas naciones, es claro que debido a esto, no solo el 

sector marroquinero sino en todo tipo de industria, el comercio se ve afectado debido a que el 

precio del producto final llega a valores que se vuelven en algunos casos casi que incompetentes 

generando en la mayoría de caso la quiebra de la empresa. Lo anterior no deja de ser un factor 

que genere preocupación, pero si nos fijamos bien, una de las fortalezas que presenta el análisis 

es la capacidad del industrial colombiano de adaptarse a todo tipo de contratiempos que se le 
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presenten, además como quedó evidenciado en las encuestas realizadas para determinar las 

tendencias de las compradoras, se demuestra que el tema de calidad es fundamental a la hora de 

comprar un bolso de cuero. 

Otro aspecto que llama bastante la atención es el relacionado con la concentración de 

mercados que se expone en las debilidades del sector, pero si se mira mas a fondo, sectores como 

el del Barrio Restrepo en la ciudad de Bogotá, se han constituido en fuentes de economía para 

una gran cantidad de familias colombianas y de esta manera dicho sector da la opción a los 

compradores de elegir en una gran cantidad de alternativas que se le presentan en unos pocos 

metros a la redonda. 

Por su parte en lo que tiene que ver con los aspectos positivos “fortalezas y 

oportunidades”, el sector de la marroquinería tiene una gran opción tanto a nivel local como 

internacional; El aspecto mas significativo y coyuntural es el que tiene que ver con la firma del 

TLC con los Estados Unidos, más aun cuando se tiene conocimiento que uno de los principales 

importadores de cuero es dicha nación. 

En lo que tiene que ver con el tema de la tecnología, Colombia es uno de los países 

Latinoamericanos que mas facilidad tiene de adquirirla, por lo que se entiende que la innovación 

y la calidad en los productos serán de óptima calidad. 
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Análisis del mercado 

La finalidad de realizar este análisis de mercado es demostrar de varias maneras mediante 

datos contundentes cuales son las necesidades primordiales del consumidor y que buscan en un 

producto final, para ello se realizó la investigación de mercados pertinente de acuerdo con el 

objetivo final que es ofrecer un producto innovador, funcional y a un precio cómodo. 

Ilustración 3 Barrio Restrepo mapa 

Fuente google maps 

Ubicación de la empresa 

La empresa se ubicará en el barrio Restrepo, es un sector semi industrial el cual cuenta 

con fáciles vías de acceso y adicionalmente es donde se encuentran la gran mayoría de materia 

prima requerida. La zona corresponde al estrato 3. 
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Tamaño del mercado 

El tamaño de la muestra se determinará de acuerdo con la población de mujeres que se 

encuentren entre los 25 y 39 años  del barrio Restrepo el cual corresponde a la localidad Antonio 

Nariño. Inicialmente se identifica el porcentaje de población que abarca el barrio Restrepo. 

Población por barrio 

La localidad de Antonio Nariño se divide en dos Barrios el Restrepo y Ciudad Jardín 

siendo el Restrepo con un índice mayor de población con una cantidad de 74.960 que 

corresponde a un 69.21% de la población de ésta localidad. 

Ilustración 4 Población barrio restrepo

Fuente DANE 

 Teniendo en cuenta que el plan de negocio quiere dirigirse a un mercado específico se 

buscó la cantidad de mujeres de la localidad  entre los 25 y 39 años de edad, dato que se 

encuentra en el siguiente cuadro. 
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Población por edad 

La distribución de mujeres en la localidad de Antonio Nariño por edades de 25 años a 39 

años para el 2009 es de 11.851, se muestra en el siguiente cuadro 

Ilustración 5 Población mujeres entre los 25 y 39años 

Fuente DANE 

Es decir, que si tenemos el total de mujeres en el rango de edad requerido que es de 

11851 y sabemos que el porcentaje de población de mujeres del Restrepo es del 69,21% se 

realiza la operación matemática para identificar la población exacta de mujeres del barrio 

Restrepo entre los 25 y 39 años de edad. 

 11851 población total en la localidad Antonio Nariño de mujeres entre los 25 y 39 años 

 *69,21% porcentaje de mujeres que corresponde al barrio Restrepo 

 = 8202 cantidad de mujeres entre el rango de 25 y 39 años del barrio Restrepo 

 La cantidad de mujeres del barrio Restrepo corresponde a 8202 en los rangos entre los 25 

y 39 años de edad. 
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Tipo de Investigación 

Se utiliza una investigación cualitativa al describir los elementos que va a tener la 

empresa en su parte física tales como: equipos, escritorios, infraestructura, tecnología, recurso 

humano 

Cuantitativa porque se analizarán cifras, indicadores económicos, precios, costos, datos, 

ventas, capital de trabajo. 

Técnica 

La técnica que se utilizará para la recolección de datos e información es por medio de 

encuesta teniendo en cuenta que se requieren identificar varios aspectos fundamentales para el 

plan de negocio propuesto. 

Tamaño de la muestra 

 La cantidad de personas a encuestar se determinó con base en los resultados  obtenidos en 

el tamaño del mercado, a continuación se explicará la forma del cálculo realizado. 

 La fórmula requiere las siguientes variables:  n= z(2)*p*q / B (2), las variables 

corresponden a la siguiente descripción: 

n = tamaño de la muestra 

z =  1,96 para el 95% de confianza y 2,56 para el 99% de confianza. Para la muestra del plan de 

negocio se tomará el nivel de confianza del 95%. 

p =  frecuencia esperada del factor a estudiar, para el ejercicio se tomará el 5% 
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q =  1 - p 

B = Precisión o error admitido, para el ejercicio es 5% 

Al aplicar la fórmula con los datos indicados nos da como resultado final 72,99, es decir como 

mínimo se deben realizar 73 encuestas. A continuación se relaciona el cuadro con la fórmula 

aplicada. 

Ilustración 6 Fórmula tamaño de la muestra 

Fuente http://www.epidemio.com/epidemio/img/datos/21_06_58_2TamanoMuestra3.pdf 

  

http://www.epidemio.com/epidemio/img/datos/21_06_58_2TamanoMuestra3.pdf
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Plan de Marketing 

 El objetivo primordial del estudio de mercadeo es identificar las estrategias que se 

implementarán con el fin de conseguir los objetivos y metas específicas que se tienen 

proyectadas para la consecución de las ventas esperadas; con los resultados obtenidos se realizó 

el diseño final del producto, como lo son los afiches, las etiquetas, tarjetas de presentación y el 

catálogo de los productos. 

Objetivos 

 Existen varios objetivos cuando hablamos de mercadeo y mas cuando se trata de un 

proyecto que está iniciando, es necesario aclarar que la razón principal de los objetivos es 

determinar cuáles son las necesidades y las expectativas que tienen las personas a las cuales va 

dirigido el producto final, además de esto un plan de mercadeo nos permite identificar que está 

pasando en el mercado actual, como se mueve la competencia y a su vez recalcar cuales son mis 

principales ventajas competitivas que hacen a nuestros bolsos diferentes a los demás. 

 Uno de los principales aspectos de los objetivos de un plan de mercadeo es la 

segmentación del mercado al cual se quiere impactar, por lo que se tomó la decisión de tomar las 

edades que están en el rango de adultas sin pasar a ser mayores pero tampoco en la adolescencia, 

lo anterior obedece a que en estas edades se entiende que hay poder adquisitivo y adicionalmente 

no existe el miedo de tomar riesgos y probar cosas nuevas. 

Estrategias 

 Basándonos en los resultados de las encuetas pudimos identificar que la mujer de hoy en 

día busca asesoría en medios masivos de comunicación, bien sea revistas, periódicos y mas aún 
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el internet, pero también se debe apelar a los métodos antiguos, como lo son los volantes y los 

pasacalles. Para Richard L. Sandhusen, en su libro "Mercadotecnia”
4
 existen tres estrategias de 

crecimiento expansivo. 

 La primera de ellas es la de penetración que consiste en bajar los precios durante los 

primeros meses sin que esto vaya en detrimento de las ganancias, pero teniendo en cuenta que 

esto va a servir para que un gran número de personas conozcan el producto. 

 La segunda es la de desarrollo de mercado con la cual se pretende incursionar en nuevas 

zonas donde no se encuentre presente la compañía. 

 Y por último hace referencia al desarrollo del producto, el cual tiene como finalidad 

explorar en nuevos opciones con el fin de incursionar en una mayor parte del mercado. 

 Con lo anterior podemos decir que la principal estrategia que se tiene pensado llevar a 

cabo es la primera, como se mencionó anteriormente se trata principalmente de dar a conocer el 

producto sin llegar a perdidas pero garantizando una “publicidad móvil” pues se entenderá que el 

bolso ya se encuentra en las calles al estar siendo usado por determinado número de 

compradoras. 

  

                                                 
4
 Richard L. Sandhusen, libro "Mercadotecnia 
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Metas 

 Las metas que se tienen en mercadeo las podríamos determinar como la visón de la 

compañía, mas si se tiene en cuenta que de no llegar a los resultados esperados se llegaría al 

cierre de la misma, para lo cual se tendrán en cuenta tres metas que se deben haber cumplido al 

finalizar el año 2016 después de 2 años y medio de funcionamiento de la empresa. 

 Contar con un local propio en el barrio Restrepo 

 Tener un departamento de publicidad y mercadeo 

 Tener ganancias superiores a un 50% sobre la inversión 

 Es claro que de no cumplir con la tercer meta ninguna de las otras dos podrá ser aplicada. 

