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RESUMEN  
 

La empresa se llama M y M bags. Sus creadoras son María Clara Palacio Ángel y Mariana Upegui 
Palacio, ambas estudiantes de Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

En el año 2007 María Clara Palacio se fue a estudiar a Australia y Mariana Upegui a Inglaterra en 
donde pudieron observar una creciente tendencia por las bolsas de polipropileno con algodón no 
tejido a la hora de comprar productos en los diferentes almacenes y supermercados y así poder 
ayudar al medio ambiente a causa de material que es biodegradable. 

Algo que les llamo la atención fue que los clientes seguían utilizando las bolsas luego de la compra 
del producto, porque eran llamativas y funcionales. 

Es así, entonces, como nace la idea por dos frentes, primero, la preocupación que se tiene 
actualmente: la contaminación ambiental y segundo, porque las empresas día a día están buscando 
nuevas formas de posicionar su marca, por lo que se quiere tener un elemento diferenciador frente 
a la competencia para  fidelizar los clientes o consumidores.  

Es por esto que se decidió juntar estas dos necesidades que están en el mundo actual para así poder 
satisfacerlas, otorgando una alternativa de innovación tanto para el diseño del empaque como para 
el merchandising de la marca. Además de esto, brindándole al cliente una nueva opción de reciclaje. 

Este estudio de factibilidad será definitivo para la toma de la decisión de montar una empresa que 
confeccione bolsas de polipropileno con algodón no tejido como medio publicitario alternativo para 
las diferentes empresas de vestuario y accesorios de la ciudad de Medellín de estratos 4,5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 

The name of the company is M & M bags. Its creators are Maria Clara Palacio Angel and Mariana 
Upegui Palacio, both students of Engineering Management, of La Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.  

In 2007 Maria Clara Palacio went to study in Australia and Mariana Upegui to England, there they 
were able to observe a growing tendency of re-used polypropylene bags with cotton fabric at the 
moment that someone buy products in stores and supermarkets, and in that way they help the 
environment.  
 

Something that catches their attention was that customers were still using the bags after the 
purchase of the product, because they were showy and functional.  
So, then, the idea borned from two fronts, firstly, the concern about the environmental pollution 
and secondly, because the companies day to day are looking forwards to position their brands, so 
they want to make a differentiating element that from their competitors, and in that way have loyal 
customers. 

This is why they decided to combine those needs that are in the world of today, satisfying them, 
giving an innovative alternative of design bags and merchandising of the brand. In addition, give 
customers a new option for recycling.  
 

This feasibility study will be definitive for the decision to create a company which confection 
polypropylene bags with cotton fabric as an alternative advertising medium for the different 
companies that sales accessories and apparel in the city of Medellin of social class 4, 5 and 6.
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de Trabajo de Grado contiene los resultados por los cuales puede ser viable o 
no la creación de una empresa confeccionadora de bolsas publicitarias de polipropileno con algodón 
no tejido, el cual fue desarrollado con el objetivo primordial de elaborar un plan estructurado para 
la creación de una empresa que genere rendimientos positivos para las partes interesadas y 
contribuya al desarrollo económico de la región.  

La idea del proyecto que se evaluará a continuación nace por la preocupación que se tiene 
actualmente por la contaminación ambiental y además por el deseo que día a día tienen las 
empresas de hallar elementos diferenciadores frente a la competencia para fidelizar sus clientes y 
obtener así mayor impacto de sus marcas. 

Para cumplir el objetivo de evaluar la viabilidad del proyecto es importante efectuar un análisis 
cauteloso de las diferentes variables que éste involucra, tanto interna como externamente, para 
luego poder tomar las decisiones más acertadas e implementarlo en caso de que éste sea viable.  

Para ello se hicieron estudios que analizan diversos aspectos de acuerdo con procedimientos 
administrativos de evaluación de proyectos, los cuales son: estudio de mercado, estudio técnico, 
estudio organizacional, legal y financiero.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Hoy en día las diferentes marcas en su afán por posicionase dentro de la mente de los consumidores 
buscan constantemente nuevas formas para promocionar su marca y generar recordación con 
elementos innovadores y que tengan cubrimiento significativo y a un bajo costo. Así mismo, las 
tendencias globales están encaminadas por productos que cuiden el medio ambiente, por lo que 
día a día las diferentes empresas están buscando nuevas formas de hacer que esto se haga realidad, 
implementando materiales ecológicos. 

Los medios utilizados actualmente para hacer publicidad de su empresa o producto que tienen un 
cubrimiento medio de la población son: volantes, catálogos, muestras, entre otros. Aunque estos 
tienen un costo inferior a pautar en un medio masivo y puede generar una recordación momentánea 
de la marca, estos elementos se convierten en basura para los consumidores, por lo cual el objetivo 
de la recordación de marca se pierde o solo se da en un pequeño instante. 

Además de esto, los materiales utilizados hoy en día para los empaques son generalmente bolsas 
de plástico o papel que no son ecológicas. Al ser el medio ambiente una preocupación de suma 
importancia, todas las diferentes empresas del mundo están buscando nuevas alternativas para 
colaborar con este, trabajando con diferentes materiales que hagan esto posible. 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el problema que existe hoy en día  es que las 
diferentes empresas están preocupadas por tener un posicionamiento de marca más alto que su 
competencia, ya que existe tanta que es necesario obtener un elemento diferenciador para poder 
lograr este objetivo. Además de esto, para lograr este objetivo están buscando materiales o 
propuestas ecológicas para  poder ayudar al buen mantenimiento del medio ambiente. 

El problema que se desea resolver con este trabajo entonces, es encontrar por medio de unas bolsas 
de polipropileno con algodón no tejido un medio de comunicación que sea económico y efectivo, 
para las marcas más reconocidas de ropa en la ciudad de Medellín inicialmente, con posibilidades 
de expansión hacia otros sectores y otros departamentos para satisfacer las necesidades existentes 
en el mercado y así otorgando una alternativa de innovación tanto para el diseño del empaque como 
para el merchandising de las marcas. 

Es así entonces, como M y M bags, la empresa que se quiere montar para producir este tipo de 
bolsas, será una empresa confeccionadora de bolsas de polipropileno con algodón no tejido como 
material de empaque para las empresas, además de servir como una forma de merchandising para 
su marca, brindando una nueva alternativa de recordación de la misma y a la vez otorgando un valor 
agregado: la reutilización de la bolsa, como valla permanente. 

Algunas características importantes del producto son: 

 100% reciclable y reutilizable. 

 Variedad de colores y tamaños según el gusto del cliente. 

 El material no es toxico, ni produce alergias. 
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 Tiene una capacidad equivalente a la capacidad de 3 ó 4 bolsas de plástico.  

 Los materiales son impermeables y no dejan que se acumulen bacterias en los mismos o 
adquiera olores indeseados. 

 Puede ser utilizado en diversas actividades. 

 Fácil de cargar por sus fuertes cargaderas. 

1.1.2 Formulación del problema 
Realizar un estudio de factibilidad para montar una empresa que confeccione bolsas de 
polipropileno no tejido para ser utilizadas como elemento publicitario de las marcas más 
reconocidas de ropa en la ciudad de Medellín, con el fin de aumentar la recordación y 
posicionamiento de tales marcas, de una manera económica, práctica y efectiva. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 
Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa que se dedique a la confección 
de bolsas de polipropileno con algodón no tejido.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 
o Realizar un estudio regional en la ciudad de Medellín, en los estratos 4, 5 y 6, del mercado 

de empaques que permita identificar los aspectos fundamentales para incursionar en el 
mismo. 

o Determinar las características del mercado para conocer si el producto tiene acogida. 
o Realizar un estudio técnico con el fin de confirmar que se puede poner en marcha el 

proyecto. 
o Desarrollar un estudio organizacional para determinar las características administrativas 

necesarias para el buen funcionamiento de la empresa que se desea crear en el presente 
proyecto. 

o Efectuar un estudio legal para determinar los requisitos necesarios para la constitución de 
la empresa en un futuro. 

o Desarrollar un estudio financiero para determinar que tan viable es el proyecto desde el 
punto de vista económico. 

o Realizar sugerencias y observaciones de acuerdo con los resultados de la evaluación de la 
factibilidad del proyecto. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Como se dijo en el planteamiento del problema, actualmente las empresas que venden todo tipo 
de bienes tangibles están buscando día a día nuevas formas de mercadear sus productos, buscando 
allí una nueva forma para diferenciarse de su competencia. 

Hoy en día las empresas, entregan sus productos en bolsas de papel o plástico, brindando una única 
opción de empaque para los productos que los clientes compran. Estas solo tienen un atributo y es 
el tamaño; es decir estas pueden ser grandes, medianas o pequeñas, dependiendo de qué tan 
grande o pequeño es el producto que se está adquiriendo. 
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Una forma entonces para mercadear la marca es otorgar bolsas reutilizables, donde los 
consumidores puedan además de obtener un producto a su libre elección, puedan adquirir una 
bolsa con un diseño novedoso, la cual podrán seguir utilizando para sus actividades diarias. 

A partir de observaciones e ideas que se trajeron de otros países como Australia e Inglaterra, nació 
la idea de una bolsa de polipropileno con algodón no tejido, la cual cumple todas las características 
anteriores y la de cuidar el medio ambiente, debido a sus características físicas, que a continuación 
se explicaran: 

El polipropileno1 es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la 
polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo de las poliolefinas y es utilizado en 
una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, tejidos, equipo de 
laboratorio, componentes automotrices y películas transparentes. Tiene gran resistencia contra 
diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. 

 

Existen tres tipos de polipropileno2: 

Atáctico: es un material completamente amorfo, tiene pocas aplicaciones.  

Isotáctico: La distribución regular de los grupos metilo le otorga una alta cristalinidad, 
entre 70 y 80%. Es el tipo más utilizado hoy día comercialmente, siendo muy parecido 
al polietileno. 

Sindiotáctico: Muy poco cristalino, lo cual le hace ser más elástico que el polipropileno 
isotáctico pero también menos resistente. 

El Polipropileno es transformado mediante muchos procesos diferentes. Los más utilizados son: 

Moldeo por inyección de una gran diversidad de piezas, desde juguetes hasta parachoques de 
automóviles  

Moldeo por soplado de recipientes huecos como por ejemplo botellas o depósitos de combustible  

                                                           
1 GNAUCK, FRUNDT, Bernhard, Peter. El Polipropileno. En Iniciación a la química de plásticos. Hanser editorial. 

España 1989. P 62-70 

2 TEXTOS CIENTIFICOS.COM.  El polipropileno. Medellín/ Colombia Octubre 2008 
http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cristalinidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Propileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polioleofina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_soplado
http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Plastic-recyc-
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Termoformado por ejemplo, contenedores de alimentos. En particular se utiliza polipropileno para 
aplicaciones que requieren resistencia a alta temperatura (microondas) o baja temperatura 
(congelados).  

Producción de fibras, tanto tejidas como no tejidas.  

Extrusión de perfiles, láminas y tubos.  

Hoy en día el polipropileno es uno de los termoplásticos más vendidos en el mundo, con una 
demanda anual estimada de 40 millones de toneladas. Sus incrementos anuales de consumo han 
sido próximos al 10% durante las últimas décadas, confirmando su grado de aceptación en los 
mercados. 

La buena acogida que ha tenido ha estado directamente relacionada con su versatilidad, sus buenas 
propiedades físicas y la competitividad económica de sus procesos de producción. Varios puntos 
fuertes lo confirman como material idóneo para muchas aplicaciones: 

 Baja densidad  
 Alta dureza y resistente a la abrasión  
 Alta rigidez  
 Buena resistencia al calor  
 Excelente resistencia química  
 Excelente versatilidad  

Por la excelente relación entre sus usos y su precio, el polipropileno ha sustituido gradualmente a 
materiales como el vidrio, los metales o la madera, así como polímeros de amplio uso general (ABS 
y PVC). Es una de las materias primas más utilizadas en los no-tejidos. 

Un no-tejido3 es una estructura plana, flexible y porosa constituida de velo o manta de fibras o 
filamentos orientados direccionalmente o consolidados por proceso mecánico de fricción y/o 
también químico  y/o térmico  y combinaciones de éstos.  
 
En forma práctica los no tejidos pueden ser básicamente clasificados según su proceso de 
fabricación, materias primas, características de las fibras y filamentos, proceso de consolidación, 
gramaje, proceso de transformación o conversión, o la asociación de todos estos elementos.  En 
algunos casos los no tejidos se pueden identificar según: 
 

1. Gramaje (peso por unidad de área)  
Para obtener el gramaje de un no tejido se deben cortar cuerpos de prueba de una muestra, 
medirlos y calcular su superficie y luego pesarlos. Por ejemplo:  

- Una muestra rectangular de 30 cms x 25 cms – Area = 0.30 x 0.25 = 0.075 m
2 

 

                                                           
3 MEGAPLASTIC. Manual de no Tejidos. Buenos Aires- Argentina. 2005. Junio de 2008.www.megaplastic.com  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termoformado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n_de_pol%C3%ADmero
http://www.megaplastic.com/
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- Peso : 7.5 grs.  

- Gramaje : 7.5 grs / 0.075 m
2 

= 100 grs/ m
2 

 
 
2. Espesor  

En algunos casos es importante saber el espesor de un no tejido. Si por ejemplo se identifica un 
espesor alto para un gramaje bajo se puede decir que se trata de un material para relleno por 
ejemplo de edredón, filtración de aire u otra aplicación.  
Como en la mayoría de las normas técnicas o procedimientos de ensayos los no tejidos no sufren de 
altas presiones para determinar el espesor en el medidor (espesímetro), para una medición 
simplificada se puede usar una regla o micrómetro para obtener un valor próximo en relación al que 
se analiza en el laboratorio.  
 

3.  Densidad relativa  
A través de la densidad relativa del no tejido, es posible hacer una verificación práctica para 
determinar si la materia prima es la indicada para la aplicación elegida. Esta verificación es válida 
para ser aplicada solamente en no tejidos 100% de la misma materia prima y para secciones de 
fibras / filamentos puros.  
 

4.  Tipo de fibra o filamento  
En este caso la fibra o filamento deberá ser analizada en el laboratorio especializado con una balanza 
milimétrica para determinar el título (decitex o denier) y también podrá ser analizada con un 
microscopio en su corte lateral para la determinación adecuada de la composición de materia prima 
y mezclas de sus materiales componentes. Se puede abrir un no tejido y verificar la composición de 
las fibras y determinar si se trata de fibras o filamentos. Una fibra corta mide generalmente hasta 
60 mm, una larga será de hasta unos 120 mm, y un filamento debe tener un largo mayor a los 120 
mm.  
 

5.  Resistencia al calor  
El verificar el punto de ablandamiento (PA), punto de fusión (PF) y el comportamiento ante el calor 
puede ayudar a determinar la materia prima que compone al no tejido.  
 

6.   Contacto con llama  
Se puede determinar la materia prima de la fibra o filamento de un no tejido observando cómo se 
quema al contacto con una llama, el olor y el comportamiento del material.  
 

7.  Análisis por solvente  
Este es un análisis bastante efectivo para verificar la materia constitutiva de un no tejido). 
Normalmente se coloca una muestra de no tejido dentro de un recipiente con un determinado 
solvente que tiene la función de disolver las fibras.  
 
 
 

8.  Acabado superficial del no tejido  
La identificación visual y táctil, apoyada por otras características del proceso de formación de la 
manta, consolidación, transformación-acabado, puede ayudar a la identificación del no tejido.  
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Los materiales no tejidos se producen principalmente de fibras artificiales. Los principales polímeros 
sintéticos que actualmente dominan el merado son el polipropileno y poliéster. Los no tejidos son 
frecuentemente utilizados en aplicaciones durables o desechables. 
 
Están diseñados para tener un número de beneficios funcionales, tales como resistencia a la 
permeabilidad o alta presión y a la temperatura, mientras que reducen al mínimo la caída de 
presión. Pueden también ofrecer características de protección viral y bacteriana, reducción de 
contaminación y propiedades de neutralización de olor en ambientes domésticos y automotores, 
además de ser ligeros, reciclables y biodegradables. 
 
Producción de productos no tejidos4 
La fibra de algodón se procesa con facilidad para formar velos cardados, por aire cardados / napas 
cruzadas que se pueden adherir con una variedad de técnicas para formar materiales no tejidos. 
Algunas sugerencias que deben considerarse para la consolidación del velo (enlace) son: 

A. Productos no tejidos perforados con agujas 
Se debe considerar la fibra de algodón de longitud regular para el perforado con agujas, porque 
las longitudes mayores proporcionan mejores resultados. Aunque la fibra de algodón tiene una 
distribución aleatoria de su longitud, hay suficientes fibras largas en la fibra regular para formar 
telas resistentes. El acabado de la fibra es crítico en el trabajo con agujas. Se necesita algodón 
blanqueado con buena lubricidad para prevenir daño a las fibras y rotura de las agujas. El algodón 
crudo (sin blanquear) también necesita de una selección de agujas sumamente cuidadosa. Las 
selecciones recomendadas de agujas son: 

 Foster Needle - 15 x 18 x 40 x 3HDB, FBST 206-18-2B/CC 

 Groz-Beckert - 15 x 18 x 40 x 3, F222 G92919 

 Singer - 15 x 17 x 40 x 3 RB22, A 27/04/06 B222 PL5 0/6-4 Con. 

Como se muestra en la Tabla 1, la selección de una fibra con un micronaire alto permite la 
producción de una tela perforada con agujas más resistente, siempre y cuando todos los demás 
factores permanezcan sin cambio. 

Tabla 1. Propiedades de la tela perforada con agujas Algodones de micronaire alto vs. Bajo 

Micronaire del 
tipo de fibra 

Mullen Burst 
(lb./pulg. 
cuadrada) 

Resistencia a la 
tensión (lb.) 

Alto 33 15 

Bajo 23 12 

                                                           
4 COTTON INCORPORATED. Algodón para productos no tejidos. 
http://es.cottoninc.com/NonWovens_es/CottonNonwovens_es/#24 

http://es.cottoninc.com/NonWovens_es/CottonNonwovens_es/#24
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B. Productos no tejidos Spunlaced (Hidroligado)  
El método spunlaced, o hidroligado, de consolidación del velo es sumamente atractivo con el 
algodón porque conserva la condición de la fibra pura, que se presta para elaborar productos con 
alta absorbencia. Las telas hidroligadas tienen muchas características que son similares a las telas 
de algodón tejidas, i.e., se tiñen y acaban con facilidad usando métodos textiles convencionales 
porque tienen buenas características de resistencia. 

Se debe dar consideración especial al filtrado de agua en una operación hidroligada. Cotton 
Incorporated ha trabajado con Valco Chemical Co., Krofta Engineering Corporation y 
Valmet/Honeycomb Inc., para diseñar procesos adecuados de reciclado de agua. Se puede 
proporcionar información a las partes interesadas que la soliciten.  

 
C. Telas cardadas adheridas con resina  
Se pueden adherir los velos de algodón mediante el rocío, rocío de espuma, calcografía por foulard 
o impresión con sistemas acuosos de aglutinamiento. Los proveedores de productos químicos 
conocen las diferentes técnicas de aplicación y pueden hacer recomendaciones de aglutinantes, 
tomando como base los pesos de los velos y las necesidades de desempeño del producto final. Los 
patrones impresos proporcionan integridad de la tela sin una rigidez inaceptable ocasionada por 
el material adherido.  
 
D. Telas cardadas con adhesión térmica  
Se pueden hacer telas ligeras adecuadas para cubiertas mezclando algodón con fibras de 
poliolefina, poliéster o biocomponentes y después aplicando calor y presión al velo usando rodillos 
calandradores calientes. Por lo general, se necesita un rodillo calandrador gravado con  por lo 
menos 30 por ciento de área de aglutinamiento para mezclas de algodón y polipropileno (Tabla 2) 
– No se puede adherir de manera efectiva el algodón no blanqueado en las mezclas típicas de 
fibras sintéticas de bajo punto de fusión debido a las ceras naturales presentes en la fibra cruda, 
que interfieren con la adhesión esperada de la adhesión térmica. Al aumentar el contenido de 
algodón de las telas con adhesión térmica se reduce el número de puntos de adherencia, con lo 
que se reduce la resistencia de la tela. Como se ha demostrado, una tela que tenga 60 % de algodón 
blanqueado en el rango del peso de material para cubierta sigue teniendo buenas propiedades de 
resistencia (Tabla 3). 

Tabla 2. Adhesión térmica de algodón / polipropileno blanqueado tipo Hércules 196  

Mezclas % Variación 

Peso, g/M cuad. 20 

Área de adhesión, % 30 

Velocidad, ppm 100 
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Presión del rodillo, pli 160 

Temperatura del rodillo, grados C 158 

 
 

Tabla 3. Resistencia del algodón y polipropileno con adhesión térmica 

Contenido de la 
fibra 
Algodón / 
polipropileno 

Máquina de 
resistencia a la rotura 

(g/pulg) 
Máquina 
cruzada 

0/100 3330 690 

25/75 2200 400 

50/50 1300 280 

60/40 1200 270 

 
 
Es a partir de esta oportunidad que se ve la necesidad de traer al mercado Colombiano, una nueva 
forma de empaque a la hora de el cliente comprar el producto y así también, brindar una nueva 
opción de mercadeo para la marca del mismo, brindando ciertas cualidades, tales como: 
 

 100% reciclable y reutilizable. 

