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RESUMEN  

Durante muchos años, la sociedad se ha preocupado por asistir las necesidades básicas 
de la población menos privilegiada, sin ofrecer las posibilidades de que dicha población 
mejore su calidad de vida de manera progresiva y sostenible. Sin embargo, hoy en día hay 
un interés especial de los entes gubernamentales y privados por generar oportunidades 
reales de desarrollo.  

El presente trabajo es una manera de contribuir a los esfuerzos combinados de la sociedad 
y pretende influir en la calidad de vida de una familia de escasos recursos de la comunidad 
La Avanzada, en Medellín, parte alta del barrio Santo Domingo Savio. El objetivo es darle 
continuidad a la capacitación “ABC de Planes de Negocio para comunidades no expertas”, 
dictada por las autoras del presente trabajo a madres cabeza de familia y algunos jóvenes 
de la comunidad como el componente práctico de la asignatura Proyección y 
Responsabilidad Social. Se decide entonces tomar una de las ideas de negocio existentes 
entre los capacitados y realizar un proceso de acompañamiento que les permita aplicar 
dicho conocimiento y crear la oportunidad de que pueda ser convertida en un proyecto 
productivo. 

Es así como en la etapa inicial se evalúan las diferentes ideas de negocio mediante criterios 
preestablecidos y se elige la idea de Lida Lenes y María Eugenia Zabaleta, cuñadas y 
amigas que elaboran artículos tejidos por encargo, y que desean convertirse en las dueñas 
de su propio negocio.  

La segunda etapa consiste en formular un plan de negocio que abarca todos los estudios 
pertinentes. Aquí se estudia cuidadosamente el mercado, sus comportamientos de compra, 
y favorabilidad hacia el proyecto. Igualmente se estudian los elementos técnicos implícitos 
en la elaboración de los productos y se proponen nuevos métodos de tejido más eficientes, 
se estructura la organización del negocio y los elementos legales pertinentes. Todo esto se 
ve reflejado en el estudio financiero, en el cual se encuentra que el negocio no solo es 
rentable sino que permite una gran mejoría en la calidad de vida, pues garantiza 
condiciones y derechos que actualmente no tienen como el acceso a la seguridad social, 
ingresos y utilidad. 

Finalmente, en la tercera etapa se logra proponer a las gestoras de la idea un plan de 
formalización para el negocio, que les servirá de guía para poner en acción el plan de 
negocio. Se proponen aspectos en cuanto a la organización espacial, administrativa, y 
productiva, se presenta un plan de comercialización, así como el paso a paso para la 
constitución legal de la empresa y se dan lineamientos para su manejo a nivel financiero y 
contable y se muestran diferentes opciones de acompañamiento ofrecidas por instituciones 
gubernamentales. 

Palabras clave: Tejido, Mercado, Tamaño, Ventas, Producción, Formalización, 
Organización, Financiero. 
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ABSTRACT 

For many years, society has concerned about assisting basic needs of less privileged 
people. Nevertheless, it has not been able to improve people´s life conditions in a 
progressive and continuous way. However, nowadays there is a greater interest from 
governmental and private organizations in creating real opportunities of development.  

The actual project is a way of contributing to the combined efforts of society and pretends 
to influence the quality of life of a disadvantaged family from “La Avanzada” community, 
located on the hills of Santo Domingo, in Medellin city. The main objective is to continue the 
process begun with the program named “ABC business plan for inexperienced 
communities”. The authors of the actual project were in charge of the mentioned program, 
aimed at a group of single mothers and some young people from the community, as the 
practical component of “Social Responsibility” subject. That is how it was decided to take 
one of the business ideas, existing among the students, and start an accompanied process 
in order to use the acquired knowledge and create the possibility of turn that idea into a real 
enterprise. 

During the first part of the Project, all the ideas were considered and evaluated, according 
to some previously established criteria, and it was chosen the idea of Lida Lenes and Maria 
Eugenia Zabaleta, friends and sisters in law, who make crochet products and want to own 
a business. 

At the second part, a business plan is formulated, which ranges over all relevant stages. 
Firstly, market is studied carefully, the possible customers, their buying behavior and 
reactions to the offering. Therefore, technical issues are considered, and some new and 
more efficient ways of manufacturing are suggested. There is also proposed how to 
organized the business and the legal requirements to start the idea up. All the preceding is 
condensed into a financial analysis. It shows that the business is not only profitable but also 
allows improving the quality of life, because it guarantees some conditions they do not have, 
such as social security, steady income and profit. 

Finally, on the third stage, a starting-up plan is presented. This plan is a step-by-step plan 
that gives a guideline of how to turn the business plan into a real business. Accordingly, it 
was suggested how to organized the production space, the administrative and 
manufacturing area. Besides, a marketing plan is presented and all the legal proceedings in 
order to make the business official. There is also a guideline for financial management and 
some extra support offered by governmental institutions. 

Key words: knit, market, size, sales, production, financial. 
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INTRODUCCIÓN 

La realidad social de nuestro país está marcada claramente por las diferencias 
socioeconómicas. Esto, acompañado de la falta de oportunidades, profundiza la brecha que 
separa a aquellos que disfrutan de una posición de privilegio frente a aquellos que no gozan 
de la misma suerte. Sin embargo, nuestra sociedad ha comenzado a tomar conciencia de 
la necesidad de generar esas oportunidades, no solo a nivel gubernamental, sino que 
ciudadanos comunes han abordado este problema y han tomado parte activa en ello.  

Es así como hoy en día, diversidad de ONG se han dado a la tarea de no solo velar por las 
necesidades básicas de esas personas sino en darles oportunidades para que sean ellos 
mismos quienes mejoren su calidad de vida de manera sostenida, por ejemplo a través de 
capacitación. Sin embargo, esas intenciones no siempre dan el fruto deseado ya que se 
presenta una falta de acompañamiento en los procesos posteriores a la capacitación, y este 
conocimiento queda sin poder ser aplicado. 

De esta manera surge la idea de este trabajo de grado. Después de trabajar con la 
Fundación Pro-Marginados, en el marco de la asignatura Proyección y Responsabilidad 
Social, dictando la capacitación “ABC de Planes de Negocio para comunidades no 
expertas” a madres cabeza de familia y algunos jóvenes de la comunidad La Avanzada en 
Medellín, se decide darle profundidad al alcance de esta capacitación. Durante los talleres 
dictados, se dieron herramientas teóricas a los asistentes para la formulación de un plan de 
negocio y conceptos básicos del manejo contable de una pequeña empresa.  

El presente trabajo de grado se origina a partir de la experiencia vivida por las autoras en 
el proceso mencionado anteriormente, y surge el deseo de trabajar con algunos de los 
capacitados en el acompañamiento de la formulación de un plan de negocio particular, 
propio y proveniente de sus ideas motivaciones y capacidades. 

El desarrollo de este trabajo se da en tres etapas: la selección de la idea, la formulación del 
plan de negocio y el plan de formalización. La primera etapa se desarrolla en el capítulo 3 
que contiene la selección de la idea a desarrollar. En esta etapa se evalúan las diferentes 
ideas de negocio que surgieron de los capacitados y se selecciona aquella con la cual se 
pasaría a la segunda etapa del proyecto. Esta selección se hace con base en unos criterios 
previamente establecidos. 

En el capítulo 4, se formula el plan de negocio para la idea seleccionada. Este capítulo 
contiene todos los estudios que hacen parte de un plan de negocio, como el estudio 
sectorial, de mercado, técnico, financiero, organizacional y legal. 

La tercera y última etapa del trabajo se encuentra en el capítulo 5, donde se presenta un 
plan de formalización para el negocio; el cual es un plan de ruta para la implementación del 
plan de negocio. Esta etapa es muy importante ya que traduce el plan de negocio en un 
plan de acción, y deja abierta la posibilidad para las gestoras de la idea de que puedan 
comenzar su microempresa si así lo desean. Aquí se sugiere como debe ser la organización 
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interna del negocio, la adecuación del espacio de trabajo, los pasos a seguir para la 
legalización de la empresa, y se proponen estrategias productivas y comerciales. 
Adicionalmente se sugiere como debe ser el manejo financiero y contable para garantizar 
el sostenimiento del negocio en el largo plazo y se presentan algunas opciones de apoyo 
adicional para iniciar el proyecto.  
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Pro-Marginados es una entidad sin ánimo de lucro, con más de veinticinco años de trabajo 
continuo en el barrio La Avanzada, parte alta de Santo Domingo Savio en Medellín. Dicha 
Corporación se ha dedicado a trabajar con familias procedentes de los estratos 1 y 2 que 
no cuentan con vivienda digna y que proceden de asentamientos subnormales, muchos de 
ellos desplazados, dándoles la posibilidad de adquirirla mediante un proceso de 
autoconstrucción, desarrollando una Urbanización llamada Nuestra Señora del Rocío. 
También ofrece alimentación en un comedor comunitario a niños y ancianos, cuenta con un 
jardín infantil para 120 niños, y una sede educativa de básica primaria. 

Adicionalmente, Pro-Marginados propende por el desarrollo integral de los beneficiarios, lo 
cual ha sido parte fundamental de su filosofía, como lo dice su fundadora Beatriz Londoño 
(Corporación Promarginados): “nada se haría si sólo se diera vivienda y no tuvieran los 
beneficiarios la posibilidad de recibir la formación que en un futuro los convierta en 
multiplicadores y gestores de su propio desarrollo. Para tal efecto, se han organizado un 
sinnúmero de talleres dictados por diferentes ONG dedicadas a esta labor”. 

Es así como la Escuela de Ingeniería de Antioquia se vincula a Pro-Marginados mediante 
el Programa de Prácticas Sociales y Voluntariado Universitario. Durante el segundo 
semestre de 2008, como parte del trabajo práctico de la asignatura Proyección y 
Responsabilidad Social, se ha estado dictando la capacitación “ABC de Planes de Negocio 
para comunidades no expertas” a madres cabeza de familia y algunos jóvenes de la 
comunidad La Avanzada. Las capacitaciones se trabajan con base en las diferentes ideas 
de negocio que poseen los asistentes.  

A partir de esta experiencia, se ha evidenciado la necesidad y el deseo de algunos de los 
capacitados de convertir sus ideas en un proyecto productivo, que les permita contar con 
una fuente de ingreso para ellos y sus familias, y a su vez poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en las capacitaciones.  

Por lo anterior, se pretende llevar a cabo la correcta formulación de una idea de negocio 
para alguna de las ideas resultantes de las capacitaciones, que pueda ser utilizado como 
herramienta para la evaluación y posible montaje de un proyecto productivo. 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente los capacitados no cuentan con un acompañamiento directo y continuo para 
materializar su idea de negocio y desarrollarla de una manera sólida y estructurada que les 
permita obtener ingresos sostenibles en el largo plazo que garanticen el mejoramiento de 
su calidad de vida, a través de una correcta formulación y evaluación del plan de negocios 
y posible montaje de un proyecto productivo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una idea de negocio que surge del plan de capacitación ABC para convertirlo 
en un proyecto productivo que genere ingresos sostenibles en el largo plazo. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las diferentes ideas resultantes del proceso de capacitación ABC de 
planes de negocio para seleccionar la más adecuada y viable a desarrollar. 

 Formular un plan de negocios para la alternativa seleccionada que clarifique los 
pasos necesarios para su montaje. 

 Proponer un plan de formalización de la unidad productiva, que considere la 
comercialización de dos de los productos definidos en el plan de negocio, a 
manera de piloto. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1 PLAN DE NEGOCIO 

El plan de negocios es un documento fundamental para el empresario, tanto para una gran 
compañía como para una pyme. Es necesario mostrar todos los aspectos de un 
determinado proyecto o idea de negocio: para analizar su factibilidad económica, política y 
social, para convencer a un posible inversionista, para respaldar un pedido de crédito, para 
presentar una oferta de compraventa, para conseguir una licencia o una franquicia de una 
compañía local o extranjera, o para interesar a un potencial socio. (Dinero) 

De acuerdo con el Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), antes 
de emprender el negocio es necesario clarificar ciertos aspectos que determinarán el 
desarrollo y la correcta formulación del plan de negocio. Estos son: 

 Definir los objetivos a lograr con el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 
aspectos sociales, económicos, ambientales  y los demás que se consideren 
relevantes. 

 Justificar las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta aspectos 
sociales, económicos, ambientales y las demás se consideren relevantes para la 
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justificación del proyecto. Así mismo, se deben relacionar los antecedentes del 
proyecto. 

Análisis del Sector 

Después de tener definidos los objetivos y justificación del proyecto se debe estudiar el 
sector en el cual se desea incursionar. De acuerdo con el mismo autor (SENA), los aspectos 
a tener en cuenta en este estudio son: 

 Consignar  el estudio  realizado acerca del desarrollo tecnológico e industrial del 
sector; comportamiento del sector en los últimos 3 años, su   evolución y tendencia 
prevista a corto, mediano y largo plazo. 
 

 Elaborar un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los 
países objetivos; definir el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, 
estimación del mercado potencial, consumo aparente, consumo percápita, magnitud 
de la necesidad; estimación del segmento/ nicho de mercado (tamaño y 
crecimiento), perfil del consumidor y/o del cliente, importaciones y exportaciones del 
producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países); relacionar los 
productos sustitutos y productos complementarios. 
 

 Identificar los principales participantes y competidores potenciales; análisis de 
empresas competidoras; relación de agremiaciones existentes; análisis del costo de 
mi producto/servicio frente a la competencia; análisis de productos sustitutos; 
análisis de precios de venta del producto o servicio y de la competencia; Imagen de 
la competencia ante los clientes; segmento al cual está dirigida la competencia. 

Análisis e investigación de mercado  

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta (cuáles son las empresas o 
negocios similares y qué beneficios ofrecen) y para conocer la demanda (quiénes son y qué 
quieren los consumidores). El plan de negocios refleja algunos sucesos históricos 
(trayectoria de la empresa, del mercado, del consumo, etc.), pero fundamentalmente 
describe situaciones posibles en el futuro. En sus resultados se fundamenta gran parte de 
la información de un plan de negocios: cuáles son las necesidades insatisfechas del 
mercado, cuál es el mercado potencial, qué buscan los consumidores, qué precios están 
dispuestos a pagar, cuántos son los clientes que efectivamente comprarán, por qué 
comprarán, qué otros productos o servicios similares compran actualmente. 

Si bien no en todos los casos es imprescindible contratar una investigación de mercado 
extrema, debe buscarse información sobre la demanda que responda estas preguntas, 
sustentando la propuesta del plan de negocios. Fuentes como revistas y diarios 
especializados, cámaras empresariales, internet, consultores o personas que ya están en 
el mercado pueden aportar información valiosa. 
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A partir del análisis de los resultados arrojados por la investigación de mercado se debe 
entrar a definir las estrategias a emplear para garantizar el objetivo final del proyecto que 
en todo caso es el intercambio, es decir, la venta del producto o servicio. 

Las siguientes son las estrategias a definir (SENA): 

 Estrategia de Producto: Descripción básica, especificaciones o características, 
aplicación/ uso del producto o servicio (por ejemplo, si el producto es de consumo 
directo, de consumo intermedio, etc.), diseño, calidad, empaque y 
embalaje,  fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia. 
 

 Estrategia de Distribución: Especificar alternativas de penetración, alternativas de 
comercialización, distribución física nacional ó internacional, estrategias de ventas, 
presupuesto de distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal de 
distribución a utilizar y estrategias de comercialización en general. 
 

 Estrategia de Precio: Presentar un análisis competitivo de precios, precio de 
lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, 
impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias 
arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible variación de precios para 
resistir guerra de precios. También es importante explicar la manera mediante la 
cual definió el precio. 

 

 Estrategia de Promoción: Explicar ó describir  la estrategia de promoción dirigida a 
clientes y canales (descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de 
clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la venta, 
cubrimiento geográfico inicial y expansión; presupuesto de promoción, costo 
estimado de promoción lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de lanzamiento 
y comportamiento esperado del precio (tasa de crecimiento) 

 

 Estrategia de Comunicación: Explicar la estrategia de difusión del producto ó 
servicio; así como las razones para la utilización de medios  y tácticas relacionadas 
con comunicaciones. Relacionar y justificar los costos. 

 

 Estrategia de Servicio: Relacionar los procedimientos para otorgar garantías y 
servicio postventa; mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación, 
servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garantía ofrecida, comparación de 
políticas de servicio con los de la competencia. 

Igualmente se debe definir un Plan de Ventas, donde se defina cantidades de ventas por 
periodo para el primer año y los totales por año, para el periodo de evaluación del negocio, 
teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, así como los 
aumentos. Determine los ingresos (en pesos) de acuerdo a la estrategia de precio y a la 
proyección de unidades vendidas. 
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Análisis Técnico 

El análisis técnico se refiere a aquellos elementos que están enmarcados en la producción 
del bien a ofrecer. Los aspectos a tener en cuenta son (SENA): 

 Ficha técnica del producto o servicio: describir las características técnicas del 
producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño, 
tecnología, características fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores 
ambientales, características de empaque y embalaje, almacenaje, etc. 
 

 Descripción de los procesos: relacionar y describir en forma secuencial cada una 
de las actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de 
producción del producto ó servicio En caso de subcontratación describir el 
proceso que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de 
proceso). 
 

 Necesidades y requerimientos: relacionar las materias primas e insumos 
requeridos en el proceso de producción del por cada unidad de producto y por 
período de producción; tecnología requerida, descripción de equipos y máquinas; 
capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; situación tecnológica de 
la empresa: necesidades técnicas y tecnológicas; mano de obra operativa 
especializada requerida. Cuantificación del presupuesto requerido para el 
cubrimiento de las necesidades y requerimientos. 
 

 Plan de producción: tomando como referencia el plan de ventas, establezca las 
cantidades a producir por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario 
de acuerdo con la naturaleza del negocio. Igualmente se debe elaborar el 
programa de producción (cuantificar la producción de unidades de producto  por 
periodo de tiempo) 

Análisis organizacional 

En este estudio se debe describir la estructura organizacional incluyendo los niveles 
directivo, administrativo y operativo. Igualmente la conformación de la Junta Directiva, 
incluyendo la participación de cada uno de los miembros.  

Igualmente se debe relacionar los cargos previstos y el número de empleados por cada 
cargo, así como el perfil requerido para dichos cargos. 

También debe registrarse los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, 
prestaciones sociales, subsidios, parafiscales),pagos al destajo o jornales, honorarios a 
cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los valores 
por cargo durante el primer año. Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de 
dotaciones, uniformes. 

Análisis Financiero 
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Debe mostrarse que el proyecto presentado es factible económicamente y sobrevivirá. Lo 
que significa que la inversión que debe realizarse está justificada por la ganancia que 
generará. En términos sencillos, la rentabilidad de un proyecto estará determinada por la 
diferencia entre lo que se compra y lo que se vende, después de descontar todos los gastos 
que demandan los procesos internos de la empresa. Para calcular la ganancia que se 
estima para el proyecto, es necesario trabajar con un esquema que contemple los grandes 
números: costos y ventas. 

De acuerdo con el Centro de Emprendimiento EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia), los 
elementos que debe contener el plan financiero son: 

 Principales supuestos que se utilizar para los cálculos financieros. 
 

 Sistema de financiamiento: capital de trabajo que se requiere para montar el 
negocio, inversiones previstas en bienes de capital, necesidades de capital para 
crecer al ritmo que lo demandan las ventas, fuentes de financiación que se 
consideran necesarias (capital propio, socios inversionistas, endeudamiento).  
 

 Flujo de caja y estados financieros: flujo de caja, balance general, estados de 
resultados, presupuestos de producción (costos), presupuesto de nómina, 
presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de ingresos. Proyecciones a 
tres años: mes a mes el primer año y los otros dos totalizados. Flujo de caja con 
período de pagos descontados. 
 

 Evaluación del proyecto: TIR, VPN. Punto de equilibrio, relación costo / beneficio 
y recuperación de la inversión. 
 

 Otros indicadores financieros (endeudamiento,  capital de trabajo, rotación de 
cartera, proveedores y ciclo operacional, pasivo financiero/ventas, gasto 
financiero/ventas 
 

 Análisis de sensibilidad y plan de contingencia. 

Estudio legal y ambiental 

Toda organización social posee un nivel jurídico que regula los derechos y deberes en las 
relaciones entre sus diferentes miembros. De ahí que es básico identificar el ámbito 
institucional y jurídico bajo el cual operará el proyecto (oportunidades y amenazas o 
aspectos a tener en cuenta). Deberán cumplirse las disposiciones legales que regulan: 

 Constitución y prueba de la sociedad 

 Planeación local y regional 

 Relaciones laborales 

 Aspectos sanitarios y control ambiental 

 Licencias y Permisos legales - Patentes 

 Contratación 
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 Otros (tributarios, fiscales, arancelarios, prediales, seguridad industrial) 

El siguiente gráfico resume los componentes de un plan de negocio (Alvarez Duque, 
Moreno Cárdenas, & Ortiz Zapata, 2006). (Ver Gráfico 1) 

 

Gráfico 1. Componentes de un plan de negocio 

1.3.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Estudios Descriptivos  

Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto 
es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 
describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 
y se mide cada una de ellas independientemente, para así, y valga la redundancia, describir 
lo que se investiga. 

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien 
independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque, desde luego, 
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pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se 
manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables 
medidas. 

Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los 
descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. En esta clase de estudios 
el investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión 
en esa medición (Técnicas de Estudio).  

Elementos de Muestreo 

Cuando se desea obtener información respecto de una determinada población, a veces es 
imposible o innecesario tener los datos de la población completa. Los datos de sólo una 
parte de ella pueden dar la información necesaria para tomar una decisión o probar una 
hipótesis referente a toda la población. 

El objetivo del muestreo es seleccionar una parte (muestra) que sea representativa de la 
población total. Se han desarrollado diversos diseños y técnicas de muestreo para lograr 
una buena representatividad. La elección del diseño la hace el investigador de acuerdo a 
ciertas características de la población y el tipo de problema a investigar. Un diseño muestral 
puede ser probabilístico o no probabilístico. 

En un diseño probabilístico cada unidad de la población tiene asignada una probabilidad de 
ser seleccionada en la muestra, conocida y distinta de cero, luego el proceso es 
completamente aleatorio. Las selecciones de las unidades de muestreo son hechas 
objetivamente mediante instrumentos aleatorios: tómbolas, ruletas, tablas de números, 
cajas de números, instrumentos electrónicos. 

En un diseño no probabilístico o razonado, cada unidad de la población no tiene asignada 
una probabilidad de ser seleccionada en la muestra, luego el proceso es completamente 
dirigido. Las selecciones de las unidades de muestreo son hechas subjetivamente y no se 
necesitan de instrumentos aleatorios.  

Diseños de muestreo no probabilísticos (Universidad de Chile) 

 Muestreo causal: Estas muestras están formadas por unidades de muestreo, las 
cuales no se han concertado a propósito para formar la muestra. Ejemplo: alumnos 
de un curso, pasajeros de un bus. 

 Muestreo por cuotas: Este muestreo es un proceso de selección de unidades de 
muestreo, en donde estas unidades se eligen mediante una cantidad 
predeterminada (cuota) de unidades seleccionadas por los entrevistadores. 
Ejemplo: Se pide a un periodista que entreviste a 20 personas del género femenino 
que se encuentren en la plaza de una ciudad. 

 Muestreo decisional o por conveniencia: Este muestreo es un proceso de 
selección de unidades de muestreo, en donde los entrevistadores deciden por 
cuenta propia, que unidades deberán pertenecer a una muestra. 
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1.3.3 EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

El emprendimiento social consiste en una idea innovadora que busca un cambio social 
significativo y una visión emprendedora a la hora de realizar sus proyectos. Los 
emprendedores sociales “poseen la visión, la creatividad y la determinación asociada a los 
emprendedores de negocios de servicios y de productos, y están comprometidos a generar 
un cambio social sistemático para mejorar la calidad de vida de un grupo específico de 
personas, que promueven el desarrollo humano directamente o cuyos beneficios son 
usados para ellos” (Organización de emprendedores sociales ASHOKA). 

El emprendedor social se caracteriza por tener por un lado "el temperamento incansable, la 
visión, la determinación y los métodos pragmáticos y orientados a resultados de los 
emprendedores de negocios (que son capaces de transformar industrias enteras), con las 
metas y calidad ética de los granos reformadores sociales (que son capaces de lograr 
importantes adelantos en el campo social). 

1.3.4 ECONOMÍA SOLIDARIA 

La economía solidaria como un proceso social colectivo e integral implica la construcción 
de la comunidad; el crecimiento y fortalecimiento de la misma. 

Lo importante de esta economía es el sujeto social, los grupos organizados como sujetos 
sociales, esto es el fortalecimiento de las comunidades. Esta economía produce y se basa 
en las relaciones solidarias, en relaciones humanas de apoyo mutuo, de respeto, de 
intercambio, equitativas entre comunidades y personas, en prácticas colectivas e 
intercambios.  

Los principios fundamentales de la Economía Solidaria son: 

 Búsqueda del desarrollo integral del ser humano.  

 Desarrollo de la persona y de su comunidad.  

 Solidaridad: apoyo y ayuda mutua.  

 Construcción de la democracia.  

 Construcción de una empresa social a partir del desarrollo local.  

 Búsqueda del desarrollo de la sociedad.  

 Respeto a la naturaleza y a los seres humanos.  

 La tecnología y el financiamiento sirven para el desarrollo del ser humano.  

 Derecho al trabajo, a la educación, a la salud, al descanso, a una vida digna 
(Desarrollo económico social de los mexicanos indígenas DESMI A.C. ) 

1.3.5 FUERZAS DE PORTER 

Uno de las teorías mas usadas para evaluar la posición estratégica de un negocio es la 
conocida como Fuerzas de Porter, planteadas por Michael Porter. En su libro Ventaja 
Competitiva (Porter, 1996) plantea lo siguiente: 
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En cualquier sector industrial, ya sea doméstico o internacional, o que produzca un producto 
o un servicio, las reglas de competencia están englobadas en cinco fuerzas competitivas: 
la entrada de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación de 
los compradores, el poder de negociación de los proveedores, y la rivalidad de 
competidores existentes. 

 

Imagen 1. Las cinco fuerzas competitivas que determinan la utilidad de un sector industrial. 

El poder colectivo de estas cinco fuerzas competitivas determina la capacidad de las 
empresas de un sector industrial a ganar, en promedio, tasas de retorno de inversión 
mayores al costo de capital. El poder de las cinco fuerzas varía de industria a industria, y 
puede cambiar con la evolución del sector industrial. 

Las cinco fuerzas determinan la utilidad del sector industrial porque influencian los precios, 
costos, y la inversión requerida de las empresas de un sector –elementos del retorno y de 
la inversión-. El poder del comprador influye en los precios que puede cargar la empresa, 
por ejemplo cuando lo hace la amenaza de una posible sustitución. El poder de los 
compradores también puede influir el costo y la inversión, debido a que los compradores 
poderosos demandan servicios costosos. El poder de negociación de los proveedores 
determina el costo de la materia prima y otros insumos. La intensidad de la rivalidad influye 
los precios así como los costos de competir en áreas como planta, desarrollo del producto, 
publicidad y fuerza de ventas. La amenaza de entrada coloca un límite en los precios y 
conforma la inversión requerida para desanimar a entrantes. 

En cualquier sector industrial en particular, no todas las fuerzas serán igualmente 
importantes. El marco de cinco fuerzas permite que una empresa vea a través de la 
complejidad y señale aquellos factores que son críticos para la competencia en ese sector 
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industrial, así como para identificar las innovaciones estratégicas que mejorarían 
mayormente la utilidad del sector industrial y la propia. 

1.3.6 MATRIZ DOFA 

La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o análisis SWOT en inglés), es una 
herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia empresarial. Su nombre 
proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Las fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen 
valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc., mientras que las oportunidades y 
amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control de la empresa. Se 
incluyen en estos la competencia, la demografía, economía, política, factores sociales, 
legales o culturales. 

El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en primer lugar se deben identificar 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa, y posteriormente se 
plantean estrategias para potencializar y aprovechar las fortalezas y oportunidades y para 
contrarrestar o amortiguar el efecto de las debilidades y amenazas (De Gerencia). 

La siguiente imagen presenta una matriz DOFA (Universidad Nacional de Colombia). 

 

Imagen 2. Matriz DOFA 

Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las mejores 
posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una posición que 
permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos que 
emprende.  

Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca superar las 
debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno.  

Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que buscan 
evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.  
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Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro 
dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al sistema al 
fracaso.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proceso metodológico se divide en tres grandes subprocesos, en relación con los 
objetivos específicos planteados. (Ver Gráfico 2) 

 

Gráfico 2. Subprocesos metodológicos 

2.1 METODOLOGÍA DE GENERACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA 
IDEA A DESARROLLAR 

El siguiente gráfico ilustra el procedimiento que se llevo a cabo para desarrollar este 
subproceso. (Ver Gráfico 3). Posteriormente se explican en detalle cada una de las etapas 
mencionadas. 

 

 

SUBPROCESO:

• Generación, evaluación y 
selección de la idea a 
desarrollar

SUBPROCESO:

• Formulación del Plan de 
Negocio

SUBPROCESO:

• Diseño del plan de 
formalización o plan 
de ruta para la 
implementación

OBJETIVO:

Evaluar las diferentes ideas 
resultantes del proceso de 

capacitación ABC de planes de 

negocio para seleccionar la más 
adecuada y viable a desarrollar

OBJETIVO:

Formular un plan de negocios 
para la alternativa 

seleccionada que clarifique los 

pasos necesarios para su 
montaje

OBJETIVO:
Proponer un plan de formalización 
de la unidad productiva, que 
considere la comercialización de dos 
de los productos definidos en el plan 
de negocio, a manera de piloto
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Gráfico 3 Proceso de generación, evaluación y selección de la idea a desarrollar 

2.1.1 GENERACIÓN DE LA IDEA: CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD LA 
AVANZADA:  

Esta etapa se refiere al antecedente del proyecto. Aunque no hace parte del mismo, resulta 
importante describirla ya que fue a partir de ella que surgieron las etapas posteriores. 

Inicialmente se llevó a cabo un plan de capacitación siguiendo el programa “ABC de planes 
de negocio para comunidades no expertas” diseñado por estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería como proyecto de grado (Aristizabal Cano, Jaramillo Llano, & Marín Reyes, 
2007). Dichas estudiantes no solo diseñaron la cartilla sino que dictaron el programa de 
capacitación a un grupo de personas de la comunidad La Avanzada, parte alta de Santo 
Domingo Savio en Medellín.  

En el segundo semestre del 2008, enmarcado en la asignatura Proyección y 
Responsabilidad Social del programa Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, se retomó este programa y se capacitó un segundo grupo. Este segundo 
programa fue dictado por las autoras del presente trabajo, Diana Gómez e Isabel Cristina 
Ruiz, en el cual se capacitó un grupo de 10 personas. 

Durante el programa de capacitación, se pidió a los capacitandos que pensaran en diversas 
ideas de negocio que les gustaría llevar a cabo, que escogieran una y la presentaran, es 
decir que la comunicaran de manera verbal al resto del grupo. Estas ideas fueron utilizadas 
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para realizar los ejercicios que hacían parte del taller, así como para ejemplificar los 
conceptos que se les presentaron durante el curso. 

2.1.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO A 
DESARROLLAR 

Una vez finalizada la capacitación se procedió a analizar las ideas propuestas por los 
asistentes y se seleccionó la idea de negocio a desarrollar. 

Para dicha selección se tuvo en cuenta no solo las percepciones o impresiones personales 
que se pudieron obtener de cada uno de los asistentes y sus ideas, sino que también se 
hizo necesario diseñar un mecanismo de selección que minimizara la subjetividad de la 
decisión. 

Para ello se definieron los criterios que se consideraron importantes a la hora de optar por 
una alternativa. A los criterios les fue asignado un peso o importancia relativa en la 
calificación final. La tabla siguiente (Tabla 1) muestra los criterios establecidos y su peso 
relativo asignado: 

Tabla 1. Criterios de Evaluación 

 

A continuación se calificaron las ideas bajo cada uno de los criterios de evaluación 
preestablecidos, con puntajes de 1 a 5, siendo 5 la mayor calificación.  Al ponderar cada 
calificación de acuerdo con los criterios se obtuvo la calificación final como un promedio 
ponderado, y se seleccionó la idea que obtuvo la mayor puntuación. 

2.1.3 REUNIÓN INICIAL CON GESTORES DE LA IDEA SELECCIONADA 

Después de seleccionar la idea a desarrollar, fue necesario comunicar a los gestores de 
dicha idea que habían sido seleccionados y conocer si estaban dispuestos a trabajar en el 
proyecto.  

La reunión permitió clarificar los compromisos y la forma de trabajo, presentar las 
expectativas de ambas partes y conocer aspectos importantes como el estado actual del 
proyecto, características del negocio e información valiosa para estructurar la idea y enfocar 
los esfuerzos en productos específicos 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PESO RELATIVO 
ASIGNADO 

Compromiso 30% 

Conocimiento 25% 

Posibilidad de Realización 25% 

Estado actual de la idea 20% 
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2.2 METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

La formulación se llevará a cabo en diferentes etapas: 

 Estructuración de la idea de negocio 

 Estudio Sectorial 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Organizacional 

 Estudio Legal y Ambiental 

 Estudio Económico 

2.2.1 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Para este proyecto como para cualquier otro resulta fundamental aspectos como la posible 
demanda, las expectativas de los clientes potenciales, sus preferencias y precios que 
estarían dispuestos a pagar, la frecuencia y lugares de compra., entre otros aspectos 
relevantes. 

Para ello se requiere utilizar algún método cuantitativo que permita obtener información 
para cuantificar la demanda y adaptar el proyecto de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Objetivos 

 Descubrir las características del cliente potencial y poder describirlo en cuanto a su 
comportamiento de compra y sus preferencias. 

 Conocer el nivel de aceptación de los clientes potenciales hacia los productos que 
pretenden ofrecer y por ende reevaluar su oferta. 

 Identificar en cuales niveles socioeconómicos se cuenta con mayor aceptación para 
los diferentes productos, y así poder definir qué mercado es más rentable y más 
viable de atender. 

 Encontrar la frecuencia de compra que presentan los clientes potenciales 
actualmente y así poder estimar el número de unidades anuales a vender de los 
diferentes productos. 

 Conocer los precios que los clientes potenciales están dispuestos a pagar por los 
productos que se pretenden ofrecer. 

 Identificar los medios por los cuales los clientes acceden a los productos, es decir, 
los lugares que frecuentan para adquirir los artículos 

Unidad muestral 

Específicamente para este proyecto se realizarán encuestas de intención de compra. Las 
encuestas estarán dirigidas a mujeres de todos los estratos, a partir de los 15 años de edad 
del área metropolitana de Medellín. 
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Tipo de investigación 

La investigación a realizar será de tipo descriptivo, ya que lo que se pretende es descubrir 
las características específicas de los clientes potenciales. De acuerdo con el marco 
conceptual, en las investigaciones descriptivas se selecciona una serie de cuestiones y se 
mide cada una de ellas independientemente. Se eligió hacer un estudio descriptivo porque 
lo que se pretende es medir aspectos como la demanda, la frecuencia de compra, y los 
precios que los clientes potenciales están dispuestos a pagar por los productos que se 
ofrecerán. 

Procedimiento de muestreo 

El procedimiento de muestreo a realizar será un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. 