Resultado de la encuesta 

 Luego de identificar la muestra a encuestar se realizó el formato el cual contenía 30 

preguntas que se dividieron en 4 aspectos principales consumidor, producto, ventas y 

comunicación. 

Anexo 1 Encuesta 

Análisis resultado obtenido de encuesta 

 La encuesta fue realizada a 80 personas escogidas aleatoriamente en el barrio Restrepo y 

en general a personas pertenecientes al estrato 3 y 4. 
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Anexo 2 Gráficas de encuestas 

 A continuación se realizará un análisis de cada uno de los cuatro aspectos que se tuvieron 

en cuenta para determinar las tendencias del grupo objetivo de la investigación. Cabe mencionar 

que la muestra que se tuvo en cuenta para la realización de dicha encuesta es de un total de 80 

mujeres entre los 25 y 39 años de edad pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de 

la ciudad de Bogotá. 

El primer aspecto a analizar es el que tiene que ver con los gustos del consumidor, para el 

cual se realizaron un total de 8 preguntas, las cuales dieron como resultado los siguientes 

indicadores: 

A la pregunta ¿Cuáles son sus ingresos mensuales de acuerdo a los siguientes rangos? La 

mayoría de respuestas seleccionó la opción de entre 3 y 5 salarios mínimos legales vigentes, lo 

cual está acorde con el precio final del producto terminado. 

Ilustración 7 Gráfica de ingresos 

   

 Fuente autores   

31 

37 

12 

1. Cuales son sus ingresos mensuales de acuerdo con los rangos de la parte inferior:  

Entre 1 y 3 SMMV 

Entre 3 y 5 SMMV 

Entre 5 o más 
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En la segunda pregunta se pide a las encuestadas que determinen que tan importante es el 

bolso de mano en su contexto diario, lo que dio como resultado un total de 41 mujeres, las cuales 

consideran un accesorio importante en su día a día, esto demuestra que la demanda es amplia y 

existe un gran mercado al cual puede ir dirigido el producto. 

La siguiente pregunta está relacionada con la frecuencia en la compra de bolsos, en este 

punto la respuesta mayoritaria fue 6 meses, quedando en último lugar la opción de un año y en 

segundo puesto la que planteaba la opción de 3 meses, a pesar de ser un objeto con tanta 

aceptabilidad se evidencia que la gran mayoría está a gusto con la compra de dos bolsos al año. 

La cuarta pregunta se enfoca directamente a la fecha preferida para la compra de bolsos, 

en este punto las encuestadas manifestaron su preferencia por las fechas de cumpleaños, lo cual 

es un aspecto bastante relevante si se tiene en cuenta que son fechas que se presentan a diario y 

no se está condicionando la venta del producto a una fecha comercial. 

Para la siguiente pregunta se tuvo en cuenta la importancia del sector donde se comprara 

el producto, el resultado fue que no era de mayor importancia, por lo que deja una puerta abierta 

a sectores como el del Barrio Restrepo. 

La pregunta 6 y 7 están relacionadas ya que tienen como fin determinar que tan viable ha 

sido o sería el adquirir un bolso en el Barrio Restrepo, a lo cual respondieron en su mayoría que 

ya lo hicieron así mismo como que no tendrían inconveniente en hacerlo. Por último se pregunta 

cual es el lugar preferido para comprar bolsos de cuero, a dicha pregunta el porcentaje mayor de 

respuestas estuvo determinado por los almacenes. 
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Ilustración 8 Gráfica de compra sector 

Fuente autores 

El segundo aspecto a analizar fue el relacionado al producto como tal, para determinar 

dichos gustos se tuvieron en cuenta preguntas de interés general como, ¿Qué tipo de material 

prefiere? ¿Qué tamaño va mas con sus necesidades? ¿lo prefiere sencillo o con compartimentos? 

¿le gusta mas con una o dos tirantas, con tapa o sin tapa, con cremallera, broche o cordón?. Las 

respuestas para este ítem estuvieron muy equiparadas, lo cual no mostró que existan preferencias 

significativas a la hora de elegir entre un bolso u otro, lo que si queda claro es que el cuero ocupa 

un lugar muy importante en los materiales preferidos por las mujeres, así como preferiblemente 

un tamaño mediano y de un solo espacio en su interior. 

Las otras dos preguntas tienen que ver con la importancia que se le da a los materiales 

con los que se elabora el bolso, tanto en su interior como en su exterior; las respuestas fueron 

similares a las anteriores y determinan que el público a pesar de ser exigente con lo que compra 

también cuenta con diferentes alternativas a la hora de la compra.  

Por último se les pide que respondan que tan importante son los diseños audaces en 

cuanto a los bolsos se refiere, para sorpresa se obtuvo como resultado que no todas las mujeres 

48 

32 

7. Compraría usted bolsos de cuero en el sector del Restrepo?  

a.       Si 

b. No 
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encuentran de vital importancia un diseño arriesgado que rompa con paradigmas de moda, pero 

esto queda refutado cuando se evidencian los cambios que se han presentado en los últimos años 

y mas aun cuando se tiene en cuenta que la mujer de hoy día busca tener mayor participación. 

Como tercer aspecto se preguntó a las mujeres encuestadas acerca de sus preferencias en 

cuanto a precios y a la venta como tal del producto.  

 Las tres primeras preguntas están dirigidas a determinar que tan importante es el precio a 

la hora de comprar un bolso, la respuesta más seleccionada fue la de $100.000 pesos y en 

segundo lugar $50.000, lo que nos permite determinar que el precio con el cual pretendemos 

vender nuestros bolsos está de acuerdo las necesidades de las compradoras que es de $90.000 a 

$93.000. 

 Por último se tuvo en cuenta que tan importante es para las mujeres los temas 

relacionados a la comunicación y marketing del producto. Las respuestas arrojaron resultados 

muy parejos, pero quedó demostrado que la imagen del producto es un factor de mucha 

importancia a la hora de adquirir un bolso, en lo que tiene que ver con la marca y el slogan la 

mayoría de respuestas determinó que la apariencia es un factor significativo. 

Distribución y puntos de venta 

Bolsos La Votre  distribuirá su producto en almacenes mayoristas y minoristas, la 

decisión se fundamenta teniendo en cuenta nuestro objetivo estratégico y es de hacer conocer la 

marca y el nivel de servicio que deseamos dar. 

Para esto se implementará una estrategia de distribución intensiva tratando que el 

producto este en todos los puntos posibles de venta comenzando en el barrio Restrepo. Con esta 
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estrategia la empresa trata de impulsar las ventas facilitando al consumidor un punto de compra 

cercano. 

Promoción del producto 

La publicidad se realiza mediante carteles que le son entregados a los establecimientos 

que adquieran los bolsos en varias cantidades. También se cuenta con las tarjetas de 

presentación, los catálogos y páginas WEB. 

A continuación se relacionan los gastos en los cuales se incurriría para el año 1, 2 y 3, se 

plantea que en todos los años existe publicidad teniendo en cuenta que siempre se debe realizar 

una inversión para mostrar el producto. 

El gasto de publicidad de la empresa para el año 1 corresponde a $75.000 mensuales para 

el año completo aplica un valor de $900.000, para el año 2 y 3 varía con un incremento del 8%, 

éste porcentaje corresponde a la inflación proyectada. 

A continuación se relacionan los gastos en los cuales se incurriría para el año 1, 2 y 3, se 

plantea que en todos los años existe publicidad teniendo en cuenta que siempre se debe realizar 

una inversión para mostrar el producto. 

Ilustración 9 gastos de publicidad 

 

En la parte inferior se muestran los tipos de publicidad que se adquirirán 
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 El afiche promocional se distribuirá en todos los almacenes que adquieran el producto y 

dependiendo la dimensión requerida de acuerdo con el espacio que cuente el almacén se realizará 

con las dimensiones requeridas. se entregarán a los almacenes que realicen pedidos de 

aproximadamente 80 bolsos mensuales. 

Ilustración 10 Afiche promocional 

 

 El catálogo de productos será distribuido en algunos almacenes que consideren es un 

buen aporte para las ventas en cada almacén y se dejarán algunos en la bodega teniendo en 

cuenta que es posible la visita de algún cliente y por supuesto lo tendrá el representante de 

ventas. Se realizarán 20 catálogos con los cuales se dan a conocer los diferentes diseños de bolso 
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multicolor y se entregarán al top 15 de almacenes que realicen mayor pedidor y los 5 restantes 

estarán en la bodega, el representan de ventas y socios. 

 En el catálogo se incluirán los modelos, precios y los diferentes ángulos de los productos; 

este catálogo será renovado cada 6 meses o cada año dependiendo de los diseños realizados y la 

necesidad que encontremos en el mercado. 

Ilustración 11 Catálogo 

 

 La tarjetas de presentación serán utilizadas por el representante de ventas, los socios y las 

que se dejen en la bodega donde se confeccionan los bolsos, todas tendrán el mismo diseño 
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únicamente cambiará el nombre del representante y datos de contacto y se distribuirán a nuestros 

clientes y proveedores en caso de ser necesario. Se entregarán inicialmente 100 unidades para el 

representante de ventas y para cada uno de los socios. 

