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RESUMEN  

El cuidado del medio ambiente involucra a todos los seres humanos. La utilización de 
material PVC para la difusión de información en vallas publicitarias presenta una 
problemática ambiental importante. Este material tarda alrededor de 120 años en 
descomponerse y sus técnicas de eliminación son tanto costosas como tóxicas. 

La base del proyecto es la producción y comercialización de bolsos y morrales fabricados 
con material publicitario PVC, lo cual reduce el impacto negativo que estos materiales tienen 
sobre el medio ambiente. La propuesta de valor es entregarle al cliente la tranquilidad de 
estar utilizando productos que ayudan con la conservación del medio ambiente mientras son 
totalmente funcionales y tienen diseños modernos e innovadores. 

El factor diferenciador, frente a los productores y comercializadores de  morrales y bolsos 
tradicionales, es el hecho de usar un material diferente con características muy favorable para 
el consumidor. Estas características son resistencia, maleabilidad e impermeabilidad y el 
hecho de que es un material reutilizado y con esta reutilización del material se cuida al medio 
ambiente. 

El producto está en una etapa de desarrollo, a nivel mundial se encuentran unas pocas 
empresas que se dedican a actividades, pero muy pocas en Latinoamérica. Por este motivo 
en el mercado colombiano el proyecto sería unos de los primeros en comercializar estos 
productos y tendría algunas ventajas con respecto al mercado por esta entrada temprana. 

Para determinar la viabilidad del proyecto se llevó a cabo un estudio de mercado, con el cual 
se pudo estimar si los productos tendrían acogida por parte de los clientes potenciales y se 
estima un potencial de ventas. Con el estudio de mercado también se puede prever cuales 
serían los obstáculos que tendría el proyecto por parte de otras fuerzas del mercado como lo 
son proveedores, competencia, productos sustitutos y nuevos entrantes. 

Antes de determinar la viabilidad del proyecto también fue necesario hacer un estudio técnico 
con el cual se determinó como sería el proceso productivo, cuál sería la localización de las 
operaciones y el tamaño de las mismas entre otros factores. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

Por último se determinó cual serial  el impacto ambiental del proyecto, que requerimientos 
legales habría y como sería el proceso de montaje. 
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ABSTRACT  

Taking care of the environment involves every human being. The use of PVC material as 
carpet for marketing purposes on billboards show an important environmental problem. It 
takes around 120 years for this material to biodegrade and its elimination methods are as 
toxic as expensive. 

This project is based on the production and commercialization of purses and bags made with 
PVC material used on marketing. The intention is to reduce the negative impact that this 
material has over the environment. The value proposition for the customer is the satisfaction 
of using products which help with the care of the environment while they are totally 
functional and with innovative and modern designs. 

There is an important differential factor facing traditional purses and bags competitors, and 
it is the fact that a different material with a wide list of characteristics is been used. This 
characteristics are resistance, malleability, waterproof and that it’s a reused material which 
cares for the environment. 

The product is on a development stage, there are companies worldwide that do this activity 
but many few do it on Latin America. For this reason the project will be one of the first to 
commercialize this products in the Colombian market and will have its corresponding 
advantages of being pioneers. 

A market study was made to determine the project’s viability. The study showed which 
products would gather customer interest and therefore a sales potential was estimated. It also 
allowed to preview any obstacles that the project would have due to market forces such as 
providers, competitors, substitutes and new entries.  

A technical study was also necessary in which the productive process was determined, where 
would it be located and the size of the business among other factors. 

Lastly and environmental impact was measured and which would be the legal requirements 
to develop the project. 

Key Words: PVC, Purse, Bag, Reuse, Billboard 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se encuentra un modelo de negocios y las justificaciones de este. 

Inicialmente se observa una información general de la situación que se trata. Ésta es una 

alternativa de uso al material contaminante PVC utilizado para la difusión de información en 

las vallas publicitarias de la ciudad de Medellín. 

Para empezar se trata una información general de la situación actual de la oportunidad de 

negocio. Primero un análisis del entorno macro del sector donde se analiza factores externos 

que afectan directa o indirectamente el modelo. Luego se hace un estudio de mercado que 

incluye una estimación potencial del mercado, niveles de ventas, etapas y ciclo de vida del 

proyecto. Estas estimaciones están basadas en encuestas y tendencias que se observan durante 

el trabajo.  

Una vez terminado el estudio de mercado se encuentra un estudio técnico. En el estudio 

técnico se definen factores fundamentales para la creación del modelo del negocio. El primer 

factor es el tamaño estimado del proyecto, que va acorde con el mercado potencial y universal 

que se ha determinado. El segundo factor determina la ubicación del proyecto la cual 

determina muchos otros pequeños factores a considerar, desde impuestos, mano de obra, 

proveedores, costos ente otros. El siguiente factor es la ingeniería del proyecto donde se 

presenta la maquinaria necesaria y la mano de obra para llevar a cabo la labor. Además se 

definen los insumos necesarios para la óptima operación del proyecto. 

Luego se encuentra un pequeño estudio ambiental que muestra los beneficios ecológicos que 

ofrece el proyecto. Finalmente se determina cómo será la ejecución de procesos para la 

creación del negocio, la manutención y el control de este. 
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2 PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con este proyecto se ayudará a dar solución a una problemática social actual, y es responder 

la pregunta de, ¿qué hacer con el material publicitario PVC? Luego de que este material 

cumple su propósito inicial es desechado. Por su composición química no puede ser quemado 

ya que, de ser así, emitiría gases muy dañinos para el medio ambiente. De no ser quemado, 

toma mucho tiempo en descomponerse (aproximadamente 120 años) por su resistencia, 

misma razón por la cual es muy difícil separarlo nuevamente en substancias elementales para 

su reutilización. Es por esto que se decidió verlo de manera más simple, como una lona ya 

lista para la confección de varios productos, como morrales, bolsos, correas e infinidad de 

cosas hechas con una lona que presenta características muy favorables como su durabilidad. 

Además de ayudar con la problemática medioambiental, se tendrán beneficios sociales por 

la generación de empleos que este traerá, lo que contribuirá al sustento de algunas personas, 

y a mejorar su calidad de vida.  

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de la empresa ReO3, la cual se dedicará 

a la producción de bolsos, morrales y artículos de bajo costo e innovador diseño reutilizando 

el material publicitario PVC y estará ubicada en el Valle de Aburrá. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio de mercado completo, el cual permita conocer la factibilidad del 

negocio y, de ser necesario, guie hacia ajustes pertinentes en el modelo de negocio. 

Este estudio incluirá el análisis, de clientes, entorno macroeconómico y potencial de 

demanda. 

• Hacer un estudio técnico para definir los requerimientos industriales y demás recursos 

necesarios para llevar a cabo el proceso de fabricación de los productos, inicialmente 

morrales y bolsos. 

• Realizar un estudio sobre el impacto que tendrá el proyecto ambientalmente, en 

reducción de emisiones de gases y reducción de toneladas de basura desechada. 

• Hacer un estudio sobre requerimientos legales necesarios para el montaje y la puesta 

en marcha del proyecto. 

• Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del desarrollo 

de un plan de implementación. 

 

2.3 MARCO DE REFERENCIA 

El proyecto es la producción de accesorios a partir de la reutilización de las lonas publicitarias 

de material PVC, se verá afectado por una variedad de factores del entorno, los cuales se 

deben tener en cuenta. A continuación se contextualiza sobre los factores más influyentes. 

Como se ha señalado a lo largo de este trabajo la lona publicitaria compuesta por PVC puede 

llegar a ser altamente contaminante y perjudicial para el medio ambiente y para la salud de 
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las personas expuestas a material PVC mal manipulado. Por lo tanto, para las empresas que 

usan este tipo de material este se vuelve un problema cuando termina su vida útil; pues, 

desecharlo de manera errónea como depositarlos en un vertedero donde se contaminan 

subsuelos y aguas subterráneas o incinerarlos donde se producen gases cancerígenos y 

altamente contaminantes, llegaría a afectar la imagen de la compañía directamente. 

Se podría pensar en reciclar el PVC pero este no es fácil de reciclar. Y además el PVC 

reciclado presenta los siguientes problemas. 

Es un bajociclaje. Debido a la gran variedad de aditivos usados (en su mayoría tóxicos) en 

las distintas aplicaciones de este material, el PVC no es una sustancia única. La mezcla de 

objetos de PVC distintos a la entrada del proceso de reciclaje provoca que los productos 

reciclados sean de baja calidad (bancos para parques, postes para vallas, macetas...) para los 

que hay escasa demanda. Todas las aplicaciones del PVC reciclado están perfectamente 

cubiertas por materiales más adecuados como el cemento y la madera. Esto no hace otra cosa 

que retrasar el vertido inevitable en vertederos o incineradoras. 

Es caro. La propia industria del PVC ha reconocido que los actuales esfuerzos de reciclaje no 

son rentables, ya que las resinas y productos reciclados son a menudo más caros que el 

plástico virgen, y que la gran campaña lanzada para demostrar la posibilidad de reciclaje de 

los productos fabricados con PVC ha sido realizada más por su valor de relaciones públicas 

que por otros motivos. (Polanco, 2005) 

Se propone una forma de reutilizar algunos productos fabricados con PVC, para así no tener 

que reciclarlos y evitar que terminen en vertederos o incinerados contaminando el medio 

ambiente, o al menos reducir la cantidad de este material que termina en esta situación. Razón 

por la cual algunas personas estarían dispuestas a pagar un valor económico. 
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Las leyes Colombianas dictan que toda empresa dedicada a cualquier tipo de confección debe 

cumplir con lo estipulado en la “Resolución 1950 de 2009” expedida por el ministerio de 

comercio, industria y turismo, en el cual se estipulan las obligaciones que se deben cumplir.  

Además en la normatividad Colombiana también hay beneficios para las empresas que 

contribuyen con el mejoramiento del medio ambiente, como por ejemplo la posibilidad de 

ser exentos del pago del IVA a la hora de comprar la maquinaria para la producción, esto está 

estipulado en el “Estatuto tributario: Articulo 428”. 

En los últimos tiempos se venido dando una gran tendencia ambientalista a nivel mundial, 

tendencia a la cual el proyecto responde por los beneficios ambientales que este traerá para 

la sociedad. 

La mayoría de la población en Colombia es de estratos socioeconómicos bajos, de lo que se 

deduce que no gozan de una capacidad de adquisición alta. El hecho de que la materia prima 

sea reutilizada y por este motivo de bajo costo, permitirá ofrecer precios relativamente bajos 

en comparación con productos sustitutos, y así poder llegar a grandes porciones del mercado. 
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3 METODOLOGÍA  

A continuación se encuentra el procedimiento que llevara el cumplimiento de los objetivos 

específicos planteados. Este procedimiento estará discriminado por actividades a realizar 

para el cumplimiento. 

• Realizar un estudio de mercado completo, el cual permita conocer la factibilidad del 

negocio y de ser necesario, guie hacia ajustes pertinentes en el modelo de negocio. 

Este estudio incluirá el análisis, de clientes, entorno macroeconómico y potencial de 

demanda. 

Se dará inicio analizando globalmente el sector del negocio. Esta visión se analizará por 

medio de diferentes factores. Entre estos se encuentran:  

o Segmentos y satisfacción de los consumidores actuales: por medio de 

encuestas y entrevistas a posibles clientes, donde se pueda apreciar su 

interacción con el producto. 

o Oportunidades del negocio: de manera exploratoria indagar oportunidades 

que pueda tener el negocio. Estas oportunidades se pueden encontrar 

comparando las empresas del mismo sector o aquellas que producen bienes 

sustitutos. 

o Etapa del ciclo de vida y tendencias: búsqueda de información en fuentes 

secundarias y vigilancia tecnológica. Además investigación en campañas 

ecológicas que se den a nivel nacional. 
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o Volumen y potencial de desarrollo: Utilizando bases de datos confiables 

(DANE) estimar el potencial regional que tiene el producto y que volumen de 

ventas podría alcanzar la empresa para su óptima operación. 

Luego se analizará el entorno macro del sector utilizando los modelos PESTEL, la matriz 

DOFA, las cinco fuerzas competitivas de Porter, esto utilizando la información recolectada 

en los puntos anteriores. Para realizar este análisis es necesario inicialmente delimitar el 

sector, definir claramente el mercado meta, dimensionar y proyectar el crecimiento de este y 

finalmente identificar totalmente el perfil de los segmentos. 

 

• Hacer un estudio técnico para definir los requerimientos industriales y demás recursos 

necesarios para llevar a cabo el proceso de fabricación de los productos, inicialmente 

morrales y bolsos; posteriormente chanclas y correas. 

Definir el tamaño del negocio, el cual dependa de la información adquirida a través del 

estudio de mercado. Luego definir la capacidad operativa de este, dependiente de la 

capacidad financiera y potencial de mercado que se presente. 

Luego de definir el tamaño del negocio se definirá la localización de este. Utilizando métodos 

cualitativos y cuantitativos que tendrán en cuenta la proximidad del mercado, costos de 

mantenimiento y de transporte, disponibilidad de servicios públicos,  factores ambientales, 

infraestructuras, entre otros. 

Finalmente se realizará la ingeniería del proyecto. En esta se seleccionara el proceso 

productivo adecuando, la calidad de las materias primas y de los insumos, la maquinaria y 

equipos necesarios para la operación. Todo esto visto desde el punto de vista de la 

sostenibilidad operativa del negocio. Cabe recalcar que en esta ingeniería se realizará la 
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selección de recursos humanos, en el cual se establecerá la cantidad de personal, su 

especialización y sus funciones dentro de la empresa. 

 

• Realizar un estudio sobre el impacto que tendrá el proyecto ambientalmente, en 

reducción de emisiones de gases y reducción de toneladas de basura desechada. 