 Variedad de colores y tamaños según el gusto del cliente. 

 El material no es toxico, ni produce alergias. 

 Tiene una capacidad equivalente a la capacidad de 3 ó 4 bolsas de plástico.  

 Los materiales son impermeables y no dejan que se acumulen bacterias en los mismos o 
adquiera olores indeseados. 

 Puede ser utilizado en diversas actividades. 

 Fácil de cargar por sus fuertes cargaderas. 
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1.4 MARCO CONTEXTUAL 

1.4.1 Estudio de mercado5 
El estudio de mercado es el conjunto de operaciones destinadas a conocer hechos y circunstancias 
de interés particular que afectan a un mercado, en cuanto a la composición del mismo, necesidades 
de los consumidores, competencia y otras variables. 
 
La investigación del mercado permite tener presente la demanda de los consumidores, que hacen, 
que buscan, quienes son, cuáles son tus competidores, etc. 
El propósito de la investigación de mercado está dirigida a un problema en concreto: poder reunir 
los datos adecuados que permitan determinar el público objetivo y lo que este quiere, de esta forma 
y con esta información la empresa puede preparar una propuesta exitosa a su potencial comprador. 
Esta propuesta estará basada en las necesidades y deseos que ellos mismos manifiesten. 
 

1.4.2 Estudio técnico 
El estudio técnico se hace con el propósito de hacer análisis al proceso de producción, incluyendo 
aspectos como: materias primas, mano de obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, 
inversión requerida, tamaño y localización de las instalaciones para conocer en qué forma se 
organizara la empresa, sus costos de inversión y operación para ver que tan viable es seguir con el 
proyecto. 

1.4.3 Estudio legal 
En el estudio legal, como su nombre lo indica, se investigan los aspectos legales relacionados con la 
actividad, acá se tienen en cuanta, principalmente, temas como: tipo de sociedad a constituir, 
impuestos que gravan la actividad, permisos requeridos y trámites requeridos para una exportación. 
 

1.4.4 Estudio financiero 
Con base en los estudios anteriores, el estudio financiero recolecta la información  y partiendo de 
esa base y por medio de sistemas como el de “TIR” y el de “VPN” busca verificar que tan viable es el 
proyecto para su puesta en marcha. 

                                                           
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estudio de Mercado. Junio 2008 Colombia. www.mineducacion.gov.co.  



 

 26 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO ANTEPROYECTO 

2.1 NATURALEZA DEL PROYECTO 
Se desarrollará un estudio de factibilidad en el que se pretende realizar un análisis a través de los 
siguientes estudios: Estudio de Mercado, técnico, organizacional, legal y financiero, en los cuales se 
hace uso de diferentes tipos de investigación: 

- Exploratoria6: Se realizara en el estudio del sector un primer acercamiento al problema. 
Esta investigación tiene por objeto la familiarización de la situación del problema, 
identificando las variables más importantes, reconocer otros cursos de acción y proponer 
pistas idóneas para trabajos posteriores.  
En pocas palabras, la finalidad de los estudios exploratorios es ayudar a obtener, con relativa 
rapidez, ideas y conocimientos en una situación. 

- Descriptiva7: La investigación descriptiva tiene por objetivos, la representación de las 
características de los fenómenos de mercadeo y determinación de la frecuencia con que se 
representan, la determinación del grado de asociación de las variables de mercadeo y la 
formulación de pronósticos en cuanto a la ocurrencia de los fenómenos del mercadeo. Esta 
investigación comprende la determinación del grado al que están asociadas las variables del 
mercadeo. Esta investigación va a permitir conocer el perfil del consumidor, de hecho 
muchas empresas importantes realizan estudios del perfil de sus posibles consumidores. Se 
abordarán las diferentes características del mercado, se trabajará sobre la realidad actual 
del mercado lo cual permitirá obtener interpretaciones que ayuden a tomar decisiones 
frente a diferentes aspectos como el precio, la promoción, su mejor forma de distribución, 
entre otros. 

- Documental: Se realizará un análisis documental con elementos eje para el estudio legal, 
organizacional y técnico, en los cuales se construirá un modelo con base en fuentes 
documentales para el desarrollo de las diferentes actividades del negocio. 

- Evaluativa: Se efectuará una investigación evaluativa ya que se determina la decisión si 
continuar o suspender la creación de la empresa o modificarla, de acuerdo con datos o 
resultados obtenidos por medio de la evaluación económica o financiera. 

2.2 PROCEDIMIENTO 
Al tener ya concretada la idea de negocio, la cual se desea evaluar, se realizará inicialmente un 
trabajo exploratorio sobre el mercado de los empaques en la ciudad de Medellín, se estudiarán 
datos provenientes de fuentes primarias y secundarias. 
 
En segundo lugar, de acuerdo con la información anterior, se procederá a efectuar una investigación 
cualitativa sobre el mercado que el producto podría tener, lo cual se realizaría mediante entrevistas 
a personas conocedoras del tema en el medio empresarial, con el fin de conocer el mercado objetivo 
del producto y su mercado potencial, y a su vez estimar la demanda y su proyección en el tiempo, 

                                                           
6 KINNEAR, Thomas y James, TAYLOR: Investigación de Mercados Un enfoque Aplicado, 3era. Edición, 
Colombia, 1989, Editorial: Mc Graw Hill. 

 
7 ZIKMUND, William: Investigación de Mercados. 6ta. Edición, México, 1998, Editorial: Prentice Hall. 
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que finalmente son los factores que determinan la rentabilidad que podría generar la empresa en 
un futuro. Posteriormente se realizaran encuestas a las diferentes empresas que venden ropa y 
accesorios de la ciudad de Medellín de estratos 4,5 y 6. 

Después, es conveniente determinar mediante documentos y fuentes primarias acerca de cómo 
debe ser el procedimiento para confeccionar el producto, la adquisición de las materias primas, los 
posibles proveedores, distribución, almacenamiento, su localización, tamaño, al igual que los costos 
e inversiones que se debe hacer para poner en marcha tales procesos. 

Luego, se debe hacer una selección de la forma como se va a establecer de manera óptima la 
empresa para su funcionamiento, es decir, el personal adecuado, competencias necesarias, 
remuneración y organización. Esto se desarrollará por medio de investigación en diferentes textos 
que aludan a las diversas formas de estructura organizacional, seleccionando la que mejor se acople 
al negocio, además, se consultará a personas de la universidad que tengan que ver con la nómina 
para indagar sobre posibles remuneraciones, que faciliten en un momento dado conocer los 
desembolsos que puede generar la empresa para simular su funcionamiento. 

Una vez se haya determinado la manera de cómo se va a organizar administrativamente la empresa, 
se investigará la normatividad vigente y requerimientos legales para la constitución de ésta, lo cual 
se realizará por medio de documentos sobre aspectos reglamentarios existentes y a través de una 
búsqueda de datos en internet.  

Para la evaluación económica y financiera de la empresa, se reunirán todos los datos sobre las 
inversiones, costos, gastos e ingresos que generará el proyecto, con base en estudios anteriores, así 
como se investigará por medio de consultas a diferentes entidades bancarias para conocer las 
posibles formas de financiación ofrecidas. Con todos los datos preliminares se procederá a simular 
una estructura financiera para proyectar el flujo de caja de la empresa. 

Finalmente, de acuerdo a los datos obtenidos por el estudio económico y financiero se darán 
algunas recomendaciones, en las cuales se concluirá si el proyecto debe efectuarse debido a que es 
viable económicamente o no realizarse, sino representa beneficio alguno para los posibles 
inversionistas del mismo. 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Para la investigación de mercados en la cual se va a desarrollar una investigación inicial exploratoria, 
se realizarán entrevistas a personas conocedoras del tema que pertenezcan a las diferentes 
empresas de la ciudad, por tanto se tendrá como población las principales empresas de vestuario y 
accesorios de la ciudad de Medellín dirigidas a los estratos 4,5 y 6. 
 
Para determinar la muestra se utilizará la técnica de muestreo no probabilístico, por conveniencia. 
Como se requiere encuestas con personas en diversas empresas de la ciudad, se puede dificultar la 
consecución de la información, por lo que se realizará con personas que colaboren con la encuesta 
y no con todas las que se podrían seleccionar de una manera probabilística. 
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2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.4.1 Documentación bibliográfica 
Todos los estudios que se efectuarán en este proyecto requerirán la recopilación de información 
mediante la documentación bibliográfica. Debido a que se necesita consultar datos, modelos, 
métodos que ya han sido aportados por otras personas y no se necesitan volver a hallar, ya que esto 
significaría duplicar esfuerzos. Por tanto, se utilizarán para tales estudios básicamente  los siguientes 
instrumentos: publicaciones electrónicas que se encuentran en Internet, textos guías y documentos 
especializados. Con esta información obtenida, se resumirá para obtener de ella lo que es realmente 
necesario para el presente proyecto. 

2.4.2 Encuesta 
Para conocer las necesidades del mercado, lo que les gusta, cuánto estarían dispuestos a pagar, qué 
utilizan actualmente como empaque y si estarían dispuestos a comprar, se realizarán encuestas 
personales o telefónicas. 
 
Las personas para las encuestas se seleccionarán de acuerdo con los parámetros citados 
anteriormente en la selección de la población y la muestra. 

2.5 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

2.5.1 Evaluación de factibilidad  
Mediante este método se evaluará la viabilidad, como su nombre lo indica, el cuál es el fin 
fundamental del proyecto. De acuerdo con este método se sabrá cuáles son los datos que se 
requieren  para su evaluación y además en cuál de los estudios se debe hallar. 

Para realizar la evaluación de factibilidad se hará uso del programa Excel para apoyar los cálculos 
matemáticos y facilitarlos. 

2.5.2 Estadística descriptiva 
La estadística descriptiva permite resumir y analizar la información obtenida de la muestra8. 
Mediante éste método de análisis de información, se concluirá acerca de los datos obtenidos en las 
encuestas que se realizarán en el estudio de mercado y por último predecir algunos factores críticos, 
basados en éstos valores.  

De igual manera, que para el anterior método, se utilizará el programa informático Excel para la 
realización de gráficos y cálculos estadísticos. 

                                                           
8 MORENO, Adonay; GALLARDO, Yolanda. Serie Aprender a Investigar, Módulo 4: Análisis de la Información.  

3ª Ed. Bogotá, ICFES, 1999. 166 p 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

3.1.1 Concepto del producto o servicio:  
El producto son bolsas publicitarias de polipropileno y algodón no tejido con impresión llamativa 
para ofrecerlas a todas las empresas, que además de servir como bolsa de empaque, sirva como una 
forma de posicionamiento de marca para las mismas, brindando una nueva alternativa de 
recordación de marca y a la vez otorgando un valor agregado, el cual sería la reutilización de la bolsa. 

El tema del desarrollo gráfico para este producto es muy importante por lo cual el proceso se 
realizara de la mano del cliente, cumpliendo con todas sus exigencias en colores, diseños y logos 
que quieran imprimir en las bolsas. Primero la persona encargada del diseño, que sería la socia 
Mariana Upegui, le entregara unas opciones a los clientes de Logos, colores y diseños de los mismos 
y el cliente a partir de estos podrá elegirlo o proponer un diseño propio y la empresa M y M bags, 
deberá cumplir con todas sus exigencias como se dijo anteriormente. 
 
Los clientes a los cuales queremos llegar serian aquellas empresas de vestuario y accesorios de la 
ciudad de Medellín de estratos 4,5 y 6, que entregan sus productos en bolsas plásticas o de papel, y 
que vean en este producto una forma de posicionamiento para su marca.  
 
Los usuarios del producto serian todas aquellas personas que compran productos en los almacenes 
relacionados anteriormente, los cuales serian hombres, mujeres y niños de estratos 4,5 y 6. Es un 
producto que no está sesgado a un rango de edad, sino que cualquiera puede hacer uso del mismo. 
 
Es un producto que el usuario lo utiliza por necesidad, mas no porque este sea el objetivo de su 
compra; sin embargo, de manera inconsciente al llevar la bolsa está realizando publicidad a una 
marca específica, no solo en el momento de la compra sino también en el momento de estar 
reutilizando la misma, siendo ésta, una valla permanente. 
 
Los productos sustitutos pueden ser todas aquellas bolsas de polipropileno, de manila, papel y 
polietileno que tengan un diseño menos llamativo, o sin impresión  y que puedan tener un costo 
menor, aunque cumplan con la misma función principal, la cual es, el empaque del producto. 
 
Los productos complementarios serian los productos que se empacarían en las bolsas, es decir los 
productos que venden los clientes ya que a mayores ventas de los clientes mayores demandas por 
las bolsas. Además, como factor clave de éxito tendríamos el diseño de las bolsas. 
 
Este producto seria un bien de lujo con demanda elástica, ya que si el precio de las bolsas sube, los 
clientes pueden tomar la decisión de volver a tomar las bolsas que usaban anteriormente a un precio 
menor. Si las bolsas suben de precio, los clientes tendrán que reflejar esta subida en su producto, el 
cual aumentara también de precio; si los clientes de ellos no compran las bolsas por el aumento del 
precio, las empresas se verán obligadas a cambiar de bolsas ya que su activo principal es el producto, 
por lo tanto se trasladaran a las bolsas que manejan actualmente. 
 
Una variación muy pequeña del precio, hace que la demanda del producto varíe en gran cantidad,  
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Se considera que es un bien de lujo ya que el cliente está pagando un precio más alto por un 
producto que cumple la misma función principal, que es la del empaque.  
Para una empresa que pertenezca al público, lo mas importante será que sus productos se vendan; 
si la renta de las personas disminuye, la gente comprara mucho menos y las empresas se verán 
obligadas a rebajar el precio de sus productos; al ser esto así, las empresas se cambiaran a las  bolsas 
del proyecto por las bolsas que manejan actualmente, debido al precio inferior.  
Lo que ante una gran variación del precio, el cliente puede tomar la decisión de volver a utilizar las 
bolsas anteriores a un precio menor y buscar otras opciones para mercadear su producto. 
 

3.1.2 Mercado Objetivo: 
Se hallo que en el departamento de Medellín hay 1939 establecimientos comerciales a los cuales 
está dirigido el producto, como se muestra especificado a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Establecimientos comerciales de Ropa y accesorios de la ciudad de Medellín 

                                                           

9 Número de almacenes de ropa y accesorios que hay en los centros comerciales de Medellín de 
estratos 4, 5 y 6. Dato sacado mediante visitas a los diferentes centros comerciales de la ciudad de 
Medellín 

P
re

ci
os

 

Cantidades 

demandadas 

demanda  

elástica 
P1 

P2 

Q1 Q2 

25% 

122% 
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3.1.3 Segmento al que está dirigido el producto: 
El segmento al que está dirigido el producto serán las empresas de Vestuario y Accesorios de la 
ciudad de Medellín de estratos 4, 5 y 6. 
 
De acuerdo a las entrevistas que se realizaron a diferentes personas que trabajan en el área de 
mercadeo de algunas empresas de la ciudad de Medellín de estratos 4, 5 y 6 que venden ropa y 
accesorios, se vio que la mayoría de las bolsas en el mercado son elaboradas de papel o polietileno. 
 
Las bolsas son un elemento importante para los consumidores, que brinda comodidad; pero nunca 
se ha visto este producto como un elemento de mercadeo que puede ayudar al posicionamiento de 
la marca, convirtiéndose en una valla constante mientras el consumidor realiza la compra y después 
de la misma. 
 
Normalmente las empresas compran sus bolsas cuatro veces en el año, dependiendo de las 
temporadas; es decir, procuran que el estilo de la bolsa cambie cuatro veces en el año, con el 
objetivo de realizar algo diferente para el consumidor. 
 
El medio ambiente es un tema muy importante, que tiene concientizado a todas las personas, es 
por esto, que día a día se están buscando elementos que ayuden a la conservación del mismo, siendo 
una bolsa reutilizable un producto altamente atractivo. 
 

Jon sonen Liz Claiborne Tommy Concept Jeans Mundo Unico Nike shop

Pompilio Kenneth Cole Tennis Color siete Touche Locker

Delascar Forever Sol-or Chevignon Leonisa Doppler

Artuto Calle For me too Girbaud Calvin Klein Emociones Addidas

Villa Romana Esprit Root+co Bennetton Tania Active Shop

Ahja Cristina Restrepo Pilatos Argemiro Sierra Elipse Onda de mar

Beatriz camaco Crazy Cat Levis Americanino EA-lingerie Zara

Ximena Rivera Carlos Pinel Guess Divino Clonhadas Tienda de irato

Styloide Bibla Punto blanco Yerbabuena Ex Room Borckenstock

Studio F Azula Gant Miss love Tienda verde Vicky tcherasi

Ragged The world is yours Fruta fresca Off corse Speedo segue

Orva Gef F.nebuloni Nauty Blue Schetchers Eco cueros

Naf Naf Wrangler Emporium Carters Reebook nine west

Manitu Kosiuko Diesel Mic & Co Puma coisa loica

Mango Rose Pistol Deco Epk kids Outdoors velez

DC design company Montblanc jugar deportes y hobbies Corpo West Village Café

teen fashion Samsonite Lime blue Pepe Ganga Js Jaime Gomez

san bacilio florina accesorios totto Importados + * - Nueve lunas

mussi zapatos lamy Caprino Adrissa Armi

mercedes campuzano maria camilia mesa Charme Bianchi Baby station

kipling fantasia de puntos Fancalti Bebesh Brand Store

freeport store juanita alvarez kode El recibidor Baby blue

city bag la hora La corona Hernando Trujillo Confecciones Luber

calzatodo aluzia Petra Joy Staz Mujer Diane and geodi

calazdo nueva moda amercian divas Passo alegre Klarys elit

calzado fantini fantasias y detalles Saldalias y sandalias Lady titinas Flow

brasilia juliana gutierrez Pipes Ox Ox Lacoste

bon bnite fatima Spring step Pluff pluff Swing

baronetto gambineli pocket Team fashion Rosita Mejia Sephire

addict by bosi stradivarios silvia navarro Silvia tcherassi Bybla teen

Bosi style union yellow store Scelestia Occhio

Boots and bags bershka mario hernandez Victoria Store tres Sopa
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3.2 ESTUDIO PRIMARIO DE MERCADO (ENCUESTAS) 
De acuerdo con el análisis de mercado, se obtuvo que el público objetivo este conformado por 193 
establecimientos, ubicados en la ciudad de Medellín. Luego de haber encontrado este dato, se 
procedió a realizar unas encuestas para conocer las necesidades de los clientes potenciales, 
averiguar la intención de compra, cuantificar la demanda, identificar sustitutos y conocer gustos y 
preferencias entre otros. 
 
10Para determinar el tamaño de una muestra se deberán tomar en cuenta varios aspectos, 
relacionados con el parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la 
varianza poblacional. 
 
El parámetro se refiere a la característica de la población que es objeto de estudio y el estimador 
es la función de la muestra que se usa para medirlo. 
 
El error muestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad al momento 
de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la naturaleza de la investigación nos indicará 
hasta que grado se puede aceptar. 
 
El nivel de confianza, por su parte, es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 
realidad; es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en el estimador y que capte 
el valor verdadero del parámetro a medir. 
 
Para el caso actual, conocemos el tamaño de la población, la cual equivale a 193 empresas. 
 
Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población. 
La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 
Población es la siguiente: 
 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 
Donde, 
 
N = tamaño de la población = 193 
Z = nivel de confianza =95%. Se escogió un nivel de confianza del 95% de confianza porque se quiere 
tener unos datos más confiables. 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada = 0.5, se utiliza este número y que no existen 
investigaciones anteriores al tema evaluado. 
Q = probabilidad de fracaso = 0.5 
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 4%, este número es la 
probabilidad de aceptar una hipótesis falsa como si fuera verdadera. 

                                                           
10 BENASSINI, MARCELA. Introducción a la Investigación de Mercados, un enfoque para América Latina. 
Primera edición. Editorial Prentice Hall. México. 
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Una vez aplicada la formula nos da que 146 empresas son el tamaño de la muestra. 

 
Para la elaboración de las encuestas se considero el tiempo y los recursos disponibles, lo cual se 
utilizo un diseño no probabilístico donde se seleccionan los elementos de la muestra de acuerdo a 
determinados criterios previamente establecidos. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el 
probabilístico resulta muy costoso, teniendo presente que no sirve para hacer generalizaciones 
puesto que no existe certeza de que la muestra extraída tenga representatividad, puesto que no 
todos los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionados. 

Se decidió tomar una muestra de 30 personas, ya que es un número significativo y representativo 
para cuantificar las características de los diferentes encuestados. 

 
Las siguientes encuestas se elaboraron en El centro Comercial El Tesoro, Oviedo y Sandiego, en 
Octubre del 2008 en las horas de la mañana (9-11 am); debido a que allí se encuentra el público 
objetivo, el cual son aquellas empresas de vestuario y accesorios de la ciudad de Medellín de 
estratos 4,5 y 6, que entregan sus productos en bolsas plásticas o de papel, y que vean en este 
producto una forma de merchandising para su marca.  