Ilustración 12 Tarjetas de presentación 

 

 El otro medio por el cual se realizará publicidad será por medio de la página WEB 

de la compañía teniendo en cuenta que se debe estar a la vanguardia y éste es un medio muy 

importante en la actualidad. 

WWW.LAVOTRE.COM.CO 

http://www.lavotre.com.co/
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Promoción y ventas 

La promoción que realizará La Votre, estará dirigida a los mayoristas los cuales se 

encargarán de realizar la publicidad del producto al consumidor. Como estrategia de promoción 

se dispondrá de tarjetas de presentación y catálogos con el objetivo de darse a conocer en las 

diferentes ferias, eventos y visitas personalizadas, en los que la empresa participará. 

 Adicionalmente, en estos eventos se contará con algunas muestras, con el fin de exhibir a 

los clientes la calidad y diseño del producto. Algo muy importante como medio de promoción 

del bolso es la efectiva utilización de la marca La Votre, posicionando el producto en la mente 

del consumidor a través de la imagen proyectada por medio del logo. 

Con esta imagen se busca transmitir una sensación de elegancia y comodidad, teniendo en 

cuenta que las características más buscadas por los consumidores es la calidad y la comodidad, 

de igual manera, los motivadores de compra más importantes son la necesidad y el impulso, por 

lo cual se trabajara en equipo con los clientes (distribuidores) con el propósito de desarrollar un 

estrategia de promoción adecuada para cada uno. 

Otra de las estrategias que se tienen contempladas dentro del proyecto es la vinculación a la Red 

de Colaboración de las Iniciativas del Clúster de la Cámara de Comercio de Bogotá, una 

comunidad participativa y colaborativa diseñada por la Cámara de Comercio de Bogotá para 

facilitarle al empresario la interacción y la construcción colaborativa de propuestas y soluciones 

para mejorar la competitividad del Clúster. 

 
5
“El Sitio Web también presta un servicio que tiene por finalidad brindar al Usuario 

información, incluyendo entre otros, notas, artículos, publicaciones de interés, banners 

                                                 
5
 http://moda.clusterbogota.com 

http://moda.clusterbogota.com/
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promocionales y todo tipo de documentos que estén relacionados con la comunidad. Estas 

funcionalidades hacen parte de la dinámica propia de una red y se entenderán como asumidas y 

comprendidas por parte del usuario. En ningún caso la información contenida en el Sitio Web  

deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma pueda satisfacer todas 

las necesidades del Usuario. Las opiniones expresadas por los usuarios no reflejan la posición 

institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá ni representan sus principios”. 

 El participar en este tipo de espacios de forma gratuita permite conocer mas a fondo todo 

lo relacionado con el sector de la marroquinería, además de esto, gracias a la participación de 

todos los integrantes mediante los mecanismos anteriormente señalados nos dará pautas para 

determinar las tendencias no solo a nivel nacional sin internacional 

Marca y Logotipo 

La marca La Votre surge de la búsqueda de un nombre impactante, La Vôtre es una 

palabra en Frances que traduce la suya, es un posesivo que le da sentido de pertenencia a las 

clientas, es un nombre que genera recordación. 

Con la marca La Votre, pretenderá identificar los bolsos de la empresa, además de 

distinguirlos de los productos de la competencia o de bolsos sin nombre. Con la marca comercial 

se ofrecerá a los clientes una calidad permanente. 

En el logo se resaltan las dos letras que tienen más fuerza del nombre, se le adiciona la 

mitad de un bigote haciendo referencia a la fuerza e independencia del movimiento femenino. 
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Adicionalmente los colores dependen del tipo de diseño que se quiera sacar al mercado, 

cuando sean diseños juveniles se sacan con le logo dorado ya que transmite tranquilidad y 

frescura y cuando se realicen modelos más elegantes, serios y que inspiren admiración por su 

corte se pondrá el logo negro. 

Ilustración 13 Logo 
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Etiqueta 

El bolso lleva una etiqueta permanente colocada en la parte exterior siendo visible y de 

fácil recordación, se tienen tres diseños lo cuales podrán ser escogidos por nuestros clientes de 

acuerdo con la preferencia de cada uno y se recomendarán de acuerdo al diseño que se esté 

realizando teniendo en cuenta que cada color transmite un sentir diferente como puede ser de 

elegancia, frescura o tranquilidad. 

Ilustración 14 Etiqueta 

 

Empaque 

 Los bolsos deben ser empacados de tal forma que no sufran daños o deterioros durante el 

transporte o almacenamiento, cada bolso es empacado individualmente en una bolsa de tela 

marcada y deben quedar agrupados por diseño para facilitar su almacenamiento. 

 Los datos que llevará el empaque serán los siguientes: nombre de la empresa, dirección 

de fábrica, teléfonos de contacto y página WEB. 
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Ilustración 15 Empaque 

 

Fijación y política de precios 

Los precios de venta del producto se determinaron en base al estudio de precios realizado 

en el análisis financiero teniendo en cuenta que cubra los costos fijos y variables. El precio debe 

estar de acuerdo con la percepción de valor del cliente. 

También se tuvo en cuenta el promedio del precio de un bolso en la ciudad de Bogotá, 

mirando los diferentes competidores para poder definir cuál debería ser el precio con el cual 

convendría ingresar el bolso teniendo en cuenta que nuestra marca todavía no es reconocida en el 

mercado. Esta búsqueda se realizo por medio de Internet en las diferentes paginas de almacenes 

como son: BOSI, Vélez, y almacenes especializados en la venta de marroquinería. 
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Plan de introducción al mercado 

Actualmente las condiciones de oferta y competencia en el mercado han llevado al 

consumidor a una búsqueda exigente y juiciosa de precios y calidad que satisfagan sus 

necesidades y perspectivas de compra. Por esto la microempresa establece una estrategia de 

posicionamiento mediante la promoción en relación de precio-calidad del producto y el tipo de 

producto ofrecido bolsos multicolor. 

La empresa La Votre contará con vendedor en el departamento de ventas el cual realizará 

las visitas directamente a los clientes ofreciendo muestras de bolsos. Se contará con una base de 

datos con los principales vendedores de bolsos con el fin de ofrecer el producto, el cual se 

diferencia por su óptima calidad y un precio competitivo. Al finalizar deben reforzarse los 

aspectos positivos del producto y minimizarse los aspectos negativos que pueda expresar el 

cliente, pero evitando decir que no tiene importancia puesto que esto se puede entender como si 

no se valorar el criterio del comprador sino por el contrario anteponer nuevos argumentos 

positivos. 
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Plan de Operaciones 

 Con el plan de operaciones se pretende dar a conocer como está confeccionado el bolso, 

lo cual incluye todos los materiales empleados en su elaboración, las dimensiones y los pasos 

que se deben efectuar para llegar al producto final, así mismo se presenta la maquinaria que se 

utilizará y las diversas materias primas que lo conforman. Otro de los aspectos que se tienen en 

cuenta en el análisis es la selección de proveedores, para dicha labor se cuenta con un formato de 

evaluación, el cual permite determinar cual o cuales son la o las empresas que suministrarían la 

materia prima. 

Especificación detallada de los productos 

La Votre poseerá una línea de producción versátil para la elaboración de bolsos, 

diseñados acorde con las tendencias de la moda; utilizando materias primas de excelente calidad, 

y garantizando la durabilidad de los productos. Para esto se cuenta con las siguientes 

especificaciones: 

Componentes, el bolso debe estar conformado por una sección inferior que es la base o 

fuelle, con refuerzo en odena u otro material similar, dos secciones laterales sin adornos, una 

correa, una sección superior de cierre con cremallera y tres secciones de cuero frontales que 

serán las intercambiables. 

Costura, las costuras deben ser continuas y uniformes sin hilos flojos, libres de 

protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material. En las costuras de las piezas laterales y 

el fuelle debe llevar un embone para reforzar las costuras. 

Sistema de cierre, el bolso debe llevar en la parte superior una cremallera en nylon 

cubriendo totalmente la parte superior del mismo. Cuando se utilice cremallera, ésta debe ser de 
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tipo monofilamento continuo con sus extremos firmemente unidos mediante costuras dobles a la 

terminación superior del fuelle. Los cierres de cremallera deben presentar un acabado limpio, la 

cadena y todos sus componentes deben estar sin excedentes de material. El color de la cinta debe 

ser uniforme y debe coincidir con el color de la cremallera. 

Bolsillos, En el interior del bolso deben existir tres bolsillos elaborados en el mismo 

material del forro, uno con cierre de cremallera en nylon, otro sobre puesto al primero y el otro 

frente a los otros dos con tres o cuatro compartimentos, dos de los cuales deben servir como 

portaesferos. 

Correa, la correa debe estar firmemente unida al bolso mediante costuras dobles y el forro 

de esta debe ser del mismo material tomado como base para su fabricación y debe estar unida en 

sus bordes mediante costura sencilla. 

Forro del bolso. El forro debe cubrir la totalidad interna del bolso y puede ser en badana o 

un material sintético similar. El forro debe unirse mediante costura sencilla a la parte superior del 

bolso con el sistema de cierra, conservando la misma forma del bolso. 

Cuero, el cuero del bolso debe ser brillante curtido al cromo y recurtido al tanino, suave 

proveniente de piel sana, libre de manchas, cicatrices o agujero. 