Los muestreos no probabilísticos se eligen cuando cada unidad de la población no tiene 
asignada una probabilidad de ser seleccionada, sino que el procedimiento es totalmente 
dirigido para facilitar la recolección de la información en cuanto a costo y tiempo de 
ejecución. El muestreo no probabilístico resulta ser adecuado para esta investigación ya 
que se aplicaron encuestas a conveniencia y de diversas maneras: 

 Encuestas telefónicas a conocidos 

 Encuestas en la calle 

 Encuestas por correo electrónico. 

 Encuestas repartidas a personal de empresas. 

Este tipo de muestreo se conoce como muestreo por conveniencia ya que es dirigido por el 
encuestador de acuerdo con las facilidades de acceso a las unidades de muestreo (EEES). 
Después de recolectar toda la información se seleccionaron aquellas encuestas que 
contaran con información completa y coherente. 

Cálculo del universo poblacional 

Otra razón para seleccionar el muestreo no probabilístico por conveniencia fue que las 
personas a encuestar son mujeres del área metropolitana de Medellín, y no se encontró 
información del número de mujeres del valle de Aburrá por estrato, sino del municipio de 
Medellín.  

Se conoce el total de la población femenina del Valle de Aburrá, pero no se conoce su 
distribución por nivel socioeconómico. Por tal razón, se decidió a conveniencia, aplicar las 
encuestas en el valle de Aburrá, teniendo como universo poblacional el número total de 
mujeres en dicha zona.  

Es importante resaltar que para ésta investigación no se requiere información referente a la 
localización geográfica de los clientes potenciales, por eso fue posible elegir un muestreo 
no probabilístico por conveniencia. 
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La investigación se aplicará por cuotas, es decir, se realizarán encuestas en los diferentes 
estratos teniendo en cuenta la distribución porcentual de mujeres por nivel socioeconómico. 

En primer lugar fue necesario determinar la población femenina total del Área Metropolitana 
de Medellín (Valle de Aburrá) que sería susceptible de adquirir los productos del proyecto. 
De acuerdo con información de la Presidencia de la República (Presidencia de la República 
de Colombia, 2006), para el año 2006, la población del área metropolitana de Medellín fue 
de 3.312.165 habitantes. 

En el mismo estudio se encuentra la población total por municipio del área metropolitana, y 
con base en ello se pudo calcular cuánto representa la población de cada municipio en la 
población total del área. (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Población del área metropolitana de Medellín por municipio 

 

Para ese mismo año el Estudio de Estimaciones de Población del Dane (DANE), se puede 
obtener que la población femenina en Antioquia corresponde al 51, 12%.  

Este porcentaje se aplicó a la población total del área metropolitana y se obtuvo que la 
población femenina para el año 2006 fue de 1.693.178 mujeres. 

Esta cifra fue ajustada para el año 2009, con base en el mismo estudio mencionado, y 
calculando los porcentajes de crecimiento de la población teniendo en cuenta la población 
estimada por el DANE para los años siguientes. Fue así como se obtuvo que el crecimiento 
porcentual de la población femenina para los años 2007, 2008 y 2009, es de 1,349%, 
1,332% y 1.315% respectivamente.  

De lo anterior, la población femenina del valle de Aburrá asciende a 1.761.729 personas. 

Cálculo de la muestra poblacional 

Fue necesario conocer la muestra representativa para la población, es decir, el número de 
encuestas a aplicar. Para realizar este cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

Municipio Población Participación

Barbosa 42.537 1,28%

Bello 371.973 11,23%

Caldas 67.372 2,03%

Copacabana 61.421 1,85%

Envigado 174.240 5,26%

Girardota 42.744 1,29%

Itagui 230.272 6,95%

La Estrella 52.709 1,59%

Medellín 2.224.077 67,15%

Sabaneta 44.820 1,35%

TOTAL 3.312.165 100,00%
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Donde, 

 n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se deben aplicar). 

 N: es el tamaño de la población o universo. 

 k: es una constante que depende del nivel de confianza que se le asigne. 

 e: es el error muestral deseado. 

 p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Cuando no se cuenta con estudios previos se asume como 0,5. 

 q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

Para calcular n se utilizaron los siguientes valores para los parámetros (ver Tabla 3): 

Tabla 3. Parámetros para cálculo de la muestra 

 

Al aplicar la fórmula se obtiene que el número de encuestas a realizar es de 139, esto 
corresponde a la muestra poblacional. 

Encuestas estratificadas 

Uno de los objetivos de la investigación es identificar en cuales niveles socioeconómicos se 
cuenta con mayor aceptación para los diferentes productos. Como se expuso 
anteriormente, la encuesta se aplica en el área metropolitana de Medellín (Valle de Aburrá). 
Para la investigación resulta conveniente aplicar las 139 encuestas de manera estratificada, 
es decir, aplicarlas de acuerdo con la distribución porcentual de las mujeres en los 
diferentes estratos socioeconómicos de la población objeto de estudio.. Por ejemplo, si el 
estrato 3 representa el 50% de la población femenina del área metropolitana de Medellín, 
el 50% de las encuestas deberían aplicarse en dicho estrato. 

Sin embargo, no se encontró información de la población femenina estratificada para el área 
metropolitana, ni para la totalidad de los municipios que la conforman. 

Parámetro Valor

% Confianza 90%

N 1.761.729

k 1,65

p 0,5

q 0,5

e 0,05

n 139
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Por su parte, se encontró el estudio de calidad de vida del año 2006, pero únicamente 
corresponde a la ciudad de Medellín. La encuesta de Calidad de Vida del año 2006, 
presenta información de la población por sexo y edad según el estrato de la vivienda. 
(Alcaldía de Medellín, 2006) De acuerdo con este estudio, se construyó la siguiente tabla 
(Tabla 4), que contiene el número de mujeres por estrato y grupo de edad en el año 2006. 

Tabla 4. Población femenina de Medellín 2006 de acuerdo a rango de edad y estrato 

 

A partir del Estudio de Estimaciones de Población del Dane (DANE), se pudo conocer el 
crecimiento de la población femenina y así llevar estas cifras al año 2009. Teniendo en 
cuenta el crecimiento estimado de la población (cifras mencionadas anteriormente) se 
encontró que el crecimiento de la población para 2007, 2008 y 2009, es de 1,349%, 1,332% 
y 1.315% respectivamente. La Tabla 5 muestra la población femenina de la ciudad de 
Medellín para el año 2009. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Población femenina de Medellín 2009 de acuerdo a rango de edad y estrato  

1 2 3 4 5 6

15-24 27.594 93.740 72.259 21.351 15.537 6.818

25-34 20.348 70.098 53.636 16.735 12.807 6.197

35-44 31.745 130.126 116.203 35.896 25.090 12.358

45-54 23.150 59.360 102.851 34.263 27.685 12.341

55-64 14.252 14.252 68.771 27.426 22.087 9.793

65-74 8.526 8.526 43.795 17.613 15.659 4.793

75 y mas 4.947 4.947 32.902 12.458 10.980 2.562

TOTAL 130.562 381.049 490.417 165.742 129.845 54.862

Población Mujeres Medellín por edades y estratos 2006

1.352.477TOTAL MUJERES 2006
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Con base en la información anterior se puede calcular el porcentaje de mujeres de la ciudad 
de Medellín que corresponden a cada estrato. (Ver tercera columna de la Tabla 6).  

Sin embargo es importante recordar que la información de la población femenina por 
estratos que se halló, corresponde únicamente a la ciudad de Medellín (ver Tabla 5), 
mientras que el universo poblacional y por ende el número de encuestas a realizar (139) se 
calcularon con base en la totalidad de la población del área metropolitana. Considerando 
que la población de Medellín representa el 67,15% de la población de la área metropolitana 
(ver Tabla 2), se decide entonces tomar los pesos porcentuales de población femenina 
estratificada para Medellín (tercera columna de la Tabla 6) y utilizarlos para calcular el 
número de encuestas a aplicar en cada estrato en el universo poblacional, es decir, el área 
metropolitana.  

En conclusión, el número total de encuestas a aplicar se calculó con base en la población 
del área metropolitana, mientras que los porcentajes de participación en cada estrato se 
calcularon con base en la población de Medellín, debido a que no se encontró información 
por estrato del área metropolitana y también porque la población de la ciudad de Medellín 
representa un alto porcentaje de la población total, y se puede extrapolar al área 
metropolitana, ya que describe adecuadamente el comportamiento dentro de la población 
a estudiar. 

Es así como finalmente se obtiene el número de encuestas a aplicar en cada nivel 
socioeconómico. (Ver columna 4 de la Tabla 6) 

 

 

 

Tabla 6. Número de encuestas a aplicar por estrato 

1 2 3 4 5 6

15-24 28.711 97.536 75.185 22.216 16.166 7.094

25-34 21.172 72.937 55.808 17.413 13.326 6.448

35-44 33.031 135.395 120.909 37.350 26.106 12.858

45-54 24.087 61.764 107.016 35.650 28.806 12.841

55-64 14.829 14.829 71.556 28.537 22.981 10.190

65-74 8.871 8.871 45.568 18.326 16.293 4.987

75 y mas 5.147 5.147 34.234 12.962 11.425 2.666

TOTAL 135.849 396.479 510.276 172.454 135.103 57.084

Población Mujeres Medellín por edades y estratos 2009

1.407.245TOTAL MUJERES 2009
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2.2.2 METODOLOGÍA DE OTROS ESTUDIOS 

Para los demás estudios posteriores al estudio de mercado se tuvo una metodología común 
para obtener la información necesaria para el desarrollo de los mismos. Se realizaron las 
siguientes visitas o investigaciones de campo que fueron documentadas en material 
fotográfico: 

 Se visitó el hogar de las socias gestoras en varias ocasiones para definir el 
espacio que se tenía disponible para el montaje de un taller para el proyecto en 
sus etapas iniciales. 

 Adicionalmente se visitó el centro de la ciudad para conocer precios de las 
materias primas e insumos para la confección. 

 Se visitó el hogar del señor Francisco Javier Serna, creador del telar maya, que 
es un dispositivo que permite tejer a mano de manera más eficiente, ubicado en 
el municipio de Envigado, barrio San José. 

Los estudios técnico, y financiero se desarrollaron de manera paralela ya que ambos se 
alimentan y modifican con base en información que es interdependiente. 

Para el estudio legal se realizaron entrevistas de asesoría jurídica con personal del Centro 
de Atención Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín, la abogada Juliana 
Arbeláez y el abogado Oscar Vasco.  

2.3 METODOLOGÍA DEL PLAN DE FORMALIZACIÓN 

En el plan de formalización se propone a las gestoras del proyecto los pasos a seguir para 
la puesta en marcha del negocio. 

Mientras que el plan de negocio fue elaborado para ser analizado e interpretado por 
posibles inversionistas del proyecto o como requisito para la consecución de financiación, 
el plan de formalización fue elaborado exclusivamente para las gestoras, en un lenguaje 
comprensible y claro para ellas, con el fin de ilustrarles el paso a paso a seguir con el fin de 
poner a funcionar el proyecto en el momento que ellas así lo deseen. 

Estrato Población %

Número de 

encuestas

1 135.849 9,65% 14

2 396.479 28,17% 39

3 510.276 36,26% 50

4 172.454 12,25% 17

5 135.103 9,60% 13

6 57.084 4,06% 6

Total 1.407.245 100,00% 139
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El plan de formalización constituye un plan de ruta que se convierta en una guía para el 
primer año de funcionamiento del proyecto, realizado a manera de piloto con dos de los 
productos incluidos en el plan de negocio. Adicionalmente, el plan de formalización también 
contiene un cronograma de las diferentes etapas que se deben llevar a cabo para la puesta 
en marcha del negocio. 

Para el plan de formalización se realizó una entrevista con Cristian Orozco, empleado del 
Centro de Emprendimiento Zonal de Santo Domingo. 

También se asistió a la feria de emprendimiento “Ruta E”, que se llevó a cabo en Plaza 
Mayor, entre el 26 y 28 de Febrero. Específicamente, al conversatorio sobre 
Emprendimientos Barriales, con la directora del Banco de Oportunidades, Marta Beatriz 
Cifuentes y el Director de Acopi, Miguel Echeverri. Donde se obtuvo información en cuanto 
al crédito y al apoyo de la Alcaldía para el emprendimiento en los barrios. 
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3. SELECCIÓN DE LA IDEA A DESARROLLAR 

Entre los meses de Agosto y Noviembre del año 2008 se realizó el programa de 
capacitación “ABC de planes de negocio para comunidades no expertas” en el Barrio La 
Avanzada, comunidad ubicada en la comuna uno, al extremo nororiental de Medellín. 

Dicho programa consistió en una serie de sesiones y talleres que tenían como objetivo 
brindar a los asistentes nociones básicas para elaborar un plan de negocio de una idea 
productiva. 

Este encuentro contó con la participación de diez madres cabeza de familia y algunos 
jóvenes de la comunidad. Durante las sesiones, se pidió a los asistentes que imaginaran 
un posible negocio o empresa que quisieran tener. Esto se hizo con el fin de tener una idea 
en base a la cual desarrollar los talleres y plantear los ejemplos a medida que el curso se 
desarrollaba. 

Fue así como surgió la iniciativa de adoptar alguna de las ideas propuestas y realizar un 
acompañamiento para la formulación de un plan de negocio. 

3.1 IDEAS A EVALUAR 

A continuación se presentan las ideas que se sometieron a evaluación y las percepciones 
que se tuvieron con respecto a dichas propuestas. Cabe aclarar que toda percepción es 
subjetiva, y que estas impresiones se obtuvieron producto de la interacción con los 
capacitandos durante el programa. 

Elaboración y venta de accesorios 
Astrid Elena Oquendo 

Aprovechando las habilidades manuales y formación académica en elaboración de 
accesorios, la participante propuso su idea de negocio teniendo como base esta 
competencia. Para Astrid, la elaboración de accesorios constituye un pasatiempo, y no tiene 
claridad en cuanto a su visión, es decir, no está segura de lo que quiere lograr con la idea. 

Preparación de alimentos por encargo 
Lilian Dora Gómez e Inés de Jesús Gómez 

Estas amas de casa poseen conocimientos culinarios de carácter empírico. Adicionalmente, 
ven la posibilidad de que ésta habilidad puede ser transformada en emprendimiento 
rentable, que puede empezar en su propio hogar. Ellas encontraron en esta habilidad una 
oportunidad de negocio; ofrecer comidas de preparación para sus vecinos y conocidos, y 
poder así generar ingresos. Esta idea se encuentra en una etapa muy incipiente, es decir, 
han preparado alimentos por encargo en alguna ocasión, pero no de manera constante. 

Productos elaborados en croché 
Lida Inés Hernández y María Eugenia Zabaleta.  
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Actualmente, Lida y María elaboran productos como bolsos, carpetas, porta vasos, 
individuales, correas, entre otros, de manera artesanal. Tienen identificado donde se 
consigue la materia prima de mejor calidad y a buenos precios. Cuentan con un único cliente 
quien les proporciona materia prima y les paga por cada artículo confeccionado. Una gran 
ventaja es el nivel de conocimiento que tienen de la técnica de tejido en croché, y que 
además el proyecto ya está en marcha de alguna u otra manera. 

Venta de licores 
María Elena Vargas 

En el momento doña María Elena vende licores, gaseosas, cigarrillos desde su casa. Su 
idea es organizar y desarrollar de una forma más clara el concepto y hacer un buen manejo 
de costos y gastos. Aunque María Elena lleva varios años con este negocio, lo hace de 
manera informal y no cuenta con los permisos que exige la ley para venta de licor, 
exponiéndose a sanciones o multas. Es importante aclarar que las ideas que fueron 
presentadas se encuentran muy poco desarrolladas, ninguna cuenta con información 
escrita y se limita simplemente a experiencias, y metas que ellos mismos se han planteado. 

3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para la selección de la idea se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos  

Compromiso: El éxito de este proyecto depende en gran parte del trabajo de los 
participantes. Es por ello que este criterio se refiere a la actitud demostrada por los 
participantes frente a la posibilidad de transformar su idea en un negocio productivo. Se 
refiere específicamente al grado de compromiso real con el proyecto y el entusiasmo 
demostrado frente a la propuesta. Un buen indicador de este compromiso es la asistencia 
y participación de los capacitandos durante las sesiones del programa. Por ello se tuvieron 
en cuenta estos aspectos al asignar la calificación. 

Conocimiento: este criterio hace referencia al conocimiento aplicado que tienen los 
participantes con respecto a la idea que proponen. No solo se refiere a conceptos sobre 
creación de planes de negocio y su comprensión del tema sino también a sus habilidades 
y competencias propias del negocio que desean emprender. 

Posibilidad de realización: es necesario que las personas tengan objetivos claros y 
realizables, es decir que no tengan ideas utópicas o desconectadas de la realidad de 
nuestro medio  

Estado actual de la idea: se evaluará que tan avanzado esta su proyecto y que tanto han 
trabajado las personas en el desarrollo de su idea. 

3.3 EVALUACIÓN DE LAS IDEAS 

A cada criterio fue asignado un peso o importancia relativa sobre la decisión final. Cada 
idea fue calificada de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación. En la tabla siguiente (ver Tabla 
7) se presentan los resultados.  
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Tabla 7. Calificación de las ideas según criterios preestablecidos 

 

De acuerdo con la Tabla 7, la idea que obtuvo la mejor calificación fue “Productos 
elaborados en Croché”, con un puntaje de 4.5, por lo tanto es seleccionada para realizar el 
acompañamiento y desarrollo de la idea en un proyecto productivo 

3.4 ESTADO INICIAL DE LA IDEA SELECCIONADA 

Las gestoras de la idea comenzaron a trabajar en ella aproximadamente desde Marzo de 
2008. El funcionamiento del negocio se llevaba a cabo a través de una intermediaria. 
Básicamente trabajaban por encargo, es decir, las gestoras tejían diferentes productos en 
croché (única técnica utilizada) encargados por una persona que les proporcionaba los 
materiales o les daba el dinero para comprarlos y además les pagaba por la mano de obra. 

Paralelamente, ellas comenzaron a tejer por su cuenta y vender sus productos a familiares, 
vecinos y conocidos. Como era de esperarse, esta demanda no fue sostenible cuando se 
agotaron los contactos.  

Actualmente, María Eugenia y Lida no están trabajando de manera permanente en el 
proyecto ya que la intermediaria no continuó haciendo pedidos. Ahora tejen para ellas 
mismas o cuando ocasionalmente encuentran quien les haga un encargo. 

3.5 ESPECIFICIDADES DE LA IDEA SELECCIONADA 

El proyecto presenta cuentas con características propias e inherentes a sí mismo, que se 
hace necesario conocer antes de emprender la formulación del plan de negocio para 
poderlas abordar de la mejor manera. Al tener conocimiento de las especificidades del 
proyecto se puede tener una visión real de la idea y se revela la manera en que deben ser 
enfocados los esfuerzos para minimizar el impacto de ellos en los resultados del negocio. 
A continuación se exponen las diferentes características que son inherentes al proyecto: 

IDEA 
Compromiso 
(30%) 

Conocimiento 
(25%) 

Posibilidad 
de 
realización 
(25%) 

Estado actual 
de la Idea 
(20%) 

CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

Elaboración 
y venta de 
Accesorios 

5 4 5 2 4.15 

Alimentos 
por 
encargo 

3 5 5 2 3.8 

Productos 
elaborados 
en croché 

4 5 5 4 4.5 

Venta de 
Licores 

4 4 4 4 4 
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Demanda estacional: La demanda de artículos en croché varía considerablemente en el 
transcurso del año, siendo la temporada de diciembre la más fuerte ya que se tejen diversos 
obsequios para navidad. Los demás meses del año no cuentan con una demanda tan fuerte, 
lo que no garantiza ingresos sostenibles. 

Valor percibido: Los artículos en croché no son muy valorados por los clientes actuales 
del proyecto (personas de estratos bajos) ya que estos no están dispuestos a pagar un 
precio elevado y desconocen el gran trabajo, tiempo y destreza que esto exige. 

Dependencia de un único cliente: Los ingresos de las gestoras se ven seriamente 
afectados cuando la intermediaria deja de hacer pedidos, lo que les ocasiona inestabilidad 
e incertidumbre con respecto al futuro del negocio. 

Con el fin de minimizar el efecto de las circunstancias señaladas anteriormente, se pretende 
dar un nuevo enfoque a la idea original. Se propone que además de productos en croché 
se amplié el portafolio a nuevos materiales y productos.  

Mediante la utilización de nuevas telas y nuevos artículos se pretende reducir el tiempo de 
fabricación, contrarrestar la estacionalidad de la demanda y llegar a más canales de 
distribución. 

Es así como la idea inicial se transforma en un proyecto que incluye además de productos 
en croché otro tipo de productos y la combinación con otro tipo de materiales 

3.6 EXPECTATIVAS Y COMPROMISOS DE LOS GESTORES DE LA IDEA 
SELECCIONADA 

Todo proyecto de emprendimiento tiene como objetivo la generación de ingresos 
sostenibles. Sin embargo, este proyecto cuenta además con el propósito de que la correcta 
formulación del plan de negocio sea una herramienta útil y realizable para los dueños de la 
idea, quienes son sus gestores, es decir, las personas de la comunidad La Avanzada, 
quienes serán los beneficiados con los resultados del proyecto.  

Por lo anterior es de vital importancia el compromiso de los gestores de la idea en todo el 
proceso, así como conocer sus expectativas reales con este proyecto. 

En una reunión inicial con los gestores del proyecto se logró balancear las expectativas de 
ambas partes y llegar a acuerdos respecto a la forma de trabajo, el papel de cada 
participante en el proyecto y los resultados que se esperan alcanzar. Las gestoras 
entendieron que el éxito del proyecto está en el compromiso compartido. 

Fue así como las gestoras se comprometieron a aportar toda la información que posean, 
así como el conocimiento propio del negocio y a participar de las actividades que se 
requieran. 
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4. PLAN DE NEGOCIO 

4.1 ESTRUCTURACIÓN DE LA IDEA 

4.1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, se puede observar una tendencia en la mujer colombiana por preocuparse 
por la estética y la belleza. La mujer moderna busca mejorar su presentación personal, 
mostrarse como una mujer cuidadosa de su apariencia, y de lo que proyecta. Por ello busca 
complementar su vestuario con elementos de moda, que no solo cuenten con diseños 
atractivos sino que posean gran funcionalidad. 

La mujer que se describe, no solo se preocupa por su apariencia física sino también la 
presentación de su hogar. Es una mujer que no se conforma con tener en su hogar los 
enseres necesarios, sino que busca darle a su casa su toque personal con elementos 
decorativos que reflejen su buen gusto y su estética. 

Sin embargo en algunas ocasiones, obtener artículos que cumplan con estas características 
pero que a su vez se encuentren a precios asequibles, se ha convertido en una labor difícil, 
sobre todo para las mujeres que no poseen ingresos elevados o que no pertenecen a los 
estratos más altos de la sociedad. 

Por otro lado, el crecimiento de los segmentos de renta media y baja, tanto desde el punto 
de vista demográfico como de ingresos, se convierten en una oportunidad de negocio 
significativa para ofrecer una propuesta de valor enfocada a satisfacer necesidades 
adicionales a las básicas y proveer elementos que satisfagan dichas necesidades. 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

El proyecto consiste en diseñar, fabricar y comercializar productos elaborados en hilo y 
otros materiales textiles, combinando las técnicas de tejido manual, como el croché con 
procesos de confección mecanizada como la costura en máquina. 

Se ofrecerán dos líneas de producto: 

 Artículos complementarios del vestuario: se refiere a accesorios como bolsos, 
cinturones, balacas, bufandas, gorros o cosmetiqueras. 

 Artículos decorativos para el hogar: se refiere a portavasos, carpetas, individuales, 
forros para cojín o caminos de mesa.  

La propuesta de valor está sustentada en dos principios: 

 Diseño: se ofrecerán productos donde el diseño sea el elemento diferenciador, al 
combinar diversas técnicas de costura con variados materiales textiles y bisutería. 
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Serán artículos que reflejen creatividad, versatilidad e innovación, pero que a su vez 
sean de utilidad para los clientes. 

 Precios razonables: los productos serán ofrecidos a precios asequibles para el 
mercado que se pretende atender. La clave para ello consiste en que ofrecer 
artículos que por su diseño tengan alto valor percibido, pero que realmente el cliente 
pueda acceder a ellos a un precio razonable. 

4.2 ESTUDIO SECTORIAL 

El proyecto a realizar se encuentra en el sector económico secundario, el cual se enfoca en 
la producción de bienes, el subsector del proyecto está en el parte de transformación 
industrial, aunque se debe tener en cuenta que la producción es de carácter manual. 

4.2.1 SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA  

La economía colombiana es la cuarta más grande de Latinoamérica después de Brasil, 
México y Argentina; con una distribución económica basada en la agricultura (13.9%), 
industria (30.3%) y servicios (55.8%). Sus principales exportaciones están conformadas 
por: petróleo, café, banano, flores, algodón, arroz y textiles, a su vez se importa 
principalmente suministros químicos, maquinaria y cereales. 

Según informes la economía colombiana creció 2,5 por ciento en 2008, gracias a los 
aumentos en la productividad, bajas tasas de interés real y una amplia liquidez en el 
mercado. También se debe a algunos factores externos como buenos términos de 
intercambio, el crecimiento de sus principales socios comerciales, aumento en la confianza 
de consumidores y empresarios e incrementos en la productividad que se traduce en la 
fortaleza de la economía Colombiana y el aumento de la importancia que tiene la demanda 
interna en la economía nacional. 

4.2.2 SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA EN MEDELLÍN-ANTIOQUIA 

El departamento de Antioquia se localiza en la región andina del país y contribuye con el 
15% del PIB. Su capital, Medellín, con una población que alcanza los dos millones y 
concentra cerca del 12% de la población Colombiana. Este departamento es el primero 
generador de energía, es el principal cultivador y exportador de banano y café, y uno de los 
mayores productores de oro. En Antioquia se concentran varias compañías líderes del país. 
En el Valle de Aburrá ubicado en el centro-sur del departamento se genera un poco más de 
70% del PIB de Antioquia. 

Este departamento aporta cerca del 30% de las exportaciones de artículos no tradicionales 
al país. Una de las principales ventajas competitivas que posee Medellín, es su ubicación 
geográfica, ya que se encuentra en el centro del país y sirve de unión para las regiones 
Pacifico y Caribe. 
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4.2.3 SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO EN COLOMBIA 

El proyecto a realizar se encuentra en el sector económico secundario, el cual implica la 
transformación de materias primas a través de variados procesos productivos en productos 
terminados, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos; 
ubicándose así en los subsectores manufactura y textil. 

Gracias a los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia y a su posición geográfica, 
el país se ha convertido en un centro de producción y distribución de exportaciones para 
mercados de Suramérica, Norteamérica y Europa. 

Las manufacturas entran a formar una parte fundamental de este proceso, debido al 
potencial de mercado que Colombia ofrece como país manufacturero: 

 Las exportaciones totales entre 2002 y 2007 se duplicaron, pasando de 12 mil 
millones a 30 mil millones de dólares. 

 Para el año 2010, los tratados de Libre Comercio nos permitirán un mayor acceso 
a mercados preferenciales de más de 1.200 millones de consumidores.  

 En comparación con otros países desarrollados y en vía de desarrollo, la mano 
de obra colombiana ofrece competitividad a nivel salarial. 

 Colombia ocupa la décima posición en credibilidad de los gerentes y la décimo 
primera en espíritu empresarial de los mismos. 

 Colombia es líder en reformas para facilitar los negocios según el Banco Mundial. 

 La producción de textiles de algodón representa aproximadamente el 43%; 
Hilazas y tejidos planos, 21%; tejidos de punto, 19%; y productos de fibras hechos 
a mano, 8%. 

 La industria textilera produce aproximadamente 950 millones metros cuadrados 
anuales de algodón, viscosa, telas de lana, twill, satín, popelina de algodón y 
mezclas de poliéster.  

 Colombia se ha convertido en uno de los principales centros de moda en 
Latinoamérica donde ferias como Colombiatex y Colombiamoda reúnen a 
reconocidos empresarios de varios países.  

 Actualmente Colombia representa el 0.31% y 0.17% de las exportaciones 
mundiales de textiles y confecciones y es responsable por 0.25% del mercado 
mundial de la moda.  

4.2.4 SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN COLOMBIA  

Colombia es un país textil por excelencia dado que ha registrado uno de los más altos 
índices de crecimiento en su actividad de exportación. En enero de 2009, las confecciones 
registraron crecimiento de 10,7%, al pasar de US$138,4 millones a US$153,3 millones. 
(Instituto para la exportación y la moda- INEXMODA) 

Desde principios del siglo surgieron las principales industrias textiles en la región 
antioqueña, distribuidas en Municipios cómo: Medellín, Bello e Itagüí. A través de la historia 
el país fue desarrollando su infraestructura como cultivador y exportador de algodón de 
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longitud media y corta en regiones del Atlántico, Meta, Valle y Tolima. El fortalecimiento 
algodonero permitió el desarrollo de la industria textil de Antioquia y Manizales. 

En Colombia, el patrón de desarrollo de la cadena algodón-fibras–textiles– confecciones se 
caracteriza por una alta presencia de importaciones en el consumo intermedio, bajos 
niveles de integración de la cadena y la industria, que hace los últimos fragmentos del valor 
agregado; también se tipifica por ser una sustituidora creciente de producción nacional, con 
rasgos de maquila, y no permite el despliegue de enlaces hacia atrás, lo que da como 
resultado la destrucción progresiva de valor en los primeros eslabones. 

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y 
experimentadas en América Latina con la aplicación de tecnología de punta en los procesos 
de producción con fibras manufacturadas. Su calidad le ha permitido llegar con éxito y 
crecer en mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre 
otros. 

El sector incluye cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas y la 
comercialización genera cerca de 200.000 empleos directos y 600.000 indirectos.  La 
producción nacional de telas fue de  950 millones de m2 en el 2005. (Instituto para la 
exportación y la moda- INEXMODA) 

4.2.5 SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN COLOMBIA EN MEDELLÍN- 
ANTIOQUIA 

Medellín, el centro industrial de Colombia, capital del departamento de Antioquia, es una 
ciudad vital, con un liderazgo fuerte en textiles y confecciones, investigación en áreas como 
salud, y una empresa modelo en prestación de servicios públicos en América Latina, 
propiedad del Municipio. 

Medellín es ampliamente reconocida en el nivel nacional e internacional por su liderazgo en 
el sector confección; que está sustentado en el diseño, la moda y la calidad de sus 
productos, convirtiéndola en una excelente opción para el desarrollo de negocios. 

Desde el comienzo del siglo XX, y debido a una reconocida cultura de emprendimiento, las 
compañías más importantes del país se asentaron en Medellín. Inclusive hoy, 24 de las 100 
empresas más grandes, son de Medellín, la ciudad que lideró la revolución industrial del 
país y es reconocida como la Capital Industrial 

Con respecto al sector textil, Medellín tiene una historia y una tradición de más de cien años 
con industrias textiles como: Fabricato, Coltejer y Tejicóndor. Más recientemente, debido a 
sus empresas, diseñadores, ferias comerciales como Colombiatex y Colombiamoda (que 
representan más de 150 millones de euros en negocios internacionales), pasarelas, y 
marcas internacionales (que escogieron empresas nacionales para fabricar sus marcas), 
Medellín está siendo reconocidos como líder innovador en el negocio de confecciones del 
país. Para avanzar en este sentido, se firmó un acuerdo de cooperación con Milán, capital 
mundial de la moda, que permitirá trabajar juntos en diversas iniciativas. 
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En la actualidad Medellín es el centro del sector  en Colombia. La composición del Clúster 
Textil, Confección, Diseño y Moda de Medellín-Antioquia por tamaño de empresa está 
constituida así: 90.4% son microempresas, 7.2% son pequeñas empresas, 1.9% medianas 
empresas y 0.5% grandes empresa (Instituto para la exportación y la moda- 
INEXMODA)(Ver Gráfico 4) 

 

Gráfico 4. Composición del Clúster Textil/Confección por tamaño de empresa 

La dinámica exportadora que posee el sector se revela en la alta tasa de crecimiento de las 
exportaciones que fue de 10.8% entre 1995 y 2005, y que está explicada fundamentalmente 
por el posicionamiento que las prendas de vestir casuales y la ropa interior han ganado en 
el mercado americano a partir de diseños novedosos, incorporación tecnológica e 
innovación.  

El alto nivel competitivo alcanzado por el sector ha generado múltiples oportunidades de 
inversión extranjera: mediante alianzas estratégicas, se han ampliado plantas textileras con 
el fin de abastecer el mercado nacional; actividad que encadenada al sector de confección 
-ya ampliamente posicionado en el exterior-, encuentra una plataforma propicia para la 
competitividad y fortalece la cadena de aprovisionamiento. 

El buen desempeño del sector textil-confección, conformado por 7.355 empresas, que 
registraron en 2004 activos por 1.535 millones de dólares; así como las dinámicas 
empresariales que jalona, lo hacen hoy en día un sector estratégico para la ciudad región. 
Actualmente la Alcaldía de Medellín con apoyo de Inexmoda, la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia –CCMA-, y la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín –
ACI-, viene implementando estrategias orientadas a modernizar el tejido empresarial del 
sector y fortalecer sus vínculos productivos, comerciales y tecnológicos, con miras al 
mercado nacional e internacional.  

4.2.6 CONCLUSIONES Y TENDENCIAS DEL SECTOR TEXTIL 
CONFECCIONES EN COLOMBIA 

Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor. La 
cadena contribuye 8% del valor agregado de la industria en Colombia, 20% del empleo y 
5% de las exportaciones. Colombia es un importador neto de textiles (solo 15% de la 
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producción se exporta) y exportador neto de confecciones (57% de la producción se 
exporta). 

Varios jugadores se han destacado por desarrollar servicios de valor agregado 
integrándose logísticamente con sus clientes en el exterior, comercialmente, entre otras 
actividades.  

Hacia adelante, los empresarios del sector deben enfrentar los retos como un gremio unido, 
aumentar su productividad y aspirar a competir en un entorno global cada vez más 
competitivo. Ante la crisis económica actual, el sector está obligado a explorar nuevos 
nichos de mercado en busca de la diversificación de sus mercados en pro del crecimiento 
en las empresas del sector logrando la internacionalización de nuestra economía. 

Para esto es necesario tener conocimiento de los tratados comerciales que tiene nuestro 
país como CAN, CAN-Mercosur, con Chile, México, Triángulo del Norte (Honduras-
Guatemala-El Salvador), GSP-EU. También los que están negociados pero en espera de 
ratificación como Canadá, EFTA y EEUU, los negociados como la Unión Europea y en 
perspectiva de negociación como P4 (Nueva Zelanda, Chile, Singapur y Brunei), Japón, 
China, India y República Dominicana. Así mismo conocer las preferencias arancelarias 
como el APTDEA y el sistema generalizado de preferencias para los países Andinos (SGP 
Andino) 

4.2.7 ANÁLISIS DOFA DEL SECTOR 

En el gráfico siguiente (Gráfico 5) se ilustra el análisis DOFA realizado para el Sector de 
Confecciones en Colombia. 
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Gráfico 5. Matriz DOFA del Sector 

A continuación se amplía la información expuesta en el gráfico anterior. 

Debilidades 

 El mercado de confecciones se encuentra saturado con variedad de productos no 
solo de procedencia nacional sino internacional. 

 La coyuntura económica nacional e internacional ha golpeado los diferentes 
sectores de la economía, incluido el sector textil, que aún no se recupera de crisis 
anteriores como las ocurridas después de la apertura económica. 

 La competencia extranjera es muy fuerte, sobre todo proveniente de países como 
China e India, los cuales capacidad de producción elevada y a menores costos. 
Como punto de partida, es preciso ser realistas frente a la dimensión de China en 
competitividad especialmente.  