3.3 PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos luego de realizar las encuestas a diferentes 
empresas de Vestuario y accesorios de la ciudad de Medellín de estratos 4,5 y 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Pregunta 1 
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Para la mayoria de las empresas encuestadas la bolsa en donde sus clientes llevan el producto que 
acaban de comprar es muy importante porque además de brindar comodidad a los mismos, y se 
convierte en una valla permamente que ayuda a las demás personas que se encuentran en el centro 
comercial a visitar el almacén. 

Muchas de las empresas encuestadas piensan que una bolsa puede ser un elemento de 
comunicación muy efectivo, ya que cuando varias personas del mismo centro comercial tienen 
bolsas de un almacén, las demás personas se sentiran motivadas a conocer cual es el motivo y muy 
seguramente iran al almacén. 

Aunque consideran que las bolsas son un elemento muy importante, no es fundamental para la 
venta del producto; es decir, los clientes no compran el producto porque la bolsa en donde lo van a 
llevar es bonita o fea; pero si en cierto momento después de la compra les puede brindar un poco 
de status. 

Ilustración 2. Pregunta 2 

88%

12%

Pregunta 1: ¿Que tan importante es para su empresa las bolsas 
donde entregan sus productos?

Muy importante

Importante
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Las bolsas mas usadas por las empresas actualmente son las medianas, grandes y pequeñas; esto se 
debe a que las empresas de vestuario y accesorios manejan muy pocos productos de tamaños muy 
grandes. 

Las empresas consideran que las bolsas deben ser siempre un poco mas grandes que el producto 
que el cliente esta comprando, por presentación y comodidad del mismo. 

 

Ilustración 3. Pregunta 3 

 

12%

28%

32%

28%

Pregunta 2: ¿Que tamañanos de bolsas maneja usted actualmente 
en su almacen?

Extra grande

Grande

Medianas

Pequeñas

70%

30%

Pregunta 3: ¿Qué material utilizan en sus bolsas actuales?

Papel

Polietileno
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La mayoria de las empresas encuestas utilizan papel en sus bolsas donde empacan los productos 
que sus clientes compran. 

Este material es muy utilizado porque su costo es mas inferior a los demás materiales. 

 

Ilustración 4. Pregunta 4 

 

A la mayoria de las empresas encuentadas les gustaría que las bolsas donde sus clientes se lleven 
sus productos fueran reutilizables porque estas podrían ser utilizadas como una valla permanente 
por mas tiempo, no solo por el día de la compra. 

El que las bolsas sean reutilizables es muy beneficioso para las empresas, porque de este modo no 
tendrian que gastar tanto en otros medios de publicidad y podrian generar mucha mas recordacion 
de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

Pregunta 4: ¿Le gustaria que las bolsas que se entregan fueran 
utilizadas para otros propositos (reutilizables)?

SI

NO
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Ilustración 5. Pregunta 5 

 

 
La gran mayoria de las empresas encuestadas consideran que sus clientes están dispuestos exhibir 
su marca en una bolsa con diseños llamativos. 

Aunque las personas no compran los productos por la bolsa en donde este va a venir empacado,  
muy seguramente si estas son bonitas y con diseños innovadores podran ser reutilizadas para ir a la 
piscina, de compras, entre otros. 

Un porcentaje de los clientes no exhibirian la marca en una bolsa con diseños llamativos porque no 
les gusta tener ese vinculo de estar mostrando la marca constantemente. 

 

Ilustración 6. Pregunta 6 

 

77%

23%

Pregunta 5: ¿Considera usted que su cliente estaria dispuesto a 
exhibir su marca en una bolsa con diseños llamativos?

SI

NO

60%

40%

Pregunta 6: ¿Estaria dispuesto a pagar un poco mas por 
tener unas bolsas reutilizables y con un diseño mas 

llamativo?

SI

NO
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Un gran porcentaje de las empresas encuestadas pagaría un poco mas por tener unas bolsas 
reutilizables con diseños llamativos para entregarlas a sus clientes a la hora que estos se lleven 
alguno de sus productos. 

Consideran que este aumento de precios les beneficiaria mucho, porque como se dijo 
anteriormente, estas bolsas serian una valla permanente que incentivarian a las demás personas a 
visitar el almacén y así se podrian generar mas ventas. 

Considerando un total de 19311 empresas como el público objetivo, se asume que de acuerdo con 
la muestra seleccionada, en la cual el 60% dijo pagar un poco mas por las bolsas, se concluye que 
aproximadamente 116 empresas estarian dispuestas a utilizar el producto, considerando esto la 
demanda real. 

 

Ilustración 7: Pregunta 7 

 

Actualmente gran parte de las empresas encuestadas pagan en promedio 1000 pesos por las bolsas 
donde entregan sus productos, con un porcentaje que varia mas o menos en un 10%. 

Estos precios son pagados para bolsas tipo estandar, lo cual deja posibilidad de utilizar bolsas con 
polipropileno con algodón no tejido que se encuentren en un rango de precios un poco superior a 
estos, sin alejarse mucho del precio que se maneja actualmente. 

 

                                                           
11 Número de almacenes de ropa y accesorios que hay en los centros comerciales de Medellín de estratos 4, 
5 y 6. 

 

17%

60%

23%

Pregunta 7: ¿Cuánto paga por sus bolsas?

900

1000

1100
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Ilustración 8. Pregunta 8 

  

El rango de precios mas aceptado por las empresas encuestadas se ubico entre 1000 y 1500 pesos 
por bolsa; como se dijo en la pregunta anterior, existiria la posibilidad de utilizar bolsas de 
polipropileno con algodón no tejido, sin alejarse mucho del precio que estas manejan actualmente; 
teniendo en cuenta que aunque el pùblico objetivo son estratos altos hay que tener presente que 
los precios de las bolsas no se pueden incrementar mucho ya que las empresas no están dispuestas 
a aumentar el precio de las mismas en gran cantidad. 

 

Ilustración 9. Pregunta 9 

 

70%

20%

10%

Pregunta 8: ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por unas bolsas 
reutilizables y con un diseño mas llamativo?

1000-1500

1500-2000

2000-2500

93%

7%

Pregunta 9: ¿Cree usted que tener unas bolsas más llamativas 
pueden servir como material para posicionamiento de marca?

SI

NO
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Este 93% creen que la bolsa  serviria como material para merchandising porque la marca expuesta 
en una bolsa reutilizable daria una mayor recordacion de la marca, además generaria un elemeto 
clave donde las demás personas puedan conocer y adquirir productos de la marca. 

Considerando que hay 193 empresas como publico objetivo, el 93%, es decir 179 de estas serian los 
clientes potenciales, ya que piensan que puede ser beneficioso obtener el producto, 
proporcionando valor agregado a su negocio. 

Se podría pensar que las bolsas de polipropileno con algodón no tejido podrian satisfacer la 
necesidad que se ve actualmente que es la de posicionamiento de marca. 

 

Ilustración 10. Pregunta 10 

 

Hoy en día las empresas tienen que preocuparse tanto por los factores internos como los externos, 
es por esto que el 70% de las empresas encuestadas consideran que tener bolsas con diseños mas 
llamativos, puede generar una ventaja significativa frente a los competidores. 

Analizando esta pregunta, se puede decir que el producto podrian ser una nueva forma para 
diferenciarse de la competencia, siendo el diseño el elemento clave para que esto se pueda cumplir. 

 

 

 

CONCLUSION GENERAL 

70%

30%

Pregunta 10: ¿Cree usted que tener unas bolsas mas llamativas 
frente a la competencia puede tener algun tipo de ventaja 

significativa?

SI

NO
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Luego de haber realizado estas encuestas, se puede concluir que el mercado objetivo ve una 
necesidad clara para posicionar su marca ya que constantemente se necesita de elementos 
diferenciadores para competir en el mercado. 

Además de esto, se vio que mas de la mitad del público objetivo (119 empresas), están dispuestas a 
utilizar el producto, cantidad importante que demuestra que la empresa será exitosa en el mercado. 

El precio de las bolsas se debe ubicar en un rango de precios entre $1000 y $1500 para que los 
clientes objetivos las compren; siendo esto así, los costos de cada bolsa deben ser inferiores para 
que la empresa pueda tener rentabilidad y se logre ser una empresa competitiva en el mercado. 
 
 

3.4 MARKETING MIX: 
 

3.4.1 Estrategia de Producto:  
 

o Marca:  
El nombre de la marca será M & M bags, estas iníciales corresponden a los nombres de las creadoras 
de la empresa: María Clara y Mariana. Se optó por un nombre corto, que sea fácil de recordar para 
los clientes y con un acompañamiento de la palabra “bags”, que siendo en inglés le puede dar un 
poco mas de estatus al negocio, además de ser un descriptor del producto a ofrecer. 
 
 

o Logo: 

Ilustración 11. Logo 

 

 
Se escogieron estos dos colores, morado y azul, porque son colores que van muy de la mano con el 
medio ambiente, que es lo que estas bolsas están ayudando a cuidar. Además porque son colores 
de línea, que siempre están a la moda. 



 

 42 

 

o Slogan: 

 

EMPRESA CONFECCIONISTA DE BOLSAS 

  PUBLICITARIAS 

 

o Ciclo de Vida: 
 Este es un producto que está muy ligado a la moda, por lo cual su ciclo de vida es corto, el cual exige 
una ardua preparación previa para la próxima colección, ya que se deben aprovechar estas al 
máximo. 
 
La siguiente gráfica ilustra el comportamiento del producto durante su ciclo de vida: 
 

Ilustración 12. Ciclo de vida del producto 

 
 
Previo al lanzamiento se debe realizar una investigación con los clientes sobre las tendencias que 
marcaran la moda en la colección próxima a lanzarse, para así poder desarrollar diseños, colores y 
telas acordes a la misma. 
 
Lanzamiento: en esta etapa se tienen ya las muestras diseñadas para presentarlas a los diferentes 
clientes y realizar los ajustes que ellos requieran. 
Se visitaran diferentes empresas de Vestuario y accesorios de la ciudad de Medellín de estratos 4,5 
6, donde se les explicaran los beneficios del producto y se les brindaran diferentes estilos de 
muestras para que las utilicen y verifiquen el buen producto que está en el mercado. 
 
Crecimiento: esta etapa corresponde a los primeros pedidos de los clientes, previos al lanzamiento 
de la temporada para asegurar un inventario suficiente de arranque de la misma. 
Se tendrá una capacitación continua a los empleados de la empresa para trabajar mucho en el buen 
servicio y la calidad de los productos y de esta forma poder entregar los pedidos a tiempo e  ir 
fidelizando los clientes para posteriores compras. 
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Madurez: se da cuando llegan los re pedidos durante la temporada. 
Se regalaran cantidades de producto a los clientes que hayan pedido cierta cantidad de veces; es 
decir. Si piden 1000 bolsas se les dará un 10% mas, entregando 1100 bolsas a este cliente.  
 
Declinación: son los últimos días de la temporada en la cual los clientes no realizan mas pedidos y 
el inventario que les sobre es retirado. 
Se empezaran a identificar nuevas oportunidades en diseños de empaques para salir con la nueva 
temporada. 
 

3.4.2 Estrategia de Distribución:  
La distribución será directa a cada cliente (ampliación en la Pagina 60), en un punto de recepción 
designado por cada uno de ellos; es decir el punto donde ellos reciben sus bolsas actuales;  dentro 
de la ciudad de Medellín, y ya este se encargara de distribuir cada una de sus productos a los puntos 
de venta. 
 
Los productos serán vendidos solamente a clientes que vendan accesorios o vestuario en la ciudad 
de Medellín, de estratos 4,5 y 6 bajo pedido. 
 
Por la naturaleza del producto, este es un bien almacenable, el cual puede permanecer varios años 
en bodega sin sufrir ningún daño en sus características físicas. Sin embargo, el propósito de la 
empresa es entregar al cliente todo el producto solicitado en una sola entrega para un determinado 
periodo de tiempo y este será el encargado de almacenarlo hasta que llegue el punto de la 
reposición.  
 
Dado el sector al cual nos vamos a enfocar, es un producto que está fuertemente afectado por las 
diferentes épocas del año, en las cuales se disparan las ventas de los clientes, como navidad (40% 
más), día de madres (20% más), día de padres (10% más), amor y amistad (5% más)12, entre otros; 
en donde el volumen de pedido de las bolsas también aumentara.  

3.4.3 Estrategia de Precio:  
Es importante tomar como referencia el valor que tienen actualmente las bolsas que tienen estas 
características en el mercado, sin embargo es un producto el cual su diseño y estructura son los 
factores más importantes y por tal motivo se podría establecer un precio un poco superior al que se 
encuentra en el mercado, como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Ilustración 13. Pregunta 7 
 

                                                           
12 Estudios Realizados por la empresa Nauty Blue, que produce y comercializa ropa para niñas entre los 8 y 16 
años de edad. 
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Como muestra la anterior gráfica, el 60% de las empresas encuestadas paga actualmente $1000 por 
sus bolsas, teniendo en cuenta que estas en su mayoría son de papel y de plástico, sin ningún diseño 
exclusivo. 
 
Actualmente no hay ningún tipo de competidor en el mercado para este tipo de bolsas de 
polipropileno con algodón no tejido, sin embargo si alguno llega a aparecer, la idea no es establecer 
una guerra de precios, sino una competencia por los mejores diseños,  calidad del material, servicio 
de entrega y precio competitivo. 
 
De acuerdo precios de posibles proveedores, es decir de costos fijos y variables, consideramos que 
el precio del producto podría estar ubicado en un rango de precios entre 1400 y 1600 pesos de 
acuerdo con sus características físicas como: el color, el diseño, la impresión, el tamaño, entre otros. 
 
Una bolsa en promedio de 35 cm de largo por 40 cm de ancho tendrá un precio al público de $ 1.600 
pesos. 
 
 

3.4.4 Estrategia de Promoción:  
La forma como se espera  dar a conocer el producto en las empresas es: 

1. Identificando los clientes potenciales. 
2. Realizando muestras de las bolsas con los logotipos de los clientes y con diseños 

innovadores. 
 

3. Se visitara a estos clientes con las bolsas para que ellos analicen la propuesta y se 
les otorgaran muestras gratis. 

 
También se utilizara una página Web de la empresa donde se mostraran los diferentes diseños y 
formas con los cuales se pueden trabajar, para que los clientes escojan un portafolio de productos. 
Es de suma importancia mantener esta página actualizada para que los clientes estén al tanto de las 
últimas tendencias y diseños del mercado. 
 
La publicidad que se va a realizar no es una publicidad masiva debido al tipo de producto que se 
tiene, sino más bien será personalizada para cada cliente por medio de muestras y un portafolio de 
productos que se puede encontrar en la página Web. 

17%

60%

23%

Pregunta 7: ¿Cuánto paga por sus bolsas?

900

1000

1100
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Esto se realizara por medio de la Socia María Clara Palacio, quien programa citas con las empresas 
potenciales (179), donde les mostrara el portafolio de ideas, colores y diseños de bolsas; además 
que se les presentaran los beneficios de las bolsas. 
 
La justificación que se le dará a los clientes para que tomen la decisión de comprar las bolsas, es que 
son, unas bolsas que además de cumplir la función principal, que es la del empaque de un producto, 
serán bolsas con diseños innovadores, con impresiones decorativas, en donde sus clientes las 
podrán usar para usos posteriores; además que pueden ser una forma de merchandising para la 
marca. 
 

3.4.5 Estrategia de Servicio:  
Como objetivo en las labores de la empresa se ha fijado un nivel de servicio del 95% a nivel local y 
un compromiso de crecimiento gradual de este indicador, pues se considera que la satisfacción del 
cliente juega un papel fundamental en el éxito de una compañía. Se cree que este objetivo es 
alcanzable dada la proximidad con el cliente y las facilidades de manejo del producto para tales 
niveles. 
 
Esto se lograra, gracias a un apoyo continuo a los socios por parte del total de la empresa, estando 
todos y cada una de las personas involucradas en ésta, comprometidos en el buen desempeño de 
la empresa y trabajando en equipo para que el área de soporte se encuentre involucrada en cada 
una de las áreas de la empresa. 
 
La mayoría de los esfuerzos de la empresa estarán reflejados en la satisfacción del cliente y éste 
encontrará en ella un soporte continuo en cualquier momento del proceso de compra, e incluso 
siendo la venta llevada a cabo, el cliente encontrará un adecuado servicio pos venta. 
 
Es así entonces, que como estrategia de servicio se tendrá pactado con los clientes que todas las 
bolsas que lleguen defectuosas serán recogidas y se hará la respectiva reposición. 
En los casos en los cuales la devolución sea muy pequeña y no amerite una reposición, este valor se 
descontara al cliente por medio de una nota crédito. 
 
Las políticas de pago para los clientes nuevos será de contado y para los clientes existentes y que 
tengan un volumen de compras considerable, se les ofrecerá crédito a 30 días. 
 

3.5 ANALISIS DE LA DEMANDA 

3.5.1 Perfil del cliente y del consumidor final 
Los clientes son todas aquellas empresas que entreguen sus productos al consumidor final en bolsas 
de papel, polietileno u otro tipo de material, de estratos 4,5 y 6; las cuales encuentren en las bolsas 
de polipropileno no tejido una forma para mercadear su marca, además de ayudar al medio 
ambiente por medio de bolsas reutilizables. 
 
En cuanto a consumidores finales, son aquellas personas que compran sus prendas de vestir o 
accesorios en almacenes de estratos 4,5 y 6 ubicados en los centros comerciales. 
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3.5.2 Cuantificación y proyección de la demanda: 
En el estudio de mercado se encontró que el potencial de clientes son 179 almacenes, los cuales en promedio 
tienen cuatro puntos de venta en la ciudad de Medellín. 

Se estima que cada punto de venta realiza 10 ventas diarias, significando una venta diaria de: 
 
179 almacenes*4 puntos de venta*10 ventas diarias=7160 bolsas diarias 
 
7160 bolsas diarias*30 días/semana = 214800 bolsas mensuales 
 
214800 bolsas mensuales*12 meses= 2577600 bolsas anuales. 
 

Considerando el objetivo de la empresa a alcanzar el 20% del mercado potencial en el primer año, 
se estima una venta de 515520 bolsas anuales, es decir 42960 bolsas mensuales. Lo anterior debido 
a que los esfuerzos organizacionales se concentrarán en la adquisición de clientes, de igual manera 
es un producto que aunque ya se empieza a conocer en Colombia, en el mercado internacional es 
altamente conocido y  es novedoso para las empresas que desean una herramienta para su 
posicionamiento de marca. 

Debido a que el producto se encuentra estrechamente ligado al comportamiento del comercio y 
éste a su vez depende de la manera cómo actúa la economía del país, se espera que la demanda del 
producto en el mercado proceda en los siguientes años conforme lo hace la economía del país, es 
decir con el Producto Interno Bruto (PIB). 
 

3.6 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES 

El principal proveedor seria las empresas productoras de Polipropileno con algodón no Tejido; 
siendo estas las encargadas de suministrar los rollos del material para proceder a la producción de 
las bolsas. Empresas que trabajan en Colombia, Medellín y proveen a las diferentes empresas 
productoras de empaques.  
Estos se verían beneficiados con la producción de este nuevo producto, ya que sus clientes se les 
amplían, tanto su demanda crece. 
 
Otro proveedor importante es el que suministra los hilos, botones y demás artículos para la 
producción de las bolsas. Es importante resaltar que no existe un único proveedor de estos 
materiales en el país, pudiendo ser este un riesgo a la hora de acabados; logrando así conseguir más 
proveedores que satisfagan las necesidades. 
 

 



 

 47 

3.7 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

3.7.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 
Actualmente no existe una competencia  directa del producto, ya que este sistema de empaque no 
está penetrado en el país,  pero las barreras de entrada están muy ligadas a que tan fácil es llegar al 
mercado con nuevos recursos y capacidades para apoderarse del mismo. 

Este sector tiene pocas barreras de entrada, por lo que cualquier empresa que cuente con poco 
capital puede importar este tipo de bolsas desde China y ya el factor clave en este punto seria la 
negociación que se lograría con los proveedores para obtener un mejor costo de las mismas. 

Los competidores potenciales podrían ser muchos, ya que las empresas productoras del 
polipropileno, principal materia prima, pueden comenzar con la producción de este tipo de bolsas, 
ya que tienen la maquinaria requerida para dicho proceso.  

3.7.2 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
La guerra de precios seria un factor determinante en este mercado, los clientes no tienen que crear 
ninguna fidelización con sus proveedores para comprarles los productos, simplemente compraran 
al que les venda más barato y con mejores diseños en sus empaques; además de una excelente 
calidad en el producto y excelentes tiempos de entrega. 

El factor determinante acá, sería entonces el precio; además que se sabe que las bolsas no son el 
factor por el cual las personas compraran los productos en los almacenes, simplemente estas serian 
un valor agregado que se le está otorgando al cliente, lo que significaría que comprarían al que 
ofrezca más barato. 

3.7.3 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 
producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 
para el cliente, porque permite que pueda haber sustituciones por igual o menor costo. A mayor 
organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, 
de mayor calidad y servicios y por consiguiente la empresa a constituir tendrá una disminución en 
los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 
conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.  