Ilustración 16 Dimensiones 

 

Largo Ancho Base Largo Ancho

(cm) (cm) (cm)

32,5 ± 0,5  20,0 ± 0,5 10,0 ± 0,5  70 ± 1,0  3,0 ± 0,5

Correa (cm)
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Descripción del proceso del producto 

 La elaboración de los bolsos La Votre contarán con los siguientes procesos: 

 Recepción e inspección del cuero, este proceso consiste en recepcionar el cuero y 

verificar la calidad, cantidad y lo pedido con respecto a lo solicitado y teniendo en cuenta el 

proveedor que nos trae el producto. 

 Corte y estampado, con moldes prediseñados, se realizan los cortes de las diferentes 

secciones para elaborar el bolso de cuero, los cortes se realizan con trazos finos y utilizando al 

máximo los retazos de cuero minimizando los desperdicios. 

El estampado se realiza después de tener preparado las secciones que son retirables, se 

imprime mediante presión el logo de la empresa. 

Armado del bolso, comprende lo relacionado con armado, costura y control de punto, este 

proceso se realiza en la máquina plana donde se unen las secciones principales del bolso, 

mediante doble costura de hilo nylon, lo que hace que se tenga una excelente resistencia. 

Armado del forro, el forro es armado en la máquina de coser con el material de badana o 

sintético similar, teniendo en cuenta la postura de los diferentes bolsillos. 

Unión y colocación de cremalleras externas, la unión final del bolso multicolor se realiza 

con la máquina de coser colocando la cremallera, el forro y el cuero. Este proceso se realiza con 

sumo cuidado para que las terminaciones sean finas. 

Terminado, en este proceso se realizan los ajustes de las cremalleras, el corte de los hilos 

sobrantes y limpieza de las superficies del bolso. 
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Supervisión control de calidad, se verifican que el bolso cumplan con las condiciones 

generales de calidad, tomando el muestreo de los productos aleatoriamente y realizando pruebas 

la cuales determinen las características de los bolsos. 

Empaque. Empaque individual en bolsas de tela y en cajas colectivas de cartón 

debidamente selladas e identificadas. 

Almacenamiento, después de tener listo las cajas con los bolsos se apilan en una bodega 

de almacenamiento del producto terminado, hasta el momento que sea despachado a los clientes. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente a continuación se muestra el diagrama de flujo, 

se indican los tiempos que gasta cada proceso en minutos y en la etapa que se encontraría cada 

uno. 

En la ilustración que a continuación se muestra se indican los costos que implican está 

actividades de acuerdo con el tiempo que se requiere, la realización de un bolso dura 180 

minutos cubriendo todo el proceso por unidad. 

El cortador gasta 30 minutos, el guarnecedor gasta 55 minutos, el terminador 60 minutos 

y el empacador tarda 35 minutos. 
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Ilustración 17 Flujograma de producción 

 

Características de la tecnología a utilizar 

Para la realización de los bolsos se ha dispondrá de la adquisición de maquinaria acorde 

con las necesidades de la microempresa utilizando una tecnología que permita poner en marcha 

un nuevo  modelo de desarrollo. Los Equipos a utilizar son: 
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Ilustración 18 Máquina plana 

             

 Fuente Singer.com 
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Ilustración 19 Máquina de coser 

 Fuente www.imca.net 

Ilustración 20 Devastadora de cuero 

 Fuente http://www.sivencasinger.com/maquinas-y-refracciones/cortadoras 

http://www.imca.net/
http://www.sivencasinger.com/maquinas-y-refracciones/cortadoras
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Ilustración 21 cortadora 

 Fuente http://www.sivencasinger.com/maquinas-y-refracciones/cortadoras 

Ilustración 22 troqueladora 

 Fuente http://www.troqueladora-atom.com/prensas_troquel.html 

http://www.sivencasinger.com/maquinas-y-refracciones/cortadoras
http://www.troqueladora-atom.com/prensas_troquel.html
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Ilustración 23 maquina estampado 

 
Fuente http://www.directindustry.es 
 
 

 Las ilustraciones anteriores corresponden al tipo de maquinaria que se utilizará en la 

empresa, sus características se acoplan a la necesidad del plan de negocio planteado. 

Materia prima 

 Las materias primas serán seleccionadas de la mejor calidad teniendo en cuenta mejores 

precios del mercado con sus respectivas especificaciones. 

 Cuero: El calibre de cuero para los bolsos debe ser de 1.4 mm mas + 0.2 mm . 

 Cremallera: Las cremalleras utilizadas en la fabricación de los bolsos en cuero deben ser 

de número 3 Para el bolsillo interior y numero 5 para el cierre exterior del bolso. 

 Costuras: Las costuras deben ser resistentes y soportar una fuerza de 20N 

http://www.directindustry.es/
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 Hilos: Los hilos utilizados en la fabricación de bolsos en cuero deben ser del tipo nylon 

bondeado No.60 dos cabos, para costuras normales y para costuras de refuerzo. 

Material del forro: El material del forro para la fabricación del bolso puede ser de badana 

o material sintético similar, cuando se utilice material sintético deberá tener un espesor de 0.80 

mm + 0.02mm, peso del material de 340 g/m2 a 360 g/m2 y material de base lienzo crudo. 

 Herrajes: el herraje será metálico y de acuerdo con el diseño del bolso se tendrá la 

dimensión específica para cada uno.  

 Pegante: se utilizará pegante amarillo bóxer que es el ideal para cualquier tipo de cuero y 

sintético. 

Identificación y calificación de los proveedores 

La Votre contará con una base de datos para la selección de proveedores que con su 

actualización permitirá evaluar y reevaluar a los proveedores según el tipo y el servicio 

suministrado. 

Cuando se requiera solicitar productos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos que 

otorgan puntaje, los de menor precio, garantía y especificaciones técnicas. 

Otros como factores habilitadores para la participación en determinado proceso de 

selección y no para otorgar puntaje tal como: Facilidades de Pago, Solidez de la Empresa, Años 

de Constitución, Cumplimiento, Experiencia con Otras Empresas, Calidad de Productos, Que el 

proveedor cuente con todos los materiales solicitados, Tiempo de entrega una vez haya realizado 

la orden de pedido. 
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Para la evaluación de los proveedores en la microempresa se ha diseñado un formato el 

cual nos permite actualizar en cualquier momento el desempeño del proveedor y además 

comparar con otros si es necesario. 

Anexo 3 Formato evaluación de proveedores 

Distribución de área 

El área de producción de la empresa La Votre contará en total con 4 operarios que se 

ubicarán en el primer piso de la bodega, diseñados con una buena movilidad de los operarios 

para efectuar sus actividades, y el transporte de los productos en proceso. 

Además, se poseerá de dos almacenes donde el primero se encontrará destinado para el 

almacenamiento de la materia prima y los insumos necesarios para la producción de los bolsos, y 

en el segundo se almacena el producto terminado. 

En el segundo piso, se ubicarán las oficinas administrativas y un compartimiento que se 

utilizará como vestier y guardarropas de los empleados. Las herramientas que sean necesarias 

para el procesamiento de la materia prima, se encontrarán ubicadas en cada estación según sea el 

caso. 

Ilustración 24 Distribución de la planta 
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Capacidad Instalada 

Para determinar la capacidad instalada que debe tener nuestra empresa se tuvo en cuenta 

la cantidad de comerciantes del barrio Restrepo y se realizó un sondeo aproximado de la cantidad 

de ventas en un día, actualmente son 200 comerciante aproximadamente que estaban en un 

mismo promedio de ventas que correspondía a 7 bolsos al día, se pudo determinar que les 

interesa el producto, por lo cual decidimos tomar un porcentaje de 25% sacados del dato de los 

200 comerciantes, es decir, 60 comerciante quieren acceder a nuestros productos, la muestra fue 

pequeña teniendo en cuenta que es una marca nueva se debe empezar a mostrar. 

Con este resultado se escogieron tres preguntas de la encuesta realizada en el estudio de 

mercadeo las cuales iban relacionadas directamente con el tema de producción, las preguntas 

seleccionadas fueron la número 18 (Es un factor importante el precio  en el momento de la 

compra?, escogiendo el mayor porcentaje en la primera teniendo en cuenta que debemos 

identificar el mejor precio para el cliente; la número 4 (Tiene alguna fecha  del año destinada a 

comprar bolsos?) se escogieron todos los grupos ya que se necesitan utilizar todas las frecuencias 

del año;  y 3 (Con que frecuencia compra bolsos?) se escogió el más bajo ya que debemos 

realizar un cáculo con un escenario no muy factibe. 

Estos datos se plasmaron en una tabla y se realizó una multiplicación lineal teniendo en 

cuenta que el resultado obtenido se refiere a la demanda mensual, por ejemplo para  la primera 

fila se realiza la siguiente operación matemática 60*39%*34*%12= 95 y así sucesivamente en 

cada fila; como resultado final al realizar la sumatoria nos indica que la cantidad de bolsos que 

demandaría para nuestro plan de negocio sería de 225. 
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Ilustración 25 demanda mensual de bolsos 

comercializadores 
restrepo y ventas 

18. Es un factor 
importante el precio  
en el momento de la 
compra? 
(mayor) 

4. Tiene alguna fecha  
del año destinada a 
comprar bolsos?  
 (todos) 

3. ¿Con que 
frecuencia 

compra bolsos?  
 (menor) CANTIDAD 

60 39% 34% 12 95 

60 39% 23% 12 65 

60 39% 12% 12 34 

60 39% 11% 12 31 

          

          

          

    
225 

Luego teniendo en cuenta el dato obtenido de la demanda mensual se ingresan los 

siguientes datos que se muestran en el cuadro para obtener la capacidad instalada, cantidad de 

personal operativo que se necesitará, cantidad de bolsos a realizar al día. 