Analizando las emisiones que se reducen. Esto midiendo la huella ecológica y de carbono de 

las empresas que utilizan este material publicitario PVC.  Luego de hacer unas proyecciones 

en las cuales se cuente con el aporte de estas compañías, para realizar nuevamente una 

medición de las huellas y así calcular el impacto.  

 

• Hacer un estudio sobre requerimientos legales necesarios para el montaje y la puesta 

en marcha del proyecto. 

Con el asesoramiento de un abogado comercial realizar las indagaciones necesarias para el 

registro de marca, constitución de la sociedad, obligaciones laborales, manejo de propiedad 

intelectual y demás. 

 

• Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del desarrollo 

de un plan de implementación. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 ANTECEDENTES 

Se encuentra una patente en la que se protege un método de reutilización de las vallas 

publicitarias de PVC, en el cual se muestra a los usuarios por medio de internet una lista de 

las vallas publicitarias que una empresa estadounidense posee. El usuario selecciona una 

porción de una valla, luego de hacer esto selecciona un producto de una lista de productos 

que la empresa produce, y se le produce al cliente el producto seleccionado con la valla 

seleccionada. Es decir, esta empresa produce varios productos con vallas publicitarias, pero 

personalizados. 

Existe una empresa que realiza la labor de reciclar y reutilizar material PVC de publicidad, 

mayoritariamente pancartas o “banners” las cuales son de menor tamaño. Estas pancartas son 

usadas principalmente para exhibir eventos en los más importantes museos en las ciudades 

de Nueva York, Baltimore, Washington, y otras importantes de Estados Unidos.  

El nombre de esta empresa es BetterWall y lo que busca es encontrar coleccionistas y 

personas interesadas en guardar estas pancartas, usarlas en sus hogares, decorar fiestas y 

eventos. La función de estas pancartas sigue siendo la misma, sin embargo la vida útil de 

estas aumenta. Se estima que puede pasar de 3 meses de vida (el uso promedio de pancartas 

y eventos en museos) a alrededor de 20 años y en el caso de los coleccionistas más de 50 

años.  

“All of BetterWall's beautiful banners are the real McCoy! They have been displayed on 

streetlamp posts and museum facades in cities across the country. Made of vinyl or heavy-

weight canvas, the banners are well-equipped to withstand outdoor display. (BetterWall, 

2005) 
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 “Last year, BetterWall and its 33 partner museums recycled more than 20 tons of banner 

material.” (Palmer, 2012) 

Lafayette es una empresa textil ubicada en la ciudad de Bogotá. Entre sus líneas de negocio 

se destaca lo textil, la tapicería y la impresión digital. Esta última es la que más interesa ya 

que buscan realizar impresión digital en textiles. Se realizan impresiones en los textiles 

produciendo gorras, bolsos, paraguas, y demás. Se considera esto como un antecedente 

porque ellos no solo imprimen sobre la tela para hacer su material publicitario, sino que 

también reúsan las telas impresas ya usadas en vallas o en publicidad plana como posters y 

pancartas. Esto es un ejemplo de que tan exitosos pueden ser bolsos y morrales con rasgos 

publicitarios de marcas reconocidas pero que no sean confeccionados por dichas marcas. 

“Una de las materias primas utilizadas en vallas es la tela de impresión digital, esta ha 

permitido confeccionar estos bolsos ecológicos de manera más fácil por su maleabilidad, 

además al no craquelarse y por la durabilidad de sus colores permite tener bolsos reciclados 

de mayor calidad que los realizados con otros sustratos sin maltratar el medio ambiente. Estos 

novedosos bolsos ecológicos, no sólo ayudan a la preservación del medio ambiente, 

reutilizando recursos, sino que generan conciencia y además cada diseño es exclusivo y 

definitivamente dan de qué hablar” (Digitex, 2014) 

Ahora se encontró una empresa que tiene una operación muy similar a la planeada. Esta 

empresa tiene como mercado objetivo la población con recursos medio-altos y altos. Sus 

precios son más elevados de lo pensado debido a que diseñan productos únicos pero con 

medidas estándares. Es decir, el color y combinación de colores que se le dan a los bolsos 

son escogidos por el cliente, quien solo puede escoger entre un número limitado de diseños 

de bolsos. 
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Esta empresa realiza obras de labor social. La confección la realizan con personas de la cárcel 

La Modelo en Barcelona. A estas personas de la cárcel se les otorga oportunidades de trabajar 

en la confección y limpieza de las vallas. Vaho luego se encarga de supervisar la calidad del 

producto. 

“Vaho es una empresa, localizada en Barcelona que se dedica a la producción de bolsos 

hechos con materiales reciclados. Concretamente, para hacer estos bolsos, usan las 

banderolas publicitarias que durante algunos días adornan las ciudades. Estas lonas de PVC 

normalmente eran fabricadas, usadas durante unas pocas semanas y luego quemadas. Vaho, 

gracias a la colaboración de varias entidades, instituciones y ayuntamientos, recupera estas 

banderolas y las limpian una a una y las estiran. Es entonces cuando hacen la selección gráfica 

de materiales y colores y comienzan a hacer los diseños.” (Lopez, 2009) 

 

Demano es una empresa también en Barcelona que realiza, no solo bolsos, sino también una 

variedad muy amplia de productos con el material PVC publicitario. Esta empresa comenzó 

a establecerse desde 1999 pero se formalizó en 2001. Ellos empezaron a recoger vallas 

publicitarias que no se usarán más de las calles, y luego formalizan contratos con empresas 

que usan y producen el material publicitario PVC. El contrato les otorga exclusividad en la 

entrega de este material por parte de proveedores como museos, centros de cultura y 

ayuntamientos. Esta empresa ha tenido éxito y hoy en día exportan sus productos hacia 

algunos países de la Unión Europea y de Asia. 

 

En Ecuador se encuentra una idea de negocio similar que esta apenas en desarrollo. Esta idea 

proviene de una fundación que busca generar ingresos para su operación por medio de la 
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venta de carteras hechas con material publicitario PVC. Su proceso consiste en cortar, pegar 

y coser los fragmentos de las vallas para crear carteras. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

4.2.1 Modelo de Negocio 

 

Figura 1. Canvas 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.1 Requerimientos especiales para el éxito del negocio. 

La clave del éxito del negocio está en la percepción lograda que los consumidores tengan 

sobre la marca y los productos como una marca innovadora que crea tendencias, que 

representa un consumo responsable con el medio ambiente y ofrece una buena relación costo 

beneficio a sus clientes. 

Esto se piensa hacer comunicando en todas las piezas publicitarias y de mercadeo el hecho 

de que las materias primas son 100% recicladas, usando iconos y buscando certificaciones 

que rectifiquen que estas materias primas son recicladas y provenientes de fuentes 

responsables. 

Otro factor que pone en juego el éxito o fracaso del negocio es la capacidad que se puede 

lograr de captar lonas de material PVC, y el estado en el que estas se encuentran. 

 

4.2.1.2 Oportunidades del Negocio 

  El proyecto surge como solución a una problemática ambiental que se presenta 

constantemente en varias ciudades. El material POP utilizado es de alta rotación en las 

diferentes vallas y calles; además, pertenece a una agencia de publicidad o a su respectivo 

cliente, quien posiblemente no tiene otros usos para este material. 

Hoy en día se presenta una concientización ambiental con un crecimiento exponencial, 

debido a la velocidad con la que viaja la información y los evidentes efectos que la 

contaminación ha tenido sobre el planeta. Esta cultura busca preservar el medio ambiente, 

cuidar el planeta y buscar un desarrollo sostenible. La cultura ecológica está en expansión y 

no le basta con llegar a unos pocos, busca agrupar a todos los seres humanos y a velar por 

que trabajen en conjunto todos por la preservación del ambiente. El movimiento está 
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impulsado por varios grupos como: organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

como la ONU, y algunos estados y países, quienes imponen leyes y conductas para evitar los 

desperdicios tóxicos y asegurar las buenas prácticas industriales. 

“Conscientes de que los problemas ambientales están directamente relacionados no sólo con 

la adopción de plataformas tecnológicas contaminantes, sino también, con las construcciones 

simbólicas y culturales basadas en la escisión entre ser humano y naturaleza, se busca 

contribuir a la transformación de las “relaciones de dominación entre el sistema socio-

cultural y los ecosistemas (…)” (Noguera; 2004, p. 72)” (Corantioquia, 2012) 

Es aquí donde se encuentra la oportunidad. La oportunidad de entrar en un mercado industrial 

con un producto que sale de los paradigmas industriales y ofrece una propuesta ecológica. 

La reutilización de unos de los mayores contaminantes y desechos, el material publicitario 

PVC, el cual luego de su utilización simplemente se deshecha. Al verlo como una tela ya lista 

para la producción de bolsos, morrales, y demás accesorios similares a precios 

económicamente accesibles y con diseños innovadores, permite explotar el nicho pro 

ambiental que, como mencionado anteriormente, está en constante crecimiento. 

Este material PVC puede hacer parte de un amplio portafolio de productos que se podrían 

fabricar con el fin de suplir nuevas y crecientes necesidades del cliente. 

4.2.2 Sustentación de la elección de la idea 

Con este proyecto se le tratará de dar solución a una problemática social actual, y es responder 

la pregunta de, ¿qué hacer con el material publicitario PVC? Luego de que este material 

cumple su propósito inicial es desechado, por su composición química no puede ser quemado 

ya que, de ser así, emitiría gases muy dañinos para el medio ambiente. De no ser quemado, 

se toma mucho tiempo en descomponerse (aproximadamente 120 años) por su resistencia, 

misma razón por la cual es muy difícil separarlo nuevamente en substancias elementales para 
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su reutilización. Es por esto que se decide verlo de manera más simple, como una lona ya 

lista para la confección de varios productos, como morrales, bolsos, correas e infinidad de 

cosas que se puedan imaginar hechas con una lona que presenta características muy 

favorables como su durabilidad. 

Además de ayudar con la problemática medioambiental, si se realiza este proyecto, se tendrán 

beneficios sociales por la generación de empleos que este traerá, lo que contribuirá al sustento 

de algunas personas, y a mejorar su calidad de vida.  

También hay una justificación personal y es que debido a que la materia prima que se usará 

en este negocio es considerada como basura por muchos, se puede conseguir gratis o a un 

muy bajo costo, lo que dará como resultado rentabilidades muy atractivas. 

 

4.3 ESTUDIO DE MERCADO. 

4.3.1 Análisis macro del sector. 

4.3.1.1 Análisis del Entorno PEST 

4.3.1.1.1 Político - Legal 

Colombia es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa, pluralista y cuya constitución vigente fue adoptada 

en el año de 1991. (Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, 2013) 

El poder en el país se encuentra dividido en tres ramas, en primera instancia se encuentra la 

rama ejecutiva conformada por el presidente de la república, el vicepresidente, los ministros, 

los gobernadores y los alcaldes; la rama legislativa que está conformada por el Congreso de 

la República, cuya función es hacer leyes y ejercer control sobre el gobierno; finalmente esta 
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la rama Judicial que se encarga de administrar la justicia y se encuentra conformada por 

diferentes como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, 

el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los 

Jueces. (Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, 2013) 

El sistema partidista Colombiano se ha caracterizado por el predominio político de los dos 

partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador; sin embargo, a raíz de 

profundas transformaciones institucionales que comenzó a experimentar el sistema desde 

finales de la década de los ochenta, el panorama partidista en Colombia ha venido cambiando 

sustancialmente en las dimensiones de su fraccionamiento, polarización y nivel de 

institucionalización. (Bleier & Arévalo, 2004) 

 Debido a dichas transformaciones, hoy en día son muchos los partidos que están presentes 

en el ámbito político colombiano; de acuerdo a su participación en las pasadas elecciones del 

senado (2014) se encuentran el Partido de la U y el Centro Democrático con 15,58 % y 14,29 

% respectivamente, seguidos por el Partido Conservador con un 13,58 %, el Partido Liberal 

con 12,22 % y el Partido Cambio Radical con 6,96%; finalmente, quedan una serie de 

partidos como el Polo Democrático y la Alianza Verde, los cuales cuentan con una 

participación entre el 2 % y el 4% (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2014). 

 A pesar de la aparición de estos partidos políticos y contrario a lo que se creería, no son ellos 

quienes le quitaron fuerza a los partidos tradicionales, sino los líderes políticos quienes lo 

han divido al país en diversas corrientes que se pueden categorizar como Uribistas – 

Antiuribistas, Unidad Nacional - Oposición, a favor del proceso de paz – en contra del 

proceso de paz. (El Tiempo, 2014).  