El propósito de este proyecto es crecer cada día más, hasta en un futuro llegar a los mercados 
externos, con la idea de que los proveedores den mejores precios con mejor calidad y diversidad, 
por las inmensas cantidades que se demandaran. 

3.7.4 AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 
situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 
precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

Los productos sustitutos para las bolsas siempre han existido y siempre existirán debido a que son 
un elemento secundario pero de mucha importancia a la hora de la compra de un producto. 
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Actualmente, el sustituto más grande que se tiene son las bolsas que manejan los almacenes, que 
además de ser de más bajo costo que el material a implementar en las nuevas, son también 
biodegradables. Por lo que el factor clave en este segmento seria el diseño llamativo de las bolsas, 
en donde los clientes vean una forma de promocionar su marca, además que encuentren un valor 
agregado, como lo es la reutilización, en las bolsas de polipropileno no tejido con algodón. 
 

3.8 ANALISIS DOFA  
 

3.8.1 Debilidades  
La principal materia prima es el polipropileno, el cual no se va a producir al interior de la empresa, 
siendo este con un precio superior. Además de esto, al estar manejando esta materia prima con 
proveedores, se está muy ligado al inventario o tiempos de despacho de los mismos; por lo que si 
estos llegan a tener un inconveniente, se reflejaría en la empresa M y M bags. 

No se tienen previstos picos de demanda, siendo este un problema por falta de personal a la hora 
que llegara a ocurrir. 

3.8.2 Fortalezas  
Para el funcionamiento de la empresa en un comienzo no se necesita de mucha gente, no teniendo 
que invertir mucho dinero en Mano de obra. 
Al ser una empresa pequeña, se podrán atender pedidos urgentes de los clientes de una manera 
más rápida.  
 
El transporte de estas bolsas no es engorroso, factor clave para los tiempos de entrega de los 
mismos. 
 

3.8.3 Oportunidades   
Este tipo de bolsas son reutilizables y no son contaminantes por tanto se acoplan a las tendencias 
ecológicas que lideran el mercado hoy en día, y que saben que empaques de materiales como el 
plástico que no es biodegradable, no es una buena opción para el cuidado del planeta. 

Las bolsas de polipropileno no tejido, son un producto completamente innovador en el mercado 
colombiano, por tanto el ser los primeros en incursionar en él, nos dará una ventaja de entrada al 
mercado. Además es innovador no solo por sus características físicas, sino por su uso para la 
publicidad. Cada vez se requieren más y diferentes formas de hacer merchandising, ya que los 
medios tradicionales, se han visto relegados a un segundo plano y se requieren acciones directas, 
como este tipo de bolsas que dan imagen de las marcas y generan recordación de las mismas, en 
cualquier momento que se vuelva a utilizar. 

En el caso del presente proyecto, se puede decir que en su etapa inicial será una pequeña empresa, 
para la cual el gobierno y diferentes entidades ofrecen diversas opciones de financiamiento y de 
apoyo para su desarrollo. 
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3.8.4 Amenazas  
La venta de las bolsas de polipropileno no tejido, aunque siendo otro material y teniendo usos 
adicionales, compiten con las bolsas de plástico y papel las cuales ya están posicionadas en el 
mercado como el material a utilizar para empacar. 

Igualmente, el sector depende en gran medida de la situación económica del país y del 
desenvolvimiento del comercio, que es el que consume sus productos, representando en cierta 
medida una gran amenaza en el caso de presentarse recesión, o miedo de los consumidores. 

Además de esto, la principal materia prima, el polipropileno está ligado al precio del petróleo, por 
lo que una variación en el precio del mismo puede afectar notablemente el precio del polipropileno, 
afectando así la rentabilidad de la empresa. 

Otra amenaza que se tiene es que las empresas que producen el polipropileno, pueden comenzar a 
producir las bolsas y construirse en competidores de M y M bags, ya que tienen la maquinaria 
necesaria para realizar el producto. 

3.9 PROYECCION DE INGRESOS 
Teniendo en cuenta la demanda presupuestada, su crecimiento debido al comportamiento del PIB13, 
explicado previamente y el precio estimado anteriormente con crecimiento de acuerdo con la 
inflación14, la empresa tendría los siguientes ingresos: 
 

Tabla 5.Ingresos Anuales Proyectados. 
 

 
 

3.10 PROYECCION DE GASTOS VENTAS 
Como gastos de ventas se considera el dinero que se gastará en publicidad y mercadeo, este valor 
será de $4.000.000 para el primer año ajustándose para los años siguientes con acuerdo con la 
inflación proyectada.  
 

Tabla 6.  Proyección gastos de ventas anuales 
 

                                                           
13 DIEZ, JAVIER MOLINA. Proyecciones económicas y comerciales. Colombia. Noviembre 2008. 
http://analdex.org/eContent/library/documents/DocNewsNo10DocumentNo1541.PDF 
14 REPUBLICA DE COLOMBIA. Criterios para la programación de los gastos de funcionamiento, servicio de 

la deuda e 

inversión.http://www.dnp.gov.co/portalweb/portals/0/archivos/documentos/difp/presupuesto/8_
criterios_programacion_funcionamiento_SERVICIO_DE_LA_DEUDA_E_INVERSION.pdf 

Concepto\Periodo 0 1 2 3 4 5

Proyección del PIB 0,72% 1,87% 3,37% 4,50% 5,00%

Cantidad a producir 515520 525.160 542.858 567.287 595.651

Precio unitario 1.600$                      1.672$                1.737$                1.801$                   1.864$                   

Ventas ($) 824.832.000$         878.319.971$   942.783.458$   1.021.464.394$   1.110.398.191$   
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PERIODO 0 1 2 3 4 5

Gastos Ventas 4.000.000$           4.193.200$         4.383.152$         4.551.465$         4.718.959$         

INFLACIÓN 4,8% 4,5% 3,84% 3,68% 3,53%

INDICE DE INFLACIÓN 1,0483 1,0453 1,0384 1,0368 1,0353
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4. ESTUDIO TECNICO   

Este análisis se realiza con el objetivo de confirmar que se puede poner en marcha el proyecto, 
además de determinar los costos requeridos para el proceso de confección de las bolsas publicitarias 
y la inversión que se requiere para ello.  

4.1 TAMAÑO 

4.1.1 Factores condicionantes del tamaño 

o Tecnología:  
La tecnología requerida para este proyecto son una máquina que realice el proceso de confección 
de las bolsas. Se requiere una cortadora y una fileteadora para el proceso de confección. Una 
fileteadora que se ajuste a las necesidades de la empresa y que cumpla con estas funciones se 
puede encontrar en el mercado de segunda y en buen estado por $1’100.000 y la cortadora por 
$850.000. 

 
Otra tecnología necesaria seria un computador para diseño, además de las licencias de los 
programas Illustrator y Corel para realizar los diseños de las bolsas. Igualmente se requiere la 
licencia del programa Optitex que facilita el proceso de elaboración de los moldes de las bolsas. 
 

o Disponibilidad de insumos: 
Los principales insumos requeridos son rollos de polipropileno no tejido e hilos para su confección. 
Actualmente no hay ningún tipo de restricción para conseguir estos materiales, a causa de que el 
departamento de Antioquia se caracteriza por su industria textil y la gran disponibilidad de los 
insumos para la misma. 
 

o Mercado: 
El mercado objetivo del proyecto son las principales empresas de ropa y accesorios de Medellín de 
estratos  4, 5 y 6. De acuerdo con la cuantificación de la demanda se considera que existe un 
mercado objetivo de 179 clientes los cuales pueden alcanzar a demandar 2577600 bolsas anuales. 
 
Asimismo, se ve claramente que hoy en día existe una guerra continua entre las distintas empresas, 
ya que el mercado es muy competitivo y mientras exista un elemento diferenciador será mejor. Es 
por esto que este negocio podrá crecer mucho y rápidamente, ya que posee un elemento 
diferenciador entre los diferentes productos sustitutos. Posibilidad de expansión:  
Los primeros tres años se tratara de consolidar la empresa dentro de la ciudad, después de este 
tiempo se tendría que evaluar la viabilidad para extender las ventas a la totalidad del territorio 
nacional y se analizará la posibilidad de comprar una máquina estampadora para no tener que 
contratar este servicio con terceros y de este modo disminuir los costos. 
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4.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

4.2.1 Descripción del producto 
 
o Descripción general 
Se ofrecerá al sector comercial bolsas de polipropileno no tejido, como una nueva solución para los 
empaques de las empresas y como nuevo elemento para el posicionamiento de marca, unido a un 
excelente diseño y acorde con las tendencias globales del cuidado del medio ambiente.  
 
Algunas características importantes del producto son: 

- Material 100% reciclable y reutilizable. 
- El material no es toxico, ni produce alergias. 
- La bolsa tiene una capacidad equivalente a la capacidad de 3 ó 4 bolsas de plástico.  
- Los materiales son impermeables y no dejan que se acumulen bacterias en los mismos o 

adquiera olores indeseados. 
- Puede ser utilizado en diversas actividades. 
- Fácil de cargar por sus fuertes cargaderas. 

 
o Nombre técnico 
Bolsas de polipropileno no tejido 
 
o Nombre comercial 
Bolsa publicitaria reutilizable. 
 
o Composición  
El producto está compuesto por polipropileno no tejido de 60 a 120 gramos, el cual es un material 
de estructura porosa, flexible y plana, con numerosos usos  industriales, domésticos y comerciales. 
 
o Unidad de medida  
La unidad de medida está de acuerdo con el gramaje del polipropileno que puede ser de 60 a 120 
gramos según los deseos del cliente 

Para las dimensiones de las bolsas, la unidad  de medida utilizada son los centímetros, para las tres 
dimensiones que son largo, ancho y fuelle (amplitud de la bolsa para contener objetos), también 
seleccionadas a requerimiento del cliente. 
 
o Forma de almacenamiento y transporte 
Para el transporte de los productos a su destino final, se contratará a la empresa Coordinadora, ya 
que ofrece precios favorables para la mercancía, y como en un principio se venderá solo en 
Antioquia, se utilizará transporte terrestre. 

Lo anterior requiere que el producto se transporte en cajas, para que sea adecuadamente 
transportado sin maltratar el producto, que aunque no requiere de condiciones especiales, debe 
tratarse de forma correcta, para que llegue en excelentes condiciones al cliente.  
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o Vida útil estimada 
La vida útil del producto está condicionada por el uso dado a la misma por parte del consumidor 
final. 

4.2.2 Descripción del proceso productivo  
1. Selección del diseño: El proceso comienza con la selección del diseño por parte del cliente 

con asesoría de la persona del área comercial de M&M Bags. Se contará con unos modelos 
preestablecidos, de los cuales el cliente podrá escoger. El color, el estampado y el lugar 
donde se hace el estampado, serán a gusto del cliente, igualmente con la asesoría del 
director comercial. De igual manera, la cantidad de bolsas que se procederá a confeccionar 
estará sujeta al pedido realizado por el cliente, quien conoce la demanda de empaque para 
su negocio. 

 
2. Trazado de los moldes: Uno de los operarios ingresa el diseño de la bolsa en un software de 

diseño llamado Optitex, donde los moldes para los bolsas se ubican de manera que los 
desperdicios sean mínimos al hacer el corte de la tela. 
 

3. Ploteo: El archivo del software de diseño se envía a una empresa externa que se dedican a 
“plotear” los moldes en hojas de papel con el fin de servir de muestra para el corte del rollo 
del no tejido. 

 

4. Compra de insumos: Ya conociendo la cantidad de bolsas que se van a sacar de acuerdo con 
el pedido del cliente y luego de haberlas ploteado se decide cuanta cantidad del no tejido 
se requiere comprar, que sea acorde con el color que el cliente desea y además los hilos. 
 

5. Corte: Cuando se tiene la tela y los trazos “ploteados”, el polipropileno pasa a ser cortado, 
para ello se utiliza una cortadora que es maniobrada por un operario. 
 

6. Separación de partes: Uno de los operarios separa y revisa las diferentes partes de la bolsa 
(fondo, parte delantera, parte trasera, agarraderas), de las cuales unas van a estamparse y 
otras no. 
 

7. Estampado: Las partes de la bolsa que se procederán a estampar se envían a la empresa que 
se encarga de este proceso. Para ello se contratará a la empresa: Modatex, especializada en 
estampados. Para el envío se contratará a la empresa Coordinadora. 

 

8. Confección: Luego de ser estampadas las partes de la bolsa necesarias, uno de los operarios 
se encargará de confeccionar las bolsas, para este proceso se cuenta con fileteadoras, 
máquinas de coser, ojaladoras y de doble aguja. 
 

9. Control de calidad: Se efectúa una minuciosa revisión y pulida de las bolsas, para asegurar 
que todos los productos que se entregan están en excelente estado. Si por algún motivo 
una bolsa tiene algún defecto o no cumple con los requisitos de calidad, se vuelve a 
reprocesar. 
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10. Empaque: Las bolsas son empacadas manualmente en cajas de cartón, por otro operario. 
 

11. Despacho: Con los pedidos empacados se hace una remisión por caja en donde se 
relacionan las cantidades con las referencias enviadas, luego se envía el pedido con la 
transportadora al cliente. 
 

A continuación se puede observar más detalladamente el flujograma del proceso de producción de 
la empresa: 

Ilustración 14: Flujograma del proceso productivo 
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4.2.3 Listado de insumos y equipos 
Se utilizarán en el proceso de confección de las bolsas los siguientes equipos de segunda puesto que 
no se cuenta con gran capacidad de endeudamiento, ni mucho capital disponible. 
 
o Insumos 

Los insumos necesarios dependen del pedido del cliente, más específicamente del tamaño de la 
bolsa y de la cantidad de bolsas. Se requieren: 

- Rollo de polipropileno no tejido 

- Hilos 

 

Tabla 7.  Listado de Insumos 
 

 
 

o Tecnologías: 

- Software de diseño Optitex 

- Máquina cortadora vertical. 

- Fileteadora 

Tabla 8. Insumos y equipos 
 

 

 
 

4.2.4 Listado de mano de obra 
Las personas requeridas para el desarrollo de la actividad del negocio son las siguientes: 
 
 
o Líder Financiero 
Educación: Profesional en administración o finanzas. 
Actividades: 

INSUMOS

Unidades Pesos/ Unidad Total COSTO/UNITARIO

Bolsas Minimo 42.960 11,20$                 481.152,00$            

Estampado 700,00$               30.072.000,00$      

Hilos 4,31$                    185.014,40$            

TOTAL 30.738.166,40$      715,51$                       

EQUIPO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Fileteadora Singer 2  $                   1.100.000  $         2.200.000 

Cortadora vertical 

Eastman

1  $                       900.000  $            900.000 

Optitex 1  $                       250.000  $            250.000 

TOTAL 3.350.000$         
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- Determinar el monto adecuado de deuda y negociarlo de forma óptima con los bancos. 
- Encargado del manejo de la tesorería y destinación de los recursos. 
- Generar presupuestos de futuras inversiones y gastos. 
- Invertir los excedentes del activo productivo. 

Salario: $1.500.000, ya que se está hablando de una persona recién egresada de la universidad. 
 
o Líder Comercial 
Educación: Profesional en Mercadeo, Administración. 
Actividades: 

- Potencializar los clientes actuales y generar nuevos negocios (clientes de alto volumen de 
ventas para ejecutivo de cuenta) 

- Atención y Asesoría Personalizada a Clientes (Antes, durante y después de la venta) 
- Elaboración y Seguimiento de Cotizaciones. 
- Recibir pedidos de clientes y hacer seguimiento al tiempo de entrega. 
- Investigación y canalización de las nuevas necesidades del mercado. 

Salario: $1.500.000 ya que se está hablando de una persona recién egresada de la universidad. 
 
o Auxiliar Administrativa:  
Educación: Técnico en administración, Recursos humanos o similares. 
Actividades: 

- Estar atenta al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y muebles y 
enseres. 

- Administrar los seguros de la compañía, reportando a la aseguradora las novedades de 
ingreso y retiro de activos. 

- Comprar los elementos asignados en el procedimiento de compras administrativas, 
controlar su consumo y contabilizar las facturas. 

- Administrar la agenda de trabajo de sus jefes.  
Salario: $700,000 
 
o Operarios: 
Educación: Bachiller 
Experiencia: Manejo de fileteadoras, máquinas cortadoras. 
Actividades: 

- Trazado de los moldes. 
- Corte de los moldes de las bolsas. 
- Separación de las partes de las bolsas 
- Confección de las bolsas. 
-  Verificar que las bolsas sigan las normas de calidad del producto. 
- Empaque de los productos. 

Salario: $550,000 
 
o Auxiliar de planta: 
Educación: Bachiller. 
Actividades: 

- Recibir y revisar la mercancía en bodega. 
- Empacar la mercancía para llevar a la empresa de estampado. 
- Manejo del inventario de insumos. 
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- Mantenimiento del aseo de la planta. 
Salario: Mínimo ($496.900) 
 

4.3 LOCALIZACIÓN  
Para la localización del proyecto se requiere de dos componentes, uno de ellos físicos y otro virtual.  
En el físico se situará la planta de confección y la oficina administrativa y el virtual constará de todos 
los elementos para que el cliente acceda a los productos. 

Es importante destacar que el proyecto se sitúa en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ya 
que en ésta se encuentran ubicados los ejecutores del proyecto, los cuales conocen el mercado y 
las diversas condiciones que lo afectan; igualmente el traslado a otras ciudades implicaría un 
incremento de los costos debido a que el mercado objetivo se ubica en el departamento de 
Antioquia.  

4.3.1 Planta de confección 

o Macro localización 
Para la selección de las alternativas para la macrolocalización de la planta de confección, se 
seleccionará un municipio de acuerdo con las siguientes variables:  
 

 Costo de transporte de los insumos  
Debido a que los insumos provienen del centro de la ciudad de Medellín, de la empresa Interfin 
Asociados.  El lugar apropiado, para la planta debe estar situado en el centro o sur del Valle de 
Aburra, ya que implica un menor tiempo para la llegada; sin embargo, en cuanto a costos, todos 
son exactamente iguales por un kilo de producto, para cualquier municipio del Valle de Aburrá. 
Lo anterior quiere decir que es factible que la bodega pueda ser situada en los municipios de: 
Envigado, Itagüí, Sabaneta, Caldas, La Estrella o en el sur de la ciudad de Medellín, de acuerdo 
con el tiempo de llegada, pero no es un factor significante cuando del costo se trata. 
 
Para la oficina se requieren las dotaciones básicas, como la papelería, los muebles entre otros; 
y su transporte no representa ningún costo para el proyecto ya que corre por cuenta del 
proveedor, convirtiéndolo en un factor sin relevancia. 
 

 Costo de transporte de productos 
Para determinar el transporte del producto terminado se debe considerar la ubicación del 
mercado ya que los costos del transporte se basan en ello. Para el caso del presente proyecto, 
el mercado está ubicado en Antioquia, se creería que la localización debería estar ubicada a 
igual distancia de todos los clientes que pudieran generar mayores ganancias, pero al analizar 
los costos de las compañías de transporte, a las cuales se puede contratar este servicio, se 
encontró que es igual el precio por kilo de producto, no importando el destino de la mercancía 
dentro del Área Metropolitana, convirtiendo este factor, en un factor sin peso a la hora de ubicar 
la bodega. 
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 Disponibilidad de insumos15 
La que hoy se conoce como industria textil-confección colombiana tuvo su origen a comienzos 
del siglo XX, en Medellín, al noroccidente del país. Hacia 1907 se construyeron en la ciudad las 
dos primeras grandes fábricas Coltejer y la Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos que hoy 
hace parte de Fabricato, otra de las principales textileras.  Éstas comenzaron a crear nuevas 
fuentes de generación de empleo, así como la creación y adecuación de nuevas 
tecnologías.  Durante los últimos años, estas dos empresas  han proporcionado los driles, 
índigos, popelinas y corduroy de la más alta calidad, así como géneros y gabardinas en algodón 
al mercado interno y a los mercados latinoamericanos, norteamericanos y europeos.  
 
Por la versatilidad y la calidad en su mano de obra, Medellín  es líder manufacturero en la 
producción de ropa para los segmentos masculino, femenino, junior e infantil. Igualmente es 
reconocida por la confección de prendas casuales y formales, vestidos de baño, ropa interior, 
ropa deportiva y jeans, que en muchas ocasiones son fabricados para grandes marcas que 
exportan bajo la modalidad de maquila o paquete completo.  
 
Sin duda, con el paso de los años el crecimiento del sector se ha visto reflejado en el nacimiento 
de pequeñas y medianas empresas que desarrollan productos de excelente calidad y que se 
exportan a diversos países del mundo.  
 
El sector textil-confección  está compuesto por cerca de 450 fábricas de textiles y 1200 fábricas 
de confecciones con más de 20 trabajadores en cada una de ellas. Están ubicadas siete ciudades 
del país,  principalmente en Medellín, que representa el 53% de la producción textil del país y 
el 35% de la producción de prendas para vestuario. 
 