 Cantidad de bolsos al día: se toma el dato de la demanda mensual y se divide en 24 que 

corresponde a los días hábiles del mes teniendo en cuenta los imprevistos. 

 225 demanda  /    24 días a laborar    =   9 bolsos al día 

 Minutos requeridos para elaborar un bolso: se toma la cantidad de bolsos a realizar en 

un día por el tiempo que se tarda realizar un bolso. 

 9 bolsos día * 180 min. para hacer un bolso =  1685 minutos requeridos para producir 9 

bolsos 

 Minutos que trabaja una persona al día: se toma las horas a trabajar una persona en el 

día por los minutos que tiene 1 hora. 

 8 horas al día * 60 minutos = 480 minutos 
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 Personas requeridas para producir 9 bolsos al día: se toma el valor de los minutos 

requeridos para elaborar un bolso dividido en los minutos que labora una persona. 

 1685 min. Producir 9 bolsos / 480 min. = 4 personas se requieren para la elaboración 

 Capacidad instalada: se toma la cantidad de bolsos a realizar en el día, por los días 

laborados y por la cantidad de los meses del año. 

 9 bolsos día * 25 días * 12 = 2808 bolsos al año
 

En la parte inferior se muestran los cálculos explicados anteriormente: 

Ilustración 26 Capacidad Instalada 
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Mano de obra requerida 

 De acuerdo a lo relacionado en el cuadro anterior con respecto a la capacidad instalada, se 

identifica que el personal requerido corresponde a 4 operarios, adicionalmente se debe tener en 

cuenta que se requiere personal administrativo los cuales serían 3 personas. 

 Operarios: Cortador 1 – Guarnecedor 1 – Terminador 1 – Empacador 1 

 Administrativos: Administrador – secretaria – representante de ventas 
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Organización y equipo directivo 

 Para Bolsos La Votre lo mas importante es el bienestar del colaborador, para lo cual 

cuenta con sistemas que permitan el crecimiento tanto laboral como personal de cada uno de los 

trabajadores de la empresa. Gracias a los conocimientos adquiridos en la especialización de 

Recursos Humanos, los directivos cuentan con las herramientas para llevar a cabo todos los 

procesos necesarios para reclutar y mantener al personal idóneo, implementando procesos de 

inducción, capacitación y evaluaciones de desempeño que permitan conocer cuáles son las 

necesidades y prioridades individuales del empleado. 

De acuerdo con lo anterior promueve la mejora continua y la responsabilidad corporativa 

y social encaminando y dirigiendo las actuaciones hacia la consecución de los objetivos del 

proyecto; para cumplir con estas actividades se requiere de: 

Planeación. Capacidad para establecer las acciones y recursos más adecuados para 

realizar el seguimiento de las necesidades presentes y futuras del personal. 

Capacitación. Adiestramiento y perfeccionamiento continúo de los distintos puestos de 

trabajo. 

Evaluación. Estimación cualitativa y cuantitativa del grado de eficacia con que las 

personas trabajan buscando mejorar su actuación futura. 

Compensación. Estimación correcta de la asignación de salarios, cumpliendo con la 

debida cancelación de prestaciones sociales. 
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Ilustración 27 Estructura 

 

Funciones por cargos 

El perfil de cargos determina los deberes y naturaleza de las posiciones y los tipos de 

personas (en términos de capacidad y experiencia), que deben ser contratadas para ocuparlas. 

Proporciona datos sobre los requerimientos del puesto que más tarde se utilizan para desarrollar 

las descripciones, las especificaciones del puesto y el tipo de persona que se debe contratarse 

para cubrirlo. 

 La Votre contará con los siguientes cargos y funciones para cada uno de ellos: 

Gerente General. Es el representante legal de la empresa, asumiendo responsabilidades 

frente a todos los entes jurídicos, los socios y los empleados. El Gerente General es el que se 

encarga de diseñar los procesos de control, tiene la capacidad para decidir en el largo, mediano y 

corto plazo el funcionamiento, la planificación y la gestión de los recursos dentro del contexto de 

todo lo relacionado con la organización y de acuerdo con los objetivos y las estrategias definidas. 

Administrador. Es la persona encargada de detectar y analizar las desviaciones en 

objetivos y presupuestos, evaluando el proceso de gestión y proponiendo medidas correctoras 
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para eliminar dichas desviaciones, utilizando para ello técnicas de previsión a medio y largo 

plazo. Además tiene la capacidad para diseñar, parametrizar y aplicar modelos para el análisis de 

tendencias y alternativas, a través de técnicas matemáticas y estadísticas. Gestiona e implanta los 

sistemas de calidad a través de procedimientos formalizados. 

Secretaria o asistente. Es la encargada de colaborar con toda el área administrativa de 

acuerdo con las actividades propias de la especialidad. 

Representante de ventas. Tiene la capacidad para dirigir el esfuerzo y comprometerse 

hacia la identificación y satisfacción de las necesidades de los clientes, ofreciendo servicios y 

productos de la empresa. El vendedor realiza un conjunto de actividades que le permitan lograr 

determinados objetivos, como: retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr 

determinados volúmenes de venta, mantener o mejorar la participación en el mercado, generar 

una determinada utilidad o beneficio, entre otros. 

Cortador. Es el encargado del corte del cuero teniendo en cuenta los diferentes moldes 

prediseñados para la elaboración del bolso. 

Guarnecedor. Es la persona encargada de realizar el armado del bolso teniendo en cuenta 

las diferentes partes previamente cortadas de acuerdo con el diseño específico. 

Terminador. Es el encargado de realizar el armado del forro del bolso y sus 

correspondientes bolsillos. Si el diseño del bolso requiere bordado el operario deberá realizar 

esta función. 

Almacenista y Empacador. Es aquella persona que está encargada de empacar el producto 

en las bolsas y en cajas de cartón sellándolas adecuadamente y colocando el adhesivo con las 

especificaciones correspondientes. El almacenista tiene la función de controlar físicamente y 
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mantener todos los artículos inventariados, elaborando estrategias de almacenamiento, es el que 

controla tanto los materiales que entran como los de salida. 

Perfiles de los trabajadores 

Operario: (4) Aspectos básicos: Diseño y confección en cuero, Solución de problemas 

en el área de trabajo, Conocimiento técnico de la maquinaria, Trabajo en equipo. 

 Educación: Técnico en marroquinería artesanal o Elaboración artesanal de pequeña 

marroquinería. 

 Experiencia: Tres años como técnico en la industria 

Secretaria: (1) Aspectos básicos: Excelente redacción y ortografía,  Proactividad y 

organización, Dominio de Microsoft Office e internet, Buenas relaciones interpersonales. 

 Educación: Técnica en secretariado ejecutivo 

 Experiencia: Tres años  

Vendedor: (1) Aspectos básicos: Excelente actitud y presentación personal, 

Conocimientos de la industria y del mercado, Excelentes relaciones personales, Habilidades 

personales y en ventas. 

Educación: Técnico en mercadeo y ventas 

Experiencia: Cinco años en el sector marroquinero 

Administrador: Aspectos básicos: Manejo de estrategias, Toma de decisiones, 

Consecución de resultados, Capacidad de negociación, Manejo del talento humano, 

Responsabilidad. 

Educación: Profesional en Administración de empresas 
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Experiencia: Cinco años como administrador en el sector marroquinero 

Captación de personal 

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en el talento humano, 

sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, 

experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc. 

Reclutamiento 

El análisis de puestos proporciona información sobre lo que representa el puesto y los 

requisitos humanos que se requieren para desempeñar esas actividades. Esta información es la 

base sobre la que se decide qué tipos de personas se reclutan y contratan. 

Este proceso comienza con el estudio de las vacantes o requerimientos de acuerdo con los 

procesos de la microempresa, realizando un estudio previo sobre los costos o los incentivos que 

se puedan dar a la persona seleccionada. Para el reclutamiento se utilizan canales internos y 

externos los cuales pueden ser por medio de recomendaciones de los empleados, la página de 

internet empleo.com, anuncios en la prensa o concursos internos. Los puntos principales de 

análisis para la contratación son: los datos personales, la preparación académica, antecedentes 

laborales, experiencia laboral y el estudio de la personalidad. 

Selección 

Una vez recibidas las hojas de vida de los aspirantes se realiza una preselección de 

acuerdo con las vacantes, teniendo en cuenta que se ajuste al perfil del cargo. 



 72 

PLAN DE NEGOCIO LA VOTRE  

Al realizar la evaluación con un resultado satisfactorio se procede a realizar las siguientes 

actividades: 

Entrevista. Las personas que fueron seleccionadas se convocan a una entrevista muy 

informal con la cual se busca conocer al aspirante y evaluarlo previamente. 

Pruebas Técnica. Son pruebas de inteligencia, aptitudes, capacidad e intereses. Las 

pruebas de capacidad intelectual, de capacidad mecánica y espacial, de exactitud de percepción y 

de capacidad motora. 

Verificación de datos. En esta actividad se verifican los antecedentes laborales y los 

diferentes datos de importancia que se encuentran relacionados en la hoja de vida de cada uno de 

los candidatos. 