Oportunidades 

 Según la Agencia de Cooperación Internacional para Medellín se han identificado 
necesidades clave de inversión para el desarrollo de productos con mayor valor 
agregado en aras de fundamentar estrategias competitivas para el sector. 

 La competitividad de las confecciones colombianas depende del posicionamiento 
en nichos especializados de modo que la competitividad se base en valores 
agregados, más no vía precio. 

 El sector de textiles en Colombia está adquiriendo fuerza y reconocimiento a nivel 
internacional, es así como cada vez hay más participación de extranjeros en las 
ferias textiles del país, lo que atrae la inversión financiera y el intercambio comercial. 

Fortalezas 

 En Medellín y Antioquia existe una gran cultura de diseño y moda, lo cual representa 
una fortaleza pues esto se convierte en el elemento diferenciador y competitivo. 

 En Antioquia se tiene organizado un clúster de la confección, promovido por la 
Alcaldía y la Cámara de comercio de Medellín, que tiene como objetivo mejorar la 
competitividad y la productividad de la comunidad empresarial, facilitar el acceso a 
tecnología y servicios empresariales y favorecer el acceso a mercados. 

 La cadena textil – confección es una de las más importantes de Colombia: casi todas 
sus etapas registran producción nacional; y en las etapas finales de la cadena hay 
una participación relativamente alta de las exportaciones. 

 En este sector se observa una tendencia reciente de añadir valor agregado a partir 
de la industria de la moda. 

 En los últimos años se ha presentado un rápido desarrollo del sector debido a los 
grandes avances tecnológicos que facilitan y mejoran los estándares de producción. 
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Amenazas 

 La coyuntura que está atravesando la economía mundial, es la principal amenaza a 
la que se ve enfrentado cualquier proyecto que se quiera emprender en este 
momento, lo que no genera pronósticos alentadores, lo que podría traducirse en: 

 Reducción de la inversión extranjera en las empresas colombianas y la compra de 
activos productivos. 

 Aumento de los costos de producción y por ende los precios de venta, reduciendo 
la competitividad del sector. 

 Además pueden presentarse otras amenazas como la entrada de productos 
similares desde países que poseen ventajas competitivas como mano de obra 
barata y niveles de producción a grandes escalas. 

4.2.8 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

Para el caso de este proyecto, se hace necesario determinar las cinco fuerzas que compiten 
entre sí y que determinan el atractivo del sector y su rentabilidad en el largo plazo. Esta 
rentabilidad está determinada por el equilibrio de estas cinco fuerzas. 

Rivalidad entre los competidores 

Los competidores de nuestro proyecto son tanto directos como indirectos es decir, existen 
quienes ofrecen productos muy similares a los nuestros y otros que elaboran productos que 
se pueden convertir en sustitutos de los nuestros. 

Por otro lado, los competidores son de diversos tamaños, existen empresas de 
confecciones con nivel de producción a escala y competidores de producción totalmente 
manual.  

La rivalidad en el sector puede ser alta, ya que cada empresa busca posicionarse de alguna 
manera, ya sea a través de precios bajos, diseños innovadores, nuevos productos, 
estrategias de distribución y servicio eficiente. 

Sin embargo, en este sector no se presenta campañas publicitarias agresivas, 
promociones, lo cual se podría aprovechar como una estrategia a explorar. Los costos fijos 
en un principio no serán muy altos ya que el trabajo es principalmente manual, y no contará 
con un taller sino que operará en la residencia de las gestoras. 

Amenaza de los nuevos participantes 

La amenaza de nuevos competidores es algo que está presente en cualquier negocio. En 
el caso particular de nuestro proyecto, esta amenaza es muy real y puede ocurrir en 
cualquier momento ya que cualquier persona que tenga la habilidad de tejer o coser puede 
vender sus creaciones.  
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Sin embargo el proyecto quiere llegar mucho más allá de la iniciativa de vender productos 
elaborados a mano y quiere convertirse en elementos de moda, de gran valor para el cliente 
y que sean de uso cotidiano para las mujeres de estratos medios. 

Las barreras de entrada a este sector pueden ser básicamente con respecto a la distribución 
y los puntos de venta en los que se van a ofrecer los productos, ya que algunos almacenes 
de ropa y calzado ya tienen sus proveedores de accesorios o los fabrican ellos mismos. 

Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Como ya se ha mencionado anteriormente, es necesario tener en cuenta que hay muchos 
productos que podrían convertirse en productos sustitutos de los que pretendemos ofrecer, 
ya que en el mercado hay gran variedad de opciones para los consumidores, sobre todo 
con respecto a bolsos. Los artículos en croché no presentan tanta oferta en el mercado. 
Esto se puede aprovechar como una oportunidad, al combinar el croché con otros 
materiales textiles, de tal manera que se cuente con esta mezcla como un elemento 
diferenciador y atractivo para las consumidoras. 

Esta amenaza no debe convertirse en un motivo para descartar el proyecto, ya que de 
entrada se está reconociendo la existencia de ella, y se deben desarrollar estrategias para 
contrarrestar sus posibles efectos.  

Poder de negociación de los compradores 

Es importante analizar el poder que tienen los clientes para regatear precios en este sector 
del mercado. 

La venta de accesorios y productos en croché no es algo que normalmente los clientes 
exijan menores precios, ya que son elementos de gran trabajo manual y de alto valor 
percibido. Generalmente se puede observar que en los estratos bajos la gente tiende a 
buscar precios inferiores y a regatear en los puntos de venta, mientras que en los estratos 
más elevados la gente valora más el trabajo manual y lo adquiere aceptando el precio fijado.  

La idea es ofrecer nuestros productos en los estratos medio y medio-alto, en almacenes de 
ropa y calzado, ya sea a través de la venta en consignación o venta directa.  

Poder de negociación de los proveedores 

Para este proyecto, los proveedores no tienen gran poder de negociación, ya que en 
Medellín existe gran cantidad de proveedores de textiles, bisutería e hilos, los cuales 
compiten entre sí a través de estrategias de precio. Debido a esto, se podrán aprovechar 
ciertas condiciones como los descuentos por pronto pago, por volumen, la exigencia de la 
rápida entrega de mercancías, la calidad, las garantías, etc. 

Para aprovechar esta ventaja se debe tener en cuenta la importancia de identificar 
proveedores que no solo ofrezcan precios favorables, sino que ofrezca garantías de calidad 
en los insumos, tiempos de entrega efectivos y políticas de paga convenientes. 
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4.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Es importante analizar la competencia a la que el proyecto se enfrentará al ingresar al 
mercado. Inicialmente se identifican 3 tipos de competidores: 

Las personas independientes que elaboran artículos en croché y otras fibras y los 
comercializan entre sus conocidos. Son de mercado relativamente pequeño y no cuentan 
con gran capacidad productiva ni estructura financiera. Los principales problemas a los que 
se enfrentan es la dificultad de tener una demanda sostenible o por el contrario no ser capaz 
de abastecer el mercado debido a su capacidad de producción limitada. 

Las microempresas o cooperativas de trabajo asociado que elaboran estos mismos 
artículos pero que tienen una capacidad de producción mediana debido al número de 
empleados y que cuentan con una organización financiera adecuada. 

Las grandes empresas que elaboran el mismo tipo de productos pero a nivel industrial, es 
decir, a grandes escalas, el trabajo no es manual pero fabrican productos que brindan la 
misma funcionalidad. Estas empresas generalmente no pueden ofrecer productos 
personalizados, es decir, al gusto de cada consumidor, ya que su nivel de producción a 
escala no se los permite. 

Nuestros productos pretenden competir en un mercado que ha sido saturado con gran 
cantidad de productos de diferentes diseños que podrían representar una fuerte 
competencia.  

Sin embargo se pretende ofrecer productos novedosos y de gran valor percibido para el 
consumidor. Contarán con características diferenciadoras que los harán de gran atractivo 
para los clientes como lo son la posibilidad de utilizar diferentes materiales, combinar el 
tejido en croché con otras fibras textiles y bisutería. 

A pesar de que se tiene una estrategia muy clara, es necesario reconocer que el mercado 
ofrece muchas opciones que se podrían convertir en sustitutos de los productos que se 
quieren ofrecer. Por ejemplo, para nuestros bolsos, existen diferentes sustitutos como 
carteras en cuero, maletas y morrales.  

De acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Medellín, en la zona de su 
jurisdicción, que incluye Medellín y 68 municipios de Antioquia,  hay 106 empresas que se 
dedican a la confección de artículos con materiales textiles, 16 que confeccionan artículos 
de ornamentación en materiales textiles 46, que fabrican trabajos bordados, y 4 de 
artesanías en tela (Cámara de Comercio de Medellín). En laTabla 8 se presenta la 
clasificación de las empresas que representan competencia para nuestro proyecto de 
acuerdo con su tamaño y actividad y según el código de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU). 

Estas empresas compiten con nuestro proyecto en los productos como bolsos, prendas 
accesorias como correas, balacas y chales, accesorios tejidos personales y para el hogar.
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Tabla 8. Clasificación de las empresas competidoras según su tamaño y actividad 

Código 
CIIU Descripción 

Personas Naturales Total  
personas 
naturales 

Personas Jurídicas Total  
personas 
jurídicas Total Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande 

174100 

Confección de 
artículos con 
materiales textiles 
no producidos en la 
misma unidad 81 1     82 22 2     24 106 

174101 

Confección de 
artículos de 
ornamentación en 
textiles 12       12   3 1   4 16 

174906 

Fabricación de 
trabajos de 
bordados 33       33 5 7 1   13 46 

174926 Artesanías en tela 3       3 1       1 4 
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4.4 ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado fue abordado desde tres perspectivas: el Perfil del Consumidor, el 
cual describe las características de los clientes potenciales, el Análisis del Producto, que 
describe la posición de los clientes potenciales frente a cada uno de los artículos propuestos 
y la Identificación de los Lugares de Compra, que muestra en que tipos de establecimientos 
los clientes compran productos similares a los que se pretenden ofrecer.  

4.4.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR  

A través del estudio de mercado, se pudieron descubrir las características del cliente 
potencial en cuanto a su comportamiento de compra y sus preferencias. Adicionalmente se 
pudo identificar dos tipos de consumidores para el proyecto, ya que se ofrecerán productos 
diversos que pueden clasificarse en dos líneas: los artículos complementarios del vestuario 
y los artículos decorativos para el hogar. Por lo anterior, se decidió caracterizar dos tipos 
de consumidores de acuerdo con las dos líneas de producto. 

Consumidor de artículos complementarios del vestuario 

Se observó que el 35,97% de los encuestados afirmaron que en general compran artículos 
tejidos a mano. En el Gráfico 6 se observan los porcentajes de personas que afirmaron que 
generalmente compran artículos tejidos a mano de acuerdo con el estrato al que 
pertenecen. 

 

Gráfico 6. Porcentaje de personas que compran artículos tejidos de acuerdo con el estrato 

Como se puede observar, quienes más compran artículos tejidos a mano son las personas 
del estrato cuatro con un porcentaje del 82,35%, seguido por las personas del estrato seis 
y el estrato cinco, con porcentajes de 63,92% y 38,46% respectivamente. Las personas que 
afirmaron que compran artículos tejidos a mano se encuentran en su mayoría entre los 35 
y 54 años de edad. Se observó que el rango de edad entre los 45 y 54 años presenta el 
mayor porcentaje de favorabilidad, con el 46,43% seguido por el rango de 35 a 44 años, 
con un porcentaje del 42,31%. 
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Con el fin de ver el reconocimiento que da la gente al esfuerzo y tiempo que involucra hacer 
artículos a mano, se analiza que tan dispuesta esta la gente a pagar un mayor precio por 
un producto hecho a mano. 

Se encontró que el 58,27% de los encuestados están de acuerdo al pagar un mayor valor 
por estos productos haciendo reconocimiento a la labor que este involucra. Al observar el 
Gráfico 7 se encuentra que estas personas en su mayoría se ubican en los estratos 1, 2 y 
4 con el 71.43%, 58.97% y  88.24% respectivamente. y que las personas a partir de los 25 
años de edad están dispuestos a pagar precios mayores por productos hechos a mano.  

 

Gráfico 7. Valoración de los artículos hechos a mano por estrato y grupo de edad 

También se quiso conocer  la importancia que le da el consumidor a criterios como la marca 
y precio para tomar la decisión de compra de los diferentes artículos. 

Para artículos como bolsos, cosmetiqueras y correas, se encontró que para el 48,20% de 
los encuestados la marca no tiene ninguna importancia al comprar estos artículos, mientras 
que para el 30,94% tienen importancia parcial. No se encontró una relación entre el estrato 
y la importancia que se le da a la marca ya que tanto para altos porcentajes de mujeres de 
los estratos 1 y 2 como el estrato 6, consideran que la marca no es determinante en este 
tipo de artículos. Las mujeres que menos importancia le dan a la marca son aquellas entre 
los 15 y 34 años.  

Con respecto a bufandas, gorros y balacas, el 61,15% de los encuestados manifiestan que 
no le dan importancia a la marca, y para el 30,22% de ellos solo tiene una importancia 
parcial. Tampoco se observa relación entre el estrato y la marca. Las mujeres entre los 45 
y 64 años fueron las que menos importancia le dan a la marca para este tipo de artículos. 

En cuanto a la importancia que tiene el precio a la hora de comprar artículos a mano, el 
17,27% de las encuestadas no le dan ninguna importancia al precio a la hora de tomar la 
decisión de compra respecto a bolsos, cosmetiqueras y correas, mientras que para el 
20,86% de ellas tiene una importancia parcial, más no determinante. Estas personas se 
ubican en su mayoría en los estratos cuatro y cinco, y en edades entre los 15 y 34 años. 
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Para el caso de bufandas, gorros y balacas, el 17,27% afirmaron que el precio no es 
importante en la decisión de compra y el 28,78% expresaron que solo tiene una importancia 
parcial, más no determinante. Quienes menos importancia dan al precio son las personas 
de los estratos 4 y 5 y en edades entre los 24 y 34 y los 45 y 54 años.  

Consumidor de artículos decorativos para el hogar 

Con respecto al consumidor de artículos decorativos para el hogar, se encontró que el 
34,53% de las encuestadas afirmaron que en general compran artículos tejidos a mano 
como parte de la decoración de sus hogares. En el Gráfico 8 se observan los porcentajes 
de personas que afirmaron que generalmente compran artículos tejidos a mano como parte 
de la decoración de su hogar de acuerdo con el estrato al que pertenecen. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de personas que compran artículos tejidos como parte de la decoración de su 
hogar 

Como se puede observar, quienes más lo hacen son las personas del estrato cuatro con un 
porcentaje del 52,94%, seguido por las personas del estrato uno y el estrato seis, con 
porcentajes de 50%, 34% y 33,33%. Esto indica que son productos aceptados por personas 
de diversos niveles socioeconómicos. Se observó que el rango de edad entre los 35 y 44 
años presenta el mayor porcentaje de favorabilidad, con el 50% seguido por el rango de 25 
a 34, con un porcentaje del 41,86%, y entre 45 y 54 con 28,57%. 

Con el fin de verificar el reconocimiento que da la gente al esfuerzo y tiempo que involucra 
hacer artículos decorativos a mano, se analiza que tan dispuesta esta la gente a pagar un 
mayor precio por un producto hecho a mano. 

El 68,35% de los encuestados están dispuestos a pagar un mayor precio por productos 
decorativos hechos a mano, haciendo reconocimiento a la labor que este involucra. Como 
se puede observar en el Gráfico 9, de este porcentaje en su mayoría se ubican en los 
estratos 1, 3 y 4 con el 92,86%, 72% y 70,59% respectivamente; las edades que están 



Idea de Negocio para la comunidad La Avanzada- Medellín 

 

Diana Gómez Carmona 
Isabel Cristina Ruiz Prieto 63 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Ingeniería Administrativa 

2010 
 

dispuestos a pagar un mayor valor por productos elaborados a mano son los comprendidos 
entre 25-34 y 35-44 con un 79,07% y 84,62% respectivamente 

 

Gráfico 9. Valoración de los artículos decorativos para el hogar hechos a mano por estratos y grupos 
de edad 

También se quiso conocer  la importancia que le da el consumidor a criterios como la marca 
y precio para tomar la decisión de compra de los diferentes artículos. 

En cuanto a la importancia que tiene la marca a la hora de comprar artículos decorativos 
para el hogar, se encontró que el 54,68% de las personas no le dan ninguna importancia a 
la marca y el 40,29% le dan una importancia parcial mas no determinante, lo que muestra 
que para este tipo de artículos cerca del 95% de los encuestados ignoran la marca del 
producto que compran. Tampoco se observó relación entre el estrato y la importancia que 
se le da a la marca.  

Respecto al precio, el 15,11% de las encuestadas no le dan importancia alguna al  precio 
como factor en la decisión de compra de productos decorativos, y el 31,64% le dan una 
importancia parcial más no determinante. Quienes menos importancia le dan son las 
personas de los estratos cuatro y seis y las personas entre los 25 y 34 y entre 45 y 54. 

4.4.2 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

Con el fin de conocer el nivel de aceptación de los clientes potenciales hacia los productos 
que se pretenden ofrecer, se realizaron preguntas tendientes a identificar en cuales niveles 
socioeconómicos se cuenta con mayor aceptación para los diferentes productos, encontrar 
la frecuencia, el número de unidades anuales a vender y los precios que los clientes 
potenciales están dispuestos a pagar por los productos que se ofrecerán. 

A continuación se analiza la información obtenida para cada uno de los productos que se 
pretende ofrecer. 
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Bolso tejido a mano 

De acuerdo con los resultados de la investigación, el 37.41% de los encuestados afirmaron 
que definitivamente comprarían bolsos tejidos a mano. 

Sin embargo como lo demuestra el Gráfico 10, este producto goza de mayor acogida en los 
niveles socioeconómicos 2 y 4 con un porcentaje de aceptación del 58.97% y 47.06% 
respectivamente. Este producto no es muy aceptado dentro de los estratos más altos, 
donde la aceptación para el estrato 6 es del 16,67% y para el estrato 5 del 30,77%. El 
Gráfico 10 muestra el porcentaje de aceptación para cada estrato. 

 

Gráfico 10. Favorabilidad por estratos frente a los bolsos tejidos a mano 

Con respecto a los grupos de edad, los bolsos tejidos a mano presentan mayor acogida en 
las mujeres que se encuentran entre los 65-74 años y entre los 35 y 44 años de edad. 

Dentro del grupo de personas que presentan favorabilidad frente a los bolsos tejidos a 
mano, se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos a 
pagar por una unidad de este producto es de $49.367. De igual manera, se encontró que el 
47,15% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $30.001-$50.000, siendo 
$40.000 el valor más mencionado. En el grafico siguiente ilustra la información mencionada 
(ver Gráfico 11). 

 

Gráfico 11. Niveles de precios para bolsos tejidos a mano y bolsos en general 
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Igualmente se preguntó a los encuestados cuánto invierten actualmente por un producto de 
la categoría de bolsos, con el fin de compararlo con el monto que estarían dispuestos a 
pagar por un bolso tejido a mano. Esta información se presenta también en el mismo gráfico 
anteriormente mencionado (Gráfico 11). Mientras que el 47,15% de los encuestados 
estarían dispuestos a pagar entre $30.001-$50.000 por un bolso tejido a mano, el 32, 61% 
pagan un precio ubicado en el mismo rango por un producto de la categoría de bolsos. 
Adicionalmente, el precio promedio que las personas pagan por un bolso cualquiera es de 
$49.713. Al compararlo con el precio promedio que las personas estarían dispuestas a 
pagar por un bolso tejido a mano, se encontró que las personas tan solo pagan un 0.7 % 
menos por un bolso tejido a mano que por un bolso en otro material. De lo anterior se puede 
afirmar que no existe gran diferencia para los clientes potenciales en la percepción de valor 
de un bolso tejido a mano frente a un bolso de otro material. 

Al analizar la información por nivel socioeconómico se encontró que las personas que más 
dinero están dispuestas a pagar por un bolso tejido a mano se encuentran en los estratos 
4 y 5, donde el 17,65% y el 15,38% de ellos respectivamente, estarían dispuestos a pagar 
precios superiores a $90.000, siendo $200.000 el más alto valor mencionado. Sin embargo, 
se encontró que quienes más dinero invierten en un producto de la categoría bolsos son las 
personas del estrato 6, donde el 33,33% de ellas pagan más de $90.000 por un artículo de 
esta categoría.  

También se observó que las mujeres que más dinero están dispuestas a pagar por este 
artículo son aquellas que se encuentran entre los 35-44 años y los 55 y 64 años, pero 
quienes más dinero invierten actualmente en bolsos son las mujeres ente los 45 y 54 años. 

El Gráfico 12 presenta información con respecto la frecuencia con la que los encuestados 
buscan adquirir uno o más bolsos tejidos a mano. 

 

Gráfico 12. Frecuencia de compra para bolsos tejidos a mano 

Como se puede observar, el 49, 64% de los encuestados nunca ha comprado un bolso 
tejido a mano, mientras que el 43,88% compra una o varias unidades de este artículo cada 
año. Tan solo el 3,6% lo hace cada 6 meses y el 2,88% cada 2 años. 
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Con respecto a la cantidad de bolsos tejidos a mano que los encuestados adquieren al año, 
se puede observar en el Gráfico 13 se encontró que el 38,13% adquiere un bolso al año, 
mientras que el 9,35% compra dos unidades.  

 

Gráfico 13. Cantidad de bolsos tejidos a mano comprados actualmente 

Bolso elaborado en tela 

Con respecto a los bolsos confeccionados en tela, se observó que éstos son más aceptados 
que los bolsos tejidos a mano. El 59,71% afirmaron que definitivamente adquirirían un bolso 
elaborado en tela.  

El Gráfico 14 muestra los porcentajes de aceptación que tienen los bolsos en tela en cada 
uno de los  niveles socioeconómicos. En general se puede observar que la aceptación por 
estos artículos es mayor en todos los estratos que la aceptación mostrada hacia los bolsos 
tejidos a mano (comparar con el Gráfico 10).  

 

Gráfico 14. Favorabilidad por estratos frente a bolsos elaborados en tela 

Se encontró que los bolsos en tela gozan de mayor aceptación en los estratos más bajos. 
Este porcentaje desciende en los estratos medios y asciende nuevamente en los estratos 
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más altos. También se encontró que los bolsos en tela presentan mayor acogida en las 
mujeres que se encuentran entre los 65-74 años y entre los 25 y 34 años. 

Dentro del grupo de personas que presentan favorabilidad frente a dicho producto, se 
observa que el precio promedio que los encuestados pagarían por un bolso elaborado en 
tela es de $33.143, mientras que el valor más comúnmente mencionado es $20.000.  

En el Gráfico 15 se presentan los valores que los encuestados están dispuestos a pagar 
por un bolso elaborado en tela, así como los valores que actualmente pagan por un producto 
de la categoría bolsos. Se encontró que el 53,91% de los encuestados estarían dispuestos 
a pagar entre $10.001 y $30.000 por un bolso de tela. En comparación con los bolsos tejidos 
a mano, se puede apreciar que quienes compran estos últimos están dispuestos a pagar 
un precio mayor. (Ver Gráfico 11) 

 

Gráfico 15. Niveles de precios para bolsos elaborados en tela y bolsos en general 

Al comparar el monto que las personas invierten actualmente por un bolso en tela y un 
producto de la categoría de bolsos se encontró que mientras el 53,91% de las personas 
pagarían entre $10.001 y $30.000 por un bolso en tela, el 32,61% pagan un precio ubicado 
en el mismo rango por un producto de la categoría de bolsos.  

Adicionalmente, el precio promedio que las personas pagan por un bolso cualquiera es de 
$49.713. Al compararlo con el precio promedio que las personas estarían dispuestas a 
pagar por un bolso de tela, se encontró que las personas pagan un 33,37 % menos por un 
bolso de tela que por un bolso en otro material. De lo anterior se puede afirmar que los 
bolsos en tela no son percibidos como productos de un alto valor frente a otros productos 
de la categoría de bolsos. 

No se observó una correlación entre el nivel socioeconómico y el precio, pues se encontró 
que el 2,56% de las personas del estrato dos pagarían entre $70.000 y $90.000, siendo 
este el rango de precios más alto. En contraste, en el estrato 6 los precios más altos se 
ubicaron entre $70.0001 y $90.000. También se observó que las mujeres que más dinero 
están dispuestas a pagar por este artículo son aquellas que se encuentran entre los 25-34. 
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También se analizó la frecuencia con que los clientes buscan adquirir un bolso hecho en 
tela. Se encontró que el 56,83% compran al menos un bolso en tela cada año y el 20,86% 
lo hace cada 6 meses. Esto se puede apreciar en el Gráfico 16.  

 

Gráfico 16. Frecuencia de compra bolsos elaborados en tela 

Por su parte el 12,23% nunca ha comprado un bolso de tela. En contraste con los bolsos 
tejidos a mano, se puede observar que los bolsos en tela son de uso más común que los 
bolsos tejidos a mano, ya que de estos últimos el 49,64% de los encuestados nunca habían 
comprado. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 17, el 37,41% de las personas compra 2 bolsos en 
tela al año, mientras que el 31,65% compran un bolso en tela al año. En general, estos 
bolsos son más demandados que los bolsos tejidos a mano, de los cuales tan solo el 9,35% 
de los compradores de bolsos compran 2 bolsos tejidos a mano anualmente. 

 

Gráfico 17. Cantidad de bolsos elaborados en tela comprados anualmente 
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Correa tejida a mano 

Frente a la opción de adquirir correas tejidas a mano, el 30,22% de los encuestados 
respondieron que definitivamente sí comprarían este producto. El Gráfico 18 permite 
identificar en que estratos las correas tejidas a mano tuvieron mayor acogida.  

 

Gráfico 18. Favorabilidad por estratos frente a correas tejidas a mano 

Como se puede observar, los estratos donde las correas tejidas gozan de mayor acogida 
son los estratos 3 y 4 con un porcentaje de 36% y 58,82% respectivamente. Los grupos de 
edad que más favorabilidad presentan frente a este producto son las mujeres entre los 15-
24 y los 25-34, donde el 35,71% y el 34,88% respectivamente, afirmaron que comprarían 
correas tejidas a mano, lo que indica que las correas tejidas son  productos para mujeres 
jóvenes y adultas jóvenes. 

Dentro del grupo de personas que presentan favorabilidad frente a las correas tejidas a 
mano, se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos a 
pagar por una unidad de este producto es de $22.095. De igual manera, se encontró que el 
51,52% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $5.000-$20.000. Sin 
embargo el valor más mencionado fue de $25.000. En el Gráfico 19 se ilustra la información 
mencionada. 

 

Gráfico 19. Niveles de precios para correas tejidas a mano y correas en general 
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En el mismo gráfico se observa también los rangos de precios que las personas invierten 
actualmente en una correa, independientemente de su material de fabricación. Como se 
puede apreciar, su comportamiento es muy similar al de las correas tejidas a mano. El 
50,45% de los encuestados invierte entre $5000 y $20.000 por un artículo de la categoría 
correas.  

El valor promedio que una persona invierte en una correa es de $18.669 que comparado 
con el valor promedio que una persona pagaría por una correa tejida a mano se encontró 
que las personas pagarían un 15,5% más por uno de estos artículos que por una correa en 
otro material, lo que refleja que aparentemente valoran el trabajo manual que esto implica. 

De acuerdo con el nivel socioeconómico, se encontró que las personas que más dinero 
están dispuestas a pagar por una correa tejida a mano son las personas del estrato cuatro, 
donde el 23.53% de ellas pagarían entre $35.001 y $50.000 por una unidad de este 
producto. Sin embargo se encontró que quienes actualmente invierten más dinero en una 
correa cualquiera son las personas del estrato 3, donde el 4.65% de ellas invierten más de 
$65.000 por una unidad de este producto. 

También se observó que las mujeres que más dinero están dispuestas a pagar por este 
artículo son aquellas que se encuentran entre los 15 y 24 años y los 35-44 años. Además, 
son las mujeres del primer rango de edad quienes más dinero invierten actualmente en 
productos de la categoría correas. 

Con respecto a la frecuencia de compra para las correas tejidas a mano, se encontró que 
la mayoría de las encuestadas nunca han comprado este artículo. El 59,71% afirmaron no 
haber adquirido una correa tejida en el pasado. El 36,69% buscan adquirir al menos una 
unidad de este artículo una vez al año. Esta información se presenta en el Gráfico 20. 

 

Gráfico 20. Frecuencia de compra para correas tejidas a mano 

De acuerdo con el Gráfico 21, se encontró que el 25,18% de las encuestadas compran una 
correa tejida a mano anualmente, mientras que el 12,95% compran dos unidades. 
Cantidades mayores cuentan con una participación realmente insignificante. 
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Gráfico 21. Cantidad de correas tejidas a mano compradas anualmente 

Balaca tejida a mano 

A los encuestados también se les planteó la opción de adquirir balacas tejidas a mano. Se 
encontró que el 31,65% afirmaron que definitivamente sí comprarían este artículo. En el 
siguiente gráfico se muestran los porcentajes de favorabilidad frente a este producto dentro 
de cada uno de los niveles socioeconómicos.  

 

Gráfico 22. Favorabilidad por estratos frente a balacas tejidas a mano 

Como se puede apreciar, las balacas tejidas cuentan con alta aceptación en los estratos 2, 
3 y 4, siendo mayor en este último, con un porcentaje de 47,06%. En contraste, este 
producto no tiene acogida dentro del nivel socioeconómico más alto. Se observó también 
que este producto cuenta con buena aceptación en un amplio rango de edades, de los 15 
a los 54 años. 

Dentro del grupo de quienes mostraron favorabilidad frente a las balacas tejidas a mano, 
se analizaron los precios que pagarían por este artículo. En el gráfico siguiente se observan 
los valores que los encuestados están dispuestos a pagar por una balaca tejida a mano, 
así como los valores que actualmente pagan por un producto de la categoría balacas. 
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Gráfico 23. Niveles de precio para las balacas tejidas a mano 

Al comparar el monto que las personas invertirían en una balaca tejida y lo que invierten 
actualmente por una balaca independientemente de su material, se encontró que mientras 
el 32,53% de las personas pagarían entre $7.001 y $13.000 por una balaca tejida, el 32,61% 
pagan un precio ubicado en el mismo rango por un producto de la categoría de balacas. 
(Ver Gráfico 23). Sin embargo un porcentaje mayor, el 40,22% de los encuestados, invierten 
en balacas entre $1.000 y $7.000, un rango de precios menor al que estarían dispuestos a 
pagar por una balaca tejida. 

Se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos a pagar 
por una unidad de este producto es de $13.359 y que el valor que más mencionaron fue 
$15.000. Por su parte, el valor promedio que una persona invierte en una balaca es de 
$5.540. Al comparar estos valores promedios, se observó que las personas pagarían un 
58,52% más por una balaca tejida a mano que por una balaca en otro material, lo que refleja 
las balacas tejidas son percibidas como de mayor valor por el cliente. 

De acuerdo con el nivel socioeconómico, se encontró que las personas que más dinero 
están dispuestas a pagar por una balaca tejida a mano son las personas del estrato cuatro, 
donde el 25% de ellas pagarían más de $25.000 por una unidad de este producto. Esta 
información concuerda con el nivel actual de inversión en artículos de la categoría balacas, 
ya que son las personas de este estrato quienes más dinero invierten. También se observó 
que las mujeres que más dinero están dispuestas a pagar por este artículo son aquellas 
que se encuentran entre los 55 y 64 años, sin embargo quienes actualmente más dinero 
invierten son las personas entre los 35 y 44 años. 

Con respecto a la frecuencia de compra para las correas tejidas a mano, se encontró que 
un alto porcentaje de las encuestadas nunca han comprado este artículo. El 70,50% 
afirmaron no haber adquirido una balaca tejida en el pasado. El 21,58% buscan adquirir al 
menos una unidad de este artículo una vez al año. Esta información se presenta en el 
Gráfico 24. 
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Gráfico 24. Frecuencia de compra para balacas tejidas a mano 

De acuerdo con el Gráfico 25, se encontró que el 15,11% de las encuestadas compran una 
balaca tejida a mano anualmente, mientras que el 7,19% compran dos unidades.  

 

Gráfico 25. Cantidad de balacas tejidas a mano compradas anualmente. 

Balaca elaborada en tela 

Frente a la posibilidad de adquirir balacas elaboradas en tela, el 39,57% de los encuestados 
respondieron que definitivamente si comprarían este artículo. En el siguiente gráfico se 
muestran los porcentajes de favorabilidad frente a este producto dentro de cada uno de los 
niveles socioeconómicos.  
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Gráfico 26. Favorabilidad por estratos para las balacas elaboradas en tela 

Como se puede apreciar en el Gráfico 26 las balacas en tela gozan de buena acogida en 
todos los estratos socioeconómicos con excepción del estrato 5 donde tan solo llega al 
7,69%. Los mayores niveles de aceptación se presentan en los estratos más bajos, con 
porcentajes del 50% y 53,85%, seguido por el estrato 4 con un 41,18%. En comparación 
con las balacas tejidas a mano, las balacas en tela son mas aceptadas en los estratos 1 y 
2 que las balacas tejidas. Sin embargo en los estratos medios (3 y 4) las tejidas son las que 
gozan de mayor aceptación, la cual es la misma para el estrato 5. En el estrato 6 se encontró 
que el 33% de las encuestadas en ese estrato comprarían balacas de tela, mientras que 
ninguna compraría balacas tejidas.  

Las mujeres que se encuentran entre los 25-44 años de edad son las que más favorabilidad 
presentaron frente a este producto.  

En el gráfico siguiente se observan los valores que los encuestados que afirmaron que 
definitivamente comprarían balacas en tela, estarían dispuestos a pagar por una unidad, 
así como los valores que actualmente pagan por un producto de la categoría balacas. 

  

Gráfico 27. Niveles de precios para las balacas en tela y balacas en general 

Se observó que el 46,67% de quienes comprarían el artículo están dispuestos a pagar entre 
$1.000 y $7.000, siendo $10.000 el valor más mencionado. Por su parte el 40,22% 
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actualmente invierten valores ubicados en este mismo rango cuando compran productos 
de la categoría balacas. El precio promedio que una persona pagaría por una balaca de 
tela fue de $9.282, que comparado con el precio promedio que una persona invierte 
actualmente en una balaca en general ($5.540) es 40,3% mayor. 

Resulta también interesante comparar los precios promedios que las personas están 
dispuestas a pagar por una balaca en tela frente a una balaca tejida. Se encontró que el 
precio promedio de las balacas tejidas es 30,5% mayor que el de las balacas en tela. 
Adicionalmente, las personas que más dinero pagarían por una balaca en tela son las del 
estrato 1 y el estrato 4, donde en ambos grupos se encontró que el 8,33% pagarían más de 
$25.000. Con respecto a la edad, quienes más dinero pagarían son las personas entre 35 
y 44 años. 

Al analizar la frecuencia con que las personas buscan adquirir al menos una unidad de este 
producto, se identificó que el 39,57% de las encuestadas nunca han comprado una balaca 
en tela, mientras que el 43,17% lo hace una vez al año. Esta información se presenta en el 
Gráfico 28. 

 

Gráfico 28. Frecuencia de compra de balacas en tela. 

El número de unidades que las personas adquieren anualmente varía entre 1 y 24 unidades. 
Se observó que el 24,66% compran una balaca de tela al año, el 17,99% compran dos 
unidades. Cantidades superiores son compradas en menores proporciones (ver Gráfico 29). 