Cabe resaltar que es importante que en el país existan diferentes visiones, soluciones, e 

ideales que entren a debatir en escenarios como el congreso, sin embargo, es tanta la 
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polarización que ninguna de las partes piensa dar su brazo a torcer y esto generará cada vez 

más división e inestabilidad a Colombia. (El Tiempo, 2014) 

 Otra situación que refleja la situación política del país es el riesgo electoral, en Colombia se 

han venido presentando algunas amenazas recurrentes desde las elecciones de 2011 

regionales y las de 2014 de congreso, como lo son: la violencia (ataques y amenazas a 

candidatos) y conductas extrañas que pueden indicar fraude (excesiva o muy baja 

participación y número atípico de votos nulos). Según la MOE (Misión de observación 

electoral) aunque de 2011 a 2014 disminuyó el riesgo asociado a la violencia electoral, 

crecieron las conductas atípicas relacionadas a los votos, lo que evidencia que en cada 

proceso electoral que venga, el país tendrá más riesgo de presentar estos delitos que se deben 

se deben principalmente a dos factores: las dinámicas de conflicto y el fácil acceso a la 

información oficial. Para el presente año, los expertos de la MOE indican que es posible que 

se presente un aumento en los indicadores de violencia, esto debido a la intensificación del 

conflicto armado en las últimas semanas después de haberse incumplido el cese al fuego 

unilateral decretado por las Farc y la reanudación de los bombardeos por parte del Gobierno 

(Elecciones: entre 2011 y 2014 bajó violencia, pero aumentó fraude., 2015)  

Por otra parte, en la realidad actual del país se encuentra presente la inestabilidad legislativa 

que aunque cada nuevo mandato promete no realizar reformas que afecten a los colombianos 

y a la inversión extranjera, dejan a un lado su promesa y cambian todo el esquema tributario 

de la nación; prueba de ello es que en los últimos 25 años Colombia ha tenido 13 reformas 

tributarias, que según los mandatarios buscan un equilibrio en las finanzas públicas en el 

corto y mediano plazo, sin embargo no se dan cuenta que en las últimas reformas están 

afectando la economía del país y por ende a aquellos colombianos que viven de ella, 

sumiendo al país en una profunda crisis como la actual (Revista Dinero, 2015). 
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Finalmente, un último punto del que se debe hablar es la corrupción, es inevitable hacer 

referencia a la corrupción cuando se habla de la política colombiana, como los últimos 

resultados del barómetro de las américas lo demuestran, el país se encuentra como el segundo 

en percepción de corrupción dentro del continente siendo superado solamente por Venezuela 

(El Heraldo, 2015). Analizando las cifras, preocupa aún más que la corrupción sea el factor 

más influyente de manera negativa en el momento de hacer negocios y atraer inversión para 

el país, según el “Global Competitiveness Index”, la institucionalidad del país es deficiente 

y se ubica dentro de los 144 países contemplados por el índice en el puesto 111 (Porter, Sachs, 

& Warner, 2015); y no es para menos, los últimos escándalos como el caso de SaludCoop 

EPS con desvío de recursos estimado en $1,7 Billones de pesos, Caprecom con $559.500 

Millones y la Recolección de basuras de Bogotá con $348.000 Millones, hacen que los 

miembros del país y extranjeros duden del manejo que se le da a los recursos en el país y de 

la solidez de las instituciones oficiales (El Espectador, 2013). Sin embargo, en favor del país, 

al analizar la efectividad histórica del gobierno, como la calidad de la formulación política y 

la implementación, así como el compromiso del gobierno con sus políticas; puede 

evidenciarse una mejoría en la coherencia política de los dirigentes del país, como lo señala 

el World Governance Indicator de Efectividad, la calificación del país ha tenido una 

tendencia positiva en los años 2002–2013 cuando se realizó la última medición, tendencia 

contraria al desempeño de la corrupción. (World Bank, 2015) 

 

Como se puede observar, el país presenta varios problemas para mejorar, que afectan 

directamente la estabilidad interna del país y se transforman en una barrera para que los 

empresarios e inversionistas inviertan sus recursos dentro del país. El país con el compromiso 

de sus gobernantes y ciudadanos está en la tarea de resolverlos con el fin de tener una 

estructura política sólida que incentive la economía del país. 
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4.3.1.1.2 Económico 

En el presente informe se detallan las variables más relevantes para la economía colombiana 

para el primer semestre de 2015, con algunas proyecciones tomadas de los investigadores del 

Banco de la República teniendo en cuenta el cambio del escenario económico que se vive en 

todo el mundo. 

De acuerdo a las cifras reveladas por el informe del DANE, las importaciones en Colombia 

registran un comportamiento decreciente por quinto mes consecutivo, en línea con la 

desaceleración de la demanda interna. En junio presentaron una disminución del 14,3% y/y, 

explicada principalmente por la caída de 42,6% y/y en el grupo de combustibles y productos 

de las industrias extractivas, de 6,0% y/y en el grupo de manufacturas y de 24,1% y/y del 

grupo agropecuarios, alimentos y bebidas y bebidas (DANE, 2015). Los menores precios de 

los bienes básicos y la debilidad en la demanda externa se han reflejado en el comportamiento 

de las ventas externas en dólares de Colombia. En el bimestre abril-mayo, las exportaciones 

continuaron registrando caídas anuales importantes, mayores el descenso de las 

importaciones. 

En junio de 2015 la balanza comercial colombiana presenta un déficit de US$814,4 millones 

y en lo acumulado del primer semestre registró uno de US$6.717 millones, situación que 

tiene como uno de los principales actores el incremento del precio del dólar, lo que ha traído 

consecuencias evidentes en los bienes de consumo (BTG Pactual Colombia, 2015). Con la 

nueva información, el equipo técnico del Banco de la República revisó al alza la proyección 

que se tiene para 2015 del déficit en la cuenta corriente relativo al PIB. El nuevo intervalo se 

sitúa entre 4,8% y 6,4%, con 5,6% como cifra más factible (BTG Pactual Colombia, 2015). 
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Los países a los que Colombia más mercancía le ha comprado en el primer semestre de 2015 

son: Estados Unidos con un 29,8% de participación seguido por China (17,8%), México 

(7,1%), Francia (4,3%), Alemania (3,9%), Brasil (3,6%) y Japón (2,4%) (La Republica, 

2015). 

Respecto al índice de confianza de los comerciantes, aumentó del 18,7% en mayo a 20,6% 

en junio, cifra acorde con la última encuesta de Fenalco, que revela que junio fue positivo en 

ventas, y que de alguna manera la devaluación del peso colombiano frente al dólar está poco 

a poco empezando generar un efecto favorable para el consumo de productos nacionales al 

desincentivar el ritmo de crecimiento de la demanda interna por bienes producidos en el 

exterior. 

En los últimos 12 meses el peso colombiano se ha devaluado 52% frente al dólar americano, 

alcanzando niveles nunca antes vistos y superando en el mes de agosto la barrera de los 

$3.000 COP/USD. Las razones, aunque no son las mimas para todos los economistas radican 

en la caída de los precios del petróleo y en general la terminación del súper ciclo de los 

Commodities en todo el mundo, la crisis que atraviesa la económica China y las decisiones 

de la Reserva Federal de los Estados Unidos.  El tener una moneda devaluada según el 

ministro Mauricio Cárdenas es una oportunidad para devolverle la competitividad a gran 

parte de la industria colombiana, sin embargo esta devaluación está trayendo consigo un 

aumento significativo en los índices de inflación.  El pronóstico del comportamiento del peso 

colombiano en el corto y el mediano plazo se hace bastante difícil por la volatilidad de los 

mercados financieros actuales, sin embargo desde el gobierno se vienen diciendo que el país 

debe acostumbrarse a niveles de dólar altos por lo menos hasta finalizar el 2015, sin esperar 

niveles parecidos a los de un año atrás (Banco de la República, 2015) 

Por su parte el banco de la república ha decidido recientemente mantener la tasa de interés 

de intervención en 4,5%, sin variaciones durante todo el semestre del presente año, decisión 
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consistente teniendo en cuenta que la inflación se mantuvo relativamente estable en 4,42%, 

que se espera que la demanda interna sufra un choque significativo, por tanto es 

prudente  esperar y obtener mayor información relacionada con el comportamiento de los 

precios, en especial el impacto del Pass Through (BTG Pactual Colombia, 2015).  En su 

comunicado la mesa tuvo un giro en su discurso, al proyectar un mensaje de preocupación 

por las continuas alzas.   

El comportamiento de la inflación se sitúa por niveles superiores a la meta que se tiene 

establecida de largo plazo del 3%, pero se espera llegar a esta sin realizar cambios de la 

política monetaria. El incremento en la inflación se ha dado por el aumento en los precios de 

algunos productos de la canasta familiar y el efecto de la depreciación de la tasa de cambio 

sobre los precios de los bienes. Los pronósticos realizados por el Banco de la Republica 

muestran que la inflación se mantendrá por encima de 4% en los que resta del año 2015 

(Banco de la República, 2015). 

Según el Banco de la República el crecimiento anual de Producto Interno Bruto (PIB) de 

Colombia durante el primer trimestre del 2015 fue del 2,78% (3.71 puntos porcentuales 

menos con respecto a 2014). Esta expansión se debió principalmente a la industria de la 

construcción con un crecimiento del 4,89% y al conjunto de establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, las cuales avanzaron en un 

4,40% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte las actividades menos 

favorecidas fueron las industrias manufactureras y la explotación de minas y canteras; las 

cuales decrecieron en un 2,09% y 0,07% respectivamente (Banco de la República, 2015). 

En los mercados financieros internacionales, el acuerdo entre Grecia y sus acreedores redujo 

de forma importante la aversión al riesgo global. En China los malos resultados registrados 

por las empresas generaron caídas importantes en el mercado bursátil desde niveles 

históricamente altos. En Estados Unidos aumentó la probabilidad de que se presente un 
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incremento en la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal y con  ello las 

tasas de interés de mercado han aumentado y el dólar se sigue fortaleciendo. Además de un 

precio internacional del petróleo con mínimos debido a la alta producción mundial. Con todo 

lo anterior, el equipo técnico estima que el crecimiento de la economía para el segundo 

trimestre de 2015 habría sido similar al registrado en el primero.  Para todo 2015, la cifra más 

probable se revisó desde 3,2% a 2,8%, contenida en un rango entre 1,8% y 3,4% (BTG 

Pactual Colombia, 2015). 

Durante el primer semestre del año 2015 la tasa de desempleo en Colombia ha ido 

disminuyendo desde un 10,79% presentado en enero, a un 8,2% para el mes de Junio (Banco 

de la República, 2015). Con respecto al mismo mes de 2014, la tasa nacional mejoró 1 punto 

porcentual, lo que representa la creación de 581,000 nuevos empleos y la tasa de desempleo 

más baja en los últimos 15 años.  El descenso se ha dado gracias al aumento en el porcentaje 

de ocupación,  el cual creció en un 2,7% (en total los colombianos con empleo para el mes 

de junio 2015 sumaban 22 millones) y 128,000 personas adicionales en el grupo de los 

inactivos. La  los sectores económicos que más aportaron a esta reducción en el desempleo 

fueron la construcción, el comercio, los servicios públicos y las actividades financieras y de 

servicios social (Fuente de Información Laboral de Colombia, 2015). Sin embargo, gracias a 

la coyuntura actual, la tendencia decreciente de la tasa de desempleo muestra señales de 

interrumpirse, en especial para el trabajo formal. 

En Colombia el 40% de los ingresos laborales los recibe el 10% de la población, mientras 

que el 90% restante se reparte el 60% de los recursos, en donde las ciudades más inequitativas 

son Quibdó, Montería, Riohacha, Popayán y Pasto (Portafolio.co, 2014). Además el índice 

GINI, el cual mide que tan alejados se encuentran los ingresos de una población de una 

distribución totalmente equitativa, para Colombia en el 2012 fue de 53,5, siendo 100 el 

puntaje para la inequidad total (World Bank, 2015). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

 

4.3.1.1.3 Social 

Colombia es considerada como un país geográficamente privilegiado, el cual cuenta con una 

gran biodiversidad de fauna y flora, abundancia en importantes recursos naturales y la 

presencia de personas con gran carisma y entrega. Sin embargo, actualmente y a lo largo de 

muchos años, Colombia ha dado claras muestras de situaciones críticas de pobreza, de 

desigualdad y de ser un país fuertemente agobiado por conflictos armados, los cuales han 

dejado miles de muertos, desaparecidos, desplazados y pérdidas económicas a gran escala.  

Éstas y muchas otras situaciones han sido el resultado de problemáticas sociales que han 

afectado en gran medida la competitividad del país y, de manera positiva o negativa, el 

desarrollo de muchas empresas de diferentes sectores.  

Un ejemplo de esto es el sistema de salud colombiano, el cual ha presentado un incremento 

significativo en materia de afiliación entre los años 2000 y 2014, indicando un crecimiento 

de la cobertura en salud a un mayor número de colombianos.  

Sin embargo, este incremento no es tan bueno como aparenta ser, ya que la mayoría de éste 

ha sido a través del régimen subsidiado, indicando que aunque se ofrece salud a más personas, 

éstas no están en condición de pagarlo o su forma de trabajo y sustento es informal, por lo 

que no cotizan a salud. En muchos casos la razón de dicha informalidad es evitar las 

cotizaciones al régimen contributivo de salud y pensiones por parte del empleador, ya que 

éstas representan un costo significativo para la empresa.  

Ésta situación trae como consecuencia que la financiación del sistema de salud tienda a recaer 

cada vez más en los recursos públicos y menos en las contribuciones de los trabajadores 

formales de la economía,  propiciando una feroz competencia entre los sectores económicos 
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y las empresas que también requieren de los recursos públicos, como lo es el caso del el 

sector educativo. 

Otra problemática social es la inseguridad, la cual es ocasionada por la corrupción, el 

narcotráfico, la pobreza incrementada en la inequidad social y la falta de educación y acceso 

a salud (Mason, 2000).Adicionalmente las condiciones geográficas y la escasa infraestructura 

para adquirir servicios básicos dificultan la presencia estatal a lo largo y ancho del territorio 

nacional (Bonett, 2012). 

La vulnerabilidad de la población es el reflejo de un retraso material y social que hace parte 

de una historia formada hace muchos años, debido a la presencia del crimen internacional 

organizado (narcotraficantes, lavadores de dinero, contrabandistas, etc.), grupos armados 

ilegales como el ELN, las FARC y Bacrim, tema que será tratado posteriormente, y la 

delincuencia común, en la cual, la población ubicada en la parte baja de la pirámide 

poblacional, se ve tentada a ingresar como forma de supervivencia económica. Además, la 

corrupción (personas u organizaciones) es el motor para emprender acciones ilegales y 

desestabilizar los entes gubernamentales y el sistema social, los cuales actualmente no velan 

por los intereses comunes (Bonett, 2012). 