Contratación 

 Una vez tomada la decisión de contratar al candidato el departamento administrativo se 

encarga de todo lo relacionado con los aspectos legales correspondiente al tipo de contratación, 

esto debido a que se llevan contratos a término indefinido y prestación de servicios. 

Inducción 

Se realiza una inducción general dando a conocer las instalaciones, se realiza una 

presentación formal con el jefe directo y los compañeros de área, se le da a conocer su ubicación 

dentro de la empresa, sus funciones y responsabilidades, todo lo relacionado con los horarios, 

manuales de procedimientos existentes para cada actividad y aspectos relacionado con el buen 

desempeño del cargo asignado. 
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Se utilizará la información del análisis de puestos para diseñar los programas de 

capacitación y desarrollo. Esto se debe a que el análisis y las descripciones resultantes del puesto 

muestran el tipo de habilidades que se requieren, y por lo tanto de capacitación. 

Desarrollo de personal 

La formación es un proceso establecido en el que se modifica el comportamiento, los 

conocimientos y la motivación de los empleados actuales con el fin de mejorar la relación entre 

las características del empleado y los requisitos del cargo, consideran la formación como una 

parte de su inversión estratégica al igual que las plantas y el equipo, y la ubican como un 

componente vital en la construcción de la competitividad. 

Es por esta razón que la formación se debe enlazar estrechamente con otras actividades 

del talento humano. La planificación del cargo puede identificar las insuficiencias de habilidades, 

las cuales pueden compensarse ya sea por medio de la provisión de personal o reforzando las 

habilidades de la fuerza laboral actual. 

Basándose en lo anterior La Votre ofrecerá una capacitación anual teniendo en cuenta el 

resultado de las evaluaciones de desempeño realizadas las cuales ayuda a identificar las brechas 

entre los comportamientos deseados y los existentes. Esto hace que los empleados se motiven y 

contribuye al mejoramiento continuo. 

Administración de salarios 

Una clara comprensión de lo que cada empleo representa, permite estimar el valor de los 

puestos y la compensación apropiada para cada uno. Eso se debe a que la compensación está 

vinculada generalmente a la capacidad requerida, al nivel de educación, a los riesgos de 
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seguridad y otros; todos ellos son factores que se identifican por medio del análisis del puesto de 

trabajo. 

En la empresa existen contratos de tipo laboral a termino indefinido para los dos socios, 

que ocupan los cargos de gerente general y administrador la remuneración inicial para esta 

persona está por $1.500.000, la asistente $630.000. Los demás contratos para el resto del 

personal son por prestación de servicios y cuentan con un salario entre $700.000 y  $750.000. 

 El aumento para los empleados con contrato de la microempresa se basa en lo establecido 

anualmente por el gobierno, y quedara a consideración de los socios un porcentaje mayor al 

establecido tomándolo como incentivo o recompensa por objetivos y metas cumplidas. 

Evaluación de desempeño 

El sistema de evaluación de desempeño facilita la toma de decisiones, no sólo 

administrativas que afectan a los trabajadores, sino también centradas en el progreso e 

investigación organizacional. La evaluación se aplicará dependiendo el cargo. 

Anexo 4 Evaluación de desempeño 

Relaciones laborales 

Es indispensable que en la empresa se desarrollen de la mejor manera unas excelentes 

relaciones laborales. Sólo así se tendrá la certeza que todos los objetivos serán alcanzados, por el 

interés y entusiasmo que presente cada trabajador. 

Para tener unas excelentes relaciones laborales con los empleados, se debe crear un 

ambiente de confianza y optimismo en el interior de la empresa, lo que ocasionará que los 

empleados se sientan más comprometidos con la consecución de los objetivos de la compañía y  
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se centren mucho más en sus labores, al tener la certeza que la compañía está haciendo todo lo 

posible para su bienestar. De esta manera, se conseguirá un mejor desempeño por parte de los 

trabajadores.  

Así mismo, es importante que se otorgue todas las garantías necesarias para evitar que 

ciertos trabajos o recompensas caigan en manos de individuos que no lo merecen y que no han 

luchado por salir adelante. Vigilar que una labor sea desarrollada por una persona capaz y 

comprometida con su éxito, es otro factor que mejorará el ambiente de justicia que debe reinar 

para alcanzar un ambiente laboral óptimo. 

Recursos Humanos en una empresa 

Es claro que la compañía debe tener un aporte relacionado con el área de recursos humanos y 

somos consientes que debería hacer parte fundamental de cada una de las empresas que se 

encuentren conformadas, como se mencionó anteriormente el factor humano marca la diferencia 

y a esto es a lo que queremos llegar, contratando personas altamente calificadas que gracias al 

trato cálido y profesional que se les brinde se sientan satisfechos desempeñándose en su puesto 

de trabajo y como resultado de esto se evidencien tanto en el producto como en las labores 

diarias. 
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Plan de Marco Legal 

Se constituye La Votre en el territorio Colombiano radicada en el Departamento de 

Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá D.C. Como una microempresa en la que su principal 

actividad es la fabricación de bolsos en cuero multicolores. 

Misión 

 Bolsos La Votre será una empresa que elaborará y comercializará bolsos en cuero con 

excelentes diseños y calidad garantizada, contando con el mejor equipo humano, comprometido 

a cumplir con las expectativas y necesidades de nuestros clientes, siempre acordes con las 

tendencias. 

Visión 

 Ser una empresa líder en el año 2019, en el mercado nacional en artículos de cueros, 

cumpliendo y anticipando a las necesidades y expectativas de nuestros clientes en cuanto a la 

calidad, innovación y diseño, que se proyecta como una compañía sólida y rentable gracias a la 

innovación de los productos y la implementación de procesos eficientes con personal calificado. 

Objeto social de la empresa 

La Votre, estará constituida como empresa dedicada a la transformación de materias 

primas en productos terminados; destinados a la comercialización y distribución;  

Clasificada según Código CIIU D193102 -Fabricación de carteras y D193105 - 

Fabricación de artículos de marroquinería - billeteras, llaveros. 
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Objetivo general 

Satisfacer las necesidades de las mujeres modernas, bridándoles comodidad y elegancia al 

momento de vestir un bolso, produciendo y comercializando artículos de excelente calidad, 

buscando el reconocimiento internacional. 

Objetivos específicos 

Implementar estrategias de mercadeo que permitan captar clientes mayoristas y 

potenciales en el mercado nacional. 

Implementar procesos administrativos que garanticen una excelente gestión y optima 

utilización de recursos tanto económicos como de personal para garantizar rentabilidad y 

estabilidad laboral. 

Satisfacer las necesidades de los clientes cumpliendo con los estándares de calidad y 

cumpliendo con los tiempos de entrega. 

Desarrollar ventajas competitivas que permitan posicionarnos en el mercado nacional e 

internacional, acreditando la imagen de la empresa. 

Tipo de empresa 

 Para determinar la clasificación de una empresa por su tamaño se tiene en cuenta el 

artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004 el cual 

determina que:
6
 

 

                                                 
6
 http://www.mipymes.gov.co 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
http://www.mipymes.gov.co/
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Ilustración 28 clasificación empresa 

Como se constituirá la empresa como persona jurídica 

Ilustración 29 constitución de empresa 

Pasos para constituir su empresa como Persona Jurídica: 

1. Asesoría Idea de negocio o plan de empresa con Bogotá Emprende  

2. Consultas Documentos necesarios y consultas virtuales previas  

3. RUT RUT Registro Único Tributario  

4. 
Documento de 
constitución Elaborar el documento de constitución de la sociedad  

5. Formularios Diligenciamiento de formularios para formalizar su empresa  

6. Formalización Registro Matrícula Mercantil Cámara de Comercio de Bogotá 

Fuente  www.ccb.org.co/  

 

 Para el caso de La Votre se creará una sociedad simplificada por acciones SAS, teniendo 

en cuenta las condiciones de la empresa a crear. 

 

Microempresa 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

Pequeña empresa 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

Mediana empresa 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/asesoria_be_juridica.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/consulta_be_juridica.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/rut_juridica.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/documento_constitucion.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/rue_juridica.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/matricula_mercantil_juridica.html


 79 

PLAN DE NEGOCIO LA VOTRE  

  La primera de ellas tiene como fin brindar una asesoría al empresario mediante la 

formulación de la idea del negocio que se pretende conformar, para esto cuenta con la página de 

internet www.bogotaemprende.com en la cual recibirá orientación especializada referente al 

sector en el cual se va a incursionar. 

 En el segundo punto se encuentran las consultas, en la cual se presentan los documentos 

requeridos como lo son formularios, adicionalmente suministra unos enlaces a los cuales se debe 

acceder con el fin de identificar si el nombre del establecimiento así como la marca no se 

encuentran ya registradas. En estas consultas también se identifica el tipo de sociedad que se 

constituirá y que para nuestro caso es una SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas) las 

cuales se caracterizan por: constituirse por una o más personas, mediante documento privado en 

el cual se indiquen los siguientes requisitos:  

 Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o accionistas, razón social 

seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o S.A.S., duración (puede ser 

indefinida), enunciación de actividades principales, cualquier actividad comercial ó civil licita, 

capital autorizado, suscrito y pagado, forma de administración, nombre, identificación de los 

administradores. 