 

Gráfico 29. Cantidad de balacas en tela compradas anualmente 
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Bufandas tejidas a mano 

A las encuestadas se les preguntó si estarían dispuestas a adquirir bufandas tejidas a mano. 
El 66,91% de ellas respondieron que definitivamente sí comprarían este producto. En 
general este producto goza de aceptación en todos los niveles socioeconómicos, donde la 
aceptación en todos los casos es superior al 50%. El Gráfico 30 comprueba esta afirmación, 
al ilustrar la aceptación que tuvieron las bufandas dentro de cada estrato. 

 

Gráfico 30. Favorabilidad por estratos frente a las bufandas tejidas a mano 

El estrato que más alta favorabilidad presentó fue el estrato 4, seguido por el 3 con 
porcentajes de 82,35% y 70% respectivamente. La aceptación más baja se dio en los 
estratos 1 y 6, aunque aún es relativamente favorable, pues presenta porcentajes del 50%.  

Dentro del grupo de quienes mostraron favorabilidad frente a las bufandas tejidas a mano, 
se analizaron los precios que pagarían por este artículo. En el Gráfico 31 se observan los 
valores que los encuestados están dispuestos a pagar por una bufanda tejida a mano, así 
como los valores que actualmente pagan por un producto de la categoría bufandas.  

 

Gráfico 31. Niveles de precios para bufandas tejidas a mano y bufandas en general 
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Se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos a pagar 
por una unidad de este producto es de $24.410. De igual manera, se encontró que el 
58,06% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $5.000-$20.000 siendo 
$20.000 el valor más frecuente.  En comparación con el valor que las personas invierten 
actualmente por un producto de la categoría bufandas se encontró que el 46,67% pagan 
precios ubicados dentro del mismo rango. 

Por su parte el valor promedio que una persona paga actualmente por un producto de la 
categoría de bufandas es de $18.055. De lo anterior, se observa que las personas pagan 
en promedio un 26% más por una bufanda tejida a mano que por un producto de la categoría 
bufandas. 

De otro lado, quienes más dinero están dispuestos a pagar por un producto de la categoría 
son las personas del estrato cuatro, donde el 11,76% pagarían más de $65.000, sin 
embargo quienes actualmente invierten más dinero en bufandas son las personas del 
estrato 5. Con respecto a la edad, las personas que están entre los 55 y 64 años son las 
que más dinero pagarían por una bufanda, y son ellas también quienes actualmente más 
dinero invierten en este artículo. 

También se analizó la frecuencia con que los clientes buscan adquirir una bufanda tejida a 
mano. De acuerdo con el Gráfico 32 Se encontró que el 63,31% compran al menos una 
bufanda cada año. Frecuencias diferentes son relativamente no significativas. Por su parte 
el 24,46% nunca ha comprado una bufanda tejida a mano. 

 

Gráfico 32. Frecuencia de compra de bufandas tejidas a mano 

Como se puede apreciar en el Gráfico 33, el 51,80% de las personas compran una bufanda 
al año, mientras que el 15,81% compran dos bufandas año.  
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Gráfico 33. Cantidad de bufandas tejidas a mano compradas anualmente 

Gorro tejido a mano 

También se presentó a las encuestadas la posibilidad de adquirir gorros tejidos a mano. Se 
encontró que el 38,13% de ellas definitivamente comprarían este producto. El Gráfico 34 
ilustra el nivel de aceptación en cada uno de los estratos. Como se puede observar, el 
estrato que presenta mayor aceptación es el estrato 4, donde el 64,71%% de las mujeres 
de ese estrato afirmaron que definitivamente sí comprarían un gorro tejido a mano. Los 
estratos 2 y 3 también presentan un buen nivel de aceptación, siendo estos de 41,03% y 
38,00% respectivamente. En contraste, las mujeres del estrato 6 no presentan afinidad por 
los gorros tejidos a mano. 

 

Gráfico 34. Favorabilidad por estratos frente a los gorros tejidos a mano 

Dentro del grupo de personas que mostraron favorabilidad frente a los gorros tejidos a 
mano, se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos a 
pagar por una unidad de este producto es de $19.151. De igual manera, se encontró que el 
54,74% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $5.000-$15.000 siendo 
$10.000 el valor más mencionado. En comparación con el valor que las personas invierten 
actualmente por un producto de la categoría gorros se encontró que el 62,67% pagan 
precios ubicados dentro del mismo rango. En el Gráfico 35 se observa la información 
mencionada.  
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Gráfico 35. Niveles de precios para gorros tejidos a mano y gorros en general 

Por su parte el valor promedio que una persona paga actualmente por un producto de la 
categoría de gorros es de $8.267. De lo anterior, se observa que las personas pagarían en 
promedio un 56,83% más por un gorro tejido a mano que por un producto de la categoría 
gorros. 

De otro lado, quienes más dinero están dispuestos a pagar por este producto de la categoría 
son las personas del estrato cuatro, donde el 30,77% pagarían entre $25.001 y $35.000. 
Igualmente, son las personas del estrato cuatro quienes actualmente invierten más dinero 
en un producto de la categoría gorros, donde el 7,69% de ellas pagan más de $45.000. Con 
respecto a la edad, las personas que están entre los 35 y 44 años son las que más dinero 
pagarían por un gorro tejido, pero quienes actualmente más dinero pagan por un producto 
de esta categoría son las mujeres entre los 45 y 54 años. 

En el Gráfico 36 se puede apreciar la frecuencia con que las encuestadas buscan adquirir 
al menos una unidad del producto gorro tejido a mano. Se observo que el 70,50% de ellas 
nunca han comprado un gorro tejido a mano. Por su parte, el 23,74% de ellas busca adquirir 
al menos un gorro tejido cada año, mientras que frecuencias diferentes son relativamente 
insignificantes.  

 

Gráfico 36. Frecuencia de compra para gorros tejidos a mano 
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También se quiso conocer cuantas unidades de gorros tejidos compran anualmente las 
encuestadas. Se encontró que el 19,42% de ellas compran una unidad, mientras que el 
4,32% compran 2 unidades. Esta información se aprecia en el Gráfico 37. 

 

Gráfico 37. Cantidad de gorros tejidos a mano comprados anualmente 

Cosmetiquera tejida a mano 

A los encuestados también se les planteó la opción de adquirir cosmetiqueras tejidas a 
mano. Se encontró que el 26,62% afirmaron que definitivamente sí comprarían este artículo. 
En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de favorabilidad frente a este producto 
dentro de cada uno de los niveles socioeconómicos.  

 

Gráfico 38. Favorabilidad por estratos frente a cosmetiqueras tejidas a mano 

Como se puede apreciar, la aceptación frente a este producto es creciente hasta el estrato 
3, a partir del cual comienza a decrecer hasta hacerse nula en el estrato 6. La máxima 
aceptación se da en el estrato 3 con un porcentaje del 34%. Se observó también que este 
producto cuenta con alta aceptación en personas entre los 45 y 54 años y en personas 
mayores de 75 años. 

Dentro del grupo de quienes mostraron favorabilidad frente a las cosmetiqueras tejidas a 
mano, se analizaron los precios que pagarían por este artículo. En el Gráfico 39 se observan 
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los valores que los encuestados están dispuestos a pagar por una cosmetiquera tejida a 
mano, así como los valores que actualmente pagan por un producto de la categoría 
cosmetiqueras.  

 

Gráfico 39. Niveles de precios para cosmetiqueras tejidas a mano y cosmetiqueras en general 

Se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos a pagar 
por una unidad de este producto es de $16.580. De igual manera, se encontró que el 
48,35% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $9.001-$16.000 siendo 
$10.000 el valor más frecuentemente mencionado. En comparación con el valor que las 
personas invierten actualmente por un producto de la categoría cosmetiqueras se encontró 
que el 50,00% pagan precios ubicados dentro del mismo rango. 

Por su parte el valor promedio que una persona paga actualmente por un producto de la 
categoría de cosmetiqueras es de $13.593. De lo anterior, se observa que las personas 
pagan en promedio un 18,02% más por una cosmetiquera tejida a mano que por un 
producto de la categoría cosmetiqueras, sin mencionar el material. 

De otro lado, quienes más dinero están dispuestos a pagar por un producto de la categoría 
son las personas del estrato cuatro, donde el 40,00% de ellas pagarían entre $24.001 y 
$30.000. Con respecto a la edad, las personas que están entre los 45 y 54 años son las 
que más dinero pagarían por una Cosmetiquera tejida 

Igualmente se encontró que son las personas del estrato cuatro quienes actualmente 
invierten más dinero en productos de la categoría cosmetiqueras, y con respecto a la edad, 
lo hacen las personas entre 55 y 64 años. 

También se analizó la frecuencia con que los clientes buscan adquirir una cosmetiquera 
tejida a mano. Se encontró que el 13,67% buscan comprar al menos un Cosmetiquera tejida 
cada año. Frecuencias diferentes son relativamente no significativas. Por su parte el 
79,14% nunca ha comprado este artículo. El Gráfico 40 ilustra esta información. 
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Gráfico 40. Frecuencia de compra de cosmetiqueras tejidas a mano 

Adicionalmente se quiso conocer las cantidades de este artículo que las personas compran 
anualmente. Como se puede apreciar en el Gráfico 41, el 12,23% de las personas compran 
una unidad al año, mientras que el 6,47% compran dos en el mismo periodo de tiempo. 
Cantidades menores a la unidad corresponden a aquellas personas que compran una 
unidad en periodos de tiempo superiores a un año.  

 

Gráfico 41. Cantidad de cosmetiqueras tejidas a mano compradas anualmente 

Cosmetiqueras elaboradas en tela 

Con respecto a las cosmetiqueras confeccionadas en tela, se observó que éstas son 
generalmente más aceptadas que las cosmetiqueras tejidas a mano. El 46,04% afirmaron 
que definitivamente adquirirían una cosmetiquera en tela.  

El Gráfico 42 muestra los porcentajes de aceptación que tienen las cosmetiqueras en tela 
en cada uno de los niveles socioeconómicos.  
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Gráfico 42. Favorabilidad por estratos frente a cosmetiqueras en tela 

En general se puede observar que la aceptación por estos artículos es mayor en todos los 
estratos que la aceptación mostrada hacia las cosmetiqueras tejidos a mano, a excepción 
del estrato 5, donde permanece constante.(Comparar con el Gráfico 38). 

Se encontró que las cosmetiqueras en tela cuentan con gran aceptación en el estrato 1, 
con un porcentaje de 64,29%, seguido por los estratos 3 y 6 con porcentajes de 58% y 50% 
respectivamente. También se encontró que las cosmetiqueras en tela presentan mayor 
acogida entre las mujeres que se encuentran entre los 55-64 años y entre los 35 y 44 años. 

Dentro del grupo de personas que presentan favorabilidad frente a dicho producto, se 
encontró que el precio promedio que los encuestados pagarían por una cosmetiquera de 
tela es de $14.389, mientras que el valor más comúnmente mencionado es $10.000. 

En el Gráfico 43 se presentan los valores que los encuestados están dispuestos a pagar 
por una cosmetiquera elaborada en tela, así como los valores que actualmente pagan por 
un producto de la categoría cosmetiqueras. 

 

Gráfico 43. Niveles de precios para cosmetiqueras en tela y cosmetiqueras en general 
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Se encontró que el 52,99% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $9.001 y 
$16.000 por un bolso de tela. En comparación con las cosmetiqueras tejidas a mano, se 
puede apreciar que quienes compran estos últimos están dispuestos a pagar un precio 
mayor. (Ver Gráfico 39) 

Al comparar el monto que las personas invierten actualmente en una cosmetiquera en tela 
y un producto de la categoría de cosmetiqueras se encontró que mientras el 52.99% de las 
personas pagarían entre $9.001 y $16.000 por una cosmetiquera en tela, el 50% pagan un 
precio ubicado en el mismo rango por un producto de la categoría de cosmetiqueras. 

Adicionalmente, el precio promedio que las personas pagan por una cosmetiquera 
cualquiera es de $13.593. Al compararlo con el precio promedio que las personas estarían 
dispuestas a pagar por una cosmetiquera de tela, se encontró que las personas pagan tan 
solo un 5,53% más por una cosmetiquera de tela que por una en otro material.  

Igualmente se observó que las personas del estrato cuatro son quieres estarían dispuestas 
a pagar un mayor monto por una cosmetiquera de tela. El 7,14% de ellas pagarían precios 
superiores a $30.000. También se observó que las mujeres que más dinero está dispuestas 
a pagar por este artículo son aquellas que se encuentran entre los 45 y 54 años. También 
se analizó la frecuencia con que los clientes buscan adquirir al menos  una cosmetiquera 
de tela. En el Gráfico 44 se puede apreciar que el 59.71% compran al menos una 
cosmetiquera en tela cada año y el 12,95% lo hace cada 6 meses 

 

Gráfico 44. Frecuencia de compra para cosmetiqueras en tela 

Por su parte, el 23,02% nunca ha comprado una cosmetiquera de tela. En contraste con las 
cosmetiqueras tejidas a mano, se puede observar que las fabricadas en tela en tela son de 
uso más común que las tejidas, ya que de estas últimas el 79,14% de los encuestados 
nunca habían comprado. Como se puede apreciar en el Gráfico 45, el 50,36% de las 
personas compran una cosmetiquera de tela al año, mientras que el 20,86% compran dos 
unidades en el mismo periodo de tiempo. En general, estas cosmetiqueras son más 
demandadas que las tejidas, de las cuales tan solo el 12,23% compran una unidad al año 
y el 6,47% compran dos. 
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Gráfico 45. Cantidad de cosmetiqueras en tela compradas anualmente 

Individuales tejidos a mano 

De acuerdo con los resultados de la investigación, el 35.97% de los encuestados afirmaron 
que definitivamente comprarían un juego de cuatro Individuales tejidos a mano. Sin 
embargo como lo demuestra el Gráfico 46, este producto goza de mayor acogida en los 
niveles socioeconómicos 2 y 4 con un porcentaje de aceptación del 46.15% y 64.71% 
respectivamente. Este producto no tiene mucha acogida dentro de los estratos más altos, 
donde la aceptación para el estrato 6 es nula y para el estrato 5 del 23.08%.  

Entre los grupos de edad comprendidos entre los 25-34 y 35-44 años de edad, los 
individuales tejidos a mano presentan mayor acogida con el 44.19% y 42.31% 
respectivamente. 

 

Gráfico 46. Favorabilidad por estratos de individuales tejidos a mano 

Dentro del grupo de personas que presentan favorabilidad frente a los individuales tejidos 
a mano, se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos 
a pagar por un juego de 4 unidades es de $43.009. De igual manera, se encontró que el 
46.61% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $35.001-$50.000, siendo 
$50.000 el valor más mencionado. En el Gráfico 47 se ilustra la información mencionada. 
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Gráfico 47. Niveles de precios para individuales tejidos a mano e individuales en general 

Igualmente se preguntó  a los encuestados cuánto invierten actualmente por un producto 
de la categoría de individuales, con el fin de compararlo con el monto que estarían 
dispuestos a pagar por un juego de individuales tejidos a mano. Mientras que el 46,61% de 
los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $35.001-$50.000 por un juego de 
individuales tejidos a mano, el 26,67% pagan un precio ubicado en el mismo rango por un 
producto de la categoría de individuales sin importar el material. 

Adicionalmente, el precio promedio que las personas pagan por un juego de 4 individuales  
cualquiera es de $27.493. Al compararlo con el precio promedio que las personas estarían 
dispuestas a pagar por un juego de 4 individuales tejidos a mano, se encontró que las 
personas pagan un 36,06 % más por el juego tejido a mano que por uno en general sin 
importar el material. De lo anterior se puede afirmar que los clientes potenciales tienen 
diferente percepción de valor, dándole mayor aceptación a un individual tejido a mano frente 
a un individual en otro material. 

Al analizar la información por nivel socioeconómico se encontró que las personas que más 
dinero están dispuestas a pagar por un juego de 4 individuales tejidos a mano se encuentran 
en el estrato 4, donde el 29.41% de ellos, estarían dispuestos a pagar precios superiores a 
$65.000, siendo $100.000 el más alto valor mencionado. También se observó que las 
mujeres que más dinero está dispuestas a pagar por este artículo son aquellas que se 
encuentran entre los 25-34 años y 45-54 años, y quienes más dinero invierten actualmente 
en juego de individuales en general son las mujeres del estrato 4 y las que se encuentran 
entre los 25 y 34 años. 

El gráfico siguiente presenta información con respecto la frecuencia con la que los 
encuestados buscan adquirir uno o más juegos de 4 individuales tejidos a mano. 
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Gráfico 48. Frecuencia de compra de individuales tejidos a mano 

Como se puede observar, el 48,92% de los encuestados nunca ha comprado un juego de 
individuales tejidos a mano, mientras que el 44,60% compra una o varios juegos de este 
artículo cada año. Tan solo el 4,32% lo hace cada 6 meses y el 1,44% cada 2 años. 

Con respecto a la cantidad de juegos de 4 unidades de individuales tejidos a mano que los 
encuestados adquieren al año se encontró que el 43,88% adquiere un juego al año, 
mientras que el 5,04% compra dos unidades. Esta información se puede verificar en el 
Gráfico 49. 

 

Gráfico 49. Cantidad de juegos de individuales tejidos comprados al año 

Individuales en tela 

Con respecto al juego de 4 unidades de individuales confeccionadas en tela, se observó 
que éstas son generalmente más aceptadas que los individuales tejidas a mano. El 41,01% 
afirmaron que definitivamente adquirirían un juego de individuales en tela frente al 35.97% 
de individuales tejidos. 
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El siguiente gráfico (Gráfico 50) muestra los porcentajes de aceptación que tienen los 
individuales en tela en cada uno de los niveles socioeconómicos.  

 

Gráfico 50. Favorabilidad por estratos frente a individuales en tela 

Se encontró que el juego de 4 individuales en tela cuenta con gran aceptación en el estrato 
1, con un porcentaje de 50,00%, seguido por los estratos 2 y 3 con porcentajes de 46,15% 
y 42,00% respectivamente, mientras que en el estrato 6 la aceptación es nula. También se 
encontró que estos artículos en tela presentan mayor acogida entre las mujeres que se 
encuentran entre los 25-34 años y entre los 35 y 44 años.  

Dentro del grupo de personas que presentan favorabilidad frente a dicho producto, se 
encontró que el precio promedio que los encuestados pagarían por un juego de 4 
individuales de tela es de $30.504, mientras que el valor más comúnmente mencionado es 
$30.000. 

En el Gráfico 51 se presentan los valores que los encuestados están dispuestos a pagar 
por este artículo elaborado en tela, así como los valores que actualmente pagan por un 
producto de la categoría individuales. 

 

Gráfico 51. Niveles de precios para individuales en tela e individuales en general. 
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Se encontró que el 40,98% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $20.001 
y $35.000 por un juego de 4 individuales de tela. En comparación con los  tejidos a mano, 
se puede apreciar que quienes compran estos últimos están dispuestos a pagar un precio 
mayor (Ver Gráfico 47). 

Al comparar el monto que las personas invierten actualmente en un juego de individuales 
en tela y un producto de la categoría individuales se encontró que mientras el 40.98% de 
las personas pagarían entre $20.001 y $35.000 por un juego de 4 individuales de tela, el 
35,83% pagan un precio ubicado en el mismo rango por un producto de la categoría 
individuales.  

Adicionalmente, el precio promedio que las personas pagan por un juego de individuales 
cualquiera es de $27.496. Al compararlo con el precio promedio que las personas estarían 
dispuestas a pagar por un juego de tela, se encontró que las personas pagan tan solo un 
9,86% más por un juego de individuales de tela que por uno en otro material.  

Igualmente se observó que las personas del estrato cuatro son quieres estarían dispuestas 
a pagar un mayor monto por un juego de individuales de tela. El 7,14% de ellas pagarían 
precios superiores a $65.000. También se observó que las mujeres que más dinero están 
dispuestas a pagar por este artículo son aquellas que se encuentran entre los 25 y 34 años. 

 

Gráfico 52. Frecuencia de compra para individuales en tela 

También se analizó la frecuencia con que los clientes buscan adquirir al menos  un juego 
de individuales de tela. En el Gráfico 52 se puede apreciar que el 56.12% compran al menos 
un juego en tela cada año y el 13,67% lo hace cada 6 meses. Por otra parte, el 28,78% 
nunca ha comprado un juego de individuales de tela.  En contraste con los  tejidos a mano, 
se puede observar que las fabricadas en tela son de uso más común que las tejidas, ya que 
de estas últimas el 48,92% de los encuestados nunca habían comprado. 
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Gráfico 53. Cantidad de Juegos de individuales en tela comprados anualmente 

Como se puede apreciar en el Gráfico 53, el 46,76% de las personas compran un juego de 
individuales de tela al año, mientras que el 18,71% compran dos juegos en el mismo periodo 
de tiempo. En general, estos individuales son más demandadas que los tejidos, de las 
cuales el 43,88% compran una unidad al año y el 5,04% compran dos. 

Portavasos tejidos a mano 

Frente a la opción de adquirir un juego de cuatro portavasos tejidos a mano, el 35,25% de 
los encuestados respondieron que definitivamente sí comprarían este producto. El Gráfico 
54 permite identificar en que estratos los portavasos tejidos a mano tuvieron mayor acogida. 

 

Gráfico 54. Favorabilidad por estratos frente a los portavasos tejidos a mano 

Como se puede observar, los estratos donde los juegos de portavasos tejidos a mano gozan 
de mayor acogida son los estratos 1, 2 y 4 con un porcentaje de 42,86% y 46,15% y 52,94% 
respectivamente. Los grupos de edad que más favorabilidad presentan frente a este 
producto son las mujeres entre los 25-34 y 35– 44 años, con el 51,16% y el 42,34% 
respectivamente, afirmaron que comprarían portavasos tejidos a mano, lo que indica que 
los portavasos son  productos para mujeres jóvenes y adultas. 
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Dentro del grupo de personas que presentan favorabilidad frente a los portavasos tejidos a 
mano, se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos a 
pagar por una unidad de este producto es de $23.341. De igual manera, se encontró que el 
43,48% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $15.001 - $25.000, mientras 
que el valor más mencionado fue de $20.000. En el grafico siguiente ilustra la información 
mencionada (ver Gráfico 55). 

 

Gráfico 55. Niveles de precios para portavasos tejidos y portavasos en general 

En el mismo gráfico se observa también los rangos de precios que las personas invierten 
actualmente en un juego de portavasos, independientemente de su material de fabricación. 
El 25.00% de los encuestados invierte entre $15.001 y $25.000 por un artículo de la 
categoría portavasos.  

El valor promedio que una persona invierte en un juego de cuatro portavasos es de $13.646 
que comparado con el valor promedio que una persona pagaría por un juego tejido a mano 
se encontró que las personas pagarían un 41,53% más por uno de estos artículos que por 
uno en otro material, lo que refleja que aparentemente valoran el trabajo manual que esto 
implica. 

De acuerdo con el nivel socioeconómico, se encontró que las personas que más dinero 
están dispuestas a pagar por un juego de portavasos tejido a mano son las personas del 
estrato tres, donde el 8.00% de ellas pagarían más de $45.000 por un juego de este 
producto. Sin embargo se encontró que quienes actualmente invierten más dinero en un 
juego de portavasos cualquiera son las personas del estrato 1, donde el 11.11% de ellas 
invierten más de $45.000 por este producto. También se observó que las mujeres que más 
dinero están dispuestas a pagar por este artículo son aquellas que se encuentran entre los 
15 y 34 años.  

Con respecto a la frecuencia de compra para el juego de portavasos  tejidos a mano, se 
encontró que la mayoría de las encuestadas nunca han comprado este artículo. El 53,96% 
afirmaron no haber adquirido un juego de portavasos  tejido en el pasado. El 41,73% buscan 
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adquirir al menos una unidad de este artículo una vez al año. Esta información se presenta 
en el Gráfico 56. 

 

Gráfico 56. Frecuencia de compra para portavasos tejidos a mano 

De acuerdo con el Gráfico 57 se encontró que el 37,41% de las encuestadas compran un 
juego de portavasos  tejido a mano anualmente, mientras que el 6,47% compran dos 
unidades. Cantidades mayores cuentan con una participación realmente insignificante. 

 

Gráfico 57. Cantidad de juegos de portavasos tejidos comprados anualmente 

Carpetas tejidas a mano 

A las encuestadas se les preguntó si estarían dispuestas a adquirir carpetas tejidas a mano. 
El 46,76% de ellas respondieron que definitivamente sí comprarían este producto. En 
general este producto goza de aceptación en todos los niveles socioeconómicos, sin 
embargo el que menos grado de aceptación muestra es el estrato 6. El Gráfico 58 
comprueba esta afirmación, al ilustrar la aceptación que tuvieron las carpetas tejidas a mano 
dentro de cada estrato. 
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Gráfico 58. Favorabilidad por estrato frente a carpetas tejidas a mano 

El estrato que más alta favorabilidad presentó fue el estrato 4, seguido por el 1 con 
porcentajes de 58,81% y 57,14% respectivamente. La aceptación más baja se dio en los 
estratos 5 y 6.  

Dentro del grupo de quienes mostraron favorabilidad frente a las carpetas tejidas a mano, 
se analizaron los precios que pagarían por este artículo. En el Gráfico 59 se observan los 
valores que los encuestados están dispuestos a pagar por una carpeta tejida a mano, así 
como los valores que actualmente pagan por un producto de la categoría carpetas. 

 

Gráfico 59. Niveles de precios para las carpetas tejidas y carpetas en general 

Se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos a pagar 
por una unidad de este producto es de $24.859. De igual manera, se encontró que el 
32,20% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $23.001-$34.000 siendo 
$20.000 el valor más frecuente. En comparación con el valor que las personas invierten 
actualmente por un producto de la categoría carpetas se encontró que el 27,55% pagan 
precios ubicados dentro del mismo rango. Por su parte el valor promedio que una persona 
paga actualmente por un producto de la categoría de carpetas es de $14.056. De lo anterior, 
se observa que las personas pagan en promedio un 43,46% más por una carpeta tejida a 
mano que por un producto de la categoría carpetas. 
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De otro lado, quienes más dinero están dispuestos a pagar por un producto de la categoría 
son las personas del estrato 3, donde el 17,50% de ellas pagarían más de $45.000, sin 
embargo quienes actualmente invierten más dinero en carpetas son las personas del 
estrato 4. Con respecto a la edad, las personas que están entre los 25-34 años y 45-54 
años son las que más dinero pagarían por una carpeta, pero quienes actualmente pagan 
más son aquellas entre los 55 y 64 años. 

También se analizó la frecuencia con que los clientes buscan adquirir una carpeta tejida a 
mano. Se encontró que el 44,60% compran al menos una carpeta cada año. Frecuencias 
diferentes son relativamente insignificantes. Por su parte el 42,45% nunca ha comprado 
una carpeta tejida a mano. A continuación se ilustra esta información en el Gráfico 60. 

 

Gráfico 60. Frecuencia de compra para carpetas tejidas a mano 

Como se puede apreciar en el Gráfico 61, el 30,94% de las personas compran una carpeta 
al año, mientras que el 13,67% compran dos unidades al año. 

 

Gráfico 61. Cantidad de carpetas tejidas a mano compradas anualmente 
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Forros de cojín tejidos a mano  

A los encuestados también se les planteó la opción de adquirir forros de cojín tejidos a 
mano. Se encontró que el 54,68% afirmaron que definitivamente sí comprarían este artículo. 
En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de favorabilidad frente a este producto 
dentro de cada uno de los niveles socioeconómicos.  

 

Gráfico 62. Favorabilidad por estratos frente a los forros de cojín tejidos a mano 

Como se puede apreciar, los forros de cojín tejidos a mano cuentan con alta aceptación en 
los estratos 1, 2, 3 y 4, siendo mayor en el 2 y 3, con un porcentaje de 61,54% y 62,00% 
respectivamente. En contraste, este producto no tiene gran acogida dentro de los niveles 
socioeconómicos más altos, siendo nula en el estrato seis. Se observó también que este 
producto cuenta con buena aceptación en un amplio rango de edades, de los 25 a los 44 
años. 

Dentro del grupo de quienes mostraron favorabilidad frente a los forros de cojín tejido a 
mano, se analizaron los precios que pagarían por este artículo. En el gráfico siguiente se 
observan los valores que los encuestados están dispuestos a pagar por un forro de cojín 
tejido a mano, así como los valores que actualmente pagan por un producto de la categoría 
forros.  

 

Gráfico 63. Niveles de precios para forros de cojín tejidos y forros de cojín en general 
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Al comparar el monto que las personas invertirían en un forro de cojín tejido a mano  y lo 
que invierten actualmente por un forro de cojín independientemente de su material, se 
encontró que el 37,80% de las personas pagarían entre $14.001 y $26.000 por un forro de 
cojín tejido a mano, el 31,48% pagan un precio ubicado en el mismo rango por un producto 
de la categoría de forro de cojín. (Ver Gráfico 63).  

Se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos a pagar 
por una unidad de este producto es de $29.368 y que el valor que más mencionaron fue 
$20.000. Por su parte, el valor promedio que una persona invierte en un forro es de $18.222. 
Al comparar estos valores promedios, se observó que las personas pagarían un 37,98% 
más por un forro de cojín tejido a mano  que por uno en otro material, lo que refleja que los 
forros son percibidos con  mayor valor por el cliente. De acuerdo con el nivel 
socioeconómico, se encontró que las personas que más dinero están dispuestas a pagar 
por un forros de cojín tejido a mano son las personas del estrato tres, donde el 4,26% de 
ellas pagarían más de $50.000 por una unidad de este producto. También se observó que 
las mujeres que más dinero están dispuestas a pagar por este artículo son aquellas que se 
encuentran entre los 25-34 y 35 - 44 años. Sin embargo se observo que quienes 
actualmente invierten más dinero en productos de la categoría de forros de cojín son las 
mujeres del estrato 5, donde el 10% de ellas pagan más de $50.000 por una unidad de este 
producto. 

Con respecto a la frecuencia de compra para los forros de cojín tejido a mano, se encontró 
que el 45,32% de las encuestadas nunca han comprado este artículo. El 41,01% buscan 
adquirir al menos una unidad de este artículo una vez al año. Esta información se presenta 
en el Gráfico 64. 

 

Gráfico 64. Frecuencia de compra para forros de cojín tejidos a mano 

De acuerdo con el Gráfico 65, se encontró que el 17,27% de las encuestadas compran un 
forro  tejido a mano anualmente, mientras que el 19,42% compran dos unidades. 
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Gráfico 65. Cantidad de forros tejidos a mano comprados anualmente 

Forros de cojín en tela 

Frente a la posibilidad de adquirir forros de cojín elaborados en tela, el 58,99% de los 
encuestados respondieron que definitivamente si comprarían este artículo. En el siguiente 
gráfico se muestran los porcentajes de favorabilidad frente a este producto dentro de cada 
uno de los niveles socioeconómicos.  

 

Gráfico 66. Favorabilidad por estratos frente a los forros de cojín en tela 

Como se puede apreciar en el Gráfico 66, los forros de cojín elaborados en tela gozan de 
buena acogida en todos los estratos socioeconómicos,  a excepción del estrato 6  que 
presenta una aceptación tan solo del 16,67%. La  aceptación más alta se presenta en el 
estrato 3, con el 72,00%, seguido por los estratos 2 y 1  con el 58,97% y 57,14% 
respectivamente. Comparando con los forros de cojín hechos a mano y los elaborados en 
tela se tiene un comportamiento similar, en los estratos 1, 2, 3 y 4 estos artículos tienen una 
aceptación mayor al 50,00% y en los estratos 5 y 6  una aceptación menor del 40%. Sin 
embargo en el estrato 6, los forros de cojín elaborados en tela son mas aceptados frente a  
los hechos a  mano con un 16,67%.  
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Las mujeres que se encuentran entre los 25-44 años de edad son las que más favorabilidad 
presentaron frente a este producto. 

En el Gráfico 67, se observan los valores que los encuestados que afirmaron que 
definitivamente comprarían forros de cojín elaborados en tela, estarían dispuestos a pagar 
por una unidad, así como los valores que actualmente pagan por un producto de la 
categoría forros de cojín. 

 

Gráfico 67. Niveles de precios para forros de cojín en tela frente a forros de cojín en otro material 

Se observó que el 42,31% de quienes comprarían el artículo están dispuestos a pagar entre 
$14001 y $26.000, siendo $15.000 el valor más mencionado. Por su parte el 31,48% 
actualmente invierten valores ubicados en este mismo rango cuando compran productos 
de la categoría forros. El precio promedio que una persona pagaría por un forro de cojín de 
tela es de $22.417, que comparado con el precio promedio que una persona invierte en un 
forro en general ($18.222) es 18.71% mayor. 

Resulta también interesante comparar los precios promedios que las personas están 
dispuestas a pagar por un forro de cojín en tela frente a uno hecho a mano. Se encontró 
que el precio promedio de los forros tejidos es 31,01% mayor que el de los de tela. 

Adicionalmente, las personas que más dinero pagarían por un forro de cojín en tela son las 
del estrato 3 y 4, donde el 6,82% y el 12,50% respectivamente pagarían más de $50.001. 
Con respecto a la edad, quienes más dinero pagarían son las personas entre 25  y 34 años. 

Al analizar la frecuencia con que las personas buscan adquirir al menos una unidad de este 
producto, se identificó que el 27,34% de las encuestadas nunca han comprado un forro de 
cojín en tela, mientras que el 53,96% lo hace una vez al año. Esta información se presenta 
en el Gráfico 68. 
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Gráfico 68. Frecuencia de compra de forro de cojín en tela 

El número de unidades que las personas adquieren anualmente varía entre 1 y 8 unidades. 
Se observó que el 17,99% compran un forro de tela al año, el 25,18% compran dos 
unidades. Cantidades superiores son compradas en menores proporciones (Gráfico 69) 

 

Gráfico 69. Cantidad de forros de cojín en tela comprados anualmente 

Camino de mesa tejido a mano 

A los encuestados también se les planteó la opción de adquirir caminos de mesa tejidos a 
mano. Se encontró que el 47,48% afirmaron que definitivamente sí comprarían este artículo. 
En el Gráfico 70 se muestran los porcentajes de favorabilidad frente a este producto dentro 
de cada uno de los niveles socioeconómicos.  
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Gráfico 70. Favorabilidad por estratos frente a los caminos de mesa tejidos a mano 

La máxima aceptación se da en el estrato 4 con un porcentaje del 64,71%, seguido del 
estrato 1 con el 57,14%. Se observó también que este producto cuenta con alta aceptación 
en general en todas las edades, pero el mayor nivel de aceptación se presenta en las 
personas entre los 25 y 44 años. 

Dentro del grupo de quienes mostraron favorabilidad frente a los caminos de mesa tejidos 
a mano, se analizaron los precios que pagarían por este artículo. En el Gráfico 71se 
observan los valores que los encuestados están dispuestos a pagar por un camino de mesa 
tejido a mano, así como los valores que actualmente pagan por un producto de la categoría 
de caminos de mesa.  

 

Gráfico 71. Niveles de precio para camino de mesa tejido y camino de mesa en general 

Se encontró que el precio promedio que los clientes potenciales están dispuestos a pagar 
por una unidad de este producto es de $42.218. De igual manera, se encontró que el 
34,43% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $30.001-$50.000 siendo 
$30.000 el valor más frecuentemente mencionado. En comparación con el valor que las 
personas invierten actualmente por un producto de la categoría caminos de mesa se 
encontró que el 22,92% pagan precios ubicados dentro del mismo rango. 