 Disponibilidad de  mano de obra y sus precios 

Para la planta de confección se requiere de operarias de confección y de un auxiliar de bodega. 
Debido al gran desarrollo que se ha generado en la industria textil en la ciudad de Medellín a lo 
largo de la historia, hay gran cantidad de mano de obra en la ciudad lo que facilita la consecución 
de la misma.  
 
Por otro lado, el auxiliar de bodega como no requiere de una alta calificación, debido a que se 
encargará de mantener en orden el lugar, colaborar con el despacho de las órdenes de 
productos y de recibir los insumos, será fácil conseguir a la persona adecuada para ocupar el 
cargo en cualquier alternativa de ubicación del Área metropolitana, mencionada previamente. 
Además, su remuneración por ser el salario mínimo por ley debe ser para el año 2009 de 
$496.900 más prestaciones, lo cual disminuye la importancia de este factor, porque en todos 
los municipios representa el mismo costo. 
 
En la oficina se requiere de tres personas una secretaria con conocimientos previos y 
experiencia en esta labor, que se van a encargar de todo lo que tiene que ver con la parte 
comercial, la financiera y administrativa, las cuales deben estar calificadas y con un pregrado en 
Ingeniería administrativa o administración. 

                                                           

15 INEXMODA. El sector Textil y de la Confección Colombiano. Enero 2009. www.inexmoda.org.com.co 
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Actualmente en el mercado laboral del Área Metropolitana hay una sobreoferta de personas 
profesionales en administración, lo que facilita la consecución de dichas personas, haciendo de 
este factor algo irrelevante para la ubicación de la oficina, y de igual forma para la secretaria. 
 
Con respecto a los precios de la mano de obra en el Área Metropolitana, todos manejan un nivel 
muy parecido, lo cual hace de esta variable  algo irrelevante para la ubicación de la empresa. 

 

 Ubicación y reparto del mercado 
De acuerdo con los datos generados por la Cámara de Comercio de Medellín-Antioquia, 1819 
empresas pertenecen a las empresas especializadas en prendas de vestir y accesorios en 
Medellín; pero de estas 193 pertenecen a Medellín a estratos 4, 5 y 6, dato que se saco visitando 
los principales centros comerciales (El Tesoro, Oviedo y Sandiego; entre otros)  
 

Tabla 916.  Número de empresas de comercio al por menor de Colombia 

NUMERO DE EMPRESAS DE COMERCIO AL POR MENOR 

Prendas de vestir y sus accesorios 1819 

Prendas de vestir interior y exterior para hombre 27 

Prendas de vestir exterior para dama 63 

Prendas de vestir interior para dama 41 

Prendas de vestir para bebes y niños 50 

Ropa deportiva 36 

Prendas de vestir confeccionadas en cuero 3 

Artículos de cuero 354 

Todo tipo de calzado 280 

Artículos de viaje, carteras, maletas 56 

Supermercados y almacenes de cadena 34 

TOTAL 2763 

 
La concentración de empresas es mayor en la ciudad de Medellín, según datos de la Cámara de 
Comercio de Medellín, esto quiere decir que el mercado no es muy disperso, haciendo que este 

                                                           

16 CAMARA DE MEDELLÍN. EMPRESAS AL POR MENOR. Diciembre 2009. www.camaramedellin.com.co 
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sea un factor que incide en la localización de la bodega. Esta concentración hace que se eliminen 
dos alternativas mencionadas anteriormente: La estrella y Caldas. 

 

Además, sabiendo que muchas veces es necesario visitar los clientes, o estos acuden a la oficina, 
su ubicación no debe ser alejada para facilidad de ambos tanto de la empresa como del cliente, 
lo cual también incide en la localización de la oficina.  
 
Esta concentración del mercado reduce el número de alternativas para la macrolocalización, a 
solo cuatro: Envigado, Medellín, Itagüí, Sabaneta. 
 

 Facilidad de acceso físico al mercado 
La ubicación de la planta debe estar acorde con la distribución del mercado, ya que los clientes 
van a ir a ella, o habrá que desplazarse donde los clientes para entrega de producto o visitas. 
Sabiendo que la eficacia en el transporte está determinada por los horarios y por los problemas 
de infraestructura vial que hay en el Área Metropolitana, especialmente en la ciudad de 
Medellín, se debe dar a esta variable cierto grado de importancia. 
 

 Condiciones fiscales y tributarias 
Los incentivos tributarios sirven para disminuir las cargas impositivas de la operación de la 
empresa  al realizar una actividad determinada, que ayuda al desarrollo tecnológico, cultural o 
de otras áreas importantes para la comunidad. Por consiguiente, la empresa va a disminuir 
algunos costos para contribuir a los demás, dándole gran importancia al factor no solo desde el 
punto de vista de la comunidad sino también para la empresa que logra obtener ciertos 
beneficios. 
 
Por otro lado, los impuestos que se deben pagar, sin tener ninguna clase de incentivos también  
son un elemento clave en la localización. 

 

 Infraestructura adecuada y suficiente de servicios públicos  
El suministro de servicios públicos en el Área Metropolitana está a cargo de las Empresas 
Publicas de Medellín, EPM. Estos servicios se destacan en Colombia y en Latinoamérica por su 
calidad, además por sus tarifas comerciales, que son de las más bajas de Latinoamérica según 
estudios realizados por Proexport.  
 
Como el costo de los servicios se cobra para todos los municipios con igual tarifa a nivel 
comercial, no es una variable importante para el análisis. 
 
La telefonía e Internet son suministrados por UNE, empresa con reconocimiento nacional por la 
buen a prestación de sus servicios, para la  oficina se requiere de ambos servicios, pero las tarifas 
son iguales para toda el Área Metropolitana, por tanto no se considera este aspecto en el 
análisis.  
 
 

 Políticas de desarrollo urbano 
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Las políticas de desarrollo urbano no limitan este proyecto en vista de que no se va a construir 
la planta de confección, sólo se va a arrendar, así pues, el ordenamiento territorial no es un 
obstáculo para el proyecto. 

 

 Condiciones generales de vida 
Las condiciones de vida del municipio en el cual se va a ubicar la bodega son de suma 
importancia, dentro de éstas está la seguridad, factor crucial ya que se debe situar en un 
municipio donde se pueda garantizar que los productos no sean hurtados, ni estropeados a 
mano de personas inescrupulosas. 

 

 Precio de la tierra 
El costo del metro cuadrado de tierra para alquiler es una variable importante dado que es un 
costo alto en el que se va a incurrir y de manera constante, pero es una variable que se considero 
en la microlocalización, ya que se evalúa más específicamente para la planta o bodega que se 
va  a arrendar. 

 

 Condiciones meteorológicas 
Este factor es irrelevante para la ubicación de la planta de confección de los productos, puesto 
que no requieren de condiciones específicas para su conservación, pero podría tener un leve 
grado de impacto en el personal, pues estas condiciones influyen en el comportamiento 
humano. Puede volver el empleado más ineficiente o pueden suspender su labor, pero como 
para todas las alternativas la temperatura es igual, el factor vuelve a ser irrelevante. 

 

 Factores ambientales 
Este factor no es significativo en la localización de la planta de confección y de la oficina, ya que 
no se realiza ningún proceso industrial que contamine ni genere desechos tóxicos que requieran 
de un manejo especial. 
 
Dándole un factor de ponderación a las variables anteriores que son de importancia para el 
proyecto, y una escala de 1 a 10 para la calificación de las diferentes opciones, se realizó la 
siguiente matriz, para determinar la alternativa apropiada: 
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Tabla 10. Matriz de Localización. 

VARIABLE % MEDELLIN-
SUR 

ENVIGADO SABANETA ITAGUI 

Ubicación y reparto del mercado 35% 10 9 7 8 

Facilidad de acceso físico al mercado 35% 10 9 1 4 

Condiciones fiscales y tributarias 15% 8 1 10 4 

Condiciones generales de vida 15% 4 9 10 8 

TOTAL 100% 8.8 7.8 5.8 6 

 

De acuerdo con los resultados la macrolocalización del proyecto es en Medellín-sur. 

 

o Microlocalización 
Al haber definido el municipio de Medellín, donde se va a ubicar la planta de confección con su 
respectiva oficina, se procede a ubicarla de forma puntual, prestando atención a las siguientes 
fuerzas locacionales, en los que se obviaron los análisis ya expuestos en la macrolocalización: 
 

 Costo de arrendamiento 
Este representa un importante factor debido a que es un costo en el que se incurre 
mensualmente, es alto y no es igual para todas las zonas donde se pueda ubique la planta y la 
oficina. 

 

 Baño trabajadores 
Es un aspecto importante para el bienestar de los empleados 

 

 Parqueadero propio o de visitantes 
Se  debe tener en cuenta este  aspecto debido a que para el monte o desmonte de los insumos 
se requiere de un lugar apropiado donde no se obstaculice el tránsito de otros, igualmente para 
el bienestar de los clientes. 

 

 Portería 
Para mayor seguridad y el control de la entrada de los clientes la portería se convierte en un 
aspecto relevante. 

 

 Detector de humo 
Para evitar daños en las mercancías por accidentes que puedan provocar incendios y no haya 
perdida de éstas, al igual que documentos importantes para la continuidad del negocio, se 
considera esta variable para la selección de la ubicación de la planta y oficina del proyecto. 
 

 Cocineta 
Igual que el baño, son condiciones para el bienestar de los empleados. 
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A continuación se realiza un análisis de las variables para diferentes alternativas de ubicación, 
encontradas con ayuda del sitio web Vendo y Arriendo, que agrupa empresas inmobiliarias con 
propiedades para la renta en diferentes sectores de la ciudad de Medellín. Se tuvo en cuenta el 
tamaño analizado en la sección previa y la oferta disponible, además se utilizó una escala de 1 a 10 
para variables numéricas y de 1 ó 0 para variables lógicas. 

Tabla 11. Matriz de Micro localización. 

 

VARIABLE FACTOR  OPCION 
1 

OPCION 
2 

OPCION 
3 

OPCIO
N 4 

OPCIO
N 5 

Costo de arrendamiento 35% 10 9 1 1,5 5 

Baño empleados 10% 1 5 5 10 5 

Parqueadero propio o de 
visitantes 

10% 0 1 1 1 0 

Portería 6% 0 0 1 1 0 

Detector de humo 9% 0 0 0 0 0 

Cocineta 10% 1 1 1 1 1 

Tamaño 20% 5,2 5,7 7,5 10 7,5 

TOTAL 100% 4,74 4,99 2,61 3,785 3,85 

De acuerdo con los resultados se seleccionó la alternativa número 2 que pertenece a una bodega 
ubicada en Guayabal, de 230 metros cuadrados, que es arrendada por Duque Giraldo & Cñía., con 
un costo de arrendamiento de $2’600.000 

4.3.2 Página Web 
La página web de la empresa es la sucursal virtual del negocio, ésta servirá a los clientes para los  
productos y además es uno de los medios por los cuales éste podrá solicitarlos.  
Se diseñará un sitio que muestre las imágenes de los diferentes tipos de bolsa, con la posibilidad de 
ver cómo quedará su producto final. Para ello se contará con una interfaz para  el diseño del 
producto en la que se encontrarán las diferentes opciones para el tipo de bolsa, su color y donde se 
desea el logo de la empresa para la impresión, simulando el producto que el cliente obtendrá. 
 

Adicionalmente, la página web contará con información corporativa de la empresa: su visión, 
misión, valores, política de calidad y una breve reseña sobre información de la empresa. Igualmente 
en la página se proporcionará información de contacto para una atención más personalizada, 
atender las inquietudes que se puedan presentar y para obtener muestras de los productos. 
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El sitio web debe ser útil tanto para el cliente como para la empresa, debe ser rentable y generar 
ingresos. También, debe lograr un equilibrio entre el concepto gráfico, contenido, usabilidad y 
accesibilidad, permitiendo una agradable y cómoda experiencia al visitante del mismo. Debe tener 
un buen posicionamiento en los motores de búsqueda, ya que la mayoría de las personas que 
buscan algo en internet lo hacen por medio de éstos, y de nada sirve tener un sitio web que no es 
visitado. 
 

Por otro lado, otro aspecto de gran importancia, es el hosting, éste término se refiere al alojamiento 
de la página web, para que el sitio se encuentre activo en todo momento y en cualquier lugar del 
mundo y al mismo tiempo, tener la opción de crear cuentas de correo que posean el nombre de la 
página de internet. 
 
Igualmente, el sitio web servirá como una herramienta de mercadeo para la empresa. Con el 
mercadeo en Internet se podrá encontrar, atraer, ganar y retener clientes de manera rápida y a bajo 
costo comparado con el marketing tradicional. 
 

Para su construcción, se procederá a contratar un grupo de trabajo profesional en el área de diseño, 
programación y marketing en internet, que proporcione asesoramiento para obtener un sitio web 
integral. Por consiguiente, se tendrán en cuenta las necesidades y requerimientos y que se acaban 
de plantear, al igual que sus costos de montaje, con el objetivo de garantizar el éxito del sitio. 

 

A continuación se enumeran las diferentes variables que se tuvieron en cuenta para la selección del 
grupo adecuado para el diseño del sitio web y su respectiva ponderación, se debe aclarar que todas 
son empresas situadas en el Área Metropolitana, con el fin de poder tener un contacto directo con 
los encargados y no tener costos extras por transporte a una ciudad diferente por adquisición de 
este servicio: 
 

Tabla 12. Variables para el diseño de la página Web. 
 

VARIABLE FACTOR DE PONDERACIÓN 

Diseño 25% 

Hosting 15% 

Dominio 13% 

Desarrollo 12% 

Multimedia 5% 

Posicionamiento 15% 

Mercadeo 15% 
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En la tabla siguiente se presentan las diferentes opciones, que corresponden a cuatro empresas 
encargadas del diseño de sitios web en la ciudad de Medellín: 
 

 Opción 1: Arte Dinámico  

 Opción 2: Web Creativa 

 Opción 3: PagiWeb 

 Opción 4: 9 grados 
 
Para analizar las variables se tomaron los valores de 1 cuando la variable es ofrecida por la empresa 
y 0 cuando no lo es, la fuente de estos datos son los sitios web de las mismas. 
 

Tabla 13. Matriz selección empresa de diseño. 

 OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4 Factor de 
Ponderación 

Diseño 1 1 1 1 25% 

Hosting 1 1 1 0 15% 

Dominio 1 1 1 0 13% 

Desarrollo 1 1 1 0 12% 

Multimedia 1 1 1 0 5% 

Posicionamiento 1 1 0 0 15% 

Mercadeo 0 1 0 0 15% 

TOTAL 0.85 1 0.7 0.25            100% 

 
De acuerdo con los resultados totales de la anterior tabla, se escogió el diseño del sitio web hecho 
por la opción número 2 que es Arte Dinámico. Para el análisis no se tuvo en cuenta los costos, ya 
que se requería una opción completa que satisficiera todas las necesidades y de una negociación 
con la empresa que provea el servicio.  
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Ilustración 15. Distribución de la planta 
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4.4 ELEMENTOS DE COSTOS 
 

Tabla 14. Costos 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS

Unidades Pesos/ Unidad Total

Bolsas Minimo 42.960 11,20$                 481.152,00$            

Estampado 700,00$               30.072.000,00$      

Hilos 4,31$                    185.014,40$            

TOTAL 30.738.166,40$      

MOD

CARGO Cantidad Valor/mes Total

Auxiliar de bodega 1 809.297,51$       809.297,51$            

Operarios 2 889.444,15$       1.778.888,30$         

TOTAL 2.588.185,81$        

TRANSPORTE

Unidades Peso(kg) Precio/Kilo Total

Transporte 42.960 0,5 606,00$               13.016.880,00$      

TOTAL 13.016.880,00$      

ARREDAMIENTO BODEGA

Cantidad Precio Total

Bodega 1 2.600.000,00$    2.600.000,00$         

TOTAL 2.600.000,00$        

CIF Unidad Precio/Unidad Consumo Total

Agua m3 1.050,88$          150 157.632,0$              

Energía Kw/h 344,80$              72 24.825,6$                 

TOTAL 182.457,6$              

TOTAL COSTOS 49.125.689,8$        

COSTO/UNI. 1.143,5$                   



 

 68 

5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

El estudio que se muestra a continuación permitirá determinar las características administrativas 
necesarias para el buen funcionamiento de la empresa que se desea crear. 
 
El proyecto inicialmente se  plantea como una microempresa, con una inversión pequeña, bajos 
recursos y producción limitada, pero se tienen expectativas de expansión y por esto se espera lograr 
y de forma proporcional a las necesidades de producción, un crecimiento importante; el cual se verá 
reflejado en todos los componentes del negocio (inversión, maquinaria y equipo, mano de obra 
directa, personal administrativo, infraestructura física, entre otros). En esta sección se describirá 
todo lo relacionado a la organización  como lo es el personal, los procesos, en la fase preoperativa 
y con adaptaciones para su fase operativa. 
 
Con base en lo anterior la mejor forma de estructurar el proyecto es mediante un esquema de 
organización por procesos, por tanto, a continuación se definirán los procesos relevantes, los cargos 
necesarios en cada uno de ellos y los equipos requeridos para desarrollarlos: 

5.1 PROCESOS ETAPA PRE-OPERATIVA 

5.1.1 Proceso financiero 
Este proceso se encarga de llevar todos los análisis para corroborar que la empresa se esté 
implementando correctamente a nivel financiero sin sobregastos, ni errores en el manejo de las 
inversiones. De igual manera da apoyo en la parte contable de la etapa preoperativa, y de controlar 
el cumplimiento de los presupuestos. 
 

5.1.2 Proceso técnico 
 El responsable del proceso se encarga de todo lo referente al montaje de la oficina y la planta de 
confección. Cubriendo desde el alquiler de los mismos hasta su mantenimiento. En este proceso, el 
coordinador se encargará de todo el montaje del proceso de confección de las bolsas dentro de la 
bodega, desde su llegada a la misma hasta su despacho a los clientes. 
 
Este proceso consiste en verificar que todos los procesos de producción se lleven a cabo de la 
manera correcta y bajo los estándares propuestos para así obtener la productividad y la calidad 
esperada.  De la productividad  dependerá la rentabilidad del negocio y la permanencia de la 
microempresa en el tiempo. Lo importante es lograr la mayor productividad posible con la mayor 
calidad posible, o sea, ambos factores conjugados son los que determinarán el nivel de éxito de la 
microempresa. También el proceso consiste en crear vínculos entre la empresa como ente y cada 
uno de los operarios que van a trabajar, con el fin de motivarlos a dar lo mejor de sí. 

5.1.3 Proceso de mercadeo y ventas:  
Este proceso es uno de los más importantes, ya que en un principio se necesita de un impulsador 
para conseguir los nuevos clientes y así la empresa se pueda poner en marcha. Es necesario 
entonces que la persona líder (en un principio será uno de los socios) haga visitas a las diferentes 
empresas (clientes) y así dar a conocer los diferentes productos. 
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Igualmente el líder de este proceso, se encargará de montar la página Web, la cual será un medio 
supremamente importante para que los clientes puedan tener un acceso fácil de los productos y de 
esta manera puedan ordenar pedidos.  
 
En la etapa pre-operativa, este proceso se centrará en conseguir la mayor cantidad de clientes 
posibles y hacer que los productos se den a conocer muy bien en el mercado, y es del caso, dar 
muestras para que los clientes tengan un muy buen conocimiento del mismo. 

5.1.4 Proceso legal 
Este proceso en la etapa pre-operativa será clave para el buen funcionamiento de la empresa, ya 
que se tendrá que tener todo muy organizado en temas normativos.  

Para este proceso se contará con un abogado, quién ayudará a realizar todos los procesos legales 
de constitución de la sociedad y todos los trámites necesarios para el registro de la empresa. 

5.2 ORGANIGRAMA ETAPA PREOPERATIVA 

Ilustración 16. Organigrama etapa-preoperativa  

 

 

5.3 PROCESOS ETAPA OPERATIVA 
 

5.3.1 Proceso de logística de entrega 
Proceso que se encarga de  coordinar la entrega al cliente de los productos en la fecha, lugar y 
condiciones requeridos por éste. Bien sea coordinando a un mensajero o solicitando el servicio de 
recogida de la empresa de transporte.  
 

5.3.2 Proceso de compras 
Este proceso debe proveer a la empresa de los insumos e infraestructura necesarios para realizar el 
producto y para el desempeño de cada una de las funciones desempeñadas en la empresa.  

Gerente 

Director técnico Director jurídico
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5.3.3 Proceso administrativo 
Se centra en la correcta gestión de los recursos (personal, materias primas, capital, maquinaria), con 
miras a lograr siempre un mejoramiento continuo de los procesos de la empresa, pues son estos los 
que determinan la eficiencia y por ende las utilidades de la misma.  

Las principales actividades dentro de este proceso serán: 

 Diseñar y plantear de manera detallada los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Diseñar indicadores de gestión acordes con la empresa, los cuales posibilitan la evaluación 
constante de todos los procesos para con ello identificar fallas y desvíos, con el fin de 
implementar mejoras que ayuden al desarrollo de la empresa.  

 Formulación y aplicación de planes concretos de calidad total, los cual hace necesario llevar un 
constante registro de eventos que permita elaborar un manual de calidad, de acuerdo con las 
necesidades del sistema productivo. 