 Adicionalmente existen unas características que hacen de las SAS una estructura ágil y 

con menos costos. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya 

naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto 

social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas 

aplicables a la sociedad anónima.  

http://www.bogotaemprende.com/portal/default.aspx
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 La creación de la SAS se hace por medio de un documento privado, que debe autenticarse 

por quienes participan en su suscripción e inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio.  

 La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. 

Si no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de 

administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado por la 

asamblea.  

 Como tercer aspecto está el Rut (Registro Único Tributario) y presenta los pasos a seguir 

para la consecución de dicho documento, en un cuarto punto esta el documento de sociedad, en 

el cual existen dos opciones, la primera de ella mediante una minuta de constitución y la segunda 

mediante escritura, en el caso de nuestra empresa se empleará la minuta la cual se usa para 

empresas que posean activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos legales vigentes. 

Lo que tiene que ver con diligenciamiento de formularios hace énfasis en los pasos que se deben 

tener con el fin de formalizar la empresa. 

 Por último se encuentra la presentación de todos los documentos ante cualquier sede de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y donde se deben cancelar los derechos de matricula 

correspondientes. 

Anexo 5 Minuta constitución sociedad por acciones simplificada 
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Plan financiero 

 El análisis financiero está integrado por elementos informativos cuantitativos que 

permiten decidir y observar la viabilidad del plan de negocios, en ellos se integra el 

comportamiento de las operaciones necesarias para que la microempresa marche y visualice a su 

vez el crecimiento de la misma en el tiempo. 

 Es importante mencionar que la variación de los años está contemplada en un incremento 

del 8% para el año 2 y 3 teniendo en cuenta la inflación proyectada 
7
“en el Informe sobre 

Inflación. Y el crecimiento en el sector marroquinero 
8
“según la encuesta de opinión industrial 

conjunta, la producción, ventas en el sector del calzado y marroquinero registró un crecimiento de 

7,8%” 

  Para el año 2013 los intervalos estarían entre 3,0% y 5,0%, y 12,5% y 16,5%, 

respectivamente.” 

 A continuación se mostrará el comportamiento financiero en todos los campos que tengan 

que ver con ello. 

Materia prima directa 

 Inicialmente se realiza la relación de la materia prima directa e indirecta que se utilizará 

para la producción de 1 bolso, se relaciona la descripción del producto , la unidad de medida, el 

valor por unidad y como resultado tendremos el consumo mensual  y anual con respecto a las 

unidades a producir mensualmente. 

                                                 
7
 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_jun_2012.pdf 

8
 http://acicam.org 
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 Es decir, las unidades a producir mensualmente es de 225 unidades y con los valores  de 

cada producto nos da como resultado un valor de $320.791 en materia de prima directa y $2.704 

en materia prima indirecta. 

Ilustración 30 Materia prima 

Fuente autores 

Mano de Obra 

 En la mano de obra se relacionan la cantidad de operarios que tendrá la empresa y el 

personal administrativo; relacionando los sueldos que se pagarán con los respectivos aportes y 

con ello identificamos el valor mensual que tendrá la nómina. Adicionalmente se realiza la 

proyección al 2 año y tercer año. 
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Ilustración 31 mano de obra 

 

 Los sueldos de los colaboradores serán fijos teniendo en cuenta que la producción 

mensual no es muy alta por lo cual es muy complejo conseguir personal al destajo, ya que no 

producirían lo que necesitan y la empresa no tiene la capacidad instalada inicialmente para 

utilizar ésta modalidad. 
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Otros Costos y Gastos mensuales 

 Otros costos y gastos mensuales se refiere a todos aquellos que involucra servicios de 

mantenimiento de los activos, seguridad, papelería, entre otros.  Mensualmente se tiene un costo 

de $1.127.438,  y anual en el primer año de $13.531.264. 

Ilustración 32 otros costos y gastos mensuales

 

Anexo 6. Cuadro resumen de los gastos administrativos, ventas y fabricación mensual 

Activos Fijos 

 Para la adquisición de activos se optará por compras directas, no se realizará arriendo de 

ningún tipo de activo, se pretende comprar el terreno, maquinaria, equipo de cómputo y demás 

artículos requeridos para la producción de los bolsos. 
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 La inversión en los activos corresponde a un valor de $96.485.000, es la inversión 

mínima requerida para empezar el plan con los operarios que se requieren según el resultado 

obtenido. 

Ilustración 33 Activos Fijos 

Fuente autores 

Precio del producto 

 El precio del producto para salir al mercado será de $92.521 el cual está compuesto por 

los costo de producción por valor de $56.528, más el costo de administración $17.523, más el 

costo de ventas $6.670 para un total de $80.452, al valor calculado se le suma la utilidad 

esperada, para el caso es del 15%, por lo cual el valor final es el anteriormente mencionado. 
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 Teniendo en cuenta que el valor de nuestro producto es de $92.521 se pueden realizar 

descuentos adicionales a nuestros clientes dependiendo de la cantidad de bolsos requerida. Se 

manejarán descuentos entre el 3% y 5%, ya sea para retención o por cantidad de pedidos 

realizados. 

Ilustración 34 Precio del producto

 

Anexo 7 Detalle costos del producto 

 

Costo de materia prima 

De acuerdo con la información relacionada anteriormente, este punto corresponde a los costos y 

proyecciones de la materia prima de acuerdo con la capacidad instalad de la empresa, se describe 

cada uno de los materiales y los valores en los que se incurren. Año 1, 2 y 3 
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Ilustración 35 Costo de materia prima año 1, 2 y 3 

 

Fuente autores 

Anexo 8 detalle costo materia prima año 1, 2 y 3 

Inventario materia prima 

 El inventario de materia prima es el requerido para empezar el proceso de producción de 

los bolsos La Votre, a continuación se relaciona el valor de los 3 años correspondientes. 

AÑO 2013 

      capacidad intalada 2,808 
    

capacidad real 2,805 
    

demanda 2,696 
    

MATERIA PRIMA 
CANTIDAD X 

PRODUC 
PRODUCCION PRECIO 

Cantidad a 
Utilizar 

COSTO M.P. 

TOTAL 120 40,435 $ 36,183 323,495 97,537,789 

 

AÑO 2015 

      
capacidad intalada 2,808 

    
capacidad real 2,805 

    
demanda 2,804 

    
MATERIA PRIMA 

CANTIDAD X 
PRODUC 

PRODUCCION PRECIO 
Cantidad a 

Utilizar 
COSTO M.P. 

TOTAL 120 42,065 $ 42,204 336,532 118,352,931 

 
AÑO 2014 

      
capacidad intalada 2,808 

    
capacidad real 2,805 

    
demanda 2,777 

    
MATERIA PRIMA 

CANTIDAD X 
PRODUC 

PRODUCCION PRECIO 
Cantidad a 

Utilizar 
COSTO M.P. 

TOTAL 120 41,648 $ 39,078 333,200 108,501,037 
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Ilustración 36 Inventario materia prima año 1, 2 y 3 

 

 

Anexo 9 Detalle Inventario materia prima año 1, 2 y 3 

Costos mano de obra y otros costos 

 Son los costos adicionales para tener el producto terminado. 

Ilustración 37 Costos mano de obra y otros costos 

 

INVENTARIO M.P. 2013   

      INVENTARIO MAT. 
PRIMA $ 60,118,044 

     
INVENTARIO M.P. 2014 

     INVENTARIO MAT. PRIMA $ 65,894,203 
    

INVENTARIO M.P. 2015 

     

INVENTARIO MAT. PRIMA 
$ 

71,520,682 
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Ventas 

 De acuerdo con el precio del producto a continuación se mostrarán los valores en ventas 

que se tendrían para los años 1, 2 y 3, están encaminadas a vender 2554 bolsos en el primer año y 

teniendo en cuenta que el sector de la marroquinería actualmente no está en sus mejores épocas 

son unas ventas razonables y sostenibles. 
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Ilustración 38 ventas año 1,2 y 3 

 

 

 

Gastos 

 Los gastos están compuestos por los gastos de administración, ventas, depreciación, 

amortización y financieros, fueron calculados anualmente para los años 1,2 y 3. 

 En los gastos de administración se muestran los gastos anuales de nómina siendo de 

$41.407.200 para el año 1. 

 Los gastos de ventas están compuestos por los gastos que involucra el representante de 

ventas más la comisión que se calcula por las ventas realizadas que corresponde a un 5% con los 
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respectivos parafiscales que se generen y adicionalmente los gastos diversos que se pueden dar 

por diferentes procesos $17.155.084. 

 Los gastos de depreciación son calculado sobre los activos fijos que se quieren adquirir, 

el cálculo se realiza en línea recta, el valor es de $10.047.576. 

 El resultado de los gastos de amortización resultaron por valor de $2.666.667. 

 Los gastos financieros para el plan de negocio son de $130.000.000 para poder financiar 

el proyecto, el interés bancario es del 29,2 % efectivo anual a 36 meses, el valor de la cuota 

mensual será de $5.232.242. Se realizó la respectiva investigación en Banca Capital para 

conseguir una tasa de interés más baja pero las condiciones para los préstamos es que la empresa 

esté constituida por lo menos un años antes de la respectiva solicitud, motivo por el cual se 

acudirá a préstamo financiero con bancos. 