Por su parte el valor promedio que una persona paga actualmente por un producto de la 
categoría de caminos de mesa es de $23.835. De lo anterior, se observa que las personas 
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pagan en promedio un 43,34% más por un camino de mesa tejido a mano  que por un 
producto de la categoría caminos de mesa de cualquier material. 

De otro lado, quienes más dinero están dispuestos a pagar por un producto de la categoría 
son las personas del estrato 3, donde el 19,57% de ellas pagarían entre $70.001 y $90.000. 
Con respecto a la edad, las personas que están entre los 25-34 y 55 y 64 años son las que 
más dinero pagarían por un camino de mesa tejido 

Igualmente se encontró que son las personas del estrato tres quienes actualmente invierten 
más dinero en productos de la categoría caminos de mesa, y con respecto a la edad, lo 
hacen las personas entre 25-34 y 55 y 64 años. 

También se analizó la frecuencia con que los clientes buscan adquirir un camino de mesa 
tejido a mano. Se encontró que el 45,32% buscan comprar al menos una unidad de este 
artículo cada año. Frecuencias diferentes son relativamente no significativas. Por su parte 
el 49,64% nunca ha comprado este artículo. El Gráfico 72 ilustra esta información. 

 

Gráfico 72. Frecuencia de compra para caminos de mesa tejidos a mano 

Adicionalmente se quiso conocer las cantidades de este artículo que las personas compran 
anualmente. Como se puede apreciar en el Gráfico 73, el 41,73% de las personas compran 
una unidad al año, mientras que el 5,04% compran dos en el mismo periodo de tiempo. 
Cantidades menores a la unidad corresponden a aquellas personas que compran una 
unidad en periodos de tiempo superiores a un año.  

 

Gráfico 73. Cantidad de caminos de tela tejidos comprados anualmente 
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Camino de mesa en tela 

Con respecto a los caminos de mesa en tela, se observó que éstas son en proporción 
igualmente  aceptadas que los caminos de mesa tejidos a mano. El 45,32% afirmaron que 
definitivamente adquirirían un camino de mesa en tela.  

El Gráfico 74 muestra los porcentajes de aceptación que tienen los caminos de mesa en 
tela  en cada uno de los niveles socioeconómicos.  

 

Gráfico 74. Favorabilidad por estratos frente a caminos de mesa en tela 

Se puede observar que la aceptación por estos artículos es mayor al 50,00% en los estratos 
3 y 4, en el estrato 3 hay mayor preferencia por los caminos de mesa en tela y en el estrato 
4 por los tejidos a mano.(comparar con el Gráfico 70). 

Se encontró que los caminos de mesa en tela cuentan con gran aceptación en los estratos 
3 y 4, con un porcentaje de 54,00%, y 52,94% seguido por el  estrato 1 con un porcentaje 
de 42,86%. También se encontró que los caminos de mesa en tela presentan mayor 
acogida entre las mujeres que se encuentran entre los 25-34 años y entre los 35 y 44 años. 
Dentro del grupo de personas que presentan favorabilidad frente a dicho producto, se 
encontró que el precio promedio que los encuestados pagarían por un camino de mesa en 
tela es de $31.492, mientras que el valor más comúnmente mencionado es $30.000. 

En el gráfico siguiente se presentan los valores que los encuestados están dispuestos a 
pagar por un camino de mesa elaborado en tela, así como los valores que actualmente 
pagan por un producto de la categoría caminos de mesa. 
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Gráfico 75. Niveles de precios para caminos de mesa en tela y caminos de mesa en general 

Se encontró que el 62,90% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $10.001 
y $30.000 por un camino de mesa de tela. En comparación con los tejidos a mano, se puede 
apreciar que quienes compran estos últimos pagan mayores precios.  

Al comparar el monto que las personas invierten actualmente en un camino de mesa en 
tela y un producto de la categoría caminos de mesa se encontró que el 54,17% pagan un 
precio ubicado en el mismo rango por un producto de la categoría de caminos de mesa. 
(Ver Gráfico 75). 

Adicionalmente, el precio promedio que las personas pagan por un camino de mesa 
cualquiera es de $23.835. Al compararlo con el precio promedio que las personas estarían 
dispuestas a pagar por un camino de mesa de tela, se encontró que las personas pagan un 
24,31% más por un camino de mesa de tela que por uno en otro material.  

Igualmente se observó que las personas del estrato cinco son quieres estarían dispuestas 
a pagar un mayor monto por un camino de mesa de tela. El 8,33% de ellas pagarían precios 
superiores a $90.000. También se observó que las mujeres que más dinero están 
dispuestas a pagar por este artículo son aquellas que se encuentran entre los 25 y 34 años. 

También se analizó la frecuencia con que los clientes buscan adquirir al menos  un camino 
de mesa de tela. En el Gráfico 75 se puede apreciar que el 47,48% compran al menos un 
camino de mesa en tela cada año y el 2,88% lo hace cada 6 meses 
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Gráfico 76. Frecuencia de compra de caminos de mesa en tela 

Por su parte, el 47,48% nunca ha comprado un camino de mesa de tela. Este 
comportamiento es similar  al mostrado frente a los caminos de mesa tejidos a mano.  

Como se puede apreciar en el Gráfico 77, el 42,45% de las personas compran un camino 
de mesa de tela al año, mientras que el 7,91% compran dos unidades en el mismo periodo 
de tiempo.  

 

Gráfico 77. Cantidad de caminos de mesa en tela comprados anualmente 

4.4.3 LUGARES DE COMPRA 

La investigación de mercado permitió analizar cuáles son los lugares más frecuentados a 
la hora de una compra de artículos complementarios del vestuario, (bolsos, correas, 
balacas, bufandas, gorros y cosmetiqueras, en adelante ACV) así como artículos 
decorativos para el hogar (individuales, portavasos, carpetas, caminos de mesa y forros de 
cojín, en adelante ADH) tanto tejidos a mano o elaborados en tela. Esto permite una 
aproximación de las preferencias de las personas en cuanto a lugares de compra y resulta 
fundamental para el desarrollo de la estrategia de distribución de los productos, al identificar 
cuáles son las opciones más viables para el acercamiento del producto al cliente final. 
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Tanto para los productos complementarios del vestuario como artículos decorativos, se 
presentó a los encuestados diferentes lugares y se les preguntó en cuáles de ellos compran 
normalmente el tipo de artículos que se pretende ofrecer. A continuación se presentan estos 
resultados. 

Artesanos 

Las compras artesanales se refieren a aquellas que se llevan a cabo directamente a la 
persona que elaboró el producto, ya sea en lugares informales como las calles de la ciudad 
o en ferias artesanales como San Alejo  u otras ferias. El Gráfico 78 muestra los porcentajes 
de encuestadas que compran a artesanos, tanto artículos complementarios del vestuario 
(ACV) como artículos decorativos para el hogar (ADH). 

 

Gráfico 78 Compra de artículos complementarios del vestuario y artículos decorativos para el hogar a 
Artesanos 

Como se puede apreciar, los artesanos, el 41,73% de los encuestados consideran una buna 
opción, la compra de ACV a artesanos, representado en su mayoría personas del estrato 4 
con un 82,35% y las edades comprendidas entre 35 y 54. En cuanto a los ADH, el 45,32% 
de los encuestados adquieren estos productos con artesanos, representado también en su 
mayoría por personas del estrato 4. 

Catálogos 

La compra de los productos presentados a través del sistema de catálogo no resultó ser 
algo atractivo para las encuestadas. Es así como El 75,54% de los encuestados no 
consideran el catalogo como opción de compra para artículos complementarios del 
vestuario. Por su parte, el 92,09% de los encuestados no comprarían artículos decorativos 
para el hogar por medio de este sistema. 

Venta ambulante 

Con respecto a la compra de los productos ofrecidos a personas que se dedican a la venta 
ambulante, es decir, quienes se acercan a los clientes potenciales en las calles para ofrecer 
sus creaciones, el 66,19% de los encuestados no consideran la venta ambulante como 
opción de compra para artículos complementarios del vestuario, y respecto a los artículos 
decorativos representa el 85,61% de los encuestados. 
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Almacenes de ropa y calzado y Misceláneas 

Se consultó a las encuestadas acerca de su preferencia por comprar artículos 
complementarios del vestuario en almacenes de ropa y calzado. Frente a esto, el 78,42% 
de ellas manifestaron que no compran estos artículos en dichos almacenes. También se 
les preguntó si compran artículos decorativos en misceláneas, a lo que el 85,61% 
respondieron negativamente. 

Almacenes especializados 

A las encuestadas se les preguntó si compran productos similares a los ofrecidos en 
almacenes especializadas en estos productos, es decir, almacenes de accesorios para 
mujeres y almacenes de decoración. El Gráfico 79 ilustra la opinión de las encuestadas 
frente a esta opción para los dos tipos de artículos. 

 

Gráfico 79. Compra de artículos complementarios del vestuario y artículos decorativos para el hogar 
en almacenes especializados. 

El 82,73% de las encuestadas no consideran los almacenes especializados en artículos 
complementarios para el vestuario como opción de compra. Por su parte el 74,10% de ellas 
tampoco consideran los almacenes especializados en decoración como una opción de 
compra para estos productos. 

Centros comerciales 

Los centros comerciales son una de las opciones que más atractivas resultaron para las 
encuestadas. Hay un importante porcentaje de personas que tienen como opción de 
compra los centros comerciales, representado en un 62,59% de los encuestados para la 
compra de artículos complementarios para el vestuario y del 43,17% para artículos 
decorativos para el hogar. Se observó también que la inclinación por comprar en centros 
comerciales aumenta a medida que aumenta el estrato. El Gráfico 80 muestra cuales son 
los centros comerciales de la ciudad que resultan más atractivos para los clientes 
potenciales. 
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Gráfico 80. Preferencias por centros comerciales para compra de ACV y ADH 

De las personas que visitan los centros comerciales como lugar de compra para los ACV, 
en su mayoría lugares como Unicentro, Sandiego y Los Molinos con un 21,84%, 18,39% y 
17,24% respectivamente. Para la compra de ADH, los centros comerciales más populares 
fueron Oviedo, Sandiego y Unicentro representando el 23,33%, 21,67% y 13,33%. 

Almacenes de cadena 

Para el caso de los almacenes de cadena como opción de lugar de compra se encontró que 
para artículos tejidos a mano que hacen complemento del vestuarios como bolsos, correas, 
balacas y gorros entre otros, el 45,32% de los encuestados compran de estos artículos en 
almacenes de cadena, mientras que para los artículos decorativos este porcentaje es mayor 
con el 52,52% de los encuestados. Esto puede observarse en el Gráfico 81. 

 

Gráfico 81. Compra de Artículos Complementarios del Vestuario y Decorativos para el Hogar en 
Almacenes de Cadena 

De las personas que compran en almacenes de cadena, se observó una clara preferencia 
por El Éxito, seguido por Carrefour y otros almacenes más pequeños como Flamingo. 

Conocidos 

La opción de compra a conocidos (familiares y amigos) no es muy común dentro de los 
productos tejidos a mano, para el caso accesorios que complementa el vestuario tan solo 
el 33,09% compran a conocidos y en artículos decorativos el 27,34% de los encuestados.  
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El Hueco–Centro 

A las encuestadas, se les preguntó si compran artículos como los mencionados 
anteriormente en almacenes y tiendas del Hueco y el centro de Medellín. Se encontró que 
para los artículos complementarios del vestuario, el 68,35% y el 64,03% de las encuestadas 
compran estos artículos en el Hueco y el centro respectivamente. El Gráfico 82 muestra las 
preferencias por comprar artículos complementarios del vestuario en el hueco y en el centro 
de acuerdo con cada uno de los niveles socioeconómicos. 

 

Gráfico 82. Preferencia por comprar ACV en el Hueco y el centro de acuerdo con el estrato 

Como se puede observar, el Hueco y el centro son visitados por personas de todos los 
estratos. Sin embargo, los estratos que mas visitan el Hueco como opción de compra para 
los ACV son los estratos 1 y 3 con el 85.725 y el 82%, y quienes más visitan el centro son 
los estratos 1 y 2 con el 92.86% y 71.78% respectivamente. 

Por otro lado, el Gráfico 83 muestra las preferencias por el hueco y el centro para la compra 
de artículos decorativos para el hogar de acuerdo con los estratos. El 61,15% de las 
personas visitan el Centro para comprar estos artículos y el 66,19% visitan el Hueco. 

 

Gráfico 83. Preferencia por comprar ADH en el Hueco y el centro de acuerdo con el estrato 
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Como se puede observar, todos los estratos, a excepción del 6 visitan el hueco y el centro 
para comprar estos artículos. Los estratos que mayor preferencia por comprar en el hueco 
son los estratos 1, 3 y 4, con porcentajes de 71,43%, 80% y 70,59% respectivamente, 
mientras que los que más compran en el centro son los estratos 1, 2 y 3 con porcentajes 
de 83,71%, 74,36% y 60% respectivamente. 

4.5 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

4.5.1 ANÁLISIS DOFA DEL PROYECTO 

El siguiente gráfico (ver Gráfico 84) ilustra las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades para el proyecto. Posteriormente se exponen cada una de ellas. 

 

Gráfico 84. Matriz DOFA del proyecto 

Debilidades 

 El proyecto puede verse enfrentado a una fuerte competencia debido a la 
existencia de gran número de participantes en el mercado.  

 La capacidad inicial de producción del proyecto es limitada, lo que puede conllevar 
en pérdida de oportunidades comerciales en la fase de inicio del proyecto 

 Los procesos de elaboración manual requieren de un mayor tiempo que aquellos 
que son mecanizados. 

Oportunidades 

 Crecimiento del sector textil y de confecciones, especialmente de los productos 
que se pretenden ofrecer. 



Idea de Negocio para la comunidad La Avanzada- Medellín 

 

Diana Gómez Carmona 
Isabel Cristina Ruiz Prieto 110 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Ingeniería Administrativa 

2010 
 

 Búsqueda constante de los consumidores por artículos de moda innovadores y 
originales. 

 Fortalecer algo ya existente complementándolo con elementos diferenciadores. 

 Condiciones crediticias favorables, como bajas tasa de interés para los créditos 
destinados a creación de empresa y la existencia de instituciones que fomentan y 
prestan asesoría en este proceso.  

 Crecimiento de los negocios de ropa y calzado, que se pueden convertir en 
importantes canales de distribución para nuestros productos 

Fortalezas 

 Adaptabilidad del producto a las nuevas tendencias del mercado. 

 Percepción de creatividad debido a la variedad de diseños de los productos. 

 Proyecto con acceso para cualquier tipo de mujer que buscan este tipo de 
producto/accesorio en cuanto a precio y distribución. 

 Personal comprometido con el proyecto. 

Amenazas 

 Penetración de competidores en el mercado con productos similares, compitiendo 
con precios bajos, gran tecnología y economías de escala. 

 Competencia de precios con los productos similares. 

4.5.2 PÚBLICO OBJETIVO 

De acuerdo con la información obtenida en el estudio de mercado, se pudo definir como 
público objetivo las mujeres entre los 25 y 64 años, pertenecientes a los estratos 3 y 4 del 
área metropolitana de Medellín. 

4.5.3 ESTRATEGIA COMERCIAL 

Para el proyecto se pretenden aprovechar las 3 principales temporadas comerciales del año 
que se han observado como un patrón dentro del mercado local a atender. Esos eventos o 
periodos del año son: 

 Temporada de madres (2 ultimas semanas de abril y primera de mayo) 

 Amor y amistad (dos últimas semanas de agosto y dos primeras semanas de 
septiembre) 

 Navidad (noviembre-diciembre) 

De acuerdo con esto se pretende adaptar la producción a estas temporadas, dividiendo el 
año en 3 periodos de aproximadamente cuatro meses, donde se ofrecerán 2 productos por 
período en el caso de los 2 primeros periodos y 4 productos para la temporada de navidad. 
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4.5.4 MARKETING MIX 

A continuación se presenta la estrategia que se implementará en cuanto a las políticas del 
precio, producto, plaza y promoción para el proyecto, como resultado de analizar la 
información obtenida en el estudio. 

Producto 

La investigación de mercado permitió identificar aquellos productos que gozan de 
favorabilidad y mayor demanda de los clientes potenciales. En la investigación de mercado 
se estudió la demanda de 14 productos propuestos inicialmente, de los cuales se eligieron 
7 para su producción y comercialización en los primeros años de funcionamiento y que se 
ofrecerán en diferentes temporadas del año. 

 Primer cuatrimestre: Bolsos tejidos y bufandas. 

 Segundo cuatrimestre: Bolsos en tela y bufandas. 

 Tercer cuatrimestre: Individuales en tela, caminos de mesa en tela, carpeta tejida 
y forros de cojín en tela. 

Los productos serán elaborados en combinación de diversos materiales y diversas técnicas 
de tejido y costura (manual y mecanizada) ya que se encontró que algunos clientes 
prefieren esta opción frente a los artículos elaborados exclusivamente en croché. 

Precio 

Teniendo en cuenta que el público objetivo se encuentra dentro de los estratos medios de 
la sociedad, se deben manejar precios moderados y asequibles para el consumidor. La 
política de precios será enfocada tanto a los costos de fabricación como a los costos de 
oportunidad del consumidor. Al ofrecer productos de alto valor percibido y con elementos 
diferenciadores en cuanto al diseño, será posible lograr que el consumidor pague el precio 
justo que implica el trabajo manual, sin que este sienta que está pagando un precio elevado, 
sino que se acerca a sus expectativas. 

También resulta importante evaluar los precios de los productos sustitutos que hay en el 
mercado, pero en ningún momento se pretende entrar en una guerra de precios, ya que los 
productos no son de consumo masivo, por lo que la demanda no es muy sensible a 
pequeñas variaciones en el mismo. La estrategia no está basada en precio sino en 
diferenciación. 

En la etapa inicial del proyecto no se pretende alcanzar gran cantidad de clientes, debido a 
que la capacidad productiva será más limitada. Sin embargo, en etapas posteriores se 
buscara alcanzar mayores volúmenes, de tal manera que la utilidad esté sustentada en las 
cantidades más que en aumentos de precio. 
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Plaza  

La estrategia se basará en la suma de variedad, diseño, y orientación al cliente, se hará por 
medio de un adecuado manejo de la distribución y colocación de los productos. 

Con respecto a la distribución de los productos, no se pretende adquirir un local para tener 
un punto de venta, sino lograr colocar los productos en sitios ya existentes. De acuerdo con 
la investigación de mercado, el Hueco y el centro de la ciudad son lugares altamente 
visitados por  los clientes potenciales para adquirir los productos a ofrecer. Se observa que 
en promedio, el 67,27% y el 62,59% de los clientes potenciales compran dichos productos 
en el Hueco y el Centro respectivamente. Por lo anterior, se pretende llevar a cabo la 
distribución en dichos lugares. 

Complementariamente, se tendrá la opción de distribuir los productos en la feria San Alejo, 
realizada una vez al mes en el Parque de Bolívar, en el centro de Medellín. Esta propuesta 
se sustenta en el hecho de que en promedio el 48,21% de los clientes potenciales compran 
artículos a los propios artesanos en ferias de este estilo. Otras ferias similares que se 
tendrán en cuenta son: feria en Carrefour, en centro comercial los molinos, Premium plaza, 
entre otras. 

Es importante mantener una retroalimentación continua con los canales de distribución para 
conocer la rotación de los productos y cuales son aquellos que gozan de mayor acogida y 
sí enfocar los esfuerzos productivos hacia esos productos. 

Publicidad y promoción 

El objetivo principal de la estrategia de publicidad y promoción es generar interés y atracción 
hacia los productos, para diferenciar la oferta de la competencia, comunicar y representar 
los beneficios de los productos, y persuadir a los clientes para que los usen. 

Se hará uso de medios impresos para mostrarle al usuario como son los productos, dando 
énfasis en los materiales de fabricación  Nuestros productos son ideales para la publicidad 
de boca en boca de acuerdo a la fidelización de clientes. Por medio de buena calidad, lograr 
que los consumidores obtengan un buen concepto, haciendo que las ventas aumenten. 

También se pretende implementar la web/Internet para dar a conocer características y 
diseños de los productos, así mismo dar la posibilidad de adquirirlo por este medio. 

Se aprovecharán los ciclos de la demanda y las temporadas comerciales en el año (días de 
madres, amor y amistad, navidad, etc.) para realizar diferentes eventos, promociones y 
participación en ferias ya sea para atraer o fidelizar los clientes. 

4.5.5 ESTRATEGIA DE MARCA 

Para el mercadeo y promoción de los productos, se hace necesario contar con una 
estructura de marca, bajo la cual se de identidad a la empresa. 
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La empresa será llamada SAN BENITO-TEJIDOS & DECORACIÓN, y a su vez ésta será 
la marca a utilizar. El nombre “SAN BENITO” se escogió debido a que este es el nombre 
del pueblo natal de una de las gestoras del proyecto, y esto genera en ellas sentimientos 
de identificación, buenos recuerdos y sentido de pertenencia. El complemento del nombre 
“TEJIDOS Y DECORACION” hace alusión a los productos que se pretenden ofrecer.  

La Imagen 3corresponde a la identidad visual de la marca.  

 

Imagen 3. Imagen de la marca 

Como se puede observar, la imagen de la marca está representada por el hilo y la aguja, 
que representan la actividad empresarial. Ya sea hecho a mano o con algún proceso 
mecanizado, todo comienza con enhebrar una aguja, y esto es lo que se quiere trasmitir, 
que todo producto fue comenzado de una manera muy simple, con una pequeña acción, y 
de ahí en adelante siguen una serie de procesos que transforman materiales en productos 
funcionales, creativos y agradables. Las características de la marca son la simplicidad y la 
claridad en el mensaje.  

Adicionalmente, los colores de la marca reflejan tradición, y pretenden generar una 
sensación de calidez y de que son productos realizados con empeño y pasión. Se mantiene 
aun la simplicidad en los colores, ya que al manejar solo dos tintas se abaratan los costos 
de impresión de las piezas publicitarias y etiquetas. La Imagen 4 muestra la identidad visual 
de la marca en tonos de grises. 

 

Imagen 4. Imagen de la marca en blanco y negro 
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4.5.6 TAMAÑO DEL MERCADO 

El tamaño del mercado para el proyecto está en función de las unidades demandadas por 
las personas que cumplen con la descripción del público objetivo para cada uno de los 
productos definidos. 

Para determinar el tamaño del mercado a atender se tuvo en cuenta la información que 
arrojó el estudio de mercado y se analizaron los siguientes aspectos: 

 Mercado potencial(Público Objetivo: número de mujeres entre 25 y 64 años de los 
estratos 3 y 4)  

 Porcentaje que nunca han comprado el artículo. 

 Porcentaje que definitivamente sí compraría el artículo 

 Porcentaje que paga menos del precio estimado (precio mínimo al que se 
vendería el artículo de acuerdo con la experiencia y costos implicados). 

 Promedio de unidades demandadas anualmente. 

La Tabla 9 presenta información del mercado que se pretende atender. La última columna 
de dicha tabla muestra el número de unidades demandadas mensualmente para cada uno 
de los artículos. Para hallar dicha información se eliminó del mercado potencial la porción 
de personas que nunca han comprado artículos como los ofrecidos, y se incluyó aquellos 
que afirmaron que definitivamente sí comprarían el artículo. Además, se eliminó la porción 
de personas que no están dispuestas a pagar como mínimo el precio establecido para cada 
producto. Esta cifra es lo que se conoce como el mercado probable, en términos del número 
de personas que posiblemente comprarían los productos. Para saber cuántas unidades 
serán demandas, se tomo el promedio de unidades que los clientes potenciales afirmaron 
que comprarían anualmente  

Tabla 9 Tamaño del mercado por artículo  

 

Producto Estrato
Mercado 

Potencial

% nunca ha 

comprado

% Definitiva 

mente 

compraría

% Paga 

menos del 

precio 

estimado

Mercado 

Probable

Promedio 

unidades 

demandadas 

anualmente

Demanda 

anual

Demanda 

mensual

Demanda 

mensual 

por 

producto

3 355.291 56,00% 20,00% 79,49% 6.413 1,0227 6.558 547

4 118.953 5,88% 47,06% 41,18% 30.990 1,3235 41.016 3.418

3 355.291 14,00% 48,00% 27,27% 106.669 2,4069 256.741 21.395

4 118.953 29,41% 35,29% 6,67% 27.656 1,9545 54.054 4.505

3 355.291 16,00% 70,00% 65,96% 71.113 1,3214 93.969 7.831

4 118.953 17,65% 82,35% 17,65% 66.430 1,9286 128.116 10.676

3 355.291 24,00% 42,00% 73,81% 29.702 1,7895 53.151 4.429

4 118.953 71,18% 41,18% 42,86% 8.067 1,4444 11.652 971

3 355.291 48,00% 42,00% 22,50% 60.137 1,8200 109.449 9.121

4 118.953 23,53% 58,82% 37,50% 33.441 1,6154 54.020 4.502

3 355.291 34,00% 72,00% 50,00% 84.417 3,7424 315.923 26.327

4 118.953 11,76% 52,94% 23,53% 42.493 1,7333 73.653 6.138

3 355.291 44,00% 54,00% 28,26% 77.078 1,2222 94.204 7.850

4 118.953 35,29% 52,94% 14,29% 34.927 1,1818 41.277 3.440

Carpeta tejida a 

mano
13.622

Forro de cojín en 

tela
32.465

Camino de mesa en 

tela
11.290

Bolsos en tela 25.900

Bufanda tejida a 

mano
18.507

Individuales en tela 5.400

3.964
Bolsos tejidos a 

mano
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Las cifras mostradas en la última columna corresponden al número de unidades 
demandadas, mas no corresponden a la oferta, pues esta estará relacionada con la 
capacidad productiva de la empresa 

4.5.7 PLANEACION DE VENTAS 

Como se pudo observar en la sección anterior y de acuerdo con la investigación de 
mercados, el tamaño de mercado para los artículos de este proyecto, es muy amplio. Por 
lo tanto no se pretende alcanzar grandes porciones del mercado, sino trabajar con base en 
la capacidad productiva actual. 

Es así como para la proyección de las ventas se evaluaron los tiempos de producción, la 
capacidad productiva mensual, y la rentabilidad de cada uno de los productos, para así 
dedicarle más tiempo a aquellos que resultaron ser más rentables.  

Con esto en mente, se establecieron las participaciones de mercado que se pretenden 
alcanzar con cada uno de los productos y de esta manera, el número de unidades 
mensuales a satisfacer. Esta información se presenta en la Tabla 10. 

Tabla 10. Participaciones de mercado y demanda mensual a atender 

 

Como se puede observar, las participaciones de mercado varían de producto a producto y 
son considerablemente bajas. Sin embargo, esto es producto de las características del 
negocio, pues no se pretende alcanzar grandes participaciones de mercado sino utilizar la 
capacidad productiva con la que se cuenta. 

Con respecto a la demanda mensual, y como se mencionó en la sección 4.5.3 (estrategia 
comercial), la demanda de estos productos no es constante a través del año, sino que en 
ciertos momentos es más elevada, de acuerdo con el periodo del año. Por ejemplo, para el 
primer período del año, que comprende de enero a la primera semana de mayo, las ventas 
se comportan constantes durante los meses de enero a marzo, en abril crecen durante las 
dos últimas semanas y la primera semana de mayo. 

En el Gráfico 85 se ilustra la evolución de las ventas en unidades a través del año. 

Período Producto

Demanda 

mensual 

total

% 

Participación 

objeto

Mercado 

mensula a 

atender

Bolso tejido a mano 3964 0,35% 14

Bufanda 18507 0,18% 32

Bolso de tela 25900 0,18% 45

Bufanda 2 periodo 18507 0,15% 27

Individuales en tela 5400 0,25% 13

Carpeta tejida 13622 0,06% 8

Forro de cojin en tela 32465 0,04% 12

Camino de mesa en tela 11290 0,06% 7

1. Madres

2. Amor y 

amistad

3. Navidad
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Gráfico 85. Comportamiento de las ventas en unidades a través del año 

Los movimientos de las ventas se deben a que la demanda  crece cuando se acercan las 
fechas especiales del año, es decir, día de las madres, amor y amistad y navidad. 

La Tabla 11 muestra las ventas en unidades que se pretenden alcanzar en el transcurso 
del primer año. 

Tabla 11. Plan de ventas en unidades para el primer año 

 

Para los siguientes años se asume como porcentaje de crecimiento el 5%. Esta información 
se amplía en el estudio financiero en la sección 4.9.3 “presupuesto de ventas”. 

4.6 ESTUDIO TÉCNICO 

4.6.1 TAMAÑO 

Para el caso de este proyecto, el tamaño del mismo estará ligado tanto al tamaño del 
mercado que se pretende atender como a la capacidad productiva de la empresa. 

Productos Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

Bufanda 32 32 32 48 16 0 0 0 0 0 0 0 160

Bolso tejido 14 14 14 26 12 0 0 0 0 0 0 0 80

Bufanda 0 0 0 0 27 27 27 39 40 0 0 0 160
Bolso tela 0 0 0 0 45 45 45 52 53 0 0 0 240

Individuales tela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 36 21 70

Carpeta tejida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 11 35

Forro cojin tela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 36 22 70

Camino mesa tela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 18 53

Total unidades 46 46 46 74 100 72 72 91 93 40 116 72 868



Idea de Negocio para la comunidad La Avanzada- Medellín 

 

Diana Gómez Carmona 
Isabel Cristina Ruiz Prieto 117 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Ingeniería Administrativa 

2010 
 

Anteriormente se definió que se buscara una participación del mercado inicial del 2%. La 
capacidad de producción, y los recursos necesarios para alcanzarla se definirán en aras de 
alcanzar ese objetivo de participación. Sin embargo se espera que en etapas posteriores, 
la capacidad crezca para satisfacer porciones superiores del mercado. 

El tamaño del proyecto se define en términos del nivel de inversión inicial en el proyecto, el 
número de empleados que trabajaran en él, y el tamaño del espacio físico destinado para 
la operación del mismo. 

Nivel de inversión 

Después de presupuestar los costos, cantidades y personal, se estimó una inversión para 
el proyecto de $686.920. 

Número de empleados 

El número total de empleados requerido para el proyecto es de 2, quienes se encargan 
tanto de la producción como de la administración. 

Tamaño de las instalaciones 

Para la producción de los artículos se contará inicialmente con un taller ubicado en el hogar 
de una de las gestoras de aproximadamente 11 m2 (4m x 2,7 m). 

4.6.2 LOCALIZACIÓN 

La ubicación tiene gran sensibilidad con aspectos financieros y socio-económicos. 
Teniendo en cuenta que la idea de negocio nace de un gusto por la confección y la 
necesidad de generar ingresos, la localización que se plantea inicialmente es un pequeño 
espacio, cómodo en el lugar de residencia de una de las gestoras del proyecto,  

Es así como el desarrollo de esta idea se llevará a cabo en el Barrio la Avanzada - Santo 
Domingo Savio. En el sector se cuenta con zonas comerciales que incluyen artesanías, 
comidas, misceláneas, actividades lúdicas, paseos urbanos, miradores y bibliotecas lo cual 
es de gran influencia para el comercio donde hay un alto tráfico de clientes potenciales 
quienes visitan con frecuencia el sector. Se aprovecharán estos factores para habilitar en 
el taller un espacio donde se puedan ofrecer los productos a través de la venta directa. 

Eventualmente se podría evaluar la posibilidad de conseguir un taller más grande o 
reubicación del negocio a medida que vaya creciendo el mercado y por consecuencia el 
número de productos elaborados, teniendo en cuenta aspectos importantes de distribución 
y logística de materia prima. 

Características de sector 

El sector donde se ubicará el proyecto pertenece a la Comuna No. 1 y se encuentra ubicado 
en el extremo nororiental de la ciudad de Medellín. En este sector se destacan las obras 
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del corredor del Metro Cable y el parque biblioteca España. Estos lugares, como proyectos 
urbanísticos integrales, han logrado cambiarle la cara al sector en muchos sentidos, 
haciendo que hoy en día sea un lugar más seguro y apto para fines comerciales. 

El siguiente grafico (ver Gráfico 86) es un mapa del sector donde se ubicará el proyecto. 
Específicamente se encontrará ubicado en el sector de La Avanzada, parte alta de Santo 
Domingo. En el mapa se pueden apreciar las estaciones del sistema Metro Cable. (Alcaldía 
de Medellín) 

 

Gráfico 86. Mapa de localización del proyecto 

El sector cuenta con múltiples rutas de acceso, principalmente gracias al sistema de Metro 
Cable: 

 Calle 107 con carrera 31estación Santo Domingo del Metro Cable 

 Carrera 31 con la calle 102 C. 

 Carrera 32 con la calle 101.  

 Carrera 37 con la calle 108. 

 Carrera 29 con la calle 110.  

Las principales rutas de transporte para este sector son: 

 Metro Cable 

  Ruta 060, se toma en la Avenida Oriental con La Playa. 

 Ruta 037, se toma frente al Hotel Nutibara. (Alcaldía de Medellín) 
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4.6.3 OBRAS CIVILES 

Como ya se mencionó, el taller se ubicará en el hogar de una de las gestoras del proyecto. 
El espacio con el que se cuenta actualmente es un cuarto de 10,8 m2 (4m x 2,7 m). 
Inicialmente se propone adecuar este espacio de manera que sea un lugar apto para la 
producción de los artículos y que sea transformado en un lugar con la adecuada disposición 
de muebles, gabinetes y lugar de exhibición, además de contar con una buena iluminación 
y ventilación. Para ello se requiere prescindir de algunos elementos existentes en el cuadro 
y que sean reemplazados por otros. En el capítulo 5 que corresponde al plan de 
formalización, se detalla los pasos a seguir para la adecuación del sitio de trabajo.  

4.6.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para la fabricación de los diferentes productos se hace la combinación de mano de obra, 
equipos, materiales, métodos y procedimientos según necesidad, gustos y diseños, 
pensando siempre en el cliente. 

Su proceso de elaboración en su mayoría es manual utilizando  como técnica predominante 
el croché; y el telar maya, aunque en ocasiones se acude a la ayuda de maquinas, 
combinando diferentes tejidos y bordados, de acuerdo a los diseños ofrecidos. 

Descripción de los productos 

A continuación se presenta la descripción técnica y las características de los productos que 
se ofrecerán.  

 Bolsos tejidos a mano: Inicialmente se contará con un solo tamaño, aunque los 
colores y apliques de los mismos pueden variar de bolso a bolso. Estos bolsos se 
fabricaran utilizando la técnica de tejido a croché y el tejido en telar maya (técnica 
que se explica más adelante). Los bolsos serán bolsos de 35x20 cm, 
confeccionados en hilo o lana y pueden tener accesorios como cintas, botones o 
elementos de bisutería.  

 Bolsos en tela: en un solo tamaño de 45 x 35 cm, pero sus diseños varían en cuanto 
a telas y apliques. Serán confeccionados a máquina de coser y cuentan con 
accesorios como apliques en croché (como franjas o flores) y otros accesorios como 
cintas, botones, y piedras. 

 Bufandas: Tejidas a mano mediante la técnica del telar maya, en lana, diferentes 
colores de dimensiones de 15x130cms  

 Individuales en tela: Juego de 4 individuales elaborados en tela con diseños de 
navidad, su, medida estándar de 30x45cms. 

 Carpetas: Tejidas a mano en colores base, como rojo, verde y dorado, ya que se 
realizaran para la temporada de navidad. El tamaño será de 10 cm de diámetro. 

 Camino de mesa en tela: para usar como centros de mesa en la temporada de 
navidad de 10 x 30 cm. Elaborados a mano y usando máquina de coser cuando sea 
necesario. 