Esto ha generado una imagen muy negativa del país a nivel mundial y ha influido seriamente 

en su evolución en cuanto a la decisión de potenciales inversionistas de invertir en el país, 

afectando enormemente las opciones de desarrollo para la comunidad colombiana. 

Sin embargo, esta situación también ha propiciado que empresas como las de vigilancia 

privada y las vendedoras de alarmas de seguridad hayan incrementado sus ventas y su 

demanda.  

Adicional a esto, el conflicto armado, también es una problemática social vivenciada en 

Colombia, la cual ha cobrado alrededor de siete millones de víctimas, ha generado 
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desplazamiento en las comunidades y ha privado a gran número de niños de recibir una 

educación digna, al ser obligados a participar de esta guerra, por parte de las FARC, el ELN 

y el Estado (Tamayo, 2015).  

Ésta es una evidente responsabilidad compartida, ya que es una lucha que tiene sus orígenes 

en la búsqueda por una equidad social, por un estado más igualitario y donde ninguna de las 

partes había querido dar su brazo a torcer hasta los últimos años, en los cuales se han iniciado 

dos procesos de paz. Uno frustrado y el otro actualmente en ejecución con muchos 

cuestionamientos por gran parte de la sociedad, quienes entienden que la impunidad sería 

una consecuencia de éste. 

Toda esta problemática ha traído miedo, inseguridad y desconfianza por parte de la población 

extranjera y colombiana, generando en muchas empresas, como las de hotelería y turismo, 

una gran disminución en su demanda. 

Sin embargo, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción 

de la paz estable y duradera, crearon un acuerdo de paz que consta de la siguiente agenda 

(Oficina del Alto Comisionado para la paz, 2012): 

1. Política de desarrollo agrario integral: este es determinante para impulsar la integración de 

las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país 

2. Participación política: mecanismos democráticos de participación ciudadana, derechos y 

garantías para el ejercicio de la oposición política, medidas efectivas para promover mayor 

participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores 

3. Fin del conflicto: proceso integral y simultaneo que implica el cese al fuego, dejación de 

las armas, reincorporación de las FARC a la vida civil, el gobierno nacional coordinara la 
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revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, además intensificara el 

combate para acabar con organizaciones criminales y sus redes de apoyo. 

4. Solución al problema de las drogas ilícitas: programas de sustitución de uso ilícito, 

programas de prevención de consumo y salud pública. 

5. Víctimas: derechos humanos de las victimas 

6. Implementación, verificación y refrendación (la firma del acuerdo final da inicio a la 

implementación de todos los puntos acordados): mecanismos de implementación y 

verificación y de resolución de diferencias 

Éste proceso, aunque tiene un gran camino por recorrer en cuento a credibilidad y 

compromiso, es una luz verde para el desarrollo del país y las posibles inversiones a futuros 

de entes extranjeros (Oficina del Alto Comisionado para la paz, 2012).  

4.3.1.1.4 Tecnológico 

La ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) reveló en su último informe las cifras 

que muestran como la tecnología de la información y la comunicación, alrededor del mundo, 

en los últimos 15 años, han multiplicado su uso. Actualmente la población con mayor acceso 

a internet es la que pertenece a países desarrollados, de 3.200 millones de usuarios de internet 

que tiene el mundo, 2.000 millones son de países desarrollados (El Tiempo, 2015). 

Colombia, en este momento, es un país que se encuentra en crecimiento en cuanto a 

tecnología. Según el diario El Universal, el ministro de las TIC, David Luna, aseguró que la 

cobertura de internet en Colombia llegará este año a la totalidad del territorio nacional, esto 

con el fin de fomentar la inclusión social utilizando la tecnología, actualmente la cobertura 

está en el 96% del territorio nacional  (El Universal, 2015) 
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Según datos del DANE, en 2014, el 44,5% del total nacional de hogares poseía computador 

de escritorio, portátil o tableta, el 92,0% del total nacional de hogares colombianos poseía 

televisor convencional a color, LCD, plasma o LED; para el total nacional, en el 95,3% de 

los hogares al menos una persona poseía servicio de telefonía por celular. Además, el 38,0% 

del total nacional de hogares poseía conexión a Internet; el 52,6% del total nacional de 

personas de 5 y más años de edad usaba computador. El 52,6% del total nacional de personas 

de 5 y más años de edad usaba Internet y, para este mismo público, el 63,2% de las personas 

de 5 y más años de edad que usaron Internet, lo utilizaron para redes sociales; 61,7% lo 

empleó para obtener información y 57,6% lo empleó para correo y mensajería (DANE, 

2015). 

El ministerio de Tecnologías de la información y comunicación revelo en su último informe 

del 2014 que Colombia continúa con la tendencia presentada desde hace 4 años, al término 

de 2014, las conexiones a internet alcanzaron un total de 10.617.215, evidenciando un 

crecimiento del 15%  respecto al año anterior. Este crecimiento se atribuye en parte a los 

esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional, en el sentido de promover y facilitar el acceso 

a internet en los estratos bajos (MinTIC, 2014). 

El estrato 1 tuvo un incremento del 298,6% respecto al año 2011 en cuanto a la cantidad de 

suscriptores de internet fijo por banda ancha, lo mismo sucedió en el estrato 2 y 3 con 

variaciones del 182,1% y 74% respectivamente (MinTIC, 2014) 

Por otra parte algunos indicadores del sector educativo también reflejan cambios positivos 

respecto al número de estudiantes por computador en las instituciones, pasando de 20 

estudiantes en 2010 a 11  en 2014, sin embargo, a pesar de esta reducción significativa, el 

porcentaje de alumnos que tienen acceso a internet a disminuido debido a la finalización de 

contratos de conectividad suscritos por algunas Secretarias de Educación con operadores 

comerciales (MinTIC, 2014). 
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El avance en el desarrollo tecnológico de los países se encuentra directamente relacionado 

con la inversión destinada a este aspecto. Dicho esto, cabe mencionar que la inversión del 

estado colombiano para el desarrollo tecnológico no es alta, por lo cual tiene justificación el 

retraso en avance tecnológico que se evidencia en el país, con referencia en los países 

desarrollados.  

A pesar de ello, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

COLCIENCIAS, cuenta con El Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y 

Calidad, el cual tiene como objeto final, de acuerdo con (COLCIENCIAS, 2015): 

“…el fomento de la investigación aplicada para la solución de problemas empresariales, la 

transferencia de conocimiento para la modernización y la transformación de la industria 

manufacturera (continua y discreta) a partir del desarrollo de proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico en el marco de la alianza universidad - empresa – estado.” 

La finalidad de este programa es mejorar los procesos, productos, servicios y demás, 

elaborados en el país, con base en el desarrollo de la tecnología y la aplicación del mismo; lo 

anterior para transformar el sector productivo de Colombia y su impacto en el comercio 

mundial (COLCIENCIAS, 2015). 

Retomando a las inversiones en Investigación y Desarrollo de Tecnologías, Colombia está 

en el puesto 48 de 143 en el Global Innovation Index. 

La inversión Colombiana en I+D es del 0,5% del PIB. Expertos estiman que debe aumentar 

al 1% para disminuir la brecha tecnológica que presenta el país respecto a las potencias. En 

comparativa, Estados Unidos invierte el 2,79% de su PIB en I+D, Brasil el 1,74% y México 

el 0,73%. Cabe recalcar que el promedio de inversión en América Latina es del 1,15%, cifra 

muy superior a la actual colombiana e incluso superior a la tasa de inversión recomendada. 
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La inversión nacional, está compuesta en un 33,55% por empresas del sector privado; un 

26,97% por entidades de educación superior; un 21,91% por entidades gubernamentales y 

tan solo un 12,22% por centros de investigación. Esto muestra que el sector privado invierte 

más en I+D que el sector público. 

Actualmente el PND (Plan Nacional de Desarrollo) busca: subir el porcentaje de empresas 

innovadoras en industria y servicios, aumentar el número de publicaciones científicas de alto 

impacto, aumentar las solicitudes de patentes e incrementar la cantidad de becas para 

postgrados (Dinero, 2015) 

Según la Organización Mundial de la Salud, el sistema de salud colombiano se encuentra en 

el puesto número uno en Latinoamérica y se espera que para este año sea el principal destino 

del continente para turismo de salud, gracias a la reconocida calidad de sus servicios. 

(Asociación colombiana de hospitales y clínicas, 2015). El sector minero energético compone 

más del 50% de las exportaciones colombianas. (DANE, 2015)Ante la situación de estos 

sectores, se analiza la perspectiva tecnológica y resulta que en el agro actualmente se está 

formulando el Plan Estratégico dentro del cual se establecen las prioridades en desarrollo 

científico y tecnológico. En el sector de salud, el programa Nacional de Ciencia y Tecnología 

de la Salud financia proyectos de investigación, a la fecha se han financiado más de 1.000, 

también contribuye a la creación de grupos, centro y entidades que  investigan en salud, y 

promueve sus alianzas nacionales e internacionales (COLCIENCIAS, 2015). 
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4.3.1.2 Análisis del Ambiente Competitivo 

4.3.1.2.1 Evaluación de las fuerzas competitivas 

4.3.1.2.1.1 Competidores Actuales   

Los competidores actuales son los productores actuales de morrales, bolsos y accesorios 

fabricados con materiales tradicionales como cueros y sintéticos, más específicamente los 

que apuntan a estudiantes y los que ofrecen precios bajos y competitivos. No se consideran 

como competencia directa a las empresas que venden productos de lujo a precios altos, ya 

que normalmente estos productos son usados en situaciones especiales y los productos de 

ReO3 son pensados para ser usados en el día a día. Algunos de los competidores directos que 

se han identificado hasta el momento son: Totto, Quick Silver, Kippling, Tous, Adidas, Nike, 

entre otros. 

“La industria textil ha venido experimentando una desaceleración en el crecimiento durante 

los últimos diez años, especialmente a partir de 1992, hecho que está estrechamente 

relacionado con la pérdida de participación en el mercado interno por efecto de la apertura 

económica, las prácticas desleales de comercio y el contrabando abierto.” (FUNDES, 2005) 

 

 

Medellín ha sido una ciudad de industria textil históricamente, aunque debido a la 

competencia extranjera han desaparecido muchos competidores, esto debido a falta de 

productividad en la industria nacional ocasionada por los altos aranceles a la importación de 

materias primas, la revaluación de nuestra moneda frente al dólar y el contrabando, entre 

otros. (FUNDES, 2005) 
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4.3.1.2.1.2 Amenaza de nuevos entrantes. 

En otros países se han identificado varias empresas que reutilizan material PVC para crear 

accesorios, estas empresas podrían entrar al país en cualquier momento y serian competencia 

directa. 

El negocio de las confecciones es un negocio con relativamente bajas barreras de entrada, 

por lo que en cualquier momento pueden surgir nuevos competidores. La innovación en el 

desarrollo de nuevos productos es un tópico en el cual se debe hacer mucho énfasis y además 

inversiones. 

Es importante garantizar desde el principio la calidad del producto. De esta forma se podría 

fomentar el producto inicialmente en un nicho de mercado en donde se fortalezca de tal forma 

que las barreras de entrada de potenciales competidores sean mayores debido a la fidelidad 

de marca. 

4.3.1.2.1.3 Poder de negociación de clientes 

El  target market, o foco serán estudiantes de 16 a 29 años de carreras técnicas o 

profesionales. Se escoge este segmento como target para que sean los clientes ya que son 

personas con una conciencia mayor sobre la situación medio ambiental y porque además son 

usuarios activos de morrales, bolsos y accesorios. En mayor medida que otros segmentos. 

Una dificultad presente en el target market es la incertidumbre. La edad a la cual se apunta 

presenta inestabilidad tanto emocional como económica. La juventud deja entrever que la 

toma de decisiones no siempre se lleva a cabo de manera racional. Por lo contrario la mayoría 

de decisiones tomadas por estas personas son decisiones que se hacen de manera emocional. 

Es fundamental entonces añadirle un factor emocional al producto, que no se base solamente 

en el componente ambiental. Se debe recordar entonces que no basta solamente con ofrecer 
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un producto de excelente calidad sino también ofrecer una experiencia de compra y de 

consumo. 

“El consumidor colombiano gasta un 9% en vestuario y calzado. El 7% corresponde a 

vestuario únicamente. Este consumidor otorga mayor valor a las cualidades intrínsecas de la 

prenda y a la moda, antes que a la calidad.” (FUNDES, 2005) 

 

Los clientes no tienen ningún poder de negociación, ya que se vende al detal, es decir, cada 

uno compra pequeños volúmenes. Además en un principio la empresa será la única ofertante 

de productos con estas características por lo que los clientes no podrán encontrar proveedores 

de productos de este material. 

 
4.3.1.2.1.4 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores serán compañías de publicidad y compañías que quieran hacer buena 

publicidad sobre sus prácticas para con el medio ambiente, ya que como marca se puede 

promocionar las empresas que proporcionan el material PVC para hacerles buena publicidad. 

La gente sabrá que estas empresas dejan que reutilicen su material publicitario para ser 

amigables con el medio ambiente. El proyecto tiene muchos proveedores potenciales, pues 

este material es producido en grandes cantidades, casi todas las empresas cuentan con algo 

fabricado con este material, y se ha comprobado que con algunas llamadas es suficiente para 

obtenerlas de manera gratuita o a un costo muy bajo. 

Debido a las grandes cantidades de material POP que se producen en el mercado, y los pocos 

interesados en reutilizarlo los proveedores tienen un poder de negociación bajo. 

Un problema que se observa es la capacidad de integración hacia adelante en donde pueden 

aprovechar esta nueva forma de generación de ingreso para su propio beneficio. 
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4.3.1.2.1.5 Amenaza de productos Sustitutos. 