 Control sobre el equipamiento propio del negocio.  

 Registrar y archivar toda la información y los documentos necesarios para el proceso de 
contabilidad. 

 
En un principio estas tareas serán implementadas por los dos socios mayoritarios de la empresa, los 
cuales están al interior de la misma. 
 

5.3.4 Proceso financiero:  
Proceso que se encarga de dar apoyo en la parte contable, presupuestal, de cartera y análisis 
financiero de la organización, como de la toma de decisiones sobre inversión, distribución de 
utilidades,  y el planteamiento y puesta en marcha de alternativas que mejoren los flujos del 
negocio,  con el fin de proporcionar en forma permanente y oportuna, información que refleje la 
realidad económica de la empresa. Este proceso contará con ayuda de una empresa que realice la 
contabilidad para  el cumplimiento de obligaciones tributarias y contables. 
 

5.3.5 Proceso de mercadeo y ventas:  
En la etapa operativa, este proceso es de suma importancia para la empresa ya que garantiza que 
la empresa crezca sosteniblemente, debido a que es el cual permite obtener clientes y retenerlos. 
Por medio de este proceso se realizan las siguientes actividades: 

- Se contactan y visitan clientes actuales y potenciales con el fin de ofrecer los productos. 
- Cumplir con los presupuestos de ventas. 
- Debe brindar un trato amable y un servicio oportuno a los clientes. 
- Debe entregar al proceso de producción los pedidos oportunamente y con todas las 

especificaciones necesarias en forma clara y organizada. 
- Debe estar en constante investigación de las necesidades del mercado para así conocer 

qué tipo de productos se van demandando.  
- Actualizar la página web, a la cual se le debe prestar especial atención debido a que por 

medio de ella se contactan gran número de clientes 

5.3.6 Proceso de Producción 
Proceso que se encarga de las siguientes actividades: 

 Preparar el material necesario para el proceso de confección de las bolsas.  

 Confeccionar las bolsas. 
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 Empacar las bolsas y realizarles la evaluación de acuerdo con los estándares requeridos para 
que el producto sea de calidad. 

 Entregar al transportador los pedidos terminados en las horas determinadas para hacerlo. 
 

5.4 MANO DE OBRA ETAPA OPERATIVA 
Las personas requeridas para el desarrollo de la actividad del negocio son las siguientes: 

5.4.1 Líder Financiero 
Educación: Profesional en administración o finanzas. 
Actividades: 

- Determinar el monto adecuado de deuda y negociarlo de forma optima con los bancos. 
- Encargado del manejo de la tesorería y destinación de los recursos. 
- Generar presupuestos de futuras inversiones y gastos. 
- Invertir los excedentes del activo productivo. 

Salario: $1.500.000, ya que se está hablando de una persona recién egresada de la universidad. 
 

5.4.2 Líder Comercial 
Educación: Profesional en Mercadeo, Administración. 
Actividades: 

- Potencializar los clientes actuales y generar nuevos negocios (clientes de alto volumen de 
ventas para ejecutivo de cuenta) 

- Atención y Asesoría Personalizada a Clientes (Antes, durante y después de la venta) 
- Elaboración y Seguimiento de Cotizaciones. 
- Recibir pedidos de clientes y hacer seguimiento al tiempo de entrega. 
- Investigación y canalización de las nuevas necesidades del mercado. 

Salario: $1.500.000 ya que se está hablando de una persona recién egresada de la universidad. 
 

5.4.3 Auxiliar Administrativa:  
Educación: Técnico en administración, Recursos humanos o similares. 
Actividades: 

- Estar atenta al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y muebles y 
enseres. 

- Administrar los seguros de la compañía, reportando a la aseguradora las novedades de 
ingreso y retiro de activos. 

- Comprar los elementos asignados en el procedimiento de compras administrativas, 
controlar su consumo y contabilizar las facturas. 

- Administrar la agenda de trabajo de sus jefes.  
Salario: $700,000 
 

5.4.4 Operarios: 
Educación: Bachiller 
Experiencia: Manejo de fileteadoras, máquinas cortadoras. 
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Actividades: 
- Trazado de los moldes. 
- Corte de los moldes de las bolsas. 
- Separación de las partes de las bolsas 
- Confección de las bolsas. 
-  Verificar que las bolsas sigan las normas de calidad del producto. 
- Empaque de los productos. 

Salario: $550,000 
 

5.4.5 Auxiliar de planta: 
Educación: Bachiller. 
Actividades: 

- Recibir y revisar la mercancía en bodega. 
- Empacar la mercancía para llevar a la empresa de estampado. 
- Manejo del inventario de insumos. 
- Mantenimiento del aseo de la planta. 

Salario: Mínimo ($496.900) 

5.5 ORGANIGRAMA ETAPA OPERATIVA 

Ilustración 17. Organigrama etapa operativa 

 
 

 

5.6 CADENA DE VALOR 
 
La siguiente cadena de valor permitirá a la empresa maximizar la creación de valor con el objetivo 
de generar satisfacción en el cliente, mientras que plantea por las actividades que se presentan para 
cada proceso la minimización de los costos que se generan en la totalidad del proceso, creando así 
rentabilidad para las partes interesadas de la empresa, como lo son: sus accionistas, empleados y 
clientes. 

Líder Financiero

Operarios
Asistente 

adminsitrativa
Auxiliar de 

bodega

Líder de 
Mercadeo y 

ventas
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Para la empresa del proyecto se han señalado como primarias las actividades de los procesos de 
mercadeo y ventas, del proceso de compras, de producción y de logística de entrega, mientras que 
se determinaron como actividades secundarias las que se realizan en el proceso administrativo y 
financiero. 

Ilustración 18. Cadena de valor M y M bags. 

 

5.7 CULTURA ORGANIZACIONAL 

5.7.1 Misión 
Proporcionar una nueva alternativa de publicidad, suministrando empaques a la medida de las 
necesidades de los clientes, que buscan aumentar la recordación de sus marcas, trabajando con 
responsabilidad y respeto con la comunidad y el medio ambiente. 

5.7.2 Visión 
En el año 2012 queremos ser una empresa líder en el sector de las bolsas como medio de publicidad 
y empaque que cuida el medio ambiente, alcanzando una cobertura del 70% del total de los clientes 
del mercado Antioqueño de Vestuario y Accesorios. 

5.8 FACTORES ORGANIZACIONALES A CONSIDERAR 
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos que inciden en el proyecto, con el fin de reconocer 
el impacto que pueden generar en la evolución del mismo:  

5.8.1 Participación de unidades externas al proyecto 
o Estampado: El estampado no será parte de las actividades de la empresa, debido a que requiere 

de conocimiento y tecnología para que los resultados sean de calidad. Por otro lado, la empresa 
que se dedica a esta labor por su experiencia en la industria del estampado permitirá que esta 
etapa del proceso de producción satisfaga los estándares requeridos por “M&M Bags”  y  no se 
convierta en un cuello de botella para el proceso de producción. 
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o Transporte: El transporte como se dijo previamente en otros estudios, se subcontratará con el 
objetivo de no tener que invertir en activos que se requieran para esta actividad, igualmente 
implicará menores costos de mantenimiento y la empresa se concentrará en realizar las 
actividades núcleo del negocio, como lo es la confección y el mercadeo y  ventas de las bolsas. 
Por otro lado se sabe que el servicio de transporte es proporcionado por otras empresas con un 
alto nivel de calidad y se acopla a las exigencias de la empresa en cuanto a costo y condiciones 
de transporte de los productos al cliente. 

o Contabilidad: Se externalizará el proceso contable debido a que la empresa requiere  dedicar 
sus es-fuerzos a las actividades principales del negocio como lo son el proceso de mercadeo y 
ventas. 
 

5.8.2 Tamaño de la estructura organizativa  
Para la ejecución del proyecto se requiere de 6 personas, las cuales conforman una estructura 
horizontal, donde los empleados deben mantener una comunicación efectiva y rápida para poder 
responder a la demanda de los clientes con efectividad. De igual manera la estructura debe trabajar 
en equipo, enfocados hacia la creación de valor para el consumidor. 
 

5.8.3 Tecnología administrativa  
Los procedimientos administrativos que están incorporados en el funcionamiento de la empresa 
requieren únicamente de las herramientas proporcionadas por Microsoft Office. 
 

5.8.4 Complejidad de las tareas administrativas 
Por la estructura organizacional horizontal elegida y la ausencia de niveles jerárquicos, la 
comunicación efectiva no será un impedimento para el buen funcionamiento de la empresa. Los 
operarios estarán en contacto directo con la persona encargada del proceso de mercadeo y ventas, 
lo cual facilitará el cumplimiento de lo solicitado por los clientes y a su vez lo que se puede ofrecer 
al mercado. Por otro lado la persona encargada del proceso financiero y de compras contribuirá de 
manera que proporcione y busque alternativas para ofrecer al mercado DE de productos 
económicamente viables y que generen crecimiento sostenible de la empresa. 
 
 
5.9 SEGUROS 
Se adquirirá un seguro por el valor de  $3.500.000  anual para cobertura del 100% contra robo e 
incendio, y con un incremento en el tiempo por el valor de la inflación.  
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5.9 GASTOS ORGANIZACIONALES ASOCIADOS AL PROYECTO 

5.9.1 Inversiones organizacionales 

Tabla 15. Inversiones organizacionales de M y M bags. 

 

 

5.9.2 Gastos organizacionales 

o Gastos administrativos 
Para la proyección de gastos se consideró un ajuste en los gastos administrativos de acuerdo con 
la inflación que se utilizó para proyectar los costos de nómina, al igual que los costos variables del 
proyecto. 

Tabla 16. Gastos administrativos 

 

 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL REFERENCIA

Computadores 3 1.659.000$              4.977.000$                         Dell Inspiron 15

Telefonos 3 110.000$                  330.000$                             Panasonic KX-TS 600 

Fax 1 170.000$                  170.000$                             Panasonic  KX FT71

Microsoft Office 3 620.532$                  1.861.596$                         Microsoft Office Small Business 2007

Impresora multifuncional 1 270.491$                  270.491$                             Dell V105 All-in-one 

Escritorio 3 300.000$                  900.000$                             Marca Inval ref. 0103

Sillas de oficina 3 98.000$                    294.000$                             Ergonòmica giratoria

Archivadores 2 275.000$                  550.000$                             Marca Inval ref. Ar 2x2

Sillas para visitantes 3 65.000$                    195.000$                             Novaiso Interlocutora Aplilable

TOTAL 3.568.023$              9.548.087$                         

PERIODO 0 1 2 3 4 5

Servicios Publicos 2.295.244$           2.288.675$         2.273.568$         2.270.064$         2.266.780$         

Mantenimiento anual 1.572.450$           1.567.950$         1.557.600$         1.555.200$         1.552.950$         

Seguros 3.669.050$           3.658.550$         3.634.400$         3.628.800$         3.623.550$         

Impto industria y ccio 25.904.114$         30.202.833$       34.953.293$       40.121.805$       45.882.163$       

Nómina admistrativa 5.916.507$           5.899.575$         5.860.632$         5.851.602$         5.843.136$         

Suminsitros de papelerìa 1.006.368$           1.051.956$         1.092.352$         1.132.550$         1.172.529$         

Gastos Ventas 4.000.000$           4.193.200$         4.383.152$         4.551.465$         4.718.959$         

Arrendamiento 2.725.580,00$      2.849.048,77$   2.958.452,25$   3.067.323,29$   3.175.599,80$   

Otros gastos 1.006.368,00$      1.051.956,47$   1.092.351,60$   1.132.550,14$   1.172.529,16$   

Outsourcing Contable 7.547.760,00$      7.889.673,53$   8.192.636,99$   8.494.126,03$   8.793.968,68$   

Gastos diferidos 640.100,00$         640.100,00$       640.100,00$       640.100,00$       640.100,00$       

TOTAL PPTO ADTVO 56.283.541$         61.293.519$       66.638.538$       72.445.585$       78.842.265$       
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o Prestaciones Sociales 

Tabla 17. Prestaciones sociales M y M bags. 
 

 

 

o Costos de nómina 

Tabla 18. Salarios base por empleado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR PRESTACIONAL CARGO CARGO MENSUAL

Prima de servicios 1 mes por año laborado 8,33%

Cesantías 1 mes por año laborado 8,33%

Intereses Cesantías 12% anual 1%

Vacaciones 15 dìas por año laborado 4,17%

Dotaciones 3 dotaciones al año

PARAFISCALES

Sena Mensual a cargo del empleador 2%

ICBF Mensual a cargo del empleador 3%

Caja de Compensación Mensual a cargo del empleador 4%

Salud Mensual a cargo del empleador 8,5%

Pensiones Mensual a cargo del empleador 12%

ARP Mensual a cargo del empleador 0,522%

Auxilio de transporte Mensual a cargo del empleador 59.300,00$              

TOTAL FACTOR PRESTACIONAL 51,9%

CARGO CANTIDAD SALARIO BASICO

Lìder financiero 1 1.500.000,00$      

Lider comercial 1 1.500.000,00$      

Auxiliar administrativa 1 700.000,00$         

Operarios 2 550.000,00$         

Auxiliar de planta 1 496.900,00$         

TOTAL 6 4.746.900,00$     
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Tabla 19.  Prestaciones sociales por tipo de empleado M y M bags 

 

 

 

o Proyección de nómina a 5 años 

Tabla 20. Proyección de nomina a 5 años. (Con base a una proyección de la inflación) 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIDER FINANCIERO LIDER COMERCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVAOPERARIOS(2) AUXILIAR DE PLANTA

SALARIO 1.500.000$                  1.500.000$           700.000$                             550.000$               496.900$                                 

FACTOR PRESTACIONAL

Prima 124.950$                     124.950$               58.310$                               45.815$                  41.392$                                   

Cesantías 124.950$                     124.950$               58.310$                               45.815$                  41.392$                                   

Intereses Cesantías 1.250$                          1.250$                   583$                                     458$                        414$                                         

Vacaciones 62.550$                        62.550$                 29.190$                               22.935$                  20.721$                                   

Auxilio de transporte -$                              -$                        59.300$                               59.300$                  59.300$                                   

PARAFISCALES

Sena 30.000$                        30.000$                 14.000$                               11.000$                  9.938$                                     

ICBF 45.000$                        45.000$                 21.000$                               16.500$                  14.907$                                   

Caja de Compensación 60.000$                        60.000$                 28.000$                               22.000$                  19.876$                                   

Salud 127.500$                     127.500$               59.500$                               46.750$                  42.237$                                   

Pensiones 180.000$                     180.000$               84.000$                               66.000$                  59.628$                                   

ARP 7.830$                          7.830$                   3.654$                                 2.871$                    2.594$                                     

TOTAL PRESTACIONES 764.030$                     764.030$               415.847$                             339.444$               312.398$                                 

TOTAL SALARIO MENSUAL 2.264.030$                  2.264.030$           1.115.847$                         889.444$               809.298$                                 

TOTAL SALARIO ANUAL 27.168.354$                27.168.354$         13.390.165$                       10.673.330$          9.711.570$                             

PROYECCIÒN NOMINA ANUAL

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Lider financiero 27.168.354$         28.390.930$         29.384.612$        30.413.074$                 31.325.466$           32.265.230$            

Lider comercial 27.168.354$         28.390.930$         29.384.612$        30.413.074$                 31.325.466$           32.265.230$            

Auxiliar administrativa 13.390.165$         13.992.723$         14.482.468$        14.989.354$                 15.439.035$           15.902.206$            

Operarios 10.673.330$         11.153.630$         11.544.007$        11.948.047$                 12.306.488$           12.675.683$            

Auxiliar de planta 9.711.570$            10.148.591$         10.503.791$        10.871.424$                 11.197.567$           11.533.494$            

TOTAL 88.111.773$         92.076.803$         91.195.685$        94.387.534$                 97.219.160$           100.135.735$         
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6. ESTUDIO LEGAL 

En el siguiente análisis, se muestran los aspectos normativos que tienen que ver con la actividad,  y 
además permite determinar los requisitos necesarios para la constitución de la empresa en un 
futuro. 
  

6.1 TRAMITES DE CONSTITUCIÓN 
La empresa del proyecto se constituirá como una sociedad anónima, con razón social: “M&M Bags 
S.A.”. La sociedad se constituirá con un capital social de ciento veinticinco millones ($125.000.000) 
que se formarán por aportes iguales de cada uno de los 5 socios que conformarán inicialmente la 
sociedad. 
 
Con el fin de constituir la empresa, se deben seguir los siguientes pasos, de acuerdo con la Cámara 
de Comercio de Medellín17, dónde se constituirá la empresa:  
 

6.1.1  Consulta de nombre 
Se debe realizar la búsqueda del nombre de la empresa en la base de datos de las empresas 
registradas en Colombia, con el fin de verificar que el nombre de la empresa que se quiere constituir, 
en este caso “M&M Bags S.A.” no se encuentre actualmente registrado o si ocurre lo contrario 
realizar el cambio respectivo.  
 
Esta consulta se debe realizar en Confecámaras mediante un servicio que presta directamente a 
través de la página web del Registro Único Empresarial (RUE), a la cual se puede acceder por medio 
del sitio web de la Cámara de Comercio de Medellín.  
 
Al realizar la verificación del nombre “M&M Bags S.A.”, en el sitio web del RUE se siguieron las 
recomendaciones establecidas y se encontró que el nombre no se encuentra registrado a nivel 
nacional. Por tanto tal nombre puede ser utilizado para el registro de la sociedad. 
 
Se consultó de acuerdo con el nombre, del cual no se obtuvo ningún resultando semejante; de 
acuerdo con palabras claves, de los cuales se obtuvieron varios resultados pero con diversas 
variaciones que no afectan el nombre propuesto para la empresa; también, con variaciones de plural 
y singular y con palabras homófonas, y no se obtuvo nada similar, indicando que es viable tener el 
nombre M Y M BAGS. 
 
Se eligió el nombre en inglés, ya que no hay problemas para su pronunciación en español y puede 
ser un producto que se pueda exportar en un momento dado. Además, se considera que el nombre 
tiene significado en sí mismo, ya que tiene el producto de la empresa en el mismo: bags, y es flexible, 
por si se considera sacar nueva línea de bolsos con otros usos, en un futuro. 
 

                                                           
17 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Febrero 
2009,http://www.camaramed.org.co/cae/constituciongestion.asp 
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6.1.2 Constitución de la sociedad 
Aunque la sociedad que se va a constituir no cuenta con más de 10 trabajadores, se considera 
importante tener una escritura pública para la constitución de la sociedad. Por tanto luego de haber 
consultado el nombre se procede a realizar la constitución por escritura pública ante una notaría. 
 
Según lo anterior, se procede a elaborar la  minuta de la sociedad, para lo cual se debe tener claro 
los siguientes elementos: 

- Nombre o razón social: La sociedad se denominará “M Y M BAGS S.A.” 

- Domicilio: El domicilio principal será en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, 
República de Colombia, sin embargo la sociedad puede establecer sucursales, en otras ciudades 
del país. 

- La compañía tiene por objeto social la confección de bolsas para empaque y para 
posicionamiento de marca.  

- La sociedad tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de otorgamiento de 
la escritura pública, pero podrá disolverse y liquidarse antes de la expiración del término, si así 
lo resolviere la Asamblea General de Accionistas; en las mismas condiciones, podrá ser 
prorrogada su duración. 

- La sociedad tendrá un capital autorizado de ciento veinticinco millones ($125.000.000) 
representado en veinticinco (25) acciones por valor nominal de ($5.000.000) cinco millones cada 
una. Del capital autorizado, se debe suscribir setenta y cinco millones de pesos (75.000.000), 
representado en quince (15)  acciones. Del capital suscrito, será pagado 50.000.000 (cincuenta 
millones), representado en 10 (diez) acciones por valor nominal de cinco millones cada una. 

- Los órganos de administración de la sociedad serán los siguientes: 
· Asamblea General de Accionistas. 
· Junta Directiva. 
· Gerente con su Suplente. 

- Conformación de la asamblea y junta directiva: : La asamblea de accionistas estará compuesta 
por todos los socios de la empresa, mientras que la Junta Directiva de la sociedad, será 
compuesta por 3 miembros principales (cada principal con su suplente) y su período es de un 1 
año, contado desde la fecha de constitución de la sociedad.  

- Periodicidad de las sesiones y manera de convocar a la junta directiva: La Junta Directiva deberá 
sesionar por lo menos una vez al mes  y a sus reuniones podrá asistir el Revisor Fiscal; en las 
reuniones actuará como Presidente el designado por la Junta Directiva y un Secretario 
nombrado en cada reunión, quienes suscribirán las actas correspondientes a cada reunión. La 
Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría 
absoluta de sus miembros y podrá ser convocada por su Presidente, por el representante legal, 
por el Revisor Fiscal o por dos (2) de sus miembros que actúen como principales.  