 Forro de cojín: elaborados en tela con motivos navideños en tamaño de 40x40 cm. 
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Requerimientos de Materia Prima 

La Tabla 12 muestra los requerimientos de materia prima para los productos mencionados 
anteriormente. Dicha tabla contiene las cantidades de materia prima que se requieren para 
la fabricación de una unidad de cada uno de los productos que se ofrecerán. También se 
da información del costo unitario de los artículos por concepto de materia prima.  

Tabla 12 Requerimientos y costos de materia prima por artículo 

 

Como se puede observar, algunos productos requieren ser decorados con apliques. Estos 
apliques corresponden a cierres, broches, piedras, botones, cintas, etc., dependiendo del 
diseño que se haya establecido, y es lo que en la tabla anterior aparecen como Accesorios. 
Como no se sabe exactamente cuánto de cada accesorio lleva la pieza, se ha establecido 
para facilidad en el análisis de costo, que el valor de los accesorios corresponderá al 
porcentaje entre paréntesis en el rubro Accesorios para cada producto, que corresponde al 
25% del valor de los demás materiales que requiere la pieza, a excepción del bolso tejido a 
mano, en cuyo caso el valor es de 10%. 

Compra de Materia Prima 

La materia prima será comprada en los volúmenes que la estimación de producción 
requiera, no existirá un stock grande de materiales, sino que se contará con un stock 
pequeño de materiales suficientes para producir. 

La disponibilidad de materias primas es amplia ya que en el mercado se encuentran muchos 
lugares donde se pueda comprar lo necesario para confeccionar estos productos. 

Se identificaron algunos proveedores que ofrecen los insumos que se requieren y que 
cuentan con materiales de buena calidad. La Tabla 13 muestra esta información:  

Tabla 13. Proveedores de materia prima 

PRODUCTO MEDIDAS MP UNIDAD

CANTIDAD 

MP 

REQUERIDA 

POR 

ARTICULO

COSTO MP 

POR 

UNIDAD DE 

MEDIDA

COSTO MP 

POR 

ARTICULO

TOTAL 

COSTO MP 

POR 

ARTICULO

Hilo para croché gr 350 $ 25 $ 8.750

Accesorios (10%) N/A N/A N/A $ 875

Tela m 0,55 $ 7.000 $ 3.850

Accesorios (25%) N/A N/A N/A $ 963

Bufanda 160 cm x 16 cm Lana gr 200 $ 35 $ 7.000 $ 7.000

tela m 1 $ 8.000 $ 8.000

Accesorios (25%) N/A N/A N/A $ 2.000

Carpeta tejida a mano 20 cm de diametro Hilo para croché gr 110 $ 25 $ 2.750 $ 2.750

Tela m 0,5 $ 8.000 $ 4.000

Accesorios (25%) N/A N/A N/A $ 1.000

Tela m 1 $ 8.000 $ 8.000

Accesorios (25%) N/A N/A N/A $ 2.000
$ 10.000

$ 9.625

$ 4.813

$ 10.000

$ 5.000

35x20 cm

45X35 cm

30x45 cm

45x45 cm

Bolso tejido a mano

Bolso de tela

Individuales en tela x4

Forro de cojin en tela

Camino de mesa en tela 25x100 cm
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A continuación se describen los principales insumos: 

Las telas pueden se encuentran en el mercado en varias presentaciones, por kilos o por 
metros. Se comprarán por metros para minimizar desperdicios, sin embargo estas partes 
sobrantes serán utilizadas para la decoración y los apliques de los productos. 

Para el tejido en croché se utiliza normalmente hilaza e hilo coral, camila, o carmencita, los 
cuales  se compran por tubos de  50gr o 100 gr 

La lana viene en presentación de 100gr en ovillos. Su calidad varía dependiendo del calibre 
de la lana. En el mercado se encuentran lanas finas, medianas y gruesas conformadas por 
una o más hebras y de acuerdo con el tipo de hilado o animal del que provienen como lo 
son las lanas de algodón, lino, oveja, matiz, premium, importada, entre otras. 

La decoración de los artículos es de vital importancia, ya que el enfoque de la marca es 
ofrecer productos innovadores y llamativos. Para ello se hace necesaria la imaginación y 
creatividad a la hora de diseñar y así lograr que estos apliques transformen un simple 
producto en algo novedoso. Para eso se pueden utilizar cintas de colores de diferentes tipos 
y tamaños, así como los desperdicios resultantes de la confección de los artículos. También 
se emplearán elementos como piedras, ganchos, hebillas, y botones. 

Maquinaria y equipos 

Para tejidos a mano se utilizan agujas, cuyos tamaños dependen de que tan grueso sea el 
hilo que se usa. Existen agujas de varios materiales (madera, acero, aluminio, plástico), los 
cuales se eligen por gusto personal y también de acuerdo al tipo de hilado con el que se va 
a tejer. Se clasifican por número según su calibre. Las más finas, por lo general son para 

PROVEEDOR MATERIALES 

OFRECIDOS

TELEFONO  DIRECCION

Agencia de Textiles

Innovación

Cordeles, cuerdas y 

cordajes

Calle 44 # 75-30 tel:4123729 Medellín

Cordehilos S.A Cordeles, cuerdas y 

cordajes

Calle 34 # 44A–25 tel: 2325516

Medellín

Almacén Pacotelas Hilos y telas Calle 44#78-10 2501548 Medellín

Textiles Fabricato–

Tejicóndor S.A

Hilos y telas Cra 50 #38 3204511024 – 4512266

Bello

Girar Telas S.A Hilos y telas Calle 26 # 41- 105 tel: 3772800 Itagüí

Enredajos Ltda. Hilos y telas Cra 43F #11A-32 2688171 Medellín

Punto Textil S.A Hilos y telas Cra 65B No.16A -25 316-21-21

Medellín

Insumos & Textiles

S.A

Hilos y telas Transv. 49C No 59 – 110 5719000

Medellín insumosven@une.net.co

Fahilos  S.A Hilos y telas Calle 79 B Sur No. 54 – 80 tel:448-21-

2 La Estrella

C.J Textiles Hilos y telas Calle 26Sur #48-186 tel: 3319911

Envigado

Adornos Bombay Adornos y accesorios Calle 47#52-25 tel: 5137188 Medellín
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tejidos livianos y lanas de pocas hebras las más gruesas se emplean para prendas más 
abrigadas y de varias hebras. 

Para tejidos en croché con hilo grueso se requieren agujas calibre #1 o #2. Para hilo tipo 
carmencita y camila se requieren agujas calibre # 3. 

Para elaborar artículos en lana, como las bufandas y los bolsos tejidos se utilizará el telar 
maya, que es un dispositivo que permite que el tejido sea más rápido y eficiente, ya que 
permite prescindir del tejido con agujas maya, reduciendo así el tiempo de elaboración de 
los artículos. 

La siguiente imagen (Imagen 5) muestra el telar maya. Consiste en un retablo rectangular 
de madera con un orificio en el centro. A cada lado de la tabla posee una serie de pines 
situados uno en frente del otro. La técnica básica consiste en enredar la lana alrededor de 
los pines formando ochos y se repite el procedimiento formando así una segunda hilera de 
ochos. Posteriormente se sacan los ochos de la hilera inferior de los pines y así se va 
logrando el tejido.  

 

Imagen 5. Telar maya 

Existen diferentes puntadas y diferentes tamaños y formas de telar dependiendo del artículo 
que se desea elaborar. Para el caso de las bufandas y bolsos se utilizará un telar de 16 
pines. 

Para otras confecciones se necesita máquina de coser que realiza las funciones de costura 
y rebordeado y máquina fileteadora, que cose y corta a la vez, usada para unir piezas y así 
lograr una excelente resistencia.  

En la tabla siguiente se muestran los equipos y elementos que se requieren para la 
elaboración de los productos y la inversión que se requiere para ellos. 

 

 

 

Tabla 14. Requerimientos de maquinaria y equipos 
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Mano de Obra 

Debido a la naturaleza del negocio, la mano de obra se pagará por artículo producido y no 
por tiempo de producción, ya que al ser productos elaborados a mano, generalmente toman 
tiempos de producción elevados, lo que incrementaría los costos del proyecto. Los costos 
de mano de obra se presentan en la sección 4.9.2 (Análisis de costos y precios). 

Otros requerimientos 

Además de los requerimientos específicos que intervienen en la confección, se necesitan 
ciertos elementos que son de uso general para el buen funcionamiento y el correcto 
acondicionamiento del lugar de trabajo. La Tabla 15 muestra el costo de estos 
requerimientos: 

Tabla 15. Otros requerimientos 

 

4.6.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

A continuación se describen los procesos que deben llevarse a cabo para poner los 
productos a disposición del cliente. El Gráfico 87 muestra la secuencia de dichos procesos 

 

 

Inicialmente se realiza la planificación de la producción y el diseño de los artículos a 
elaborar. La planificación se refiere a la definición de los artículos a producir, los 

EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

Máquina de coser plana (reparación) un 2 $ 45.000 $ 90.000

Telar maya un 1 $ 40.000 $ 40.000

Tijeras un 2 $ 3.500 $ 7.000

Pulidora un 2 $ 2.150 $ 4.300

Agujas croché un 4 $ 870 $ 3.480

Agujas paquete x 20 4 $ 560 $ 2.240

Alfileres paquete x 100 4 $ 700 $ 2.800

$ 149.820TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

Mesas de trabajo 1 $59.000 $59.000

Sillas 2 $26.000 $52.000

implementos de oficina (lapiceros,

cocedora, papel, libretas,etc) N/A $40.000 $40.000

$151.000

OTROS REQUERIMIENTOS

TOTAL

Gráfico 87. Diagrama de procesos 
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requerimientos de materia prima, mano de obra y turnos de trabajo, mientras que el diseño 
se refiere a la definición de los elementos físicos y estéticos de la pieza, es decir, colores, 
materiales, acabados, dimensiones y demás elementos decorativos. 

Posteriormente se realizan las compras de materia prima e insumos necesarios para la 
producción, de acuerdo con las cantidades planificadas. Una vez se hayan dispuesto todos 
los elementos necesarios, se inicia el proceso de producción. Este proceso varía 
dependiendo de las piezas y se explica con más detalle en el flujograma del proceso 
productivo. A medida que los artículos son finalizados, pasan al almacenamiento, a la 
espera de ser distribuidos a los puntos de venta. Finalmente el servicio al cliente se refiere 
a la retroalimentación con los clientes y `puntos de venta con respecto al producto. 

Cabe aclarar que la empresa misma será la encargada de toda la logística necesaria para 
la compra de materia prima y la entrega del producto. 

Flujograma del proceso productivo 

El Gráfico 88 ilustra las diferentes etapas y decisiones que se deben tomar en el proceso 
productivo. Se debe aclarar que todos los productos tienen un proceso de producción 
particular, sin embargo el gráfico ilustra las etapas por las que deben pasar todos los 
productos. 

Inicialmente se disponen los materiales necesarios para la confección. En el caso de los 
artículos que se tejen en croché se preparan las agujas y los hilos; el. Para los productos 
que requieren de telas, el alistamiento se refiere al corte de las piezas. 

Algunas piezas requieren únicamente de tejido manual, el cual puede ser con aguja de 
croché como el caso de las carpetas, o con telar maya, como el caso de las bufandas. Otras 
piezas requieren de costura a máquina. 
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Gráfico 88. Flujograma del proceso productivo 

Después del tejido y la costura, algunas piezas pueden requerir que se les añadan 
acabados finales.  

Esto se refiere a la decoración de la pieza con materiales como cintas, botones, y otros 
elementos de bisutería. Finalizado este proceso se procede a etiquetar el artículo con la 
imagen de la marca, se empaca y se almacena. En la Tabla 16 se muestran los procesos 
que cada producto requiere para su elaboración y la descripción de cada producto. 

Tabla 16 Procesos requeridos para la elaboración de los productos 

 

Producto

Alistar 

materiales

Cortar 

piezas

Tejer en 

telar maya

Tejer con 

aguja de 

croché

Coser a 

máquina

Añadir 

accesorios 

decorativos

Colocar 

etiqueta Empacar Almacenar

Bolso de tela Sí. Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí

Bolso tejido a 

mano
Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí

Bufanda Sí No Sí No No No Sí Sí Sí

Individuales en 

tela
No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí

Carpeta Sí No No Sí No No Sí Sí Sí

Camino de 

mesa  en tela 
Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí

Forro de cojín 

en tela
Si Si No No Sí Sí Sí Sí Sí

PROCESOS REQUERIDOS
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4.6.6 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Se trabajarán 5 horas diarias durante 20 días al mes, lo que corresponde a 100 horas al 
mes por empleado. Como se contarán con dos empleados (las gestoras del proyecto) se 
cuentan con 200 horas productivas al mes, las cuales serán distribuidas entre los productos 
de acuerdo con dos criterios: la preferencia por los productos mostrada en el estudio de 
mercado y el margen de rentabilidad de los mismos.  

La Tabla 17 muestra el presupuesto de producción para el primer año de funcionamiento.  

Tabla 17. Plan de producción primer año 

 

En la tabla anterior se presentan los tiempos de producción por unidad para cada uno de 
los productos. También se muestra como se reparte el tiempo de producción, es decir las 
200 horas disponibles durante los periodos productivos del año, y por ende el número de 
unidades que se fabricarán al mes por producto1.  

Estas cifras corresponden al primer año. Sin embargo, como se mencionó anteriormente 
en el plan de ventas, estas crecen en un 5% para los años siguientes, por lo tanto, la 
producción debe crecer en la misma proporción. En el año uno ya se estaría trabajando con 
toda la capacidad productiva. Para poder cumplir con el crecimiento en las ventas se debe 
maquilar el excedente, por lo que se contactarán a otras personas del grupo de costura del 
que hacen parte las gestoras, y se les pagará por unidad producida. 

Otro aspecto importante en cuanto a la planeación de la producción es que, debido al 
comportamiento cíclico de las ventas, se deberá producir de acuerdo a la máxima capacidad 
mensual, pero se acumulará inventario para vender en los meses de mayor demanda. 

                                                

1 La producción del mes de diciembre corresponde a la mitad de la producción programada 
para los demás meses del mismo período. 

Período
Meses de 

producción
Producto

Tiempo de 

produccióon 

por unidad 

(hr)

% de 

distribución 

del tiempo 

total

Distribución 

del tiempo 

total de 

producción

Número de 

unidades 

producidas al 

mes

Bufanda 2 40,00% 80 40

Bolso tejido 6 60,00% 120 20

Bufanda 2 40,00% 80 40

Bolso en tela 2 60,00% 120 60

Individuales 4 40,00% 80 20

Carpeta 3 15,00% 30 10

Forro cojin 3 30,00% 60 20

Camino Mesa 2 15,00% 30 15

1. Madres

2. Amor y 

amistad

3. Navidad

Ene. Feb. 

Mar. y Abr.

May. Jun. Jul. 

Y Ago.

Sep. Oct. Nov. 

y Dic.
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4.7 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.7.1  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa contará con una estructura funcional simple ya que se presenta la interacción 
entre un grupo mínimo de personas. El grado de formalidad en la comunicación entre las 

áreas es bajo y el nivel de tecnología en maquinaria y sistemas es básico. 

El Gráfico 89 corresponde al organigrama que se pretende tener en la empresa. El esquema 
es muy simple, ya que para el tipo de negocio que se pretende tener se pueden agrupar 
funciones en varios cargos. 

 

Gráfico 89. Organigrama 

El organigrama básicamente está compuesto por un gerente administrador que se encarga 
de las funciones financiera y administrativas. El área de mercadeo y ventas que se encarga 
de la comercialización y promoción, y el área de diseño y producción que se encarga de 
todo lo relacionado con la elaboración de los productos 

Para velar por los intereses de la empresa, es necesario que todos actúen como un grupo 
de apoyo interdependiente, y que en conjunto busquen nuevas alternativas u opciones para 
que el negocio crezca de manera sostenida. 

Las principales características comunes deben tener los empleados son:  

 Compromiso y responsabilidad con la labor que desempeñan y con los objetivos 
comunes. 

 Buena capacidad de trabajo en equipo para poder comunicar sus ideas y 
sugerencias. 

 Participación activa en busca de la mejora en los procesos, con el fin de buscar 
siempre prevenir en lugar de corregir. 

 Orientación a la satisfacción del cliente. 
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4.7.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Gerente Administrador  

Esta persona estará encargada de velar por el buen funcionamiento del negocio, 
coordinando y dirigiendo los procesos involucrados en la cadena de valor. Sus funciones 
específicas serán:  

 Gestión financiera: Administración de los recursos monetarios, entendido esto 
como las funciones de tesorería y contabilidad del negocio.  

 Gestión de compras: Proceso de adquisición de materias primas y demás insumos 
necesarios para la operación.  

 Gestión Humana: Será el encargado de pagar la nómina. 

Debe ser una persona preparada y  capacitada para desempeñar su labor, debe ser 
proactivo, establecer buena comunicación con los empleados, ser emprendedor y creativo.  

En cuanto a las competencias profesionales que esta persona debe tener son: 

 Formación técnica o profesional en administración o afines. 

 Aptitudes multidisciplinarias, es decir, que tenga la capacidad de trabajar en 
diferentes áreas de la administración, como en la gestión financiera, y del talento 
humano. 

 Lo ideal sería contratar a esta persona de manera permanente debido a su 
importancia para el buen funcionamiento de la empresa. 

Encargado de Mercadeo y Ventas 

Se contará con una persona que se encargaran de lo relacionado con el mercadeo y las 
ventas. 

En cuanto a mercadeo, esta persona debe planear estrategias de comercialización y venta, 
mantener una retroalimentación continua con los clientes para analizar tendencias y 
preferencias, buscar participación en diferentes ferias y convenciones buscando posibles 
compradores.En cuanto a las ventas debe estar a cargo de la distribución y atención directa 
al cliente, es decir de la venta y el recaudo. 

Esta persona debe tener facilidad de comunicación, creatividad y ser proactivo. 

4.7.3 PERSONAL OPERATIVO 

El personal operativo consiste en las personas que se van a encargar directamente de la 
fabricación de los productos. Las funciones para este cargo son básicamente el diseño y la 
producción. 
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 El diseño e invención del producto que se va a elaborar; es uno de los procesos que 
demanda mayor atención y cuidado, ya que de éste depende en gran medida la originalidad 
y calidad final del artículo. Consiste en realizar propuestas de diseño de los artículos y la 
planeación de la producción, es decir, planear los tiempos de producción, los materiales 
que se requieren y los procesos productivos necesarios para la obtención final del artículo. 

En cuanto a la producción, se entiende como la fabricación del producto en sí. Esto incluye 
el tejido, ya sea a máquina o a mano, los acabados decorativos de cada pieza, su etiquetado 
y empaque. 

Las personas que se desempeñen en ésta área deberán tener las siguientes competencias: 

 Saber tejer a mano, tanto en croché, como en  telar maya 

 Saber usar la máquina de coser 

 Ser creativo y con iniciativa para proponer nuevos diseños, técnicas y materiales 

 Compromiso con los objetivos comunes 

Estas personas serán retribuidas por artículo elaborado. De acuerdo con el plan de 
producción se propone que estas personas trabajen 5 horas diarias durante 5 días a la 
semana y de esta manera garantizar los requerimientos de producción. 

4.8 ESTUDIO LEGAL 

4.8.1 PERSONERÍA JURÍDICA  

Una empresa puede estar constituida legalmente como Persona Natural o Persona Jurídica, 
para el caso del negocio que se pretende establecer, al momento de formalizar la empresa 
se decidió constituirla bajo la forma de Persona Natural de Régimen Simplificado con su 
respectiva matrícula como comerciante y registro del establecimiento de comercio bajo el 
nombre SAN BENITO TEJIDOS & DECORACIÓN.  

La elección se debe a que la condición de comerciante es la que más se adapta al perfil del 
negocio. 

Al constituir una empresa como Persona Natural, la responsabilidad es ilimitada, lo que 
implica que la persona asume la responsabilidad a título personal, las deudas u obligaciones 
que pueda contraer la empresa. 

Ventajas Persona Natural 

 La constitución de la empresa es sencilla y rápida, no presenta mayores trámites; 
la documentación requerida es mínima. 

 La constitución de la empresa no requiere de una gran inversión, no hay 
necesidad de hacer mayores pagos legales. 

 No se exige llevar y presentar tantos documentos contables. 
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 Si la empresa no obtiene los resultados esperados, el giro del negocio puede ser 
replanteado sin ningún inconveniente. 

 Las empresas constituidas bajo la forma de persona natural pueden ser liquidadas 
o vendidas fácilmente. 

 La propiedad, el control y la administración recae en una sola persona. 

 Se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna restricción. 

 Pueden acogerse a regímenes más favorables para el pago de impuestos. 

4.8.2 ACTIVIDAD COMERCIAL 

Al desarrollar de forma voluntaria y regular alguna de las actividades que la ley considera 
mercantiles, el negocio adquiere su calidad de Comerciante.  

Como comerciantes y según el código de comercio se tiene algunas obligaciones como: 

 Llevar contabilidad 

 Inscribirse en el Registro mercantil  

 Registrar los libros de contabilidad o libros de comercio. 

Por regla general, todos los Comerciantes están obligados a llevar Contabilidad; así lo 
dispone el Código de comercio en su artículo 19: “Es obligación de todo comerciante: (…) 
Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales”. Como 
persona natural se registra solo los libros de comercio. 

El registro mercantil es una exigencia legal que supone la condición de comerciante, se 
debe tramitar ante la Cámara de Comercio de Medellín, la cual registra toda la información 
referente a la situación personal, profesional, económica y financiera del comerciante. 

Los libros de contabilidad que se deben registrar son los siguientes: 

 Libro caja diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden 
cronológico, en forma individual o por resúmenes mes a mes. 

 Libro mayor: es donde se registran las cuentas de activos, pasivos y patrimonio Es 
el registro o resumen de todas las transacciones que aparecen en el libro diario, con 
el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. 

Otros libros que se llevan son los libros auxiliares, donde se registra detalladamente en 
orden cronológico las cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al 
final de cada período al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere ser registrado en 
la Cámara de Comercio. 

4.8.3 RÉGIMEN PARA EFECTOS DE IMPUESTOS 

Para efectos impositivos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, clasifica 
a los contribuyentes dentro de dos regímenes; el régimen común y el régimen simplificado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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Condiciones para pertenecer al Régimen Simplificado 

Pertenecen al régimen simplificado del Impuesto a las ventas las personas naturales 
comerciantes y artesanos que sean minoristas o detallistas; los agricultores y ganaderos, 
que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre 
y cuando cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones: 

 Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 
actividad gravada inferiores a cuatro mil 4.000 UVT (UVT 2009 23.763) 
[$95.052.000]. 

 Que tengan como máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 
negocio donde ejercen su actividad. 

 Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier 
sistema que implique la explotación de intangibles. 

 Que no sean usuarios aduaneros. 

 Que no hayan celebrado en 2009 contratos de venta de bienes o prestación de 
servicios gravados por valor individual y superior a 3.300 UVT [$78.418.000]. 

 Que no celebre en el 2010 contratos de venta de bienes o prestación de servicios 
gravados por valor individual y superior a 3.300 UVT [$81.032.000]. 

 Que el monto total de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año anterior (2009) no supere la suma de (4.500 UVT) 
[$106.934.000]. 

 Que el monto total de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año 2010 no supere la suma de (4.500 UVT) [$110.498.000] 

Al cumplir con todas las características SAN BENITO TEJIDOS & DECORACIÓN se 
constituirá bajo la forma Persona Natural de Régimen Simplificado. 

Obligaciones de los responsables del Régimen Simplificado. 

Los responsables del impuesto sobre las ventas del régimen simplificado están obligados 
a: 

 Inscribirse como responsables del régimen simplificado en el registro único 
tributario, RUT y obtener el Número de Identificación Tributaria, NIT 
 

 Llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias donde se llevan registros 
diarios de los ingresos y egresos obtenidos por las operaciones realizadas, en 
forma global o discriminada mes a mes. 

Entre las obligaciones de los responsables pertenecientes al régimen simplificado, NO está 
el llevar contabilidad desde el punto de vista tributario, sin embargo, como comerciantes sí 
se debe llevar contabilidad, puesto que es una de las obligaciones o deberes de todo 
comerciante, a la luz del código de la legislación comercial [Código de comercio, Artículo 
19, numeral 3]. 
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El régimen simplificado no está obligado a cobrar IVA, a declarar renta y a facturar, si se 
quiere facturar no es necesario solicitar la autorización para facturar ante la DIAN como si 
lo es para el Régimen común. 

4.8.4 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

El establecimiento de comercio se define como “el conjunto de bienes organizados por el 
comerciante en un sitio determinado para el desarrollo de sus actividades económicas.” 
(Tiendas, supermercados, almacenes bodegas, fabricas, plantas industriales, factorías, 
etc.) 

El establecimiento de comercio debe matricularse dentro del mes siguiente a la fecha del 
inicio de actividades. 

La solicitud de matrícula se debe presentar en la Cámara de Comercio de Medellín donde 
se diligencia los respectivos formularios. 

4.8.5 LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 

Impuestos del orden Nacional 

 IVA: No se es responsable de este impuesto al pertenecer al régimen 
simplificado. 
 

 Retención en la fuente: respecto a la Retención en la fuente, las Personas 
Naturales son agentes de retención cuando tengan la calidad de 
comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieren un patrimonio 
bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 UVT (UVT 2009 23.763) 
(Art. 368-2 E.T).  

Impuestos del Orden Municipal 

 Industria y comercio: SAN BENITO TEJIDOS & DECORACIÓN deberá pagar 
al Municipio el valor correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio. 
Este trámite lo deben realizar personas naturales que sean propietarios de 
un establecimiento industrial, comercial o de servicios en  el municipio. Se 
debe declarar y cancelar mensualmente. Para la tarifa se tienen unas tablas 
que definen el monto a pagar según los ingresos brutos.  

4.8.6 TRÁMITES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

Los requisitos que se describen a continuación deben realizarse una vez la empresa  entra 
en funcionamiento para garantizar así la seguridad social y cumplir así con la 
reglamentación que garantiza los derechos de los empleados. 
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Seguridad Social 

Es necesario inscribirse ante una empresa administradora de riesgos profesionales (ARP), 
así como al sistema de seguridad social y de pensiones ante las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS) y Fondos de Pensiones, además  a un fondo de cesantías. 

Aportes parafiscales 

Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la Caja donde 
desea afiliarse (Comfama o Confenalco), donde le entregarán adjunto el formulario de 
afiliación al ICBF y al SENA. 

De acuerdo a las remuneraciones que se devengue se debe aportar a las siguientes 
entidades. 

 2% para el SENA. 

 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 4% para la Caja de Compensación Familiar. 

4.9 ESTUDIO FINANCIERO 

4.9.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

Para la realización del estudio financiero se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos. 
(Ver Tabla 18). 

Tabla 18. Supuestos 

 

4.9.2 ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS 

A continuación se presentan los diferentes costos unitarios por producto. La Tabla 19 
resume los costos de materia prima, de mano de obra y CIF para cada uno de los productos, 
para los años uno, dos y tres del proyecto.  

Adicionalmente se presentan los precios de acuerdo con los márgenes establecidos por 
producto. Estos márgenes varían de producto a producto y van de acuerdo con los precios 
que pagarían los clientes, observado en el estudio de mercado. 

AÑO 2 AÑO 3
Crecimiento de las ventas( unidades) 5,0% 5,0%

Incremento precio de venta 3,0% 3,5%

Porcentaje gastos de venta 3% 3%

Aumento costo de la energ[ia 3% 3,50%

Incremento SMMLV 3% 3,50%
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En este análisis se entiende como CIF los materiales indirectos, que corresponden 
básicamente a etiquetas y material de empaque.  
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Tabla 19. Análisis de costos y precios. 

 

4.9.3 PRESUPUESTO DE VENTAS 

La Tabla 20 presenta el presupuesto de ventas en pesos, mes a mes para el primer año de funcionamiento 

Tabla 20. Presupuesto de ventas mes a mes para el primer año 

 

MP MO CIF
COSTO 

AÑO 1
MARGEN

PRECIO 

AÑO 1
MP MO CIF

COSTO 

AÑO 2

PRECIO 

AÑO 2
MP MO CIF

COSTO 

AÑO 3

PRECIO 

AÑO 3

Bolso tejido $ 9.625 $ 18.000 $ 60 $ 27.685 65% $ 45.680 $ 9.914 $ 18.540 $ 62 $ 28.516 $ 47.051 $ 10.261 $ 19.189 $ 64 $ 29.514 $ 48.697

Bolso de tela $ 4.813 $ 8.000 $ 60 $ 12.873 55% $ 19.952 $ 4.957 $ 8.240 $ 62 $ 13.259 $ 20.551 $ 5.130 $ 8.528 $ 64 $ 13.723 $ 21.270

Bufanda $ 7.000 $ 10.000 $ 60 $ 17.060 10% $ 18.766 $ 7.210 $ 10.300 $ 62 $ 17.572 $ 19.329 $ 7.462 $ 10.661 $ 64 $ 18.187 $ 20.005

Individuales $ 10.000 $ 15.000 $ 60 $ 25.060 40% $ 35.084 $ 10.300 $ 15.450 $ 62 $ 25.812 $ 36.137 $ 10.661 $ 15.991 $ 64 $ 26.715 $ 37.401

Carpeta tejida $ 2.750 $ 8.000 $ 60 $ 10.810 30% $ 14.053 $ 2.833 $ 8.240 $ 62 $ 11.134 $ 14.475 $ 2.932 $ 8.528 $ 64 $ 11.524 $ 14.981

Forro cojin en tela $ 5.000 $ 10.000 $ 60 $ 15.060 60% $ 24.096 $ 5.150 $ 10.300 $ 62 $ 15.512 $ 24.819 $ 5.330 $ 10.661 $ 64 $ 16.055 $ 25.688

Camino de mesa $ 10.000 $ 10.000 $ 60 $ 20.060 40% $ 28.084 $ 10.300 $ 10.300 $ 62 $ 20.662 $ 28.927 $ 10.661 $ 10.661 $ 64 $ 21.385 $ 29.939

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PRODUCTO

Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Bufanda $ 600.512 $ 600.512 $ 600.512 $ 900.768 $ 300.256 $ 3.002.560

Bolso tejido $ 639.524 $ 639.524 $ 639.524 $ 1.187.687 $ 548.163 $ 3.654.420

Bufanda $ 506.682 $ 506.682 $ 506.682 $ 731.874 $ 750.640 $ 3.002.560
Bolso tela $ 897.857 $ 897.857 $ 897.857 $ 1.037.524 $ 1.057.476 $ 4.788.570

Individuales tela $ 456.092 $ 1.263.024 $ 736.764 $ 2.455.880

Carpeta tejida $ 112.424 $ 224.848 $ 154.583 $ 491.855

Forro cojin tela $ 289.152 $ 867.456 $ 530.112 $ 1.686.720

Camino mesa tela $ 196.588 $ 786.352 $ 505.512 $ 1.488.452

Total unidades $ 1.240.036 $ 1.240.036 $ 1.240.036 $ 2.088.455 $ 2.252.958 $ 1.404.539 $ 1.404.539 $ 1.769.398 $ 1.808.116 $ 1.054.256 $ 3.141.680 $ 1.926.971 $ 20.571.017
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Además, en la Tabla 21 se presenta el presupuesto de ventas en unidades y en pesos para 
los diferentes años de funcionamiento del proyecto.  

Tabla 21. Presupuesto de ventas en unidades y en pesos 

 

4.9.4 PRESUPUESTO COMPRAS 

A continuación se presentan los costos de materia prima de forma mensual para el primer 
año. Los costos de MP se encuentran anticipados es decir, el valor de materia prima 
mostrado en enero corresponde a las necesidades de materia prima para el mes de febrero, 
ya que se hace necesario comprarla desde el mes anterior para poder tenerla disponible al 
iniciar la producción de cada período. 

Las compras para la producción del mes de enero del primer año están incluidas dentro de 
las inversiones del proyecto. 

El costo de MP mostrado en diciembre corresponde a una provisión para la producción del 
mes de enero del segundo año, equivalente al valor de MP del mismo periodo del año 
anterior.  

La Tabla 22 muestra el presupuesto de compras del primer año: 

Unidades $ Unidades $ Unidades $

Bufanda 160 $ 3.002.560 168 $ 3.247.269 176 $ 3.520.967

Bolso tejido 80 $ 3.654.420 84 $ 3.952.255 88 $ 4.285.374

Bufanda 160 $ 3.002.560 168 $ 3.247.269 176 $ 3.520.967

Bolso tela 240 $ 4.788.570 252 $ 5.178.838 264 $ 5.615.341

Individuales tela 70 $ 2.455.880 73 $ 2.637.966 76 $ 2.842.499

Carpeta tejida 35 $ 491.855 36 $ 521.085 37 $ 554.304

Forro cojin tela 70 $ 1.686.720 73 $ 1.811.778 76 $ 1.952.253

Camino mesa tela 53 $ 1.488.452 55 $ 1.590.959 57 $ 1.706.520

Total unidades 868 $ 20.571.017 909 $ 22.187.419 950 $ 23.998.225

Año 1 Año 2 Año 3

Productos
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Tabla 22. Presupuesto de compras primer año 

 

La tabla siguiente muestra el presupuesto de producción (compras de materia prima) en unidades y en pesos para 
los diferentes años de funcionamiento del proyecto. 

Tabla 23. Presupuesto de compras de MP 

 

Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Bufanda $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 1.120.000

Bolso tejido $ 192.500 $ 192.500 $ 192.500 $ 192.500 $ 770.000

Bufanda $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 1.120.000

Bolso en tela $ 288.750 $ 288.750 $ 288.750 $ 288.750 $ 1.155.000

Individuales $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 100.000 $ 700.000

Carpeta $ 27.500 $ 27.500 $ 27.500 $ 13.750 $ 96.250

Forro cojin $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 50.000 $ 350.000

Camino Mesa $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 80.000 $ 530.000

Total Costo MP $ 472.500 $ 472.500 $ 472.500 $ 568.750 $ 568.750 $ 568.750 $ 568.750 $ 477.500 $ 477.500 $ 477.500 $ 243.750 $ 472.500 $ 5.841.250

Unidades $ Unidades $ Unidades $
Bufanda 160 $ 1.120.000 168 $ 1.211.280 176 $ 1.313.374

Bolso tejido 80 $ 770.000 84 $ 832.755 88 $ 902.944

Bufanda 160 $ 1.120.000 168 $ 1.211.280 176 $ 1.313.374

Bolso tela 240 $ 1.155.000 252 $ 1.249.133 264 $ 1.354.417

Individuales tela 70 $ 700.000 73 $ 751.900 76 $ 810.198

Carpeta tejida 35 $ 96.250 36 $ 101.970 37 $ 108.471

Forro cojin tela 70 $ 350.000 73 $ 375.950 76 $ 405.099

Camino mesa tela 53 $ 530.000 55 $ 566.500 57 $ 607.649

Total unidades 868 $ 5.841.250 909 $ 6.300.768 950 $ 6.815.524

Productos
Año 1 Año 2 Año 3
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4.9.5 FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

Uno de los rubros más importantes de este proyecto son los aportes a la seguridad social, 
ya que se pretende garantizar que las gestoras del proyecto cuenten no solo con el ingreso 
de mano de obra sino que aseguren sus condiciones de salud y pensiones. Estos aportes 
comenzarán a hacerse a partir de marzo, y la idea es que se garantice su permanencia en 
el sistema para los años posteriores, en los que se tiene en cuenta este rubro durante todo 
el año. El aporte se hace de manera independiente, teniendo como base el SMMLV. 