Los productos sustitutos son en nuestro caso, productos realizados con materiales 

tradicionales, los cuales tienen un costo mayor, y cumplen con las mismas funciones. Estos 

competidores agregan valor principalmente por medio del diseño y la moda. Es por esto que 

para que los productos de ReO3 sean percibidos como productos con mejor relación costo 

beneficio estos deben tener un diseño de vanguardia. 

Además se debe enfocar el valor del producto en el beneficio que este hace al medio ambiente 

como mencionado anteriormente. 

 

4.3.1.2.2 Evaluación de las Oportunidades y Amenazas 

4.3.1.2.2.1 Oportunidades 

El proyecto tiene mucha flexibilidad, es fácil cambiar el producto, sin cambiar demasiado el 

modelo de negocio, como también es fácil diversificar el portafolio de productos ofrecidos. 

Todos los potenciales productos fabricados con la misma materia prima de la que se ha 

hablado a lo largo de este trabajo, pues debido a sus características se ven muchas 

aplicaciones que esta podría tener. Por ejemplo, se podría fabricar además de morrales y 

bolsos, correas, billeteras, zapatos, chaquetas impermeables, piyamas para carros y motos, 

estuches para dispositivos móviles y muchos otros productos. 

También está la oportunidad de llegar a otros mercados, según un estudio realizado por 

PROCOLOMBIA junto con el ministerio de comercio, después de firmar el tratado de libre 

comercio con Estados Unidos, Colombia se ha convertido en el vigésimo proveedor de este 
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país, este y todos los otros tratados con los que cuenta el país pueden ser usados, sea para 

llegar a nuevos mercados o para obtener material PVC proveniente de estos. 

 

4.3.1.2.2.2 Amenazas 

La principal amenaza proviene de los proveedores, ya que estos son empresas con ánimo de 

lucro cuyo producto se deshecha luego de su uso y los deja de beneficiar. Podrían ver en el 

proyecto una oportunidad y empezar a sacar demasiado provecho ofreciendo el material PVC 

a precios más elevados. Lo ideal sería crear alianzas con estas empresas por medio de 

negociaciones donde ambos salgan beneficiados, ellos podrían dejar de incurrir en costos de 

eliminación o de recolección del material publicitario a cambio de este, o cualquier otro 

acuerdo beneficioso para ambas partes al que se pueda llegar. 

Ser una empresa nueva también es una amenaza, ya que no se tiene reconocimiento en el 

mercado y se deben implementar estrategias de mercadeo para lograrlo, las cuales en 

ocasiones son costosas. 

 

 

4.3.2 Estimar el potencial de mercado y ventas. 

El target market de ReO3 son hombres y mujeres jóvenes de 16 a 29 años estudiantes de 

carreras profesionales o técnicas en la ciudad de Medellín. Su nivel de estudios y cultura 

estudiantil hace que estas personas tengan una mayor conciencia acerca de la situación 

medio-ambiental que se vive hoy en día, lo que hace que estas personas se preocupen y por 

tanto consuman bienes que estén a favor del cuidado del medio ambiente. Medellín es una 
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de las principales ciudades que reciben mayor cantidad de estudiantes foráneos. Por tanto la 

población estudiantil es de alta rotación y cada año llegan más personas de diferentes partes 

del país a estudiar a la ciudad. 

Los morrales, billeteras y bolsos de ReO3 son durables. Ofrecen seguridad a la hora de 

almacenar los elementos utilizados en la vida cotidiana. Además ofrecen una durabilidad 

prolongada resistente a las altas temperaturas (cerca de 80°C). El material principal de estos 

morrales (PVC) es impermeable lo que otorga una mejor conservación de los elementos que 

almacena.  

Los clientes no solo comprarán un producto de excelente calidad, también tendrán un 

producto que comparte lo estético con el factor ambiental. El cliente sentirá que su compra 

inspira a los demás a cuidar el medio ambiente y mostrará a la comunidad que ya ha hecho 

su aporte a la causa. 

En la pirámide de población que se muestra a continuación, extraída de The World Factbook, 

se puede ver que el intervalo de edad en el que hay mayor población en Colombia es entre 

15 y 29 años. 
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Figura 2. Distribución de la población en Colombia 2014 

Fuente: (CIA, 2014) 

En el gráfico anterior se observa que el mercado objetivo representa el segmento de mayor 

población en el país según las bases de datos de la CIA.  

La siguiente tabla es la representación numérica del gráfico anterior. Se podría decir que el 

potencial de mercado que tendrá ReO3 es de 12’ 521,586 clientes. Esto siempre y cuando los 

únicos clientes que tenga sean aquellos a los cuales se apunta, pero puede haber algunas 

ventas a clientes que se desvían de las características de segmentación de los clientes a los 

que se apunta.  
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Tabla 1. Población por edades en Colombia 2014 

 

Fuente: (DANE, 2014) 

 

  

Figura 3. Migraciones en Colombia 2010-2015 

Fuente: Elaboración propia con información de (DANE, 2015) 
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En el gráfico del DANE se pueden observar las migraciones en Colombia calculadas para el 

periodo 2010-2015 de las edades entre 15-29 años. En este se aprecia que dos de las 

potenciales ciudades de mercado se encuentran entre las que más migraciones reciben. Cabe 

aclarar que la mayoría de los jóvenes de las demás ciudades emigran buscando mejores 

ofertas universitarias y de la más alta calidad. 

Para Antioquia el DANE estima que habrá 18,981 personas migrando de 15 a 29 años, la 

mayoría de estas migraciones hacia Antioquia son hacia Medellín. La principal razón de las 

migraciones de estas personas hacia ciudades como Medellín y Bogotá es la búsqueda de 

mejores instituciones educativas para los más jóvenes. Para Bogotá las migraciones 

ascienden a 49,218. 

  

Tabla 2. Tasa bruta de cobertura (Censo 2005) 

 

Nota: Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2014) 

 

En la tabla anterior, extraída del Ministerio de Educación Nacional, se muestra el porcentaje 

de jóvenes entre 17 a 21 años que están matriculados en algún programa de educación 

superior. Este factor que es muy importante por que como se dijo anteriormente el nivel de 
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educación ayuda a concientizar a los jóvenes sobre el cuidado que se debe tener con el medio 

ambiente. 

Debido a los proyectos y programas que vienen ejecutándose por parte del gobierno esta 

cobertura viene en constante crecimiento desde el 2005 como se puede ver en las siguientes 

tablas también extraídas del ministerio de educación nacional. 

  

Tabla 3. Matricula Pregrado por sector 

 
Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2014) 

 

Tabla 4. Crecimiento de Matricula Pregrado por sector 

 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2014) 

(Galvis B, 2014) 
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Mirando las cifras obtenidas, se observa que el potencial de mercado es demasiado grande. 

Por esta razón, se ha decidido segmentarlo un poco más y apuntar a un nicho de mercado un 

poco más pequeño para empezar, y cuando la empresa este más establecida tratar de llegar al 

resto del potencial de mercado por medio de diversificación de productos y penetración a 

otros nichos de mercado. 

El Foco con el cual se iniciara seran los estudiantes de estratos 4,5 y 6 de la ciudad de 

Medellín. En este nicho de mercado se encuentran los productos bien elaborados de precio 

medio – alto, este precio será determinado según los resultados de la encuesta de la cual se 

hablará más adelante.  

Cuando la empresa este establecida en este nicho se sacarán productos más economicos para 

los estratos socioeconomicos medio bajos y se entrara a las otras ciudades principales de 

Colombia. 
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Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2013) 

 

Según la encuesta de calidad de vida en Medellín del 2013 habia en Medellín 93.593 personas 

de estratos 4,5 y 6 que tenian entre 15 y 29 años. Cifra que será el nuevo potencial de mercado 

(Alcaldía de Medellín, 2013). 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

4.3.3 Encuesta al nicho de mercado. 

Ya que el potencial de mercado es de 93.593, el tamaño de la muestra necesaria para recoger 

información y que esta información sea confiable al 95% y tenga tan solo 6,5% debe ser de 

50 personas. Esta es la cantidad de personas que fueron entrevistadas. 

Las encuesta realizada a la muestra tuvo las siguientes preguntas: 

• ¿Cual es tu sexo?  

• ¿Que edad tienes?  

• ¿En que estrato vives? 

• ¿Que precio pagaría por una billetera ecológica, hecho de material reciclable, 

impermeable, durable y con un excelente diseño?  

• ¿Porque utiliza usted Billetera?      

• ¿Cuantos elementos de estos  (Billetera) tienes? 

• ¿Cada cuanto cambia o compra uno de estos (Billetera)? 

• ¿Que precio pagaría por un bolso/cartera ecológico, hecho de material reciclable, 

impermeable, durable y con un excelente diseño? 

• ¿Porque utiliza usted Bolsos/Cartera? 

• ¿Cuantos elementos de estos (Bolso/Cartera) tienes? 

• ¿Cada cuanto cambia o compra uno de estos (Bolso/Cartera)? 

• ¿Que precio pagaría por un morral ecológico, hecho de material reciclable, 

impermeable, durable y con un excelente diseño? 

• ¿Porque utiliza usted Morrales? 

• ¿Cuantos elementos de estos (Morral) tienes? 

• ¿Cada cuanto cambia o compra uno de estos (Morral)? 
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Inicialmente se obtuvo una encuesta con 50 resultados. De las 50 encuestas respondidas hubo 

3 personas cuya edad no clasifica dentro de los rangos establecidos como mercado objetivo. 

Las demás 47 personas cumplen los requisitos tanto de edad como de estrato social. 

El 31,91% de la población encuestada son hombres pertenecientes a los estratos cinco y seis. 

El resto de la población (68,09%) pertenece a mujeres que viven en estratos cuatro, cinco y 

seis. Estos estratos resultantes tienen mayor poder adquisitivo y por tanto más facilidad al 

comprar productos con un nivel de precio medio-alto.  

La encuesta arrojó resultados diversos y muy interesantes.  

Se decide producir solo bolsos y morrales de acuerdo a que son los que más rotación tienen. 

Además de acuerdo al proveedor la dificultad de producción de billeteras es elevada, 

reduciendo los márgenes y extendiendo los tiempos de producción.  

4.3.3.1 Bolsos Mujeres. 

Respecto a los bolsos se observa, como es de esperar, una mayor participación por parte de 

las mujeres. El 100% de las mujeres tienen bolsos y el 72% de estas compran al menos dos 

bolsos anualmente. El 63% de las mujeres están dispuestas a pagar un precio medio-alto por 

un bolso de Re03, cabe aclarar que solo el 3% de las mujeres está dispuesta a pagar un precio 

alto por este producto. La única edad en las mujeres que se mostró dispuesta a pagar un precio 

alto por el bolso son los 22 años. En esta edad la mayoría de estudiantes está recibiendo su 

primer salario ya sea tanto en la práctica académica o ya con un empleo formal y por esto 

pueden tener una tendencia al consumo más elevada. Todas las mujeres con esta edad realizan 

la compra por necesidad. 

El principal motivo de compra de bolsos en las mujeres es por comodidad. Luego de realizar 

unas preguntas aleatorias a unas mujeres pertenecientes a la muestra respondieron que la 
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compra se realiza por comodidad debido a la gran variedad de elementos que cargan las 

mujeres. Un buen bolso facilita el transporte de los elementos que van desde equipo para 

maquillaje, documentación, teléfono celular, gafas y llaves tanto de la casa como del carro. 

Por estas razones definen que el bolso debe ser de un tamaño grande para poder portar todos 

estos ítems. 

4.3.3.2 Bolsos Hombres. 

El Bolso no es un producto que los hombres acostumbren usar, por lo tanto  tampoco los 

compran frecuentemente en promedio los hombres adquieren 0,6 bolsos anualmente, es decir 

que adquieren un morral cada dos años. No están dispuestos a pagar precios altos, en 

promedio están dispuestos a pagar $57.333 pesos, esto por lo que están dispuestos a pagar 

los hombres entre 22 y 23 años ya que los hombres de otras edades no están dispuestos a 

pagar nada. De nuevo el hecho de que las edades donde más están dispuestos a pagar son 22 

y 23 puede deberse a que en estas edades se está recibiendo los primeros sueldos y se hacen 

compras más emocionales. Las Hombres que están dispuestos a comprar un bolso lo harían 

por comodidad y necesidad en el 100%, y el 22,22% también hacen la compra por seguridad. 

Usando bolsos evitan exponer sus objetos de valor en público. 

Como este es un producto que los hombres muy rara vez consumen y además se necesita una 

porción de lona de PVC considerable para producirlo se ha decidido no producir este 

producto. 

4.3.3.3 Morrales Mujeres. 

En los morrales el panorama cambia un poco. Todos los hombres encuestados tienen al 

menos un morral mientras que el 3% de las mujeres no tienen morral. Respecto a las 

cantidades el 16% de las mujeres tienen entre 6 y 10 morrales, la población de mujeres 

restante tiene menos de 6 morrales. La frecuencia de compra de las mujeres es 
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mayoritariamente de un morral al año. Sin embargo hay un alto porcentaje (39%) de mujeres 

que tienen morrales que compran con menor frecuencia. La frecuencia de compra de morrales 

es baja debido a la durabilidad de estos. Además las tendencias actuales invitan a los jóvenes 

a realizar sus estudios con tecnologías. Estas tecnologías hacen referencia a tabletas y fotos 

de celular, las cuales reducen el tiempo invertido en escribir a mano y pasan los cuadernos a 

un segundo plano. De esta forma una mujer necesita menos capacidad de almacenaje de lo 

normal y puede guardar su tableta o teléfono celular en un bolso, reduciendo la necesidad de 

utilizar morrales.  De las mujeres encuestadas y con al menos un morral el 3% de ellas no 

compraría un morral. Esto indica que alguno de los morrales que tienen las mujeres han sido 

regalos o adquiridos mediante premios. Sin embargo, el 53% de las mujeres está dispuesto a 

pagar un precio medio. A diferencia de los morrales, por los cuales las mujeres tienen una 

percepción del precio medio-alto, la gran mayoría de las mujeres (94%) están dispuestas a 

pagar un precio medio-bajo por este producto. 