- Periodicidad de las sesiones y manera de convocar la asamblea de accionistas en sesión 
ordinaria y extraordinaria: Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas, 
deberán convocarse por el representante legal para dentro de los tres (3) primeros meses de 
cada año, mediante carta dirigida a la dirección registrada por los accionistas con una antelación 
no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de la reunión. Cuando los accionistas no fueren 
convocados, se reunirán por derecho propio el primer día hábil del mes de abril en la sede social 
a las diez de la mañana (10. A.M.). Igualmente la Asamblea General de Accionistas podrá ser 
convocada a sesiones extraordinarias por la Junta Directiva, el Gerente, el Revisor Fiscal y, en 
los casos previstos por la Ley, por el Superintendente de Sociedades. En las reuniones 
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extraordinarias la Asamblea únicamente podrá tomar decisiones relacionadas con los temas 
previstos en el orden del día incluido en la convocatoria. No obstante, con el voto favorable por 
lo menos la mitad más una de las acciones representadas, la Asamblea podrá ocuparse de otros 
temas una vez agotado el Orden del Día. 

- Elaboración de los estados financieros: los estados financieros se elaborarán anualmente, a 
treinta y uno (31) de Diciembre, la sociedad elaborará un balance general de sus negocios, un 
inventario de sus bienes y un estado de pérdidas y ganancias que el Gerente de la sociedad 
presentará a los accionistas en la Asamblea General y que deberá ir suscrito por dicho 
funcionario, por un contador público y por el Revisor Fiscal de la sociedad.  

- La manera de disolver la sociedad y de liquidarla: La sociedad se disuelve en caso de que ocurra 
alguna de las causas legales para ello o por decisión de la Asamblea General de Accionistas. A 
partir de ese momento, la compañía entrará en estado de liquidación, conforme a la ley, para 
lo cual se procederá de acuerdo con las leyes vigentes, por un liquidador que tendrá un suplente 
con las mismas facultades del principal, en casos de falta absoluta, temporal o definitiva, 
quienes deberán seguir las instrucciones de la Asamblea General de Accionistas. 

- Método para la negociación de las acciones: Los accionistas que deseen vender sus acciones, 
deberán ofrecerlas en primera instancia a los demás accionistas a través del representante legal, 
quienes contarán con diez (10) días hábiles a partir de la fecha en la cual se les comunique la 
propuesta para aceptarla y podrán ser adquiridas en proporción a sus aportes. 

- Personas que representarán legalmente a la sociedad: La Representación Legal de la sociedad 
estará a cargo del Gerente, quien tendrá un suplente, que con las mismas facultades del titular, 
lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de autorización 
alguna por parte de órgano distinto de la sociedad y serán designados para períodos de un año, 
reelegibles por la Junta Directiva.  

- Manera de resolver las diferencias que se presenten entre los socios de la empresa: Las 
diferencias se solucionarán por trámite conciliatorio en la Notaría 25 del círculo de Medellín. En 
el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de 
un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3) 
árbitros, quienes podrán transigir y fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días 
calendario.  

Luego el documento con los anteriores elementos es redactado en la Notaría y se debe pagar 
$529.000 para un capital de $125.000.000, conformando así la Escritura Pública, la cual es firmada 
por el notario con los sellos respectivos y adicionalmente por los socios con su cédula y sus huellas.  

6.1.3  Pago del impuesto de registro 
Se debe realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura de constitución en la oficina de 
Rentas Departamentales de Medellín, que de acuerdo con el capital social que es de $125.000.000, 
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se debe pagar un 0.7% 18, por tanto  tiene un valor de $875.000 y la estampilla que tiene un valor 
del 0.5% 19, para un valor de $625.000.    

 

6.1.4 Adquirir el formulario de matrícula mercantil:  
Se debe adquirir en la Cámara de Comercio de Medellín el formulario de Matrícula Mercantil de 
“Sociedades Comerciales”, el cual tiene un costo de $3.50020, posteriormente se debe presentar en 
la ventanilla de la Cámara de Comercio de Medellín lo siguiente:  

 El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de “consulta de 
nombres” aprobado.  

 Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la sociedad, en la que debe 
aparecer el nombramiento del representante legal.  

 Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas Departamentales. 

 Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes legales, junta directiva y 
revisor fiscal. 

 Documento de identificación del  representante legal. 

 Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a vigilancia estatal. 

 En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del impuesto de anotación y 
registro. 

                                                           
 
18CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO. Generalidades de los registros. Mayo 2009. 
http://www.ccoa.org.co/sitio/registros_detalle.php?id_registro=1664 

19CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO. Generalidades de los registros. 
http://www.ccoa.org.co/sitio/registros_detalle.php?id_registro=1664 

20 CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO. Derechos por registro de matrícula de 
establecimientos, sucursales y agencias. Mayo 2009. 
http://www.camaramed.org.co/cae/Tabla_de_liquidacion_RM.htm#2 
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 Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de los derechos de 
matrícula, en este caso como el rango de activos es mayor a $8.447.300, se debe  de pagar 
derechos correspondientes a $83.00021 pesos 

 Cancelar los derechos de matrícula. Para el caso del proyecto son $704.00022 de acuerdo con el 
capital de $125.000.000 determinado para la empresa. 

 Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad. 

 Se podrá solicitar a la Cámara de Comercio, el certificado de existencia y representación, que es 
un documento que le permite al comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción 
ante la administración de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente acreditar su 
matrícula en el registro mercantil. 

 

6.1.5 Registro de libros de comercio: 
Los libros de comercio están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de 
registro de aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia 
relacionada con sus operaciones. 
 
Una vez matriculada la empresa, el representante legal debe presentar y solicitar el registro de los 
libros de comercio, con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud 
respectivo. Los libros son los siguientes:  
 Libro auxiliar: se lleva para registrar 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. 

 Libro caja – diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden cronológico, en 
forma individual o por resúmenes que no excedan de un mes. 

 Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando el sistema de partida 
doble; permitiendo establecer el resumen mensual de todas las operaciones para cada cuenta. 

 Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance general al iniciar sus 
actividades y por lo menos una vez cada año para conocer en forma clara y completa la situación 
del patrimonio. 

 Libro de accionistas: en él se escriben las acciones, anotando el título, el número y la fecha de 
inscripción, al igual que los cambios de propietario. 

 Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas de asamblea de socios 
y libro de acta de junta directiva. En los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico 
las actas de las reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la 
reunión. 

 
Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio son:  

                                                           

21 CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO. Derechos por registro de matrícula de 
establecimientos, sucursales y agencias. Mayo 
2009.http://www.camaramed.org.co/cae/Tabla_de_liquidacion_RM.htm#2 

22 CONFEMARCAS. Tarifas de registro mercantil. Mayo 2009. 
http://www.ccputumayo.org.co/juridicayregistros/tarifas/tarifas2009.pdf 
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 Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara de Comercio. 
 Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar le entregarán el 

recibo de pago con el cual podrá reclamar los libros registrados, en la fecha que allí se indica. 
Actualmente cada libro tiene un costo de $26.00023. 

 Cuando sean entregados los libros, se debe verificar que la primera página de cada libro 
registrado este sellado por la Cámara de Comercio y rubricadas todas las demás. 

 

6.1.6 Asignación del Número de Identificación Tributario NIT24 
Se procede luego a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para obtener el 
número de identificación tributaria (NIT), que es necesario para identificarse en el desarrollo de las 
actividades comerciales. Para este número de identificación, el cual es expedido en una tarjeta, se 
debe realizar el trámite correspondiente en la DIAN en la ciudad de Medellín y se deben seguir los 
siguientes pasos:  

 Con el certificado de existencia y representación que se solicitó en la Cámara de Comercio, en 
la DIAN se debe solicitar el formulario de RUT (registro único tributario), por medio del cual se 
puede realizar los siguientes trámites:  

o Asignación de NIT 
o Inscripción en el registro de vendedores por ser responsable de IVA. 
 

 Cuando se haya adquirido y diligenciado el formulario, hay que dirigirse a la DIAN con los 
siguientes documentos:  

o Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 
o Copia de la escritura pública de constitución. 
o Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio, con 

fecha no mayor a tres meses antes de su presentación. 
o Fotocopia de la cédula del representante legal. 

Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, se puede solicitar el formulario para que la 
DIAN autorice la numeración para las facturas que se usará en el negocio. 

6.1.7 Afiliación a la aseguradora de riesgos profesionales: 
Se elige como ARP a Suratep, ya que es una empresa que demuestra calidad por ser líder del sector 
privado en el país con cubrimiento en más de 1.000 municipios y poblaciones, con una sólida 
estructura en las principales ciudades de Colombia. 
 
Se debe diligenciar una solicitud de vinculación de la empresa al sistema general de riesgos 
profesionales, la cual es suministrada sin ningún costo por Suratep. Adicionalmente se debe vincular 
a cada trabajador, llenando la solicitud de vinculación del trabajador a la ARP. 

                                                           

23CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO. Derechos por registro de matrícula de 
establecimientos, sucursales y agencias. Mayo 2009 
http://www.camaramed.org.co/cae/Tabla_de_liquidacion_RM.htm#2 

24CAMARA DE MEDELLÍN. Centro de atención empresarial. Mayo 2009 
http://www.camaramed.org.co/cae/constituciondian.asp#cuatro 
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Como la empresa ingresa por primera vez al Sistema General de Riesgos Profesionales, cotizará por 
el valor inicial de la clase de riesgo que le corresponda, de acuerdo con la siguiente tabla de 
cotizaciones de Suratep25: 
 

Tabla 21. Cotizaciones de riesgos Suratep 
 

CLASE DE RIESGO VALOR INICIAL 
I 0.522% 
II 1.044% 
III 2.436% 
IV 4.350% 
V 6.960% 

Tabla 6.1 Valores ARP 
 
De acuerdo con la actividad que realiza la empresa26, la clasificación de riesgo es de I,  por tanto la 
empresa debe pagar mensualmente 0.522% del total de la nómina. 

6.1.8 Fondo de pensiones y cesantías: 
Como empleador, la empresa 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 la empresa debe pagar mensualmente el 12%  y 4% el trabajador, datos 
correspondientes al año vigente27. 

6.1.9 Aportes parafiscales 
Como empleador existe la obligación de pagar sobre el valor de la nómina mensual a través de las 
cajas de compensación familiar para: Subsidio familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y SENA 
 
Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en Confama, para diligenciar 
el formulario de afiliación al ICBF y al SENA. 
 
Los pasos para la afiliación de la empresa son:  

                                                           

25SURATEP. Clases de Riesgos. http://www.suratep.com/images/stories/documentos/tasas.pdf 

26 SURATEP. Legislación. Mayo 2009. 
http://www.suratep.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=136&limit=1&limitsta
rt=3 

27 GERENCIA. Nomina. Enero 2009. http://www.gerencie.com/nomina.html 
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 Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación Familiar, donde 
conste: domicilio, NIT e información sobre si estaba afiliado o no a alguna caja de 
compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente:  
o Certificado de existencia y representación legal vigente porque la empresa es persona 

jurídica. 
o Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, nombre 

completo y salario actual. 
o Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 
o Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo. 

 
 Para afiliar al trabajador se debe:  

o Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente diligenciado. 
o Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan a cargo 

trabajadores. 
 

 Al estar vinculado en la caja de compensación elegida, se debe pagar durante los primeros 
diez días del mes, el valor correspondiente al 9%28 del total devengado en la nómina 
mensual, los cuales deberán ser asumidos por el empleador. La distribución del 9% es la 
siguiente:  
o 2% para el SENA. 
o 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
o 4% para la Caja de Compensación Familiar. 

 

6.1.10 Régimen de seguridad social: 
Igualmente como empleador se debe inscribir a los trabajadores a una entidad promotora de salud 
(EPS), los empleados podrán elegir libremente a que entidad desean vincularse. Una vez elegida el 
empleador deberá adelantar el proceso de afiliación tanto de la empresa como para el trabajador, 
mediante el diligenciamiento de los formularios, los cuales son suministrados en la EPS elegida. 
 
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 por parte del empleador es de un 8.5% del salario devengado 
por el trabajador, mientras que el 4% es pagado por el trabajador29. 
 

6.2 IMPUESTOS 
A continuación se listarán otros aspectos tributarios importantes a considerar ya que influyen en el 
desempeño de la empresa: 

                                                           

28  GERENCIA. Nomina. Enero 2009. http://www.gerencie.com/nomina.html 

29 GERENCIA. Nomina. Enero 2009. http://www.gerencie.com/nomina.html 
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6.2.1 Impuesto de renta30. 
El impuesto de renta se genera en la obtención de rentas ordinarias o extraordinarias, susceptibles 
de producir un enriquecimiento en el patrimonio del beneficiario en el momento de percibirlas y 
dentro del calendario fiscal  
 
En la declaración de renta se incluye: Los bienes que a diciembre 31 figuren a nombre del declarante 
y constituyen el patrimonio bruto, al cual se le descuentan las obligaciones a su cargo, (pasivos),  
obteniéndose el patrimonio líquido. 
  
Tanto en  los  ingresos (rendimiento de inversiones, salarios, ventas, etc.) como en los 
costos/deducciones (gastos o egresos), se consideran los correspondientes a todo el año. Depurados 
los ingresos con los costos y deducciones se obtiene la renta líquida, la cual se compara con la renta 
presuntiva y a la mayor de estas dos, se le aplica la tarifa del impuesto de renta vigente que es del 
33%. 
 

6.2.2 IVA 
El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de realizar la solicitud 
del NIT. Como la empresa es una persona jurídica,  se hace responsable del IVA en el régimen común 
y debe hacer pagos del IVA bimestralmente al Estado, en las fechas que indique el calendario 
tributario, adquirido en la DIAN. 

6.2.3 Timbre 
Este impuesto recae sobre los documentos públicos o privados en los que se haga constar la 
constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones31. Se genera sobre contratos y 
títulos valores otorgados en el país o fuera de él, pero que se ejecuten en el territorio nacional, en 
los que intervenga una persona jurídica, una entidad pública o una persona natural comerciante que 
el año inmediatamente anterior tuviera unos ingresos brutos o un patrimonio bruto a diciembre de 
2008 superiores a 30.000 UVTS, es decir $661.620.00032.  
 
En el año 2.009 el impuesto se genera cuando el contrato se realiza por una cuantía superior a 6000 
UVT, es decir $142’578.000 y se aplica una tarifa de 0,5%. Como la empresa no realizará 
convencionalmente contratos de esta naturaleza, este impuesto no se tendrá en cuenta. 
 

6.2.4 Retención en la fuente 
En el caso del presente proyecto, se es responsable de retefuente y no autoretenedor.  

 

                                                           

30 IMPUESTOS DE COLOMBIA. Proceso de la declaración de renta. 
http://www.impuestosdecolombia.com.co/editorial.php 

31 OFICINA DE ESTUIDIOS ECONÓMICOS. Generalidades del impuesto de timbre en Colombia. Noviembre 
2007. http://www.dian.gov.co/descargas/servicios/OEE-Documentos/Estudios/Generalidades-del-Impuesto-
de-Timbre-en-Colombia.pdf 
32 Valor de la UVT a diciembre 31 de 2008 es de $22.054, es decir 30.000 x $22.054 
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6.2.5 Impuesto de avisos y tableros 
El impuesto de avisos y tableros, no se pagará en un principio, ya que de acuerdo a las políticas de 
promoción de la empresa, se iniciará el proceso para darse a conocer a nivel empresarial y no se 
requiere de estos medios para hacerlo. 
 

6.2.6 Impuesto de Industria y Comercio 
La tarifa para el impuesto de Industria y Comercio de acuerdo con la actividad realizada por la 
empresa que pertenece al código número 206 establece un impuesto de 8x100033 sobre los ingresos 
brutos bimestralmente. 
 

6.2.7 Impuesto predial 
No se requiere pago del impuesto predial, ya que la bodega donde se instalará la empresa es 
arrendada. 

 

6.3 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

o Gastos de constitución  

Tabla 22. Gastos de Constitución M y M bags. 

 

 

o Gastos de constitución a diferir 
Aunque el desembolso de este gasto se hace en un periodo, de acuerdo con la ley este tipo de 
gasto se puede diferir en varios periodos contables, así: 

 

                                                           
33 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/anexos/img/pdf/REGIMEN%20TARIFARIO%20_2_.pdf?idPagina=939 

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD PRECIO CANTIDAD TOTAL

Escritura constitución de sociedad 529.000$                            1$                                     529.000$               

Impuesto de registro 875.000$                            1$                                     875.000$               

Formulario registro mercantil 3.500$                                1$                                     3.500$                    

Derechos de matricula mercantil 704.000$                            1$                                     704.000$               

Constitución persona jurídica 25.000$                              1$                                     25.000$                 

Matricula mercantil 83.000$                              1$                                     83.000$                 

Estampilla impuesto de registro 625.000$                            1$                                     625.000$               

Imprevistos 200.000$               

Registro de libros 26.000$                              6$                                     156.000$               

GTOS CONSTITUCION 3.200.500$            
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Tabla 23. Gastos de constitución a diferir. 

 
 
En los gastos a diferir por constitución se adicionaron a los gastos imprevistos por un monto de 
$200000 

GASTOS DE CONSTITUCION 0 1 2 3 4 5

Gastos a diferir $ 3.200.500,00 $ 2.560.400,00 $ 1.920.300,00 $ 1.280.200,00 $ 640.100,00 $ 0,00

Diferidos $ 640.100,00 $ 640.100,00 $ 640.100,00 $ 640.100,00 $ 640.100,00

Acumulado Diferido $ 640.100,00 $ 1.280.200,00 $ 1.920.300,00 $ 2.560.400,00 $ 3.200.500,00
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero permite determinar que tan viable es el proyecto desde el punto de vista 
económico, de acuerdo con los datos proporcionados por los estudios anteriormente presentados. 
De esta forma habrá elementos que permiten decidir entre ejecutar el proyecto o no ejecutarlo. 
 

7.1 SUPUESTOS 
El análisis financiero además de considerar los costos, gastos e inversiones de los estudios previos, 
tiene en cuenta los siguientes supuestos: 

 Los años contables están compuestos por 360 días 

 El impuesto de renta para el año en curso es del 33% 

 La depreciación de los muebles y enseres es de 10 años y para los equipos de cómputo de 5 
años, ambos en línea recta. 

 La carga prestacional está pagada de acuerdo con los valores establecidos en el código laboral 
para el presente año. 

7.2 FLUJO DE CAJA PREOPERATIVO 
Son todas las inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto, corresponden los 
activos fijos, los activos nominales o diferidos y el capital de trabajo. 

7.2.1 Activos fijos 
Los activos fijos son muebles y enseres, equipos de cómputo e instalaciones. El total de los activos 
fijos es $  7, 686,491.00 para el primer año de operación. 

Tabla 24. Activos fijos 

 

7.2.2 Activos intangibles 
Los activos intangibles son las inversiones que se realizan sobre las compras de servicios o derechos 
que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto.  Estos son: pagina Web, arrendamiento 
bodega, arrendamiento oficina, gastos de constitución de sociedad y adecuación oficina;  los cuales 
corresponden a  $  13, 162,096.00  

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD PRECIO TOTAL

Escritorios 3 300.000,00$                  900.000,00$         

Sillas escritorio oficina 3 98.000,00$                     294.000,00$         

Sillas visitantes 3 65.000,00$                     195.000,00$         

Computadores 3 1.659.000,00$               4.977.000,00$      

Impresora multifuncional 1 270.491,00$                  270.491,00$         

Telefonos 3 110.000,00$                  330.000,00$         

Archivadores 2 275.000,00$                  550.000,00$         

Fax 1 170.000,00$                  170.000,00$         

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.686.491,00$      
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Tabla 25. Activos Intangibles   

 

7.2.3 Capital de trabajo 
El capital de trabajo es aquella parte de la inversión destinada a financiar los desfases, entre el 
momento que se producen los egresos para producir, y  el momento en que se producen los 
ingresos. El capital de trabajo también comprende los inventarios, cuentas por cobrar y efectivo. Es 
llamado el Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO), y siempre debe permanecer dentro del 
negocio. 

Por la naturaleza del proyecto no se manejarán inventarios, materias primas, recaudo de cartera, 
financiación con proveedores, cuentas por cobrar ni cuentas por pagar, el capital de trabajo se 
calculará con en base al arriendo y  los salarios que se deben pagar en un mes, cuentas que 
conforman el efectivo. Ese capital de trabajo, es una provisión para el efectivo mínimo que se debe 
guardar  para un mes de arriendo y salarios. 

Entonces, el Capital de Trabajo será: 

Tabla 26. Capital de trabajo 

 

7.3 FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

7.3.1  Ingresos por ventas 
Para hallar las ventas se estimó que para cada año el crecimiento estaría determinado por la 
proyección del PIB hallada en las investigaciones de Bancolombia. Igualmente, se determinó el 
crecimiento del precio del producto de acuerdo con la proyección de la inflación, como se dijo 
previamente en el estudio de mercado, queriendo decir con esto que no se aumenta el precio de 
venta anualmente. Lo anterior significa algo negativo para la compañía debido a que los ingresos 
por unidad pueden permanecer constantes, impidiendo un aumento en la rentabilidad de la 
empresa. 