Como se puede apreciar, el flujo de caja de algunos meses es negativo, esto se debe al 
comportamiento cíclico de las ventas que se mencionó en la sección 4.5.7(planeación de 
las ventas). Sin embargo se cuenta con suficiente efectivo para cubrir las obligaciones del 
periodo, pues se tiene el capital inicial de $1.500.000. El negocio comienza con un capital 
de $813.080, a esto se refiere el rubro “FC acumulado” que resulta de restar del capital 
inicial ($1.500.000) las inversiones y los costos para poder iniciar la producción en el mes 
de enero. 

Las inversiones en el mes de Abril y de Noviembre corresponden a la reparación de dos 
máquinas de coser y a la constitución legal de la empresa respectivamente. 

Al analizar el flujo de caja anualizado, se puede observar que aunque durante el primer año 
se tienen flujos de caja mensuales deficitarios, el flujo de caja anual es positivo para el 
primer año, situación que se repite para los años siguientes.  

La Tabla 25 muestra el flujo de caja operativo para los tres años de evaluación del proyecto, 
esto corresponde al dinero que el negocio generaría por sí mismo, sin tener en cuenta las 
fuentes de financiación del proyecto. 
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Tabla 24. Flujo de caja mensual para el primer año 

 

Tabla 25. Flujo de caja operativo 

Inicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS 1.240.036  1.240.036  1.240.036  2.088.455  2.252.958  1.404.539  1.404.539  1.769.398  1.808.116  1.054.256  3.141.680  1.926.971  

COSTOS

Costo MO 760.000      760.000     760.000     760.000     880.000     880.000     880.000     880.000      730.000      511.000      949.000     370.000      

Costo MP 472.500    472.500      472.500     472.500     568.750     568.750     568.750     568.750     477.500      477.500      477.500      243.750     472.500      

Mat. Indirectos (CIF) 3.600        3.600          3.600          3.600          6.000          6.000          6.000          6.000          3.900          3.900          3.900          1.980          3.600          

Energía (CIF) 5.328 5.328 5.328 5.328 5.328 5.328 5.328 5.328

Total Costos 1.236.100  1.236.100  1.236.100  1.334.750  1.460.078  1.460.078  1.460.078  1.366.728  1.216.728  997.728      1.200.058  851.428      

GASTOS

Aportes Seg. Social 298.927     298.927     298.927     298.927     298.927     298.927      298.927      298.927      298.927     298.927      

Gasto de venta 37.201        37.201        37.201        62.654        67.589        42.136        42.136        53.082        54.243        31.628        94.250        57.809        

Total Gastos 37.201        37.201        336.128     361.580     366.515     341.063     341.063     352.009      353.170      330.554      393.177     356.736      

INVERSIONES 210.820 90.000 173.500

APORTE INICIAL 1.500.000

FC DEL PERIODO -33.266       -33.266      -332.192    302.124     426.365     -396.602    -396.602    50.661        238.218      -274.026    1.374.945  718.807      

FC ACUMULADO 813.080    779.814      746.549     414.357     716.481     1.142.846  746.244     349.642     400.303      638.521      364.494      1.739.439  2.458.246  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 20.571.017    22.187.419 23.998.225

COSTOS

Costo MO 9.120.000      9.837.530 10641311

Costo MP 5.841.250      6.300.768 6815524

Mat. Indirectos (CIF) 52.080            56.176 60.765

Energía (CIF) 42624 43903 45.439

Total Costos 15.055.954    16.238.376     17.563.039   

GASTOS

Aportes Seg. Social 2.989.266      3.694.733       3.824.048

Gasto de venta 617.131         665.623           719.947         

Total Gastos 3.606.397      4.360.355       4.543.995     

INVERSIONES 263.500 36.000 36.000

FC DEL PERIODO 1.645.166      1.552.687       1.855.190     
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4.9.6 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

El proyecto requiere un capital inicial de $1.500.000, de los cuales el 67% correspondiente 
a $1.000.000 será financiado por una entidad crediticia y el 33% ($500.000) provendrá de 
capital privado. Aunque la inversión inicial es tan solo de $686.920, se requiere el monto de 
capital inicial mencionado para poder garantizar el capital de trabajo necesario para operar 
durante el año, considerando que las ventas varían considerablemente a través del mismo, 
y en algunos de los meses el flujo es negativo.  

La decisión de contar con un capital inicial de $1.500.000 no busca sobrecapitalizar la 
empresa, sino subsanar esos flujos de caja mensuales negativos, de manera que se cuente 
con el capital para operar aun en los meses de baja demanda, en los cuales se produce 
para acumular producción para los meses de alta demanda. 

Las condiciones del crédito son las siguientes: 

 Entidad: Banco de las oportunidades 

 Monto: $1.000.000 

 Tasa: 0,91% e.m. 

 Plazo: 36 meses 

 Pago: $37.201 

4.9.7 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

La Tabla 26 corresponde al flujo de caja del inversionista. Este se obtiene a partir del flujo 
de caja del proyecto, al restar las erogaciones correspondientes al servicio a la deuda. 

Como se puede observar, se presentan flujos de caja negativos, pero al contar con el capital 
inicial de $1.500.000 se presentan flujos acumulados positivos. Lo que sucede es que con 
ese capital inicial se cubren las obligaciones de cada uno de los meses deficitarios.
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Tabla 26. Flujo de caja del inversionista mensual primer año 

 

La Tabla 27 presenta el flujo del inversionista para los tres años de evaluación del proyecto. 

Tabla 27. Flujo de caja del inversionista 

 

 

Inicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

FC DEL PERIODO -33.266       -33.266       -332.192    302.124      426.365      -396.602    -396.602    50.661        238.218      -274.026    1.374.945  718.807      

FC ACUMULADO 813.080      779.814      746.549      414.357      716.481      1.142.846  746.244      349.642      400.303      638.521      364.494      1.739.439  2.458.246  

Servicio a la deuda 32.701 32.701 32.701 32.701 32.701 32.701 32.701 32.701 32.701 32.701 32.701 32.701

FC INVERSIONISTA -65.966       -65.966       -364.893    269.423      393.664      -429.303    -429.303    17.960        205.517      -306.727    1.342.244  686.106      

FC INVERSIONISTA 

(ACUMULADO) 813.080      747.114      681.147      316.254      585.678      979.341      550.039      120.736      138.696      344.213      37.486        1.379.730  2.065.836  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FC DEL PERIODO 1.645.166                      1.552.687                      1.855.190                      

Servicio a la deuda 392.410 392.410 392.410

FC INVERSIONISTA 1.252.756                      1.160.277                      1.462.780                      
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4.9.8 EVALUACIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO 

Para evaluar este proyecto se debe ir más allá del aspecto financiero, pues no se trata de 
un proyecto privado que pretende generar altas rentabilidades, sino que se trata de un 
proyecto de carácter social que aspira mejorar la calidad de vida de una familia de un sector 
marginado de la ciudad. A diferencia de las iniciativas privadas donde el factor determinante 
es la rentabilidad, en las evaluaciones de proyectos con carácter social, el factor 
determinante es el impacto social. 

El proyecto pretende garantizar tres condiciones básicas a las gestoras del proyecto, las 
cuales se cumplen con el plan como está siendo presentado. Estas condiciones son: 
garantizar ingresos mensuales (salario), afiliación al sistema de seguridad social (salud, 
fondo de pensiones y ARP) y utilidad al final del año. Por estos tres aspectos el proyecto se 
puede considerar como favorable y digno de ser considerado para inversión. 

Las herramientas de evaluación financiera son las mismas para proyectos privados y 
sociales. Sin embargo, para evaluar este proyecto se empleó una técnica frecuentemente 
empleada para proyectos privados como lo es la TIR del proyecto y otro método de carácter 
social como la relación costo-beneficio. Estas formas de evaluación se eligieron por 
considerarse las más apropiadas para evaluar un proyecto con tinte social. 

TIR del Proyecto 

El proyecto requiere una inversión inicial considerablemente baja, comparada con los flujos 
de caja que generará. Teniendo en cuenta que no se requiere gran inversión en maquinaria, 
sino que básicamente la inversión inicial consiste en el capital de trabajo (materia prima) 
para operar en el primer mes de funcionamiento, es lógico obtener una TIR tan alta. 

Además se debe tener en cuenta que los flujos mensuales en muchos de los meses fueron 
negativos, pero que al consolidarlo anualmente los flujos son positivos.  

La Tabla 28 muestra los flujos de caja para el cálculo de la TIR del proyecto: 

Tabla 28. Cálculo de la TIR del Proyecto. 

 

No es posible calcular la TIR del inversionista, porque al incluir el desembolso del crédito 
de $1.000.000, el flujo en el momento de inicio sería positivo. Como ya se mencionó 
anteriormente, la decisión de acceder a este crédito se sustenta en la necesidad de capital 
de trabajo para operar en los meses de baja demanda. 

Como se pudo observar, la TIR es muy alta, sin embargo, consideramos que la TIR por sí 
sola no puede ser el criterio de decisión, y menos en un proyecto de esta naturaleza. 

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Inversión inicial -$ 686.920

FC del proyecto $ 1.645.166 $ 1.552.687 $ 1.855.190

TIR del proyecto 232%



Idea de Negocio para la comunidad La Avanzada- Medellín 

 

Diana Gómez Carmona 
Isabel Cristina Ruiz Prieto 143 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Ingeniería Administrativa 

2010 
 

Relación costo-beneficio 

La relación costo beneficio se define como: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵/𝐶 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Por beneficios se entienden los ingresos, es decir, las ventas, mientras que costos incluye 
todas las erogaciones realizadas. La tasa de descuento a emplear es la correspondiente a 
la inflación proyectada para el 2010, es decir 4%2. La siguiente tabla presenta el valor 
presente de los beneficios y costos a la tasa mencionada. 

Tabla 29. Relación costo-beneficio 

 

La relación costo beneficio da mayor que cero, lo que indica que la empresa genera 
mayores beneficios que costos. Sin embargo este valor es muy cercano a 1, lo que quiere 
decir que el valor presente de los beneficios es muy cercano al valor presente de los costos. 

Como se puede observar, mientras que la TIR es alta, la relación B/C es baja. Aunque la 
TIR muestra que el proyecto es muy rentable, la relación B/C aterriza esta afirmación, pues 
para evaluar el proyecto se deben tener en cuenta ambos resultados.  

El resultado de la TIR se puede explicar por la baja inversión que se requiere y la alta 
financiación que subsana los periodos de flujo de caja negativos, La relación B/C atenúa el 
resultado de la TIR, ya que muestra que realmente los beneficios no son considerablemente 
superiores a los costos. 

4.9.9 ESTADO DE RESULTADOS 

La  

Tabla 30 muestra el estado de resultados para los 3 años de operación del proyecto. 

 

Tabla 30. Estado de resultados 

                                                

2 Según el Banco de la República, la meta de inflación será el rango entre 2% y 4%. Se 
toma el límite superior. 

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VPN(4%)

Beneficios 0 20.571.017 22.187.419 23.998.225 59.257.379

Costos 686.920 18.925.851 20.634.732 22.143.035 55.430.673

1,069Relacion B/C
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4.9.10 INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación se presentan algunos indicadores financieros del proyecto. (Ver Tabla 31) 

Tabla 31. Indicadores financieros 

 

 El punto de equilibrio se refiere a la cifra que se debe tener en ventas para garantizar 
que se cubran los costos y gastos de tal manera que no haya ni pérdida ni ganancia. 

 El pasivo financiero/ventas da una idea de cuánto representa la deuda frente a las 
ventas. Como se puede ver las ventas son muy superiores al saldo de pasivo a 
pagar en cada uno de los años. 

 El gasto financiero/ventas, muestra que el valor a pagar durante el año por concepto 
de intereses es muy inferior al volumen de ventas. 

 El FCL/Servicio a la deuda, muestra el número de veces que el flujo de caja permite 
cubrir las erogaciones financieras. Este indicador es muy positivo para todos los 
años 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 20.571.017 22.187.419 23.998.225

COSTOS DE PRODUCCION

Costo MO 9.120.000 9.837.530 10.641.311

Costo MP 5.841.250 6.300.768 6.815.524

Costo CIF

Mat. Ind 52.080 56.176 60.765

Energia 42.624 43.903 45.439

Total Costos 15.055.954 16.238.376 17.563.039

UTILIDAD BRUTA 5.515.063 5.949.043 6.435.185

GASTOS DE ADMON Y VTAS

Aportes Seg. Social 2.989.266 3.694.733 3.824.048

Gasto de venta 617.131 665.623 719.947

Depreciacion 25.100 28.100 28.100

Amortizacion 2.892 31.161 25.470

Renovacion R. Mercantil 0 36.000 36.000

Total Gastos de admon y vtas 3.634.388 4.455.617 4.633.565

UTILIDAD OPERATIVA 1.880.675 1.493.426 1.801.620

Intereses 94.586 60.386 22.258

UTILIDAD NETA 1.786.088 1.433.040 1.779.362

Indicadores AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Punto de equilibrio($) 12.554.734 15.515.818 16.057.138 

Pasivo financiero/Ventas 0,0341343 0,0166830 0,0000000 

Gasto financiero/ Ventas 0,004598 0,002722 0,000927 

FCL/Servicio a la deuda 4,19 3,96 4,73 

FCL/Intereses 17,39 25,71 83,35 
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 El FCL/intereses muestra el número de veces que el flujo de caja permite cubrir los 
intereses, el cual también es muy favorable para el proyecto. 

4.9.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Es necesario evaluar cómo se comporta la TIR y los flujos de caja en el caso que no se 
presenten las condiciones anteriormente planteadas. Para ello se desea observar como 
cambiaría la TIR frente a variaciones en el gasto de venta y en las unidades vendidas, 
factores críticos del proyecto (ver Tabla 32) 

Tabla 32. Sensibilización de la TIR 

 

En la tabla siguiente se muestra cómo se comporta el flujo de caja en cada uno de los seis 
escenarios planteados anteriormente.  

Tabla 33. Sensibilización Flujo de caja 

 

Disminución en las ventas

TIR

100% 10% -23%

0% 5% 8%

232% 122% 71%

168% 67% 24%
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INICIO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0% -686.920 1.645.166     1.552.687     1.855.190     

5% -686.920 647.472         1.259.878     1.525.063     

8% -686.920 48.856           1.114.542     1.374.641     

0% -686.920 1.233.746     1.108.939     1.375.226     

5% -686.920 256.623         840.327         1.072.343     

8% -686.920 -329.651       707.334         934.695         

0% -686.920 822.326         665.190         895.261         

5% -686.920 -134.226       420.776         619.622         

8% -686.920 -708.158       300.125         494.748         

7%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO
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disminuyen 
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5. PLAN DE FORMALIZACIÓN 

Este capítulo consiste en una guía para la puesta en marcha del negocio. El objetivo 
planteado consistía en un plan piloto con dos de los productos escogidos, sin embargo se 
decidió presentar el plan piloto considerando todos los productos. 

5.1 ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

En la etapa inicial del proyecto, el espacio destinado para la producción de los artículos 
será una de las habitaciones de la casa de las gestoras. Dicho espacio mide 4x 2,7 m, es 
decir, 10,8 m2. 

Actualmente este espacio no está siendo utilizado por la familia; sin embargo, este lugar 
está amoblado como una habitación para dormir. Cuenta con una cama, dos escaparates 
de madera y una máquina de coser averiada. Esta construido en adobe sin revocar y posee 
una ventana que da hacia un pequeño patio. La Imagen 6 ilustra el estado actual de la 
habitación. 

 

Imagen 6. Estado actual de la habitación 

Para adecuar la habitación como un espacio apto para la elaboración de los productos se 
proponen dos alternativas. La primera sería la opción ideal, mientras que la segunda sería 
una propuesta utilizando los muebles existentes. 

La Imagen 7 corresponde a la propuesta ideal de organización del espacio. Consiste en 
deshacerse de la cama y de uno de los clósets existentes. La idea sería colocar una mesa 
de trabajo con sus sillas, utilizar el closet que queda como closet para los materiales, y 
conservar la máquina de coser previamente reparada y ubicarla igualmente en la 
habitación. Además se propone adecuar la pared para tener la exhibición de los productos 
y colocar unos entrepaños de madera como estantes. 
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Imagen 7. Propuesta ideal de organización 

También se propone una segunda alternativa, en caso de que sea imposible sacar la cama 
existente en esta habitación, la Imagen 8 muestra la distribución. Se propone sacar de la 
habitación únicamente uno de los closets y conservar todo lo demás, ubicando la máquina 
de coser de tal manera que la pared quede libre para exhibir los productos en los 
entrepaños. Aunque la cama quedaría en el mismo lugar, puede utilizarse para sentarse a 
tejer de la misma manera que se haría en la sala de la casa como lo hacen actualmente. 

 

Imagen 8. Propuesta de organización con muebles existentes 

5.2 ORGANIZACIÓN INTERNA 

Uno de los propósitos del presente proyecto es que las gestoras Lida y María Eugenia se 
apropien del negocio que actualmente tienen y que sean ellas quienes lo administren y 
reciban los beneficios de ser las administradoras de su propio proyecto. 

Por tal razón, se propone distribuir las funciones administrativas entre ambas, de acuerdo 
con sus capacidades, de tal manera que cada una tenga claro cuáles son sus 
responsabilidades y como deben desempeñarlas. 
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Con respecto a la producción ambas trabajarán en la elaboración de los productos (ver 
Capítulo 5.4 Plan de Producción). Los diseños serán propuestos por ambas, ya que son 
personas muy creativas y que están acostumbradas a trabajar como un equipo en el cual 
ambas proponen y llegan a acuerdos con resultados muy positivos. 

Para las funciones administrativas deberán dedicar mínimo una hora diaria o 6 horas 
semanales, distribuidas de acuerdo con su disponibilidad o preferencia. 

En el Gráfico 90, que se presenta a continuación, se muestran las funciones que deben 
llevar a cabo cada una de ellas. Cabe aclarar que se propone esta distribución de acuerdo 
con las habilidades identificadas, pero finalmente son ellas quienes deciden como 
distribuirlas, es decir, que finalmente las repartan como se sientan más cómodas en hacerlo. 

 

Gráfico 90. Propuesta de distribución de funciones 

A continuación se explican cada una de las funciones que deben desempeñar Lida y María 
Eugenia. 

 Tesorería: se trata de manejar la salida y el ingreso del dinero. Todo el dinero que 
se recibe debe llegar a las manos de esta persona, quien se encarga de guardarlo, 
ya sea en la cuenta bancaria, o en la caja menor (cajita de seguridad para los 
gastos del día a día del negocio). Igualmente, todos los pagos que se deban hacer, 
deberán ser realizados por esta persona. 
 

 Contabilidad: se deben registrar en un cuaderno todos los ingresos y gastos que 
ocurren día a día. Este cuaderno se conoce como el libro diario, y debe contener 
la siguiente información: fecha en la que entró o salió el dinero, detalle (cantidad 
y nombre de lo vendido o comprado por la empresa), ingresos (cifra en pesos del 
dinero que entró a la empresa), egresos (cifra en pesos del dinero que salió de la 
empresa) y saldo (cifra en pesos que queda en la empresa al final de cada mes 
al restar los egresos de los ingresos) 
 

 Compras: consiste en la adquisición de las materias primas que se requieren para 
cada producto de acuerdo con el plan de producción establecido. Antes de ir al 
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lugar a hacer las compras, ya sea en el centro, a los proveedores que ya se tienen 
identificados, se debe revisar el plan de producción del mes, es decir, se mira 
cuantas unidades de cada producto se van a producir y qué cantidad de materia 
prima se requiere para cada producto. De esta manera se determina cuánto dinero 
se necesita pues previamente se tiene identificado el precio de la materia prima 
por artículo. Se debe tomar solamente el dinero que se requiere en ese momento, 
para así evitar que se pierda.  
 

 Distribución: esta tarea consiste en hacer llegar los productos a los clientes. 
Quien realiza esta tarea debe hacer el contacto en las ferias de artesanías (San 
Alejos, Carrefour, entre otras) para poder llevar los productos a estos sitios y que 
puedan ser ofrecidos a los clientes. Igualmente deberá encargarse de los 
contactos en los almacenes del hueco y el centro de la ciudad y llegar a acuerdos 
con los propietarios de estos establecimientos en cuanto a las cantidades que se 
van a ofrecer. 
 

 Ventas: se refiere al intercambio en sí del producto con el cliente y el recaudo del 
dinero. 

Para llevar a cabo estas funciones administrativas, se propone que se dedique una hora 
diaria a este fin, lo que equivale a 6 horas a la semana, las cuales pueden ser repartidas a 
conveniencia. Esto con el fin de no atrasarse en las actividades, especialmente en la 
contabilidad. La distribución puede hacerse los días sábado. 

5.3 ETAPAS PARA LA LEGALIZACIÓN 

A continuación se muestran los diferentes pasos que se deben seguir para constituir 
legalmente a la empresa. Se recomienda el registro como Persona Natural del régimen 
simplificado. 

Para realizar los diferentes trámites es necesario en su mayoría el uso de Internet. 
Inicialmente deben realizarse diferentes consultas y luego se procede con los registros. 

5.3.1 CONSULTAS 

Consulta de Nombre Comercial 

Se debe  consultar que el nombre SAN BENITO TEJIDOS & DECORACIÓN no esté ya 
registrado o siendo utilizado por un comerciante o establecimiento de comercio ya 
matriculado, para poder hacer uso de él. 

Esta consulta se hace vía internet así: 

 Se ingresa a la página web de la Cámara de Comercio de Medellín 
www.camaramedellin.com.co.  

 Se hace clic en el icono “Cámara en línea” del menú principal. 

http://www.camaramedellin.com.co/
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 Se hace clic en “Consulta de nombre” y automáticamente se abre una nueva página 
llamada CONSULTA DE NOMBRE. 

  Se hace clic en “Para consultar nombre haga clic aquí” y automáticamente se abre 
la página de la RUE (Registro Único Empresarial) 

 En la parte inferior hay un campo donde se ingresa el nombre a consultar.  

Este trámite se puede hacer también personalmente en cualquiera de las sedes de la 
Cámara de comercio.  

Se consultó el nombre SAN BENITO TEJIDOS & DECORACIÓN, y no se encontró 
coincidencia alguna. 

Consulta de Marca 

La diferencia entre la marca y el nombre comercial es que un negocio puede funcionar bajo 
un nombre, este es su nombre comercial. Sin embargo, un negocio puede tener varias 
marcas para sus productos. Un ejemplo de esto es la empresa Familia Sancela S.A, este 
es su nombre comercial, pero a su vez tiene varias marcas como lo son Nosotras, Pequeñín 
y Tena, las cuales no son empresas en sí, sino marcas de una misma compañía. 

Para el caso de SAN BENITO TEJIDOS & DECORACIÓN se puede consultar también si la 
marca no está registrada, de tal manera que pueda ser usada tanto como marca y nombre 
comercial. 

La consulta de marca se hace así: 

 Se ingresa a la página web www.crearempresa.com.co/Consultas/Marca.aspx 

 Se hace clic en el recuadro “Realizar consulta de marca” el cual conecta 
directamente con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

 En el recuadro “Denominación” se escribe el nombre de la marca a consultar y se 
hace clic en “Enviar” 

Consulta de Actividad Económica 

Las diferentes actividades económicas están clasificadas internacionalmente por códigos. 
Esta clasificación se conoce como la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas) la cual tiene como propósito agrupar las actividades 
similares por categorías que facilitan el manejo de información para el análisis estadístico 
y económico del sector empresarial. 

Para el negocio se debe consultar cual es el código que posee, ya que éste es uno de los 
requisitos para el Registro Mercantil y de establecimiento de comercio. 

La consulta se hace en Internet de la siguiente manera: 

http://www.crearempresa.com.co/Consultas/Marca.aspx
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 Se ingresa a la página web de la Cámara de Comercio de Medellín 
www.camaramedellin.com.co. 

 Se hace clic en el icono “Cámara en línea” del menú principal. 

 Se hace clic en “Consulta actividad económica” y automáticamente se abre una 
nueva página llamada ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 Se hace clic en “Para consultar actividad económica haga clic aquí” 

 En el campo vacío se ingresa una palabra clave relacionada con la actividad que se 
va a realizar, en este caso puede ser confección, tejido, etc. 

 Aparece una lista con diferentes actividades y su respectivo código. Se debe 
escoger la que mejor describa la actividad empresarial. 

Para el proyecto el código CIIU es 174100, que corresponde a Confección de artículos con 
materiales textiles no producidos en la misma unidad. 

Consulta de suelos 

Es importante conocer que actividades pueden ser ejercidas en las diferentes zonas de la 
ciudad, la localización de un establecimiento está determinada por las normas y usos 
permitidos o no de los suelos, definidas por el acuerdo municipal en el Plan de 
Ordenamiento Territorial P.O.T. y demás normas que lo complementan. 

Para el negocio inicialmente no es necesario realizar esta consulta porque comenzará en 
el hogar. Si en algún momento determinado se desea abrir un taller se deberá consultar si 
en ese lugar escogido se puede tener una fábrica. 

Esta consulta se hace  través de la pagina web www.camaramedellin.com.co, “informativo 
usos del suelo”. Para el efecto se debe conocer, como mínimo, la dirección del 
establecimiento y la actividad principal. 

El Gráfico 91 resume de forma visual las diferentes consultas que deben llevarse a cabo y 
los resultados que se obtienen. 

http://www.camaramedellin.com.co/
http://www.camaramedellin.com.co/
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Gráfico 91. Consultas virtuales a realizar para la formalización legal 

5.3.2 REGISTROS 

Une vez realizadas todas las consultas se procede a organizar documentación requerida 
para legalizar la empresa. Es importante tener claro algunos conceptos, como la diferencia 
entre el RUT y el NIT. “El RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a 
los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN” (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales), mientras que el NIT “es es el Número de Identificación 
Tributaria que asigna la DIAN por una sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT. 
La conformación del NIT es de competencia de la DIAN. (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) 

RUT y NIT 

Se debe obtener el número de identificación tributaria (NIT) el cual es obligatorio para 
identificarse en el desarrollo de las actividades comerciales. 

Para obtener el NIT se debe diligenciar el formulario previo del RUT, llevando a cabo los 
siguientes pasos: 

 Se ingresa a la página de la DIAN www.dian.gov.co y se hace clic en “solicitud 
inscripción RUT” que está en el menú “DIAN Virtual” 

 Como tipo de inscripción se elige Cámara de Comercio, de esta manera el trámite 
se realiza directamente con la cámara de comercio y ellos finalizan el proceso con 
la DIAN. 

http://www.dian.gov.co/
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 Se diligencia el formulario que aparece y al finalizar se da clic en “Enviar” y se 
imprime. 

 Al finalizar esto, el formulario aparecerá como “EN TRÁMITE” y arrojará un número 
de radicado, el cual debe anotarse pues se necesita para la matrícula mercantil. 

Una vez lleno el formulario y ser firmado por la persona natural éste debe llevarse 
personalmente  a la Cámara de Comercio como anexo tributario para gestionar el registro 
mercantil y completar el proceso. 

 La Cámara al efectuar la matricula mercantil remitirá a la DIAN la información pertinente 
para que esta asigne el NIT. 

Matrícula Mercantil 

Para la matricula mercantil como Persona Natural, se deben seguir los siguientes pasos: 

 Ingresar al sitio web de la Cámara de Comercio, www.camaramedellin.com.co  

 Se hace clic en el icono “Cámara en línea” del menú principal. 

 Se hace clic en “Matrícula Mercantil en línea” y automáticamente se abre una nueva 
página llamada MATRICULA VIRTUAL 

 Se hace clic en “Para iniciar matricula virtual haga clic aquí”  

 El sistema comienza a pedir diferente información que se debe ir ingresando paso 
a paso. La información que pedirá es: 

o Identificación o NIT (número de la cédula) 
o Datos generales como nombre, dirección, etc. 
o Datos del RUT (número de radicado que se obtuvo cuando se hizo el 

registro) 
o Datos comerciales (código CIIU y una breve descripción de lo que hace la 

empresa) 
o Ingresar datos financieros( valores de activos, y pasivos con que inicia la 

empresa, y otras cifras como ingresos y gastos, esto se puede ver en el 
estudio financiero del plan de negocio en el Capítulo 4.9 de este trabajo) 

o Ingresar establecimiento de comercio, información y actividades (nombre de 
la empresa, y a que se dedica) 

 Realizar el pago e imprimir lo formularios, firmarlos y entregarlos en las taquillas de 
la Cámara de comercio para continuar con el tramite. 

La matricula mercantil se debe renovar anualmente, en el periodo comprendido entre el 01 
de Enero y el 31 de Marzo, Decreto 668 de 1989 Capitulo 1, articulo 33 del código de 
comercio (Teniendo en cuenta el salario mínimo del año 2009, y el valor de activos por 
$1.600.000; la renovación del registro mercantil causará anualmente de acuerdo al monto 
de los activos el valor de $36.000. 

Una vez diligenciados todos los formularios con la firma de la Persona Natural y tener 
constancia del trámite del NIT, se debe adquirir en la oficina de la Cámara de Comercio el 
formulario de Matrícula de establecimiento de comercio y el formato anexo DIAN-SM (DIAN 

http://www.camaramedellin.com.co/
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– Secretarias municipales); que tienen como finalidad proteger el nombre comercial, por un 
valor de $3.500.  

Posteriormente debe presentar en la ventanilla de la Cámara de Comercio lo siguiente: 

 Los formularios de matrícula mercantil, establecimiento de comercio y formato 
anexo DIAN-SM debidamente diligenciados y firmados por la persona natural.  

 Documento que da constancia del trámite para la asignación del NIT o formulario 
del RUT. 

 Copia del documento de identidad.  

 Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de los 
derechos de inscripción, que es pagado al momento de recibir toda la 
documentación.  

 Cancelar los derechos de matrícula. Para nuestro proyecto, con un capital de 
$1.600.000 (mínimo a reportar) aproximadamente se debe cancelar $ 107.000; al 
momento del pago se obtiene un recibo con el cual se puede reclamar el certificado 
de  matrícula, así como las copias de los formularios. 

Con la presentación de todos los documentos y el respectivo pago se obtendrá 

 Acreditación de la matricula en Registro Mercantil y de Establecimiento de Comercio 
en Cámara de Comercio (en 24 horas se hace valido el registro) 

 Registro en la DIAN  NIT, Certificado del RUT 

 Inscripción de impuestos de Industria y comercio 

 Notificación de la apertura del establecimiento a planeación municipal 

El Gráfico 92 ilustra de manera resumida los trámites que se deben llevar a cabo para 
formalizar la empresa: 

 

Gráfico 92. Proceso de registros para formalización legal 
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5.3.3 OTROS TRÁMITES 

Inicialmente se va a tener como empleadas a las mismas gestoras de este proyecto, 
quienes serán afiliadas al sistema de seguridad social (Salud, Pensiones y Cesantías y 
ARP) de manera independiente, cotizando sobre el valor del salario mínimo 

Aseguradora de Riesgos Profesionales 

Se debe elegir alguna de las aseguradoras que existen. Una vez elegida la ARP, se debe 
llenar una solicitud de vinculación de la empresa al sistema general de riesgos 
profesionales, la cual es suministrada sin ningún costo por la ARP, dependiendo el grado y 
la clase de riesgo de las actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la 
cual es un porcentaje, que se aplica sobre el valor del salario mínimo y se multiplica por el 
número de empleados (para el caso del proyecto serían 2) dicho valor se debe pagar cada 
mes. 

Para vincular al trabajador se llena un formulario que lo proporciona la ARP. 

Régimen de Seguridad Social 

Se deberá inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) la cual se elige libremente 
(Coomeva, Susalud, Cafesalud, Cruz Blanca, entre otras). Una vez elegida se diligencian 
los formularios, los cuales son suministrados en la EPS elegida. Los requisitos son: 

 Diligenciar y presentar formulario de Afiliación y Novedades a la EPS (esto es 
proporcionado por la EPS) 

 Fotocopia ampliada y legible de la cédula de ciudadanía del trabajador  

 Diligenciar y firmar la declaración del estado de salud al respaldo del formulario) 
Diligenciar y firmar el "Volante para Independientes"  

 Anexar los documentos de los beneficiarios según el parentesco 

 El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos 
copias, el original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el 
trabajador. 

El porcentaje total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por el trabajador. 
El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales el trabajador debe pagar 
una y el empleador las dos restantes. 

Fondo de Pensiones y Cesantías 

Se debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de pensiones, el cual el 
trabajador podrá elegir. Una vez elegido se llena la solicitud de vinculación, la cual se la 
suministra el fondo. 

Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 16% del salario, por ser afiliado como 
independiente. 
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5.3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LEGALIZACIÓN 

Después de haber definido la naturaleza del negocio y conocer los requisitos para solicitar 
el registro en la Cámara de Comercio de Medellín, se procede a definir cada una de las 
actividades que se ejecutarán durante la realización del proyecto. Esto se hace mediante 
un cronograma de realización para definir detalladamente cada uno de los pasos y los 
tiempos que requieren para su registro. A continuación se definen cada una de las 
actividades que hacen parte del cronograma. (Ver Tabla 34) 

Tabla 34. Cronograma de actividades para la legalización 

 

5.3.5 COSTOS LEGALES 

La siguiente tabla resume los costos en que se incurre al legalizar la empresa. Los derechos 
de matrícula son el costo más significativo. Se propone realizarse en el mes de noviembre 
(o a los 11 meses de funcionamiento del negocio), donde ya se cuente con una situación 
financiera más estable que permita asumir este costo. 

Tabla 35. Resumen costos legales 

 

 Tiempo  (días)  

ACTIVIDAD Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

1. Consulta Nombre comercial, 

Actividad Económica, Informativo 

de suelos. (Virtual) 

            

2.Inscripción del RUT (Virtual)             

3.Registro Mercantil (Virtual)             

4.Registro Cámara de Comercio             

5.Registro en la DIAN factura             

 

Concepto Valor a pagar 

Formularios $3.500 

Derechos de matricula $170.000 

Total $173.500 
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5.4 PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

Es necesaria una adecuada organización de los tiempos de producción y así poder cumplir 
con las metas establecidas. Esta sección amplía la información presentada en las secciones 
4.6.6 (planeación de la producción) y 4.9.4 (presupuesto de compras). Se recomienda 
revisar estas secciones para una mejor comprensión. 

La propuesta consiste en trabajar cinco horas diarias en la elaboración de los productos, 
dos en la mañana y tres en la tarde o de acuerdo a las facilidades. Esto debe hacerse 
durante 5 días a la semana. 

Previamente se estudiaron los tiempos que tarda la producción de cada uno de los 
productos a ofrecer, y con base en ello se calculó el número de unidades que se pueden 
hacer mensualmente. (Ver Tabla 17. Plan de producción primer año). 

La propuesta consiste en producir el número de unidades que se muestra en cada mes. La 
Tabla 36 muestra las unidades que deben ser elaboradas mensualmente por cada una de 
las gestoras 

Se propone de esta manera ya que esto permite que al especializarse en un producto 
específico se tenga una producción más eficiente. 

Tabla 36. Propuesta de producción 

 

5.5 PROPUESTA DE COMERCIALIZACIÓN 

Como se mencionó en las secciones 4.5.3 y 4.5.4, la comercialización está ligada a las 
diferentes temporadas del año, y se realizará básicamente a través de dos canales de 
distribución: 

 Ventas en ferias artesanales 

 Ventas en el centro y el hueco. 