4.3.3.4 Morrales Hombres. 

Según los resultados de la encuesta los hombres consumen un poco más de morrales que de 

bolsos, comprando morrales con una frecuencia promedio un poco más alta, pero aun así 

dicho promedio no alcanza a ser de un morral anual, solo 0,83 morrales anuales por persona 

en promedio, esto es debido a la durabilidad de los morrales, en la edad en la que más 

adquieren morrales es a los 23 años, edad en la que en promedio se compra un bolso 

anualmente. 

Al tratarse de un producto que los hombres de las edades analizadas usán con frecuencia, se 

encuentra que están dispuestos a pagar un precio promedio de $107.333 el cual representa un 

precio medio – alto.  
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4.3.3.5 Billeteras Mujeres. 

Las mujeres adquieren billeteras con una frecuencia atractiva, es un bien que las mujeres 

adquieren con menos frecuencia que un bolso, pero que requiere menos material para su 

producción y se puede fabricar con pedazos de lona más pequeños, lo que ayudaría a reutilizar 

las lonas al máximo. Las mujeres adquieren en promedio 0.8 billeteras al año, cerca de una 

billetera anual. Y están dispuestas a pagar $67.188 pesos en promedio. 

 

4.3.3.6 Billeteras Hombres. 

Los hombres adquieren billeteras con muchísima menor frecuencia que las mujeres. Mientras 

las mujeres adquieren casi una billetera al año, los hombres adquieren cerca de un cada dos 

años en promedio, 0,6 billeteras anuales. También están dispuestos a pagar menos, $58.333 

en promedio lo que representa un precio bajo. Debido a esta información se sabe que la 

producción debe ser con más cantidades de productos para el público femenino que para el 

masculino. Aunque el público masculino consume menos, no está descartado, este mercado 

continúa siendo rentable y aun se desea incursionar en él. 

 

4.3.3.7  Tablas 

A continuación se presentan las tablas con la información adquirida por las encuestas: 

Esta tabla muestra la participación de hombres encuestados y su promedio de adquisición del 

producto al año. 
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Tabla 5. Promedio anual de adquisiciones de bolsos, morrales y billeteras en los hombres 

 

Fuente: Elaboración propia, encuestas.  

 

En la siguiente tabla se observa cuanto es el precio máximo dispuesto a pagar por los hombres 

y además el precio máximo promedio por cada producto. 

 

Tabla 6. Precio máximo dispuesto a pagar hombres por bolsos, morrales y billeteras. 

 

Fuente: Elaboración propia, encuestas.  

 

Esta tabla muestra la participación de mujeres encuestados y su promedio de adquisición del 

producto al año. 

Edad % Partic. Bolsos Morrales Billeteras

19 6,7% 0,5 2,0 0,5

22 73,3% 0,5 0,7 0,5

23 13,3% 1,0 1,0 1,0

26 6,7% 0,5 0,5 0,5

0,60 0,83 0,60

Hombres Cantidades adquiridas al año

Adquisición Anual Promedio

Edad % Partic. Bolsos Morrales Billeteras

19 6,7% -$                 115.000$        75.000$           

22 73,3% 57.273$           101.364$        50.000$           

23 13,3% 115.000$        115.000$        75.000$           

26 6,7% -$                 150.000$        100.000$        

57.333$           107.333$        58.333$           

Hombres Precio máximo dispuesto a pagar

Precio 
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Tabla 7. Promedio anual de adquisiciones de bolsos, morrales y billeteras en las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia, encuestas.  

 

En la siguiente tabla se observa cuanto es el precio máximo dispuesto a pagar por las mujeres 

y además el precio máximo promedio por cada producto. 

Tabla 8. Precio máximo dispuesto a pagar mujeres por bolsos, morrales y billeteras. 

 

Fuente: Elaboración propia, encuestas.  

Edad % Partic. Bolsos Morrales Billeteras

19 3% 1,0 0,5 0,5

20 19% 1,3 1,3 0,8

21 9% 2,7 0,7 0,5

22 38% 2,7 0,9 0,8

23 25% 1,8 1,1 0,8

25 3% 2,0 0,5 0,5

27 3% 2,0 2,0 1,0

2,1 1,0 0,8

Mujeres Cantidades adquiridas al año

Adquisición Anual Promedio

Edad % Partic. Bolsos Morrales Billeteras

19 3% 115.000$        80.000$           50.000$           

20 19% 103.333$        103.333$        66.667$           

21 9% 115.000$        115.000$        66.667$           

22 38% 103.333$        93.750$           68.750$           

23 25% 87.500$           97.500$           65.625$           

25 3% 115.000$        115.000$        75.000$           

27 3% 80.000$           80.000$           75.000$           

100.469$        98.281$           67.188$           

Precio máximo dispuesto a pagar

Precio 

Mujeres
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4.3.4 Análisis Focus Group 

Se realizó un focus group con 4 mujeres y 2 hombres. Estas personas cumplen con los 

estándares definidos para el mercado objetivo (Edad promedio: 22 años; Estrato: 5) 

El objetivo de la reunión fue determinar el precio real que cada miembro está dispuesto a 

pagar por los productos. Los participantes observaron detenidamente el producto y sacaron 

en conjunto las siguientes conclusiones: 

• Los bolsos deben ser hechos con los mejores retazos de lonas. Este hecho será 

representado como mayor porcentaje de desperdicio en esta materia prima. Se 

analizará en el estudio técnico. 

• El diseño inicial es interesante y la combinación de colores de dos de los tres bolsos 

es excelente. Para que todos los bolsos sean atractivos se deberá contratar un 

diseñador en el momento que la producción sea propia. Antes de eso el proveedor 

será encargado del diseño y se hará retroalimentación del cliente. 

• El precio que les parece más adecuado pagar por los bolsos se estableció en $50.000 

con IVA. 

• El precio acordado de los morrales es de $80.000 con IVA. 

• Los participantes corroboraron los promedios anuales de compra de los dos productos 

(Bolsos y Morrales). 

• El medio de distribución más adecuado sería por medios digitales como páginas de 

internet, publicaciones virtuales y redes sociales. 

 

Según la información recolectada en el Focus Group los medios de distribución que más usa 

el mercado objetivo son las redes sociales e internet. De las redes sociales disponibles la red 
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que más frecuentan es Instagram. Se hizo una búsqueda de cuentas de empresas nuevas, que 

venden sus productos a través de este medio, para así estimar más o menos cuantos seguidores 

es posible alcanzar. De acuerdo a la cantidad de seguidores se puede estimar un nivel de 

ventas. Se encontraron las siguientes cuentas Stagesound con 2179 seguidores, 

Cosmocookies con 3683 seguidores. Estas dos primeras empresas llevan menos de 4 meses 

en las redes y han conseguido una cantidad de seguidores que superan el estimado de ventas 

para el primer año. Dualshopcolombia tiene 28000 seguidores y además pautan en otras 

cuentas de Instagram. Otras empresas encontradas son Artedolcemde 4876 seguidores, 

medellinfit 20200 seguidores. Se pueden encontrar un sin número de cuentas más con 

diferente número de seguidores, pero este número depende fuertemente de cuánto tiempo 

lleve funcionando la cuenta y de cuanto pauten en otras cuentas u otras actividades para atraer 

seguidores. Mirando los perfiles de las cuentas que son relativamente nuevas se estableció 

que para el primer año es posible lograr 4000 seguidores y 2700 unidades vendidas, lo que 

corresponde al 3% del potencial de ventas de bolsos y morrales. 

En el 2014 el  63,8% de los colombianos que accedieron a internet usaron alguna red social. 

“En total, unos 22,5 millones de ciudadanos accedieron a la red en el país el año pasado, cifra 

que si se compara, por ejemplo, con los 22 millones de usuarios que tiene el servicio de 

Facebook en Colombia, muestra que el internauta ‘criollo’ vive pegado a las redes.”  (El 

Tiempo, 2015) 

Los colombianos cada vez compran más por medios electrónicos, esto puede ser porque cada 

vez más Colombianos tienen acceso a estos medios, y porque cada vez se tiene más confianza 

para usarlos. “Una de las opciones en línea que ganó aceptación en el país fue la compra de 

productos o servicios por medios electrónicos. En el 2013, el 5 por ciento de los usuarios 

tenían esta práctica al acceder a la red, mientras que el año pasado la cifra subió a un 5,6 por 

ciento.” (El Tiempo, 2015) 
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Según Fast Company,  Instagram supera otras redes sociales como Facebook y Twitter 

debido a su simplicidad para compartir contenido audiovisual. “Estadísticas en Colombia 

enfatizan que el 60% del tráfico a redes sociales es móvil, es decir se debe a usuarios que 

ingresan desde su celular a explorar y a interactuar con marcas”… “En las estrategias de 

social media, Instagram es considerada la herramienta visual de mayor potencial para el 

marketing digital, luego de comprobarse un crecimiento del 278% según YesMail en el 

número de seguidores de las marcas con respecto al año pasado. Adicional registra un +15 

de engagement mayor que el registrado en plataformas como Facebook”  explica Paula 

Gaviria, VP de activación de marca de Pragma. (EasyFly, 2015) 

 

 

4.4 ESTUDIO TÉCNICO. 

4.4.1 Tamaño del negocio. 

Para definir el tamaño del negocio se tuvieron en cuenta principalmente dos variables. La 

primera es el potencial de mercado estimado anteriormente y la segunda es la capacidad 

productiva que la empresa tendrá. El potencial de mercado estimado en el Estudio de mercado 

resulto ser de 97385 bolsos anuales y de 39192 morrales, considerando las fuerzas 

competitivas y que los productos son para uso diario e informal. Se cree pertinente apuntar 

por el 2% del mercado para empezar, vendiendo anualmente un total de 1947 bolsos y 784 

morrales. Estas cantidades no son inconveniente para el proveedor. Estas cantidades serán 

producidas por medio de un tercero, por razones de palanca operativa para el nivel de ventas 

que más adelante serán expuestas.  
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Tabla 9. Potencial de ventas anuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Notas: La información fue calculada con información previamente mencionada sobre la población proveniente de estudios 
del DANE. 

A continuación se encuentran los costos variables por cada producto. La información fue 

brindada por el proveedor en una reunión informal que se llevó a cabo en el centro de 

Medellín. (Ruby, 2015) 

 

4.4.1.1 Costos Variables por Bolso 

De acuerdo al primer diseño de bolso los costos variables son los siguientes: 

Lona: Se utilizan aproximadamente 0,33 m2 de lona. Este uso considera un desperdicio 

aproximado del 30% debido a los diferentes recortes que se le da al material para poder 

otorgar la mejor calidad y diseño. De acuerdo a la negociación con el proveedor el costo de 

48m2 de lona es de 50 mil pesos colombianos. En resumen, el costo de lona por bolso es 

$344. 

Forro: El forro es aquella tela que está por dentro del bolso y separa su contenido de la lona. 

Este es usado además para crear diferentes bolsillos internos para almacenar cosas. Los 

bolsillos son de diferentes formas de acuerdo a la intención de almacenaje que se piense para 

Género Población Producto
Cantidad Anual 

por Persona

Potencial de 

ventas anuales

Ventas Anuales 

Estimadas 

Primer Año

Bolsos 0,6 28.331                      567                         

Morrales 0,83 39.192                      784                         

Billeteras 0,6 28.331                      567                         

Bolsos 2,1 97.385                      1.948                     

Morrales 1 46.374                      927                         

Billeteras 0,8 37.099                      742                         

Mujeres

47219

46374

Hombres
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cada uno. Se utilizan aproximadamente 25 cm lineales de forro considerando un 20% de 

desperdicio. Estos 25 cm quieren decir que se utilizan 25 cm de largo de una tela que tiene 

por defecto 1,4m de ancho, es decir, se utilizan 0,35m2 de forro. El costo del forro depende 

de la calidad de este. El más económico nacional es una tela llamada “30-100” cuyo valor 

comercial es de $3,900 el metro lineal. El forro más costoso encontrado es de $17,000 el 

metro lineal. Se escogió una tela con un costo de $5,000 el metro lineal. De esta forma 

concluimos que el costo por concepto de forro es de $1,167. (Ruby, 2015) 

Cremallera: De acuerdo con el focus group se escogió el bolso con cremallera. La cantidad 

de cremallera usada por bolso es de aproximadamente 0,4m incluyendo tanto el exterior 

como la cremallera utilizada en los bolsillos internos del bolso. El costo varía también de 

acuerdo con la calidad y oscila entre $650 y $5,000. La escogida fue una cremallera de 

fantasía con un costo de $1,000 el metro. El total del costo de la cremallera por bolso es de 

$400. (Ruby, 2015) 

Riatas: Las riatas son aquellas correas utilizadas para poder colgarse el bolso en el hombro 

o en el brazo. Se utilizan aproximadamente 1,6 metros de riata por bolso. Se consideró más 

apropiada una riata fina cuyo costo es de $850 el metro. De esta forma el costo de la riata es 

de $1,360. (Ruby, 2015) 

Llaves: Son aquellas que abren y cierran la cremallera. Se utilizan 2 por bolso y su costo es 

de $1,000 cada una. Por tanto el costo de este material es de $2,000. (Ruby, 2015) 

Mano de Obra: El costo de mano de obra incluye, cortes, confección y acabados. En la 

producción externa es de $12,000 por bolso (Ruby, 2015). Si se quisiera realizar la 

producción internamente sería de alrededor de $10,227 por bolso considerando que se tarda 

1,5 horas en realizarlo y que el salario integral mensual es de $1’200,000. 
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Distribución: En la distribución se considera un  domiciliario que cobra $4,000 por bolso. 