 

ACTIVOS INTANGIBLES PRECIO CANTIDAD

Pagina web 5.000.000,00$                  1 5.000.000,00$      

Gastos consitución de sociedad 3.200.500,00$                  1 3.200.500,00$      

Office 2007  standart 620.532,00$                      3 1.861.596,00$      

Adecuación oficina 500.000,00$                      1 500.000,00$         

Arrendamiento 2.600.000,00$                  1 2.600.000,00$      

Optitex 250.000,00$                      1 250.000,00$         

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 13.412.096,00$   

CAPITAL DE TRABAJO

Arrendamiento bodega 2.600.000,00$               

Salarios administrativos y operativos 8.232.091,91$               

CAPITAL DE TRABAJO 10.832.091,91$            
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Tabla 27. Proyección de  ingresos por ventas 

 

7.3.2 Egresos 

o Costos de fabricación:  
Los costos de fabricación están directamente relacionados con la confección de las bolsas La materia 
prima para este proyecto, como se enunció en el estudio técnico, son los rollos de no tejido e hilos 
para su confección. El proceso de estampado es un costo de producción que aunque no es propio, 
es un costo que interviene en la operación.  

Los costos se proyectan anualmente con la inflación y son los costos más altos, ya que son los que 
intervienen directamente en la operación del negocio. 

Por otro lado, los costos de arrendamiento de la bodega serian equivalentes al precio mensual de 
alquiler de la misma. Todos los anteriores afectados por la proyección de la inflación para su 
incremento anual.  Ver tabla 14. 

o Gastos de operación administrativos 
En este caso lo mayores son la nomina administrativa los cuales fueron proyectados con base en el 
comportamiento de la inflación. De igual manera se incluyen la depreciación de los bienes para la 
administración, que se muestran a continuación. Ver tabla 16. 

o Gastos de operación de ventas 
Corresponden a los gastos de publicidad y mercadeo de los productos,  Los costos de transporte son 
los costos destinados al transporte terrestre del producto, los cuales se proyectaron con la inflación. 
Ver tabla 6. 
 

o Gastos de financiación 

Tabla 28. Gastos de financiación 

 

 

Concepto\Periodo 0 1 2 3 4 5

Proyección del PIB 0,72% 1,87% 3,37% 4,50% 5,00%

Cantidad a producir 515520 525.160 542.858 567.287 595.651

Precio unitario 1.600$                      1.672$                1.737$                1.801$                   1.864$                   

Ventas ($) 824.832.000$         878.319.971$   942.783.458$   1.021.464.394$   1.110.398.191$   

0 1 2 3

SALDO 7.700.000$      5.316.021$     2.753.797$   0$                   

INTERÉS 575.714$         397.469$       205.896$       

ABONO A CAPITAL 2.383.979$     2.562.224$   2.753.797$   

CUOTA 2.959.693$     2.959.693$   2.959.693$   
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7.3.3 Costo de capital 
El Costo de Capital, es la tasa que se emplea para traer los flujos de caja futuros a valor presente. El 
dinero con el que se financian los activos del proyecto, proviene de la deuda a una tasa kd y de los 
socios a una tasa ke. el costo de capital es un promedio ponderado entre las diferentes formas de 
financiación (ke y kd).  

Costo de Capital = WACC = Ko = % Pasivos * Kd + % Patrimonio * Ke 

o Costo de los pasivos kd  

Al ser una empresa comercializadora, las cuentas por pagar serian muy altas ya que se estaría 
empezando por importar los productos pagaderos a créditos, generándose una deuda muy alta. Por 
lo que la empresa se está financiando con los proveedores, por lo que este rubro será muy relevante 
en estos costos. 
 
o Fuentes de financiación 
Por las características del negocio y al tener tan poca experiencia en el mercado no se eligieron los 
bancos comerciales para financiar el proyecto, pues la tasa sería muy alta, no habría muchas 
garantías y los plazos serían muy bajos. De acuerdo con lo anterior se consultó la tasa a la cual 
Bancoldex realiza prestamos para microempresas con un mercado nacional que requieren u 
npréstamo para realizar inversiones, y que unidos a la tasa de intermediación de un banco comercial 
se tiene una tasa total de la DTF +3,8%. 

DTF= 7.09% EA 34 

Luego de obtener los datos anteriores, se procede a calcular Kd: 

Tasa = 7.09% EA + 3,8% EA + (7.09% * 3.8%) = 11.16% EA 

Kd =11.16% EA  antes de impuestos 

La tasa de impuesto sobre la renta para el año 2009 es del  33%, por tanto 

Kd =11.16% * (1 – 33%) = 6.863% 

Kd = 7.447% después de impuestos 

o Costo del patrimonio ke 

De acuerdo a diferentes fuentes, se encontraron algunos necesarios para hallar el costo de capital 
propio donde se utilizara el método CAPM que está basado en el comportamiento del mercado 
accionario de Estados Unidos, que obtiene la tasa libre de riesgo, el riesgo del negocio o sector y el 
riesgo país. 

                                                           

34 http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx 
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Para el cálculo de la tasa libre de riesgo (Rf), que es la tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos 
(T Bonds) y la tasa mínima que debe rentar el proyecto, se consultó la página de  Investigaciones 
económicas de Bancolombia en los índices macroeconómicos proyectados y se encontró que la tasa 
es de 3.15%. 

A continuación se encontró el β del sector de empaques. Éste es un factor que muestra cuan 
riesgoso es un mercado con respecto a otro, o un negocio con respecto al mercado. El β fue 
consultado en la página de la Bolsa de Nueva York, donde se encontró que para una empresa 
llamada Packaging Corporation Of America el β es de 1.0935.  

La rentabilidad de la Bolsa de Nueva York seria entonces la rentabilidad del mercado, que se 
encontró de igual manera en la página de la Bolsa de Nueva York. El índice promedio del este año 
ha sido 5720 en promedio36 y al día de consultada la página de la Bolsa de valores de New York es 
5890, por lo que su variación fue de 2.89%37. 

Para encontrar el riesgo país, que es la diferencia de que un bono esté en un país o en otro, se debe 
encontrar la rentabilidad de los TES en Colombia. Para encontrar esta tasa se consultó la página de 
Bancolombia, y se encontró una rentabilidad de los TES del 8.97%. Como esta tasa está expresada 
en pesos colombianos, se debe convertir a dólares con la devaluación encontrada en las 
proyecciones hechas por Bancolombia para el 2010 de 4%38. 

(1+i$) = (1+i USD) * (1+ Devaluación) 

Así, el riesgo país que es la diferencia entre los TES y los T Bonds equivale a 4.78% - 3,15% = 1.63% 
en dólares. 

A continuación se convertirá esta tasa a pesos colombianos con la devaluación para el 2010. 

Ke = RF + β (Rm - Rf) + Riesgo País 

Ke = 3,15% + 1.09*(2.89%- 3,15%) + 1.63% 

Ke = 4.49% en dólares 

Este Ke se encuentra en dólares por lo que hay que pasarlo a pesos colombianos 

(1+i$) = (1+iUSD) * (1+ Devaluación) 

Ke=8.67% en pesos colombianos 

                                                           

35 http://www.nyse.com/about/listed/lcddata.html?ticker=pkg 

36 http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5ENYA 

37 http://www.nyse.com/about/listed/lcddata.html?ticker=NYA 

38 http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx 



 

 94 

 

o Resultado costo de capital 

Luego de obtener los anteriores datos, se procede hallar el WACC 

WACC = Ko = % Pasivos * Kd + % Patrimonio * Ke 

% Pasivos= 36.47% 

% Patrimonio= 63.53% 

WACC= 8.24% 

7.3.4 Flujo de caja operativo total 

Tabla 29. Flujo de caja operativo 

 

7.4 ESTADO DE RESULTADOS 

El horizonte de vida para este proyecto es de cinco años, ya que luego de este se espera ampliar la 
variedad de productos al mercado después de obtener xperiencia en el sectos. De igual manera se 
piensa en  tener el proceso completo de la producción, con el estampado, ya que en el momento 
no se ejecuta de esta manera porque significaría un riesgo grande y una gran inversión de capital la 
cual no se tiene en el momento; al ser esto así, entonces la evaluación del proyecto se hará para 
este plazo. 

 

 

 

Período 1 2 3 4 5
UTILIDAD DESPUES DE 

EIMPUESTOS 139.456.863,74$    167.089.203,06$    197.437.166,51$    230.618.195,09$    266.682.315,85$    
DEPRECIACION Y 

AMORTIZACION 4.830.696,87$        3.534.987,67$        2.570.034,59$        1.283.617,38$        1.063.628,21$        
INTERESES 575.714,48$            397.468,89$            205.896,21$            
FLUJO DE CAJA BRUTO 144.863.275,09$   171.021.659,62$   200.213.097,31$   231.901.812,47$   267.745.944,06$   
REPOSICION DE 

ACTIVOS

INCREMENTO DEL KTNO (3.052.027,12)$       (3.840.762,33)$       (4.964.930,42)$       (5.597.005,42)$       -$                          
FLUJO DE CAJA LIBRE 141.811.247,97$   167.180.897,28$   195.248.166,89$   226.304.807,05$   267.745.944,06$   
SERVICIO A LA DEUDA 2.959.693,19$        2.959.693,19$        2.959.693,19$        -$                          
FLUJO DE CAJA 

OPERATIVO 144.770.941,16$   170.140.590,47$   198.207.860,08$   226.304.807,05$   267.745.944,06$   
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Tabla 30. Estado de resultados 

 

7.5 EVALUACION 

La evaluación de la viabilidad del proyecto se realiza con la tasa interna de retorno (TIR), la cual mide 
la rentabilidad de la inversión y es la tasa donde el valor presente se vuelve cero. Esta tasa debe ser 
mayor a la tasa de descuento y mientras más grande sea mucho mejor para la compañía. 

De igual manera se complementa la evaluación con el método del valor presente neto (VPN), donde 
se  trae a dinero del día de hoy todos los ingresos y egresos futuros. Si el VPN es mayor a cero quiere 
decir que el negocio es rentable porque la TIR es mayor que la tasa de descuento. Si e VPN es igual 
a cero quiero decir que indiferente realizar o no el proyecto ya que la TIR es igual a la tasa de 
descuento y por último si el VPN es menor que cero quiere decir que el proyecto no es rentable ya 
que la TIR es menor que la tasa de descuento por lo que se considera no invertir en el. Para 
determinar los anteriores criterios de evaluación y evaluar la factibilidad de la creación de la 
empresa se hace análisis a los flujos de caja del inversionista y del proyecto: 

7.5.1 Flujo de caja del inversionista  
El flujo de caja del inversionista indica que tan rentable es el proyecto para el inversor de acuerdo a 
las condiciones de financiación. El flujo de caja del inversionista no es lo que se le da a los socios, 
sino una parte de la utilidad, lo que resta se queda en la compañía para aumentar la productividad 
y poder prestar a los socios, lo que son otras formas de dar dinero que la empresa tiene pero que 
no se termina repartiendo. 

De acuerdo a los elementos arrojados por el proyecto se llego a que la TIR para el inversionista es  
del 202% y el VPN $ 523.576.612,7 , lo que indica que el proyecto es rentable para el inversor ya 
que primero el VPN es mayor que cero y además de esto, la TIR es mayor que la tasa de descuento 
(8.24%) 

Además de esto, en pesos de hoy los ingresos del proyecto son mayores que los egresos, y la tasa 
de retorno de este es mayor que la tasa con la cual se descontaron los flujos, otra razón más por la 
que el proyecto es rentable para el inversionista. 

PERIODO

0 1 2 3 4 5

VENTAS 824.832.000$           878.319.971$           942.783.458$           1.021.464.394$        1.110.398.191$        

COSTOS PRODUCCION (554.997.475,12)$    (563.707.126,04)$    (578.686.651,24)$    (603.528.929,74)$    (632.458.990,74)$    

UTILIDAD BRUTA 269.834.524,88$     314.612.845,39$     364.096.806,44$     417.935.464,19$      477.939.200,65$      

GASTOS ADMON Y VENTAS (56.283.540,78)$      (61.293.518,60)$      (66.638.537,57)$      (72.445.585,48)$      (78.842.265,19)$      

EBITDA 213.550.984,10$     253.319.326,79$     297.458.268,87$     345.489.878,71$      399.096.935,45$      

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (4.830.696,87)$        (3.534.987,67)$        (2.570.034,59)$        (1.283.617,38)$         (1.063.628,21)$         

EBIT 208.720.287,23$     249.784.339,12$     294.888.234,28$     344.206.261,34$      398.033.307,24$      

GASTOS FINANCIEROS (575.714,48)$            (397.468,89)$            (205.896,21)$            

OTROS INGRESOS

OTROS EGRESOS

UAI 208.144.572,75$     249.386.870,24$     294.682.338,08$     344.206.261,34$      398.033.307,24$      

IMPUESTO DE RENTA (68.687.709,01)$      (82.297.667,18)$      (97.245.171,57)$      (113.588.066,24)$    (131.350.991,39)$    

UTILIDAD NETA 139.456.863,74$     167.089.203,06$     197.437.166,51$     230.618.195,09$      266.682.315,85$      
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Tabla 31. Flujo de caja del inversionista. 

 

 

WACC 8,24% 

VPN $ 523.576.612,64  

TIR 202% 

 

7.5.2 Flujo de caja del proyecto 
El flujo de caja del proyecto indica que tan rentable es el proyecto independiente de cómo se 
financie. De acuerdo a los datos arrojados se llego a que la TIR es del 187 por ciento y el VPN 
$516.583.407.49, lo que permite concluir que el proyecto es rentable ya que el VPN es positivo y la 
TIR es mayor que  el WACC (costo de capital), lo que quiere decir que el rendimiento del inversionista 
es mayor que el que planea recibir. 

Tabla 32. Flujo de caja del proyecto 

 

 

Ke 8,67% 

TIR 187% 

VPN $ 516.583.407,49  

 

0 1 2 3 4 5

FLUJO OPERATIVO 144.770.941,16$   170.140.590,47$    198.207.860,08$    226.304.807,05$    267.745.944,06$    

FLUJO DE INVERSIÓN (84.330.267,13)$    

DESEMBOLSO CRÉDITOS 7.700.000,00$        

RECUPERACIÓN KTNO

VALORACION SALVAMENTO

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (76.630.267,13)$    144.770.941,16$   170.140.590,47$   198.207.860,08$   226.304.807,05$   

O FLUJO DE FINANCIACIÓN

0 1 2 3 4 5

FLUJO DEL INVERSIONISTA (76.630.267,13)$    144.770.941,16$   170.140.590,47$    198.207.860,08$    226.304.807,05$    -$              

DESEMBOLSO CRÉDITO (7.700.000,00)$      

SERVICIO DEUDA 2.959.693,19$        2.959.693,19$        2.959.693,19$        

EFECTO INTERÉS (354.064,40)$          (244.443,36)$          (126.626,17)$          

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO O (84.330.267,13)$    147.376.569,95$   172.855.840,30$   201.040.927,10$   226.304.807,05$   -$              

FLUJO SIN FINANCIACIÓN
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8. CONCLUSIONES 

La necesidad constante de las empresas actuales por publicidades diferenciadoras, representa una 
gran oportunidad para la creación de una empresa confeccionista de bolsas de polipropileno con 
algodón no tejido, como forma de mercadear las marcas de las empresas al igual que ayudar al 
medio ambiente con la reutilización de las mismas. 

El elemento diferenciador de M y M bags será el diseño de las bolsas; ya que por medio de este las 
empresas podrán dejar de gastar dineros en materiales publicitarios e invertirlas en las bolsas, 
siendo estas una valla permanente de la marca. 

De acuerdo con el análisis de mercado, se obtuvo que el público objetivo esté conformado por 193 
establecimientos comerciales de vestuario y accesorios, ubicados en la ciudad de Medellín; donde 
el 60% dijeron utilizar los servicios de M y M bags, siendo 119 empresas de vestuario y accesorios 
los clientes potenciales; considerando que las bolsas pueden ser un elemento publicitario muy 
innovador, además de una valla permanente que muestra la marca, e incentiva a las demás personas 
a comprar en el almacén. 

El precio que se estableció, $1600/bolsa, luego del estudio de mercadeo y los costos de los insumos, 
cumple con los estándares de los clientes potenciales, que aunque siendo un precio alto, se está 
pagando tanto por el empaque como el diseño de las bolsas, generando un atractivo entre los 
consumidores. 

La empresa se ubicara en Guayabal, en una área de 239 mts^2, conformados por un área de oficinas, 
una cocina, bodega y maquinaria.  
 
Las inversiones realizadas en equipos y conocimientos, son los necesarios para prestar un óptimo 
servicio a nuestros clientes y así, generar satisfacción en ellos y captación de nuevos clientes 
potenciales, utilizando los servicios en la etapa pre-operativa de un líder gerencial, líder técnico y 
líder legal; encargados de la consecución de proveedores, maquinaria, constitución de la empresa, 
personal e instalaciones de la empresa; y en la etapa operativa un líder comercial, líder financiero, 
asistente administrativa, dos operarios y un asiste en bodega, encargados de poner en marcha la 
empresa. 
 
La empresa se constituirá como una sociedad anónima; con razón social “M&M bags S.A”.  
De acuerdo con el estudio financiero se puede concluir que el proyecto es rentable desde el punto 
de vista económico, es factible la confección de las bolsas para su venta en el mercado a nivel 
regional y puede darse una apertura al mercado nacional.   
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9. RECOMENDACIONES 

Se debe tener un seguimiento a los diferentes proveedores tanto internos como externos del país, 
para así poder determinar cuál es la mejor opción de adquisición de la materia prima. Además de 
esto, para poder entablar buenas relaciones comerciales y asegurar calidad y buenos precios de los 
productos. 

Por ser un negocio con alta posibilidad de expansión, se deben revisar los diferentes mercados, 
tanto de nuevas ciudades como nuevos negocios a incursionar con las bolsas y en un futuro 
conquistar los mercados internacionales. 

Se debe buscar opciones de maquinas e instrumentos de trabajo para mejorar la eficiencia en los 
tiempos de trabajo y de esta manera poder brindar un valor agregado mejor a los clientes. 
 
Si bien es cierto que la creación de empresa no es fácil y en un sector competitivo como el actual las 
cosas se dificultan, es necesario seguir adelante, con proyectos de generación de empleo directo y 
que beneficien de forma directa a la comunidad. Cualquier esfuerzo encaminado hacia esa dirección 
resulta de vital importancia en la construcción de un proyecto de nación acorde con las necesidades 
y retos de la actualidad. 
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ENTREVISTA 

Nombre: _______________________________________ 

Empresa: ______________________________________ 

Fecha:                                                Hora:_____________ 

PREGUNTAS 
1. ¿Qué tipo de bolsas manejan ustedes para empacar sus productos a la hora de la 

compra? 

2. ¿De qué material, color, tamaño y textura son estas bolsas? 

3. ¿Consideran que las bolsas son un elemento de mercadeo para su marca? SI, NO 

porque 

4. ¿Han pensando en la posibilidad de cambiar las bolsas por otros materiales, o las 

han cambiado? 

5. ¿Cuántas bolsas piden por mes o como las compran o hacen? 

6. ¿A quién se las compran? 

7. ¿Considera que el diseño de las bolsas es importante? 

8. ¿Cuánto les valen las bolsas? 

9. ¿Tienen condiciones con los proveedores, como es el trato con ellos? 

10. ¿Les gustaría que sus bolsas fueran un material reutilizable y con diseños para que 

sus clientes la usen luego de la venta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Encuestas 
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BOLSA PUBLICITARIAS PARA SU NEGOCIO

Formato #

1 ¿ Qué tan importante es para su empresa las bolsas en donde entregan sus productos?

Muy Importante

Importante

Importancia media

Poca importancia

2. ¿Qué tamaños de bolsas maneja usted acualmente en su almacén?

Extra grandes

Grandes

Medianas

Pequeñas

3. ¿Qué material utilizan en sus bolsas actuales?

Polipropileno

Papel

Poliester

Otros, Cuales?

4. ¿Le gustaría que las bolsas que se entregan fueran utilizadas para otros propósitos  (reutilizables)?

SI

NO

Porque?

SI

NO

Porque?

Si Porque?

NO

7. ¿Cuanto paga por sus bolsas?

900

1000

PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE ENTREVISTADO (A)

Buenos días/tardes, Mi nombres es, ( MENCIONE NOMBRE PERSONAL ), estoy realizando una 

investigación entre bolsas decorativas publicitarias, con el objetivo de identificar si es viable la creacion 

de una empresa. ¿ Sería tan amable de contestarme una breve encuesta? Muchas gracias!

5. ¿Considera usted que su cliente estaria dispuesto a exhibir su marca en una bolsa con diseños 

llamativos?

6. ¿Estaría dispuesto a pagar un poco mas por tener unas bolsas reutilizables y con un diseño mas 

llamativo?
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1100

1200

Otro? Cúal?

8. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por unas bolsas reutilizables y con un diseño mas llamativo?

1000-1500

1500-2000

2000-2500

Otro? Cual?

8. ¿Cree usted que tener unas bolsas mas llamativas pueden servir como material para 

posicionamiento de marca? 

SI Por qué?

NO

10. ¿Creé usted que tener unas bolsas con un material más innovador frente a su competencia 

pueden tener algún tipo de ventaja competitiva?

SI Por Qué?

NO

Nombre:

Edad:

Cargo:

Telefono

Ciudad

DATOS DE CLASIFICACION E IDENTIFICACION

(Motive al encuestado para que de otros comentarios y escribalos al respaldo)
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