A continuación se presentan diferentes opciones que podrían considerarse a la hora de 
comercializar los productos, en el canal de Ferias Artesanales: 

Lida

Maria 

Eugenia TOTAL Lida

Maria 

Eugenia TOTAL Lida

Maria 

Eugenia TOTAL Lida

Maria 

Eugenia TOTAL

Bolso tejido 3 17 20

Bolso en tela 50 10 60

Bufanda 40 0 40 0 40 40

Individuales en tela x 4 18 2 20 9 1 10

Carpeta tejida 10 0 10 5 0 5

Forro cojin en tela 0 20 20 0 10 10

Camino de mesa tela 0 15 15 0 8 8

Diciembre

PRODUCTO

Enero,  Febrero, Marzo y 

Abril

Mayo, Junio, Julio y 

Agosto

Septiembre, Octubre y 

Noviembre
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5.5.1 FERIAS ARTESANALES 

San Alejo Parque Bolívar 

En el Parque Bolívar ubicado en el centro de Medellín, se realiza los primeros sábados de 
cada mes el reconocido San Alejo que lleva años de realización en la ciudad, un lugar lleno 
de artesanías y de todo tipo de productos para, vestirse, decorar la casa o incluso para 
comer. Esta feria toma lugar el último sábado de cada mes. 

Para participar en este San Alejo se debe enviar una carta de solicitud de participación a la 
Subsecretaría de Turismo de Medellín dirigida a la señora Luz Elena Naranjo Ocampo, 
describiendo en ella el interés que se tiene para participar y hacer una breve descripción de 
los productos que se quieren ofrecer. 

De esta forma se entra a una base de datos, donde por medio de convocatorias se cita a 
los posibles participantes para conocer  los productos que ofrecen, estos son analizados 
por jurados que seleccionan los próximos participantes. 

Esta participación también depende de la disponibilidad de espacio en el parque, 
actualmente se está adelantando un proceso de reestructuración del evento y el mercado 
por parte de la oficina de Espacio Público, un estudio para hacer un cambio positivo  en 
cuanto a la redistribución de Parque Bolívar. 

Espacio Público pasa un informe para definir con que espacio se cuenta, y saber cuántos 
puestos se abrirán, ya con esta información se analizan los espacios disponibles y empieza 
su asignación a los que están en la lista de espera para participar, es el jurado calificador 
quien se encargará de otorgar los cupos que existan de acuerdo a la evaluación de los 
diferentes productos que en su momento se pedirá muestra. 

De ser otorgado el puesto se debe pagar un valor mensual de $10.500 

Para mayor información, se puede contactar a la señora Ruth Montoya (Técnica 
administrativa), al teléfono 2324022 o al correo berta.montoya@medellin.gov.co 

Feria Artesanal en el CEDEZO – Santo Domingo 

El CEDEZO es un centro de desarrollo empresarial zonal el cual tiene sedes en diferentes 
comunas de Medellín. Este centro brinda diferentes servicios relacionados con el apoyo a 
la creación de empresas, como asesorías, capacitaciones, charlas, actividades con énfasis 
en fortalecimiento administrativo en temas contables, técnica, legislativa y financieros, todos 
de forma gratuita. 

Además de esto, se brinda la oportunidad de participar en ferias artesanales que se realiza 
en las afueras de la estación Santo Domingo del Metrocable, los últimos dos sábados de 
cada mes. El único requisito para acceder a este beneficio es hacer parte de la base de 
datos y participar en las asesorías y/o capacitaciones que ofrece la sede el CEDEZO 
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Esta es una gran oportunidad para darse a conocer, mostrar los productos y abrirse al 
mercado, además, se cuenta con la ventaja de la cercanía que tienen las gestoras a la 
sede.  

Centro Comercial Los Molinos 

En el centro comercial Los Molinos se realiza dos veces al año (junio y noviembre), una 
feria donde participan artesanos de todo el país. 

La convocatoria se hace por medio de Visión Cultural la Roca, que es una asociación que 
recoge artesanos que quieran participar en diferentes ferias a nivel nacional. La idea es 
mostrar el producto sus cualidades y ser seleccionado para participar. 

La persona a contactar es Hanice Castrillón, al teléfono 2383505, o Ricardo Herrera al 
celular 3168687086 o teléfono en Bogotá al (091) 3628494 

 

Ferias en la Terminal del sur 

Las ferias artesanales que se realiza en la terminal del sur son organizadas por la 
Asociación de Artesanos y Microempresarios de Antioquia ASOARMICANT. 

Esta asociación organiza eventos en los diferentes corregimientos de Antioquia, en los 
cuales se incluyen ferias artesanales. 

Para participar en las ferias basta con la inscripción en la base de datos de la asociación, 
concretando una cita para mostrar los productos que se quieren ofrecer.  

Para participar en las ferias que se realizan en la Terminal del Sur, se contacta al señor 
Álvaro Méndez, se hace presentación de los  productos y una vez aprobados, se hace 
registro en la base de datos de la asociación para participar tanto en esa feria como otras 
a nivel regional. 

Esta feria se realiza cuatro veces al año, con una duración aproximadamente de 10 a 15 
días. 

Los teléfonos del encargado son 3611588 – 3117986077. 

Ferias en Punto Clave, Mayorca, Obelisco y Monterrey 

Para participar en estas ferias se debe concretar una cita con el encargado de ferias 
artesanales Ricardo Yepes, y mostrarle los diferentes productos a ofrecer. Una vez 
aprobados, se queda inscrito en una base de datos para participar en  ferias artesanales 
que se realizan en diferentes centros comerciales de la Ciudad de Medellín. Estas ferias se 
realizan 3 veces al año en épocas especiales, cada feria tiene una duración de 5 días. 
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Las ferias se realizan en mayo (día de madres), septiembre (amor y amistad) y diciembre 
(Navidad). 

Para mayor información contactar a Ricardo Yepes al teléfono 2739571 – 3003060088. 

El siguiente cuadro corresponde a la propuesta de participación en las ferias artesanales 
anteriormente descritas.  

Tabla 37. Propuesta de participación mensual en ferias artesanales 

 

5.5.2 SECTOR HUECO Y CENTRO DE MEDELLÍN 

De acuerdo con los resultados de la investigación de mercado, se encontró que productos 
sustitutos y similares a los que se pretenden ofrecer son buscados por los clientes 
potenciales tanto en el centro como en el sector de El Hueco. Además por tratarse de un 
público de estratos 3 y 4, estos lugares de venta son muy buena opción.  

Se realizó una observación a este sector y se encontró que actualmente no se encuentra 
gran oferta de estos productos, se encontraron algunos almacenes que ofrecen productos 
decorativos pero son importados, 

También se observó que existen puestos informales para la venta de bufandas y otros 
productos de lana, pero no son de gran calidad y trabajo manual. 

Por lo tanto se considera una muy buena oportunidad entrar con estos productos que no 
tienen mucha oferta en estos sectores y se propone realizar exploraciones más profundas 
para lograr establecer acuerdos con propietarios de almacenes para vender los productos 
en consignación en estos lugares, y de esta manera tener los productos exhibidos todo el 
tiempo y así garantizar una venta continua y sostenida, pues en el caso de las ferias 
artesanales, los productos se ofrecen en momentos puntuales. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Parque Bolívar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CEDEZO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Los Molinos 8 8

Terminal del Sur 10 10 10 15

Punto Clave 5 5 5

Mayorca 5 5 5

Monterrey 5 5 5

Obelisco 5 5 5

 Nro.  de ferias a 

participar
2 2 3 2 6 4 2 2 7 2 3 7

Número de días al mes 

Feria Artesanal
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La venta en el Hueco y el centro es complementaria a la venta en ferias artesanales. Debe 
buscar hacer negociación con al menos 6 almacenes o puntos de venta. 

5.6 RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO FINANCIERO 

El manejo del dinero de la empresa es una de los factores claves para el éxito y para su 
sostenimiento en el largo plazo. A continuación se dan ciertas instrucciones y lineamientos 
para facilitar el financiero. 

En primer lugar se debe tener en cuenta que el capital inicial de la empresa proviene de 
dos fuentes, $500.000 de capital propio y $1.000.000 obtenido a través de un préstamo en 
el Banco de Oportunidades. 

Manejo del capital inicial 

Este dinero debe ir a una cuenta de ahorros en algún banco, se recomienda Bancolombia 
ya que tiene puntos de atención en gran variedad de lugares, incluyendo los barrios de la 
ciudad. Tener el dinero en un banco garantiza que esté seguro y se vaya utilizando a medida 
que es requerido como capital de trabajo, es decir, para pagar los costos de la materia 
prima, la mano de obra y demás gastos. 

La materia prima debe ser comprada en el mes anterior a la producción, de manera que se 
tenga lista para iniciar la producción del mes, para ello se toma el dinero del capital inicial 
consignado en la cuenta bancaria. 

Manejo de los ingresos 

Para el manejo de los ingresos, es decir del dinero que se recibe por las ventas, se debe 
tener en cuenta que el valor que se recibe tiene dos componentes, la parte que cubre los 
costos y gastos y la parte que corresponde a la utilidad. Es por eso que los ingresos se 
deben guardar de igual manera en la cuenta bancaria. 

Del dinero que se recibe se debe únicamente tomar lo que corresponde a mano de obra 
como salario para las dueñas del negocio, pues esto es el pago por cada uno de los 
productos elaborados. 

Manejo del costo de mano de obra 

Uno de los componentes del valor recibido por la venta de cada artículo, es su costo de 
mano de obra. Al final de cada mes se debe tomar para las gestoras únicamente la parte 
de los ingresos que corresponde al valor de la mano de obra.  

La Tabla 38 muestra el dinero que se puede tomar para las gestoras por cada unidad de 
los artículos vendidos. Como se puede apreciar, se presentan los valores para los tres 
primeros años del proyecto. 
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Tabla 38. Costo de mano de obra por año 

 

Esto quiere decir que si en un mes cualquiera del primer año se venden 10 bolsos tejidos, 
entonces a las gestoras les corresponde: 

18.000 × 10 = 180.000 

Ahora, si en un mes cualquiera del año 3 se venden 12 carpetas tejidas, al final del mes las 
gestoras deben tomar para ellas: 

8.528 × 12 = 102.336 

Manejo de las utilidades 

Se recomienda que durante los primeros tres años no se tomen las utilidades, es decir, no 
se saquen del negocio sino que sean invertidas dentro del mismo negocio y su 
mejoramiento. 

Pago de la seguridad social 

Uno de los pagos más importantes que se deben hacer son los pagos que corresponden a 
los aportes de seguridad social, estos pagos se deben hacer cada mes, y es muy importante 
que se hagan continuamente, es decir, ininterrumpidamente porque no es posible entrar y 
salir del sistema, sino que se debe permanecer en él, para poder garantizar el acceso a la 
prestación de los servicios de salud, y las pensiones y cesantías en el momento que se 
necesiten. 

5.7 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ADICIONAL 

En los últimas dos administraciones de la Alcaldía de Medellín se ha desarrollado un 
excelente mecanismo de apoyo para la creación de empresas en la ciudad. Este 
mecanismo se conoce como Cultura E, que se dedica a apoyar la creación de nuevas 
empresas y el fortalecimiento de empresas existentes que se encuentran en fases de 
desarrollo.  

Año 1 Año 2 Año 3

Bolso tejido $ 18.000 $ 18.540 $ 19.189

Bolso de tela $ 8.000 $ 8.240 $ 8.528

Bufanda $ 10.000 $ 10.300 $ 10.661

Individuales $ 15.000 $ 15.450 $ 15.991

Carpeta tejida $ 8.000 $ 8.240 $ 8.528

Forro cojin en tela $ 10.000 $ 10.300 $ 10.661

Camino de mesa $ 10.000 $ 10.300 $ 10.661

Costo de mano de obra

Producto
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5.7.1 CENTROS DE EMPRENDIMIENTO ZONAL  

La alcaldía ha proporcionado la forma de acercar a la ciudadanía a Cultura E, a través de 
la creación de los CEDEZO, o Centros de Emprendimiento Zonal. Estos centros son 
“espacios físicos ubicados en diferentes comunas de la ciudad con el propósito de poner a 
disposición del tejido empresarial y social de estos sectores, servicios en pro del fomento y 
desarrollo del empresarismo” (Alcaldía de Medellín). 

Es una gran ventaja contar con un CEDEZO en el barrio Santo Domingo, y se recomienda 
que se aprovechen los diferentes servicios que allí se ofrecen, como lo son: 

 Capacitaciones en emprendimiento y mentalidad empresarial 

 Incubación de empresas 

 Acompañamiento especializado 

 Acceso a crédito 

 Asociatividad empresarial 

 Padrinazgo y tutoría 

 Acceso a mercados 

 Formación en competencias gerenciales y laborales 

 Formación en competencias técnicas específicas 

 Asistencia técnica 

El acceso a estos servicios no tiene ningún costo, y el único requisito que se exige es tener 
una idea de negocio, lo cual ya está satisfecho, pues ya se cuenta con un plan de negocio 
estructurado.  

Por todo lo anterior se recomiendo visitar el CEDEZO de Santo Domingo, ubicado cerca a 
la estación Santo Domingo del Metrocable, en la calle 106 # 32–33. El teléfono es 5284449, 
y se pueden acercar a Cristian Orozco, con quien se pueden inscribir en los diferentes 
cursos que se ofrecen y quien puede acercarlas a asesores en asuntos específicos.  

El CEDEZO de Santo Domingo cuenta con un blog (espacio en internet) donde se puede 
consultar la programación mensual de actividades, ver los productos de los empresarios 
que ya están trabajando con el Cedezo, historia del Cedezo, historia de los empresarios y 
fotos de los eventos. La dirección para acceder a esta información es 
http://www.cedezosantodomingo.blogspot.com/. 

Las actividades que se ofrecen en el CEDEZO varían mes a mes, y son publicadas en el 
blog en los primeros días de cada mes. A manera de ejemplo se presenta la programación 
para el mes de marzo. 

http://www.cedezosantodomingo.blogspot.com/
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Imagen 9. Programación CEDEZO marzo de 2010 

Como se puede observar se tienen festival de microempresarios, donde se pueden exhibir 
y vender los productos, café empresarial, donde se discuten diferentes temas de interés, se 
tienen cursos de capacitación en competencias empresariales, cursos de actualización, y 
jornadas barriales. 

Las opciones que ofrece CEDEZO son realmente útiles y se recomienda que se aprovechen 
estas alternativas ya que además de que son gratuitas, fueron diseñadas para atender estas 
necesidades específicas de la comunidad. Particularmente se recomienda pedir 
acompañamiento para el acceso a nuevos mercados, lo cual es una de las opciones de 
acompañamiento que el CEDEZO ofrece. 

5.7.2 ACCESO A CRÉDITO 

La Alcaldía de Medellín, a través del Banco de las Oportunidades, ofrece créditos “con el 
propósito de favorecer la creación y el fortalecimiento de las actividades productivas de las 
personas de estratos uno, dos y tres”. (Alcaldía de Medellín) 

Se analizaron las diferentes opciones de financiación y se encontró que la opción de 
financiación más conveniente para este proyecto es la línea de microcrédito empresarial del 
banco de las oportunidades. 

Esta línea de crédito presta entre 1 y 10 salarios mínimos, con plazos de hasta 36 meses y 
a una tasa de interés mensual de 0,91%, lo que significa que por cada $100.000 que se le 
preste a una persona, deberá pagar $910 de interés mensual.  

Es importante aclarar que para acceder al crédito, el beneficiario debe realizar una 
capacitación obligatoria y gratuita para poder constituir unidades productivas exitosas. 

Los requisitos para acceder a este crédito son: 
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Solicitante 

 Ser menor de 64 años. 

 Vivir Medellín o en alguno de sus cinco corregimientos y que el negocio se ubique 
en la misma ciudad o corregimiento. 

 Pertenecer a los estratos uno, dos o tres. 

 Presentar la cuenta de servicios de la residencia. 

 No estar reportado en centrales de riesgo (Procrédito y/o Datacrédito) por un monto 
superior a $1.000.000. 

 No tener deudas vigentes con bancos, corporaciones o entidades no 
gubernamentales. 

 Destinar el crédito única y exclusivamente para proyectos productivos. 

 Tener un codeudor o codeudora. 

Codeudor 

 Ser menor de 64 años. 

 Vivir en el Área Metropolitana. 

 No estar reportado en centrales de riesgo (Procrédito y/o Datacrédito). 

 El codeudor o la codeudora puede ser asalariado, trabajador independiente o tener 
propiedad raíz. - el asalariado debe ganar al menos un salario mínimo, anexar carta 
laboral y las dos últimas colillas de pago; - el trabajador independiente debe anexar 
una copia de la Cámara de Comercio (con menos de 45 días de expedido), y un 
certificado de ingresos realizado por un contador público y la fotocopia de la tarjeta 
profesional del mismo; - la persona que tenga propiedad raíz debe de anexar copia 
del último impuesto predial al día (la propiedad debe estar en el Área Metropolitana). 

 No puede ser fiador o fiadora de dos o más personas en el Banco de las 
Oportunidades. 

Para acceder a este crédito se debe ir a la oficina del Banco de las Oportunidades y solicitar 
un formulario. El banco está ubicado en la Calle 44 # 52 – 165, sótano del Centro 
Administrativo Municipal La Alpujarra, y los teléfonos son: 385 51 60 / 385 50 71 / 385 50 
98.  

5.7.3 CONCURSO CAPITAL SEMILLA 

El concurso Capital Semilla es una iniciativa del Banco de las Oportunidades, que busca 
apoyar con capital monetario ideas de negocio innovadoras de la ciudad. Este programa 
hace parte de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Medellín. 

Capital Semilla premia a 150 ideas de negocio con cinco millones de pesos cada una, más 
un año de acompañamiento empresarial gratuito. Adicionalmente, otras 15 mujeres 
recibirán un premio adicional de cinco millones de pesos, para un total de 10 millones, 
gracias a la unión que a esta iniciativa realiza la Secretaría de las Mujeres.  
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La invitación está dirigida a todas las personas mayores de 18 años que sean residentes 
en Medellín y que tengan una idea de negocio. Quienes deseen participar, deben reclamar 
el formulario de inscripción en el Banco de los Pobres, el Banco de las Oportunidades, 
ubicado en el sótano del Centro Administrativo Municipal La Alpujarra; también puede 
reclamarse en los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal (Cedezo), o puede diligenciarse 
vía electrónica desde el portal Cultura E, en la página 
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/Formulario_7oConcurso_CapitalSemilla
.htm . 

Este concurso se realiza anualmente, y las inscripciones se realizan en el mes de abril. 
Para obtener más información, pueden comunicarse a los teléfonos 385 51 60 ó 385 50 98. 

http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/Formulario_7oConcurso_CapitalSemilla.htm
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/Formulario_7oConcurso_CapitalSemilla.htm
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6. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados frente a los objetivos inicialmente planteados 

Objetivo 1: Evaluar las diferentes ideas resultantes del proceso de capacitación ABC 
de planes de negocio para seleccionar la más adecuada y viable a desarrollar. 

En la primera etapa del proyecto se reunieron todas las ideas resultantes de la capacitación 
ABC de planes de negocio y se evaluaron de acuerdo a ciertos criterios preestablecidos 
como el compromiso, conocimiento, posibilidad de realización, y estado inicial de la idea. A 
cada criterio se le asignó un porcentaje o peso relativo dentro de la calificación total.  

Posteriormente se calificó cada idea con puntajes de 1 a 5 frente a cada criterio, y de esta 
manera se encontró que la idea más adecuada para trabajar era “productos elaborados en 
croché” de María Eugenia Zabaleta y Lida Lenes. 

Objetivo 2: Formular un plan de negocios para la alternativa seleccionada que 
clarifique los pasos necesarios para su montaje. 

Se formuló el plan de negocios para la alternativa seleccionada, en el cual realizaron cada 
uno de los estudios pertinentes que permiten considerar todos los aspectos a tener en 
cuenta a la hora de emprender un negocio. 

En primer lugar se analizó el sector industrial en el que se pretende ingresar, el cual es el 
sector confecciones y se encontró que actualmente este sector presenta una dinámica 
favorable. Se estudió la competencia y se identificaron las fortalezas y debilidades del 
proyecto frente a la oferta existente, observándose condiciones positivas para emprender 
el negocio. 

En el estudio de mercado se consideraron 14 productos posibles, y se estudió la aceptación 
de los clientes frente a estos productos, y aspectos importantes como la frecuencia de 
compra, la intención real de compra, el precio que estarían dispuestos a pagar, los lugares 
donde compran productos similares, y el perfil general del consumidor. De lo anterior, se 
pudo identificar como público objetivo las mujeres entre los 25 y 64 años, pertenecientes a 
los estratos 3 y 4 del área metropolitana de Medellín., los lugares donde se ofrecerán los 
productos serán las ferias artesanales de la ciudad y el sector del hueco y se seleccionaron 
7 productos de los 14 estudiados, de acuerdo a la demanda estimada. Los productos a 
ofrecer son bolsos tejidos a mano, bolsos confeccionados en tela, bufandas, carpeta tejida, 
forro de cojín en tela y caminos de mesa en tela. 

Adicionalmente, en el estudio organizacional, se repartieron las funciones productivas y 
administrativas. En el estudio legal se consideraron los aspectos más importantes a tener 
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en cuenta para emprender un negocio, y en el técnico se logró establecer todos los 
procedimientos necesarios para el desarrollo y fabricación de los productos.  

Finalmente el estudio financiero toma toda la información recolectada en los demás 
estudios y los condensa en números, donde se hallan entre otros aspectos, el flujo de caja 
y se evalúa el proyecto, obteniendo que éste, como fue planteado, es un proyecto rentable 
social y financieramente. 

Objetivo 3: Proponer un plan de formalización de la unidad productiva, que considere 
la comercialización de dos de los productos definidos en el plan de negocio, a manera 
de piloto. 

En el plan de formalización que se plantea no solo se consideraron dos de los productos 
definidos en el plan de negocio, sino que se tuvieron en cuenta los siete productos que se 
pretenden ofrecer.  

Se propusieron planes de comercialización y producción para el primer año de 
funcionamiento del proyecto pero que pueden retomarse para los dos años posteriores que 
se consideraron como horizonte de planeación del proyecto. También se propusieron 
diversas formas de organización física, una ideal y una con los elementos ya existentes. 
Administrativamente, se dividieron las funciones, la producción estará a cargo de ambas, 
mientras que el manejo contable, compras y mercadeo se repartieron de acuerdo a sus 
capacidades. 

Igualmente se expusieron las diversas etapas para la constitución legal, es decir, las 
consultas que deben hacerse como, la de nombre, actividad comercial y marca, y los 
registros ante la DIAN y la cámara de comercio, y los demás trámites para asegurar la 
seguridad social de las gestoras. 

Adicionalmente se dieron pautas para el manejo financiero durante el funcionamiento del 
proyecto y se presentaron las diferentes alternativas de apoyo adicional que ofrecen entes 
gubernamentales como la Alcaldía de Medellín, el banco de las oportunidades y los centros 
de emprendimiento zonal. 

6.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Durante el proceso de capacitación “ABC de planes de negocio para comunidades no 
expertas” en la comunidad La Avanzada en Medellín se observaron los siguientes 
aspectos: 

o En la comunidad existen personas interesadas en ampliar sus conocimientos en 
creación de empresas y formulación de planes de negocio. Sin embargo, el bajo 
nivel de escolaridad dificulta el proceso de aprendizaje y por ende la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos por medio del programa.  

 
o Muchos de los capacitados han emprendido negocios de forma empírica, y de 

acuerdo con sus habilidades específicas, pero la falta de un fundamento 
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metodológico y práctico ha ocasionado que estos negocios no sean sostenibles 
ni competitivos, y mucho menos que puedan impactar a una comunidad. 

 
o La mayoría de las personas capacitadas tienen un sueño por cumplir a nivel 

empresarial, que de alguna manera mejore sus condiciones de vida, pero muy 
pocos logran definir su idea con claridad y ofrecer factores que los diferencien 
de los demás proyectos existentes. 

 

 Para seleccionar una idea de negocio con la cual trabajar, se debe establecer un método 
que reduzca la subjetividad de la elección, sin embargo, se encontró que lo más 
importante no era seleccionar la idea más adecuada, sino el grupo de trabajo más 
adecuado, pues para que un proyecto realmente pueda ser puesto en práctica se 
requieren personas altamente motivadas, comprometidas y responsables, pues las 
condiciones difíciles propias de una idea específica se pueden atenuar de alguna 
manera, mientras que un equipo de trabajo poco motivado, constituye una gran barrera 
para el logro de cualquier objetivo propuesto. 
 

 El plan de negocio realmente es una herramienta altamente útil para darle forma y 
claridad a una idea de negocio. Por lo tanto su correcta formulación y la veracidad de la 
información son factores claves para la correcta aplicación del plan y por ende del 
desarrollo del proyecto. 

 

 La etapa más importante de un plan de negocio es el estudio de mercado, pues de ahí 
se extrae toda la información para los demás estudios. El estudio de mercado brinda 
información cualitativa como, su comportamiento hacia la propuesta, sus hábitos de 
compra y consumo, preferencias y opiniones, pero también permite cuantificar la 
demanda, elemento clave para todo proyecto, del cual se desprende todo el plan 
financiero, donde finalmente se puede aceptar o rechazar la idea de emprender dicho 
proyecto.  
 

 La rigurosidad en la elaboración del estudio de mercado, el seguimiento de una 
metodología clara garantiza que los demás estudios posteriores están soportados por 
información real y fidedigna, y por ende que dichos estudios a su vez son confiables. 
 

 En cuanto a la idea de negocio seleccionada se encontró que: 
o Es una propuesta de valor que ofrece productos que cuentan con buena acogida 

dentro del público objetivo. 
o Los productos presentan demanda cíclica, determinada por las diferentes 

temporadas comerciales del año 
o Requiere bajos niveles de inversión pues el trabajo no requiere maquinaria 

sofisticada o costosa 
o Su oferta está limitada por la capacidad de producción, pero esto no es un factor 

preocupante pues no se pretenden alcanzar grandes participaciones de 
mercado, sino garantizar una mejoría en la calidad de vida de las gestoras del 
proyecto. 
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o El proyecto resulta ser rentable financieramente, pero más que eso, es de 
beneficio a nivel social, pues el flujo de caja garantiza tres aspectos 
fundamentales: salario para las gestoras, aportes a seguridad social y utilidad al 
final del año. 
 

 Un plan de negocio debe considerar todos los aspectos que propone la metodología, 
así en la aplicación práctica no parezcan necesarios, pues un plan debidamente 
formulado abre puertas para consecución de financiación o para atraer inversionistas, y 
permite ser extrapolado a proyectos productivos similares. 
 

 Al evaluar un proyecto de carácter social, se deben considerar aspectos como el 
mejoramiento de las condiciones de vida y los beneficios sociales. La evaluación por 
métodos financieros como la TIR, necesita ser acompañada por otros métodos como la 
relación costo-beneficio, y así tener una visión más global para la toma de decisiones 
de inversión. 
 

 La formulación de un plan de negocio no es suficiente a la hora de emprender un 
negocio. Se requiere un plan de acción claro y definido que provea lineamientos para el 
montaje de la empresa, paso a paso, y abordado desde diferentes frentes. Se hace 
necesario tener un plan de formalización que se convierta para los emprendedores en 
un plan de ruta para la correcta implementación. 
 

 En cuanto al trabajo conjunto con las gestores de la idea de negocio, se identificaron 
los siguientes aspectos: 

o Existen grandes temores a la hora de emprender un negocio, los cuales están 
ligados con el temor a perder dinero o a fracasar. Se tiene gran temor por invertir 
dinero en el negocio o a pedir préstamos a instituciones bancarias, aun 
considerando las alternativas de baja financiación que hoy en día se ofrecen, 
como por ejemplo en el Banco de las oportunidades. Otro temor tiene que ver 
con la legalización del negocio, ya que se le ve como una reducción de los 
ingresos, o se asocia con complicaciones administrativas y trámites 
innecesarios. 
 

o Las gestoras se mostraron interesadas cuando se les eligió para la formulación, 
pero este interés decayó a medida que avanzó el proyecto y tomó más forma. 
Una de ellas se mostró realmente interesada, mientras que la otra se mostró 
más apática. Si no existe un verdadero deseo y compromiso resulta sumamente 
difícil la aplicación de lo propuesto, pues este trabajo no pretendía crearles una 
empresa, sino sentar las bases para que ellas mismas se apropiaran del negocio 
y tuvieran herramientas reales para construirlo, pero se requiere trabajo continuo 
fruto de una alta motivación. 

 

 Para proyectos similares se recomienda involucrar a los emprendedores de manera 
profunda en la formulación del plan, de manera que se apropien de lo que se 
propone. También se recomienda hacer énfasis en la colaboración mutua para que 
no se convierta en asistencialismo. Igualmente se sugiere, en un principio, no solo 
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aclarar compromisos y expectativas, sino diseñar estrategias de motivación para 
que el interés y compromiso sean crecientes. 
 

 Es necesario que se continúe con el acompañamiento al proyecto para que se pueda 
llevar a la realidad lo presentado en este trabajo. 
 

 En la ciudad existen gran variedad de opciones de acompañamiento a la creación 
de empresa, tales como asesoría personalizada, créditos flexibles, concursos para 
obtener capital, entre otros. La Alcaldía de Medellín ha hecho grandes esfuerzos 
para acercar estas oportunidades a las comunidades, creando centros destinados 
para este fin, localizados en los barrios. Todo este apoyo debe ser aprovechado por 
los emprendedores, ya que su acceso es totalmente gratuito y se ofrece un 
acompañamiento serio y real que está al alcance de cualquiera que desee tomar 
ventaja de él para el desarrollo o fortalecimiento de su negocio.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta Aplicada 

 

1 2 3 4 5 6

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 ó mas

Definitiva-

mente 

compraría

Tal vez 

compraría

Definitiva- 

mente no 

compraría

Definitiva-

mente 

compraría

Tal vez 

compraría

Definitiva- 

mente no 

compraría

Bolsos tejidos a mano Bufanda tejida a mano

Bolsos en tela Gorro tejido a mano

Correa tejida a mano Cosmetiquera tejida

Balaca tejida a mano Cosmetiquera en tela

Balaca en tela

Bolsos tejido a mano Balaca tejida a mano

Bolsos en tela Balaca en tela Cosmetiquera tejida a mano

Bufanda tejida a mano

Bolso Bufanda

Correa Gorro Cosmetiquera

4. Actualmente, cuando compra una unidad de los siguientes artículos, Cuánto dinero invierte?
Balaca

3. De los anteriores productos que usted definitivamente compraría o tal vez compraría, Cuánto dinero estaría 

dispuesto a pagar?
Gorro tejidos a mano

Correa tejida a mano Cosmetiquera en tela

Para mí lo más importante al comprar artículos 

como bufandas, gorros y balacas es el precio  1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

porqué?

2. Cuáles de los siguientes productos compraría (Marque al frente de cada producto con una X)

Al comprar artículos como bufandas, gorros y 

balacas solo confío en marcas famosas    1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

porqué?

Para mí lo más importante al comprar  bolsos, 

cosmetiqueras,  y correas es el precio 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

porqué?

Yo pagaría un precio mayor por un producto 

hecho a mano 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

porqué?

Al comprar  bolsos, cosmetiqueras,  y correas 

solo confío en marcas famosas 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

porqué?

1. Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones. Califique de 1 a 5 , siendo: 

1. totalmente en desacuerdo,  2.parcialmente en desacuerdo, 3. ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4. parcialmente de 

acuerdo y  5 totalmente de acuerdo (Marque al frente con una X. Si su respuesta es 3 indique porqué)

Yo compro artículos tejidos a mano   1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
porqué?

ESTUDIO DE MERCADO

Marque con una X el estrato al que pertenece

Marque con una X el rango de edad en el que se encuentra
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A artesanos (p.ej san alejos) En el Centro

Almacenes especializados

Almacenes de ropa y calzado

Nunca he 

comprado
cada mes

cada 2 

meses

cada 4 

meses

cada  6 

meses
cada año

cantidad

Compro
He 

comprado

Nunca he 

comprado

Definitiva-

mente 

compraría

Tal vez 

compraría

Definitiva- 

mente no 

compraría

Definitiva-

mente 

compraria

Tal vez 

compraría

Definitiva- 

mente no 

compraría

Individuales en tela Forro de cojín en tela

Carpeta tejida a mano Camino de mesa en tela

Individuales tejidos a 

mano

Forro de cojín tejido a 

mano 

Portavasos tejido a mano

Camino de mesa tejido a 

mano

Al comprar  artículos decorativos para mi hogar, 

tejidos a mano, o elaborados en tela, para mí lo 

mas importante es el precio 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

porqué?

9. Cuáles de los siguientes productos compraría? (Marque al frente de cada producto con una X)

Yo pagaría un precio mayor por un producto 

decorativo hecho a mano     1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
porqué?

Al comprar artículos decorativos para mi hogar, 

tejidos a mano, o elaborados en tela solo confío 

en marcas famosas        1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

porqué?

8. Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones. Califique de 1 a 5 , siendo: 

1. totalmente en desacuerdo,  2.parcialmente en desacuerdo, 3. ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4. parcialmente de 

acuerdo y  5 totalmente de acuerdo (Marque al frente con una X y si su respuesta es 3 indique porqué)
Compro artículos tejidos a mano como parte de la 

decoración de mi hogar 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
porqué?

Cosmetiquera tejida a mano

Cosmetiquera en tela

7.Compra o ha comprado usted artículos 

decorativos para el hogar? 

(Si su repuesta fue "nunca he comprado", fin de la encuesta)

Bolsos en tela

Correas tejidas a mano

Balacas tejidas a mano

Balacas en tela

Bufandas tejidas a mano

Gorros tejidos a mano

Conocidos Cómo?

6. Cuántas unidades y con qué frecuencia compra los siguientes artículos. (Marque con una X e indique número de 

unidades en la última columna)

Bolsos tejidos a mano

Cómo cuales?

Cómo cuales?

En centros comerciales Cuáles?

Almacenes de cadena Cuáles?

5. Dónde compra artículos como los mencionados anteriormente? (Marque al frente con una X)
Por catálogo En el Hueco

Venta ambulante
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A artesanos (p.ej san alejos) En el Centro

Almacenes especializados

Nunca he 

comprado
cada mes

cada 2 

meses

cada 4 

meses

cada  6 

meses
cada año

cantidad

MUCHAS GRACIAS!!!!

Forro de cojín en tela

Camino de mesa tejido

Camino de mesa en tela

 Individuales tejidos a mano (juego x 4 

unidades)
Invididuales en tela (juego x 4 

unidades)

Portavasos tejidos a mano (juego x 4 

unidades)

Carpeta tejida a mano

Forro de cojín tejido a mano

Almacenes de cadena Cuáles?

Conocidos Cómo?

13. Cuántas unidades y con qué frecuencia compra los siguientes artículos. (Marque con una X e indique número de 

unidades en la última columna)

Venta ambulante

Cómo cuáles?

Misceláneas Cómo cuáles?

En centros comerciales Cuáles?

Portavasos (juego x 4) Carpeta

12. Dónde compra artículos como los mencionados anteriormente? (Marque al frente con una X)
Por catálogo En el Hueco

11. Actualmente, cuando compra una unidad de los siguientes artículos, Cuánto dinero invierte? 
Individuales (juego x 4) Forro de cojín Camino de mesa

Individuales en tela 

(juego x 4) Forro de cojín en tela Camino  de mesa en tela
Portavasos tejidos a 

mano (juego x 4) Forro de cojín tejido a mano

10. De los anteriores productos que usted definitivamente compraría o tal vez compraría, Cuánto dinero estaría 

dispuesto a pagar?
Individuales tejidos a 

mano (juego x 4) Carpeta tejida a mano

Camino  de mesa tejido a 

mano
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