Anexo 10 Detalle de gastos 

Anexo 11 Tablas de amortización 

Costos del proyecto y financiación 

 La inversión del proyecto será de $207.034.533 la cual está compuesta por la inversión 

fija, la inversión diferida, es un costo razonable teniendo en cuenta la producción de la empresa y 

la cantidad de personal que se contratará para llevarlo a cabo. 
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Anexo 12 Costos del proyecto año 1,2 y 3 

 La financiación del proyecto se basa en un 63 % de un préstamos financiero, es decir $ 

130 Millones a una tasa del 2,16 % E.M.V. Los recursos propios serán de $46 millones y con los 

proveedores de materias primas  $30 millones  que corresponde al 50%. 

Ilustración 39 Financiación del proyecto año 1,2 y 3 

 

 

 

Estado de resultados 

 Este proyecto por su capital inicial de inversión y su  costo de financiación generará para 

el primer año  2103 perdidas al final del ejercicio de $- 11.150.401. Por otra parte durante los 

siguientes dos años empezará a generar ingresos de acuerdo a su volumen de ventas. Para el año 
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2014 se tiene presupuestado utilidades de $3.278.641 y para el año 2015 utilidades después de 

impuestos por $14.655.415. Estos resultados definen una empresa en evolución económica y 

sostenibilidad en el mercado. 

Ilustración 40 Flujo neto estado de resultados 

 

Anexo 13 Estado de resultados año 1,2 y 3 

 

Balance General 

 El  Balance General de esta empresa muestra  contablemente que  los activos corrientes  

para el año  2013 para trabajar son de  $71 Millones y en total de $163 millones, los pasivos  van 

a ser de $123 millones  y la diferencia entre estos  llamado patrimonio  es de $ 39  millones. Para 

este primer año  se va a depender de la financiación para solventar la producción. Para los años 

siguientes 2014 y 2015 el patrimonio continua aumentando hasta llegar a un nivel de $ 69 

Millones por encima de la inversión inicial de $ 46 millones. Por lo anterior esta fotografía  

retrata la situación contable  de la empresa mostrando información vital del negocio, como  

disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas el cual genera buenas expectativas de éxito de 

la empresa en el mercado incrementando su patrimonio y presentando utilidades. 
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Anexo 14 Balance general año 1, 2 y 3 

Fuentes y usos 

 El análisis de las fuentes y usos del proyecto indican que van a estar incrementándose 

gradualmente cada año generando una relación del rubro de efectivo usando recursos para 

acumular en caja y bancos, lo cual generalmente constituye una condición de mejoría económica. 

 Adicionalmente las fuentes que se utilizarán de financiación corresponderán al aporte de 

capital, crédito de los proveedores y créditos bancarios. Para el primer año no se tendrán los 

ingresos esperados pero del año 2 en adelante se tendrá el retorno esperado. Teniendo en cuenta 

que los activos al primer año serán la mayor inversión motivo por el cual se requiere una 

financiación alta para los años 2 y 3 los activos se mantendrán libres, únicamente se tienen en 

cuenta los impuestos. 

Ilustración 41 Fuentes y usos 

 

FUENTES Y USOS 

FUENTES INICIAL AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

Total fuentes $ 207,034,533 $ 1,561,830 $ 32,894,960 $ 45,548,621 

     USOS INICIAL AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

Total usos $ 197,147,328 $ 32,808,260 $ 48,975,132 $ 76,054,025 

     Superavit / Déficit $ 9,887,205 -$ 31,246,430 -$ 16,080,172 -$ 30,505,404 

Saldo anterior   $ 9,887,205 -$ 21,359,225 -$ 37,439,398 

Saldo final   -$ 21,359,225 -$ 37,439,398 -$ 67,944,802 
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Anexo 15 Detalle fuentes y usos 

Flujo de caja 

 El flujo de caja que tendrá el plan de negocio muestra al igual que el estado de resultados 

pérdidas para el primer año pero en el 2 y 3 año se tiene el retorno de la inversión esperado, 

motivo por el cual el plan de negocio cumple con las expectativas esperadas.  

 La empresa  mantiene un nivel de $ 34 millones en promedio año para cumplir con las 

obligaciones contraídas para la producción. 

Ilustración 42 Flujo de caja 

 

Evaluación del proyecto 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a lo largo del plan de negocio y en particular 

en la parte financiera se puede identificar que el proyecto tiene una viabilidad buena, ya que el 

punto de equilibrio es razonable con respecto al personal que laborará y adicionalmente existe un 

margen de seguridad suficiente en caso de disminución de ventas. 
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Ilustración 43 Evaluación punto de equilibrio 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 La tasa interna de retorno es calculada para identificar si el proyecto es viable, es decir, si 

la inversión que se va a realizar va a tener en un futuro un retorno económico con respecto a ésta 

inversión. 

 La tasa interna de retorno del proyecto (TIR) es del 34,63% en un periodo de tiempo de 

tres años. Esta rentabilidad es muy buena frente a las tasas de retorno que se encuentran en el 

mercado financiero colombiano por colocación del dinero a una media o bajo riesgo la cual sería 

la tasa de oportunidad  ( 15 % Anual) para no invertir en este proyecto. De igual forma esta TIR  

fomenta una gran expectativa de éxito de  la empresa y sostenibilidad económica en el mercado. 

Se aclara que las ganancias que arroja este  proyecto en los periodos establecidos se reinvierten 

en la misma empresa o en el mismo proyecto. 

Ilustración 44 Resultado TIR 

 

 Como se comentó en el párrafo anterior el proyecto es viable para llevarlo a cabo de 

acuerdo con los resultados obtenidos en el plan financiero. 

EVALUACION DEL  PROYECTO 

PUNTO DE EQUILIBRIO 219,710,954 Minimo debe vender 

     

 
2,375 NUMERO DE UNIDADES MINIMAS A VENDER  

MARGEN SEGURIDAD                0.07  
El proyecto resiste hasta una disminución en 7 
% en ventas 
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Plan de contingencia 

El plan de contingencia se plasma en el plan de negocio para identificar los posibles escenarios 

que se pueden presentar en el momento de querer llevarlo a cabo, para ello se plantea un 

escenario optimista y uno pesimista. 

Lo anterior teniendo en cuenta que independiente de que los cálculos del plan estén bien 

planteados y den la viabilidad deseada puede sufrir algún cambio que se sale del resorte 

manejado. 

Pesimista 

 Promocionar en páginas web de ventas por cupones donde la publicidad es gratuita pero 

se asume el costo del manejo de éstas plataformas. 

 Realizar una publicidad intensiva en la cual se obtendrá menos utilidad pero se captarán 

nuevos clientes potenciales. 

 Si el banco no proporcionara el aporte financiero requerido en el proyecto se 

implementaría una figura de leasing para no adquirir los activos al precio inicial, de ésta 

forma la inversión sería menor 

Optimista 

 Adquirir un local para venta propia de los diseños 

 Aumento de la planta teniendo en cuenta que las ventas aumentarían  

 Exportaciones para dar a conocer el producto en el exterior 

 Adquirir tecnología de punta para agilizar procesos y mejorar calidad en los mismos 
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Conclusiones 

 La competencia dentro del mercado de los bolsos es alta, debido a que se encuentran 

marcas muy prestigiosas y un gran volumen comercial. Pero esto no quiere decir que el bolso 

multicolor no posea una acogida dentro de los distintos consumidores el cual, aparte de brindar 

un diseño acorde con las tendencias de la moda posee unas características pensadas para el 

desarrollo en las actividades de las mujeres facilitándoles su desempeño diario. 

 De acuerdo con el estudio de mercado realizado el plan de negocio propuesto mediante la 

conformación de la empresa La Votre tiene una gran viabilidad por el producto que posee una 

gran innovación excediendo las expectativas de los clientes. 

 En el mercado aparte de los artículos de cuero, se pueden encontrar materiales sustitutos 

que permiten que los estudios financieros obtengan unos resultados beneficiosos para los socios 

de la empresa, lo que conlleva hacer mas factible la implementación de mejores tecnologías 

acordes con la producción y la excelente calidad que debe tener los bolsos multicolores, 

generando mayor aceptación de los consumidores. 

 En la empresa La Votre se evidenció que los trabajadores deben poseer aptitudes 

especificas para la elaboración de bolsos lo que se presta a que se contraten personas que realicen 

tareas asignadas. 
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Recomendaciones 

 Es importante tener una planeación estratégica en la producción, comercialización y 

distribución del producto, realizando estudios de mercados, financieros, administrativos y de los 

posibles riesgos que se puedan presentar para; controlar los eventos negativos que puedan 

presentarse en el entorno del mercado.  

 Para tener la certeza que se elaboraran productos de alta calidad, es indispensable 

establecer una excelente selección de las personas idóneas que realizan los procesos para la 

fabricación de los bolsos.  

 Es necesario hacer una buena selección de proveedores teniendo en cuenta los precios 

ofrecidos, la calidad y entrega de materiales, puesto que contribuyen al cumplimiento de lo 

acordado con el cliente. Idear e implementar estrategias de publicidad llamativas que muestren 

las bondades del productos para captar la atención de los clientes. 

 La publicidad es un papel a tener en cuenta y no dejarlo en un segundo plano ya que 

nuestra marca debe ser reconocida por el público y cada día está más a la vanguardia.  

 Sin lugar a duda el hecho que más llama la atención y que genera mayor expectativa es la 

idea de tener un producto que permita jugar con la combinación, algo que muy pocos productos 

ofrecen al consumidor, lo cual da un valor agregado y muy seguramente se convertirá en una 

formulada acertada con miles de mujeres esperando por comprar el bolso. 
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