Si son varios bolsos para el mismo destino o zonas cercanas el costo se divide entre la 

cantidad de bolsos a repartir reduciendo este costo. 

A continuación se presentan las tablas de los costos variables totales por bolso, tanto con 

producción externa como propia. 

Tabla 10. Costos variables bolsos producción externa 

 

Fuente: Elaboración propia con colaboración de (Ruby, 2015). 

 

Tabla 11. Costos variables bolsos producción propia 

 

Fuente: Elaboración propia con colaboración de (Ruby, 2015). 

Material Cantidad Usada Unidad de Medida Precio por Unidad Costo por bolso

Lonas 0,33 m
2

1.042$                      344$                       

Forro 0,35 m
2

3.333$                      1.167$                   

Cremallera 0,4 m 1.000$                      400$                       

Riatas 1,6 m 850$                          1.360$                   

Llaves 2 unidades 1.000$                      2.000$                   

Mano de Obra 12.000$                    12.000$                 

Distribución 4.000$                      4.000$                   

21.270$                 

Costos Variables Bolsos (Producción Externa)

Material Cantidad Usada Unidad de Medida Precio por Unidad Costo por bolso

Lonas 0,33 m
2

1.042$                        344$                            

Forro 0,35 m
2

3.333$                        1.167$                        

Cremallera 0,4 m 1.000$                        400$                            

Riatas 1,6 m 850$                            1.360$                        

Llaves 2 unidades 1.000$                        2.000$                        

Mano de Obra 1,5 horas hombre 6.818$                        10.227$                      

Distribución 4.000$                        4.000$                        

19.498$                      

Costos Variables Bolsos (Producción propia)
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4.4.1.2 Costos Variables por Morral 

De acuerdo al primer diseño de morral los costos variables son los siguientes: 

Lona: Se utilizan aproximadamente 0,45 m2 de lona. Este uso considera un desperdicio 

aproximado del 30% debido a los diferentes recortes que se le da al material para poder 

otorgar la mejor calidad y diseño. De acuerdo a la negociación con el proveedor el costo de 

48m2 de lona es de 50 mil pesos colombianos. En resumen, el costo de lona por morral es 

$468,75. 

Forro: El forro del morral requiere más tela debido a que posee más bolsillos que un bolso 

y además considerando el estuche para el computador portátil. Se utilizan aproximadamente 

58 cm lineales de forro considerando un 20% de desperdicio, es decir, se utilizan 0,812 m2 

de forro. Se escogió una tela con un costo de $5,000 el metro lineal. De esta forma concluimos 

que el costo por concepto de forro es de $2,707. (Ruby, 2015) 

Cremallera: La cantidad de cremallera usada por morral es de aproximadamente 1,54m 

incluyendo tanto el exterior como la cremallera utilizada en los bolsillos internos del morral. 

Se utiliza más cremallera en morral por el mismo motivo que se utiliza más forro (hay más 

bolsillos). La escogida fue una cremallera metálica resistente cuyo costo es de $3,000 el 

metro. El total del costo de la cremallera por morral es de $4,620. (Ruby, 2015) 

Riatas: Se utilizan aproximadamente 3 metros de riata por morral. Se consideró más 

apropiada una riata fina cuyo costo es de $850 el metro. De esta forma el costo de la riata es 

de $2,550. (Ruby, 2015) 

Llaves: Son aquellas que abren y cierran la cremallera. Se utilizan 5 por morral y su costo es 

de $1,000 cada una. Por tanto el costo de este material es de $5,000. (Ruby, 2015) 
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Mano de Obra: El costo de mano de obra incluye cortes, confección y acabados. En la 

producción externa es de $20,000 por bolso (Ruby, 2015). Si se quisiera realizar la 

producción internamente sería de alrededor de $6,818 por bolso considerando que se tarda 2 

horas en realizarlo y que el salario integral mensual es de $1’200,000. 

Distribución: En la distribución se considera un  domiciliario que cobra $4,000 por morral. 

Si son varios morrales para el mismo destino o zonas cercanas el costo se divide entre la 

cantidad de morrales a repartir reduciendo este costo. 

A continuación se presentan las tablas de los costos variables totales por morral, tanto con 

producción externa como propia. 

 

Tabla 12. Costos variables morrales producción externa 

 

Fuente: Elaboración propia con colaboración de (Ruby, 2015). 

 

Material Cantidad Usada Unidad de Medida Costo por Unidad Costo por bolso

Lonas 0,45 m
2

1.042$                      468,75$                 

Forro 0,812 m
2

3.333$                      2.707$                   

Cremallera 1,54 m 3.000$                      4.620$                   

Riatas 3 m 850$                          2.550$                   

Llaves 5 unidades 1.000$                      5.000$                   

Mano de Obra 20.000$                    20.000$                 

Distribución 4.000$                      4.000$                   

39.345$                 

Costos Variables morrales (Producción Externa)
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Tabla 13. Costos variables morrales producción propia 

 

Fuente: Elaboración propia con colaboración de (Ruby, 2015). 

  

4.4.1.3 Costos Fijos 

Los costos fijos varían si se externaliza o si se hace propia la producción. Los costos a 

considerar son los siguientes: 

Recolección y transporte de lonas: Este costo se da al inicio de cada semana. Consiste en 

lo que cobra un encargado por recoger las lonas en el local comercial del proveedor y llevarlas 

directamente al lugar de confección. Cobra lo mismo sin importar el destino, ya sea el centro 

de Medellín o la bodega destinada para la manufacturación propia. El costo del transporte es 

$50,000.  

Transporte producto terminado: Al finalizar la semana se recolectará el producto 

terminado en el centro de Medellín en el local del tercero. Luego será llevado a la bodega de 

la empresa para que pueda ser distribuido y entregado a los clientes. Este costo solo se asume 

cuando la producción es externalizada ya que con la producción propia el producto terminado 

queda en el mismo lugar donde sale para la distribución. El costo es entonces $50,000 ya que 

es la misma persona que entrega las lonas en el lugar de confección. 

Material Cantidad Usada Unidad de Medida Costo por Unidad Costo por bolso

Lonas 0,45 m
2

1.042$                      468,75$                 

Forro 0,812 m
2

3.333$                      2.707$                   

Cremallera 1,54 m 3.000$                      4.620$                   

Riatas 3 m 850$                          2.550$                   

Llaves 5 unidades 1.000$                      5.000$                   

Mano de Obra 2 Horas/Hombre 6.818$                      13.636$                 

Distribución 4.000$                      4.000$                   

32.982$                 

Costos Variables morrales (Producción Propia)
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Almacenamiento: Es una pequeña bodega ubicada en el sector Aguacatala del Poblado. El 

valor del alquiler de esta es de $80,000 mensuales. Este costo solo se le atribuye a la 

producción externalizada ya que en la producción propia el lugar de confección es también 

el lugar de almacenaje. 

Servicios: Costo que se incurre al volver propia la manufactura del producto. Se estima que 

serían alrededor de $400,000 pesos actuales e incluyen luz y agua. 

Alquiler y administración de bodega: Costo en que se incurre al realizar producción propia. 

La bodega es de 50 m2 y el costo de arrendamiento de esta es de $1’250,000 mensuales. 

Además el costo de la administración es de $1,500 por m2. Este costo fijo totaliza en 

$1’325,000. 

Mantenimiento: Costo en que se incurre al realizar producción propia. Según el proveedor 

externo es de alrededor de $20,000 mensuales por cada máquina de coser. 

Los costos fijos totales son los siguientes: 

Tabla 14. Costos fijos mensuales producción externa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concepto
Frecuencia 

Mensual
Costo Unitario Costo Total

Recolección y Transporte Lonas 4 50.000$                        200.000$                 

Transporte Producto Terminado 4 50.000$                        200.000$                 

Almacenamiento 1 80.000$                        80.000$                    

480.000$                 

Costos Fijos (Producción Externa) Mensuales
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Tabla 15. Costos fijos mensuales producción propia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

4.4.2 Localización del negocio 

Inicialmente la producción de los bolsos y morrales la llevará a cabo un proveedor ubicado 

en Medellín en Palacé en el pasaje comercial El Arriero. Este proveedor fue quien ofreció 

mejores costos después de una negociación y fue el más cumplido con la entrega de los 

moldes y las muestras del producto, además la calidad de su producción fue muy buena. Se 

decidió que solo se usaría un proveedor para la  producción por motivos de conveniencia para 

el control de la calidad entendida como la reducción de la variabilidad y el ajuste de la 

característica. El proveedor se comprometió a que si algún día los requerimientos de 

producción sobrepasan su capacidad productiva conseguiría el personal y los activos 

necesarios para cumplir con estos. El proveedor no prestara servicio de almacenamiento por 

lo que se usara una bodega por la que se pagará un arriendo muy favorable. Desde este lugar 

Concepto
Frecuencia 

Mensual
Costo Unitario Costo Total

Recolección y Transporte Lonas 4 50.000$                        200.000$                  

Servicios 1 400.000$                      400.000$                  

Alquiler Bodega 1 1.250.000$                  1.250.000$              

Administración Bodega 1 75.000$                        75.000$                    

Mantenimiento Maquinaria 2 80.000$                        160.000$                  

2.085.000$              

Costos Fijos (Producción Propia) Mensuales
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de almacenamiento se distribuirá el producto con una estrategia de canales de la que se 

hablará más adelante. Las labores administrativas se llevarán a cabo desde el hogar de los 

encargados a manera de teletrabajo para ahorrar costos. 

4.4.3 Ingeniería del proyecto. 

Para definir la ingeniería del proyecto se tratara cada tema de la cadena productiva en orden, 

empezando por la recolección de materia prima e insumos, luego la producción y el 

almacenamiento, y por último se tratara el tema de la distribución. 

La capacidad que la empresa tendrá para recolectar lonas de PVC es crítica para el éxito del 

proyecto ya que estas son la materia prima principal. Es por esto que se decidió averiguar 

con diferentes empresas de publicidad de la ciudad de Medellín que hacían con dichas lonas 

luego de que estás terminan su exhibición. La respuesta de la mayoría de las empresas fue 

que el cliente (Empresa que pago por la exhibición de la lona) se puede quedar con ella, si 

no es el deseo del cliente, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, entonces la empresa 

de publicidad la recoge y almacena, al cabo de un tiempo de almacenamiento las desechan. 

El tiempo de almacenamiento varía ampliamente entre las empresas, existen algunas que solo 

las almacenan unas pocas semanas, como otras que mantienen un inventario de doscientas 

cincuenta lonas. Todas las empresas están dispuestas a vender estas lonas, por precios 

cercanos a cincuenta mil pesos por la lona estándar de carretera de cuatro metros de ancho 

por doce metros de largo (Cuarenta y ocho metros cuadrados). El flujo que tienen estas 

empresas de lonas de PVC que terminan su exhibición varía dependiendo del tamaño de la 

empresa pero rondan cerca de las veinte lonas semanales, en algunos casos mucho más. Esta 

información que se recolecto indica que la materia prima está disponible y se puede adquirir 

fácilmente y a precios bajos. Para el proyecto se eligieron los proveedores que tenían un flujo 

de vallas más constantes. Sin desechar a los otros pues el crecimiento de la empresa exigirá 

adquirir lonas de diferentes proveedores.  
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Conociendo que existe la disponibilidad de materia prima y el fácil acceso a esta sería ideal 

crear algunas barreras de entrada para nuevos competidores al menos temporales, negociando 

acuerdos de exclusividad con los proveedores, donde por la compra periódica de cierta 

cantidad de lonas la empresa sería la única con el derecho a adquirir este material. 

La producción será realizada por terceros. Para esto la empresa debe proporcionar todos los 

materiales necesarios para la confección exceptuando el hilo, estos términos fueron los 

acordados en la negociación con el proveedor. Según estos términos la empresa debe hacer 

llegar al proveedor todos los materiales. Para esto se pagará un servicio de transporte el cual 

llevara una vez a la semana lonas desde el proveedor de estas hasta el lugar de trabajo del 

confeccionista, también llevara el resto de herrajes necesarios (cremallera, forros, riatas, 

llaves… etc.) desde la bodega de almacenamiento de la empresa ReO3 hasta donde el 

confeccionista. Una vez este recibe los materiales da inicio a la producción que comienza 

con el proceso de corte de las lonas. Se cortan todos los pedazos requeridos para el total de 

la producción semanal usando diferentes lonas, con la finalidad de que el diseño de los bolsos 

y morrales sea aleatorio y combinado. Luego del corte se ensamblan estos pedazos usando 

máquinas de coser convencionales y por último se ponen los diferentes herrajes también 

usando costuras. 

Al terminar el proceso se contrata un servicio de transporte que recoge el producto terminado 

y lo lleva a la bodega de almacenamiento donde se dispone para su distribución a cliente 

final. 

La venta se realizará principalmente a través de redes sociales, para esto se deben subir fotos 

de todos los productos a redes sociales donde se exhibirán y tendrán un código para su 

identificación. Una vez un producto es vendido éste es retirado de las redes. Para mantener 

las redes actualizadas y atender las solicitudes de los clientes se contratará un community 

manager. Luego de ser vendido el producto se le envía al cliente junto con su factura a la 
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dirección que este haya dispuesto de manera gratuita. La forma de pago puede ser por 

transferencias electrónicas o en efectivo al momento de la entrega. 

Para volver propia la producción es necesario pagar alquiler de bodega donde se dará la 

producción y almacenamiento, comprar equipos como cortadores y cosedoras y contratar 

personal. Todos estos gastos han sido cotizados e incluidos en las proyecciones financieras. 

Al hacer esto se logra reducir los costos variables de mano de obra aumentando el margen 

junto con las utilidades de manera significativa.  

El proceso de producción propia seria el siguiente: Cortado, se cortarían piezas de manera 

aleatoria de las diferentes lonas disponibles para la producción de los productos. Este proceso 

se lleva a cabo por un empleado usando una cortadora. Teniendo en cuenta cuantos productos 

se deben confeccionar. Luego de cortar todas las diferentes piezas necesarias para la 

confección de los productos se pasa a la confección donde se unen las piezas con finas 

costuras usando hilos de la mejor calidad en máquinas para coser operadas por un empleado, 

cada cosedora. Se debe usar 1 cortadora por cada 5 cosedoras usadas en la producción. 

Luego de esto los mismos empleados encargados de ensamblar las piezas pasarán a añadir 

los herrajes por medo de costuras y pegamentos, estos herrajes son: cremalleras, riatas, 

botones, forros, marquillas, logo, y demás acabados que varían según el diseño. 

El resto de procesos de distribución es igual exceptuando que al hacer la producción propia 

no hay que hacer movimiento de inventario terminado. 

4.5 ESTUDIO AMBIENTAL 

La repercusión ambiental más grande y evidente que tendrá el proyecto, de ser ejecutado, 

será evitar que las lonas de PVC sean desechadas o quemadas. De esta forma se evita que 

estas emitan peligrosos gases o pasen más de un siglo descomponiéndose en un relleno 
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sanitario, mientras contamina la tierra y afecta la vida animal. En la siguiente tabla se muestra 

la cantidad de metros cuadrados y de lonas que se usarían anualmente en el proyecto y que 

por lo tanto su vida útil seria alargada. 

Tabla 16. Cantidad de lonas a utilizar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo impacto ambiental es evitar la compra de productos realizados con materiales 

vírgenes provenientes de recursos naturales. Las problemáticas ambientales de la producción 

de dichos textiles son generación de residuos sólidos, generación de residuos líquidos con 

cargas orgánicas, generación de emisiones atmosféricas CO2 y otros, producción de fibras 

textiles con sustancias peligrosas, generación de ruido en las plantas de tejeduría. (FUNDES, 

2005) 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U.Bolsos 1.948       2.922       3.896       4.870       4.870       4.870       4.870       4.870       4.870       4.870       

U.Morrales 784           1.176       1.568       1.960       1.960       1.960       1.960       1.960       1.960       1.960       

m
2
 necesarios 996           1.493       1.991       2.489       2.489       2.489       2.489       2.489       2.489       2.489       

Lonas necesarias 21             32             42             52             52             52             52             52             52             52             
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Figura 5. Proceso de manufactura sector textil 

Fuente: (FUNDES, 2005) 

La cantidad de lonas de PVC producidas y desechadas en el mundo ya empieza a ser 

problema que preocupa a más de uno. Un estudio realizado en Guayaquil por la Universidad 

de Especialidades Espíritu Santo (UEES) dice que el 25% de los desechos en la basura de 

Guayaquil corresponde a lonas publicitarias. En el estudio se argumenta que las lonas en 
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estas cantidades son altamente contaminantes en los rellenos por su largo proceso de 

descomposición que inicia a los 25 años y puede tardar cientos de años y por ser derivado 

del petróleo. Esta situación se generaliza para la mayoría de las ciudades principales de cada 

país. (El Telégrafo, 2014) 

4.6 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El Proyecto contara con una junta directiva conformada por tres miembros. Los tres 

miembros son Vladimir Calle Zapata, Ramón Eduardo Villa García y Andrés González 

Cálad. Estos tendrán  voz y voto con la misma participación, no habrá empates ya que se 

tiene un número impar de participantes y no se podrán tomar decisiones en la ausencia de 

algún miembro. En casos extraordinarios cuando sea imposible la presencia de algún 

miembro este delegará a otro miembro para tomar la decisión por él. En esta junta se tomarán 

todas las decisiones de dirección, desde la planeación de nuevas ideas, hasta la ejecución y 

control de estas. 

Los socios Ramón y Andrés serán los encargados de la gerencia del proyecto, se repartirán 

las diferentes funciones. Ramón estará encargado de las funciones de contabilidad y finanzas 

y Andrés de Mercadeo y Comerciales, a su vez ambos serán asesores comerciales en eventos 

y ferias. La selección de personal estará a cargo de Andrés y Ramón, pero la decisión final 

recaerá sobre el encargado del área para la cual será requerido el nuevo miembro. Se estima 

que desde el primer año se necesitará un community manager. Los productos vendidos a 

través de redes sociales se entregarán a través de un servicio de mensajería externo a la 

empresa. El resto de las funciones pueden ser realizadas por los dos socios. 

Gerente contabilidad y Finanzas 

Nombre del Cargo: Gerencia Contabilidad y Finanzas 
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A quien reporta: Junta Directiva 

Finalidad del Cargo: Realizar seguimiento de indicadores financieros y llevar una adecuada 
contabilidad que generé información confiable para la toma de decisiones. 

Formación Académica: Administración de empresas o Ingeniero administrador con enfoque 
en Finanzas. 

Competencias: Capacidad de análisis, de síntesis, buena comunicación de resultados. 

Salario Mensual: $ 1.500.00 

 

Gerente Mercadeo y Ventas 

Nombre del Cargo: Gerencia Mercadeo y Ventas 

A quien reporta: Junta Directiva 

Área de desempeño: Mercadeo, Comunicación y Ventas 

Finalidad del Cargo: Diseñar Estrategias de Mercadeo y métodos para la obtención y 
conservación de nuevos clientes. Organizar eventos y generar contactos para pueda 
desarrollar alianzas comerciales. Realizar estrategias comerciales y plan de ventas. Informar 
a la gerencia de nuevas tendencias para mantener el proyecto al día en temas modernos. 

Formación Académica: Administrador de empresas o Ingeniero administrador con énfasis en 
mercadeo y ventas. 

Competencias: Proactividad, automotivación, adaptabilidad, creatividad, sociabilidad y 
tolerancia al stress. 

Salario Mensual: $ 1.500.000 

 

Community manager 

Nombre del Cargo: Community manager 
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A quien reporta: Gerencia Mercadeo y Ventas 

Área de desempeño: Atención general del cliente. 

Finalidad del Cargo: Estar siempre disponible para tratar las necesidades que puedan 
presentársele al cliente. Mantener actualizadas las redes sociales, Realizar ventas a través de 
redes sociales y facturar. 

Formación Académica: Comunicador social con énfasis en manejo de redes. 

Salario Mensual: $ 1.800.000 

 

Diseñador 

Nombre del Cargo: Diseñador 

A quien reporta: Gerencia Mercadeo  y Ventas 

Área de desempeño: Diseño y producción. 

Finalidad del Cargo: Diseñar los bolsos y morrales. Controlar la calidad del producto 
terminado. Innovar en técnicas de confección y estandarización del producto. Estar con las 
tendencias de la moda. 

Formación Académica: Diseño de modas. 

Salario Mensual: $2.400.000 

Nota: Esta persona ingresa a la organización una vez la producción sea propia y no con 
terceros. 

 

Confeccionistas 

Nombre del cargo: Confeccionistas 

A quien reporta: Diseñador 

Área de desempeño: Producción. 
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Finalidad del cargo: realizar cortes, confección y acabados de los bolsos y morrales 
producidos. Realizar mejoras y ajustes en los productos. 

Formación Académica: Bachiller. 

Salario Mensual: $1’200.000 

Nota: Esta persona ingresa a la organización una vez la producción sea propia y no con 
terceros. 

 

 

Figura 6. Estructura Organizacional 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7 DESARROLLO LEGAL 

La siguiente información fue brindada por un abogado comercial. Su nombre es José Julián 

García y la información que otorgo fue a través de una entrevista. 

Inicialmente se debe hacer una reunión pre constitutiva en la que las partes se pongan de 

acuerdo acerca de la sociedad. En esta se establecen las estatutos, las clausulas, el objeto 

social y el tipo de sociedad a constituirse. Se prefiere en este caso crear una Sociedad por 

Acciones Simplificada. De acuerdo al abogado el capital suscrito y pagado será de 26 

millones de pesos como se podrá observar en la inversión inicial de los accionistas. El capital 

autorizado definido y recomendado será de 52 millones de pesos. 

Luego de esto se deben presentar los documentos previamente mencionados y los formularios 

debidamente diligenciados ante la cámara de comercio. Luego de esto se debe proceder 

solicitando el Pre RUT en Cámara de comercio. La finalidad de obtener el Pre RUT es poder 

una cuenta bancaria con la cual se registra la empresa ante la DIAN con el RUT. Luego se 

deben legalizar la totalidad de trámites ante Cámara de Comercio. 

Lo siguiente es obtener la resolución de facturación ante la DIAN y además obtener la firma 

digital del representante legal. Estos trámites son para la creación de la sociedad y tiene un 

costo de $1’200,000 el abogado y aproximadamente $1’000,000 los trámites en cámara de 

comercio. 
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Para el registro de marca el abogado realiza los trámites ante la Superintendencia de Industria 

y Comercio cobrando $1’200,000 por la prestación del servicio y otro $1’000,000 para el 

registro de los signos distintivos. 

Finalmente el abogado realiza la elaboración y aprobación de los contratos que se van a 

suscribir para los empleados sin ningún costo adicional a los previamente mencionados. 

(García García, 2015) 

4.8 ESTUDIO FINANCIERO 

Para empezar se indica si la producción debe o no ser externa. De esta forma se buscó un 

punto de indiferencia. Con los costos mencionados anteriormente y los gastos totales 

calculados se presenta un punto de indiferencia entre la producción propia y la externa en 

15553 unidades producidas (4463 morrales y 11089 bolsos). A continuación la gráfica que 

muestra la diferencia de utilidades según el volumen de producción: 
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Figura 7. Nivel de indiferencia producción externa y propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una producción poco integrada representa la producción con la confección externa y la muy 

integrada es la producción propia. 

De acuerdo a pronósticos de ventas que se observan a continuación el nivel de ventas en el 

que se debe integrar la producción no será alcanzado ni en el corto ni en el mediano plazo: 

Tabla 17. Nivel de ventas anuales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nivel de Indiferencia 

Poco integrado Muy integrado

Año 1 2 3 4 5

U.Bolsos 1.948       2.922       3.896       4.870       4.870       

U.Morrales 784           1.176       1.568       1.960       1.960       
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Se considera un crecimiento de la participación del mercado del 1% anual. Recordemos que 

ésta inicia en 2%. De esta forma la participación de mercado estimada en el año 5 será del 

5%. 

A continuación se muestra el Estado de resultados para los primeros 5 años de la operación 

del proyecto. Es importante recalcar que se consideró un IPC del 3% para el incremento tanto 

en precio de ventas como en costos. Además el incremento del costo en la mano de obra se 

consideró del 4% anual como se ha venido evidenciando en el país. 

 

Tabla 18. Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos un gasto de ventas que incluye la creación de la sociedad y de la marca. Además 

una inversión anual de $1’200,000 en publicidad extraordinaria a la realizada por el 

community manager. De acuerdo al Estado de Flujo de Efectivo no habrá necesidad de acudir 

a endeudamiento y por tanto no se pagan intereses. La tasa impositiva considera tanto el 

impuesto de renta como el CREE, totalizando en un 34% de la utilidad antes de impuestos. 

Para lograr este nivel de ventas se requieren unos activos, pasivos y patrimonio determinado. 

A continuación se presenta el Balance General de la empresa:  

Año 1 2 3 4 5

Ventas 160.120.000$      247.365.055$      339.714.676$      437.382.646$      450.504.125$      

CMV 77.596.107$        118.095.080$      161.180.355$      207.268.168$      214.764.173$      

Ut. Bruta 82.523.893$        129.269.975$      178.534.321$      230.114.477$      235.739.952$      

Gastos 57.600.000$        59.904.000$        62.300.160$        64.792.166$        67.383.853$        

Depreciación Computadores 1.200.000$           1.200.000$           1.200.000$           1.200.000$           1.200.000$           

Gasto de Ventas 5.600.000$           1.200.000$           1.200.000$           1.200.000$           1.200.000$           

Ut.Operativa 18.123.893$        66.965.975$        113.834.161$      162.922.311$      165.956.099$      

Intereses -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

Ut. Antes de Impuestos 18.123.893$        66.965.975$        113.834.161$      162.922.311$      165.956.099$      

Impuestos 6.162.124$           22.768.432$        38.703.615$        55.393.586$        56.425.074$        

Ut.Neta 11.961.769$        44.197.544$        75.130.547$        107.528.725$      109.531.026$      
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Tabla 19. Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar no se manejará cartera porque todas las ventas serán de contado. 

Para efectos prácticos se consideró una rotación de cartera, no de 0 días sino de 1 día. Para 

evitar desabastecimiento y debido al costo de oportunidad de no atención se manejará un 

inventario suficiente para cubrir 1 mes de producción. El juego de inventarios se mostrará 

Balance General Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos 46.206.793$       97.951.842$       154.241.977$     218.970.701$     243.592.280$     

Disponible 34.452.669$       83.810.862$       137.443.033$     199.248.046$     224.407.252$     

Cuentas por Cobrar 444.778$             687.125$             943.652$             1.214.952$          1.251.400$          

Inventario 6.509.347$          9.853.856$          13.455.292$       17.307.703$       17.933.628$       

Activo Corriente 41.406.793$       94.351.842$       151.841.977$     217.770.701$     243.592.280$     

Equipo de Cómputo 6.000.000$          6.000.000$          6.000.000$          6.000.000$          6.000.000$          

Maquinaria -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Depreciación Acumulada 1.200.000$          2.400.000$          3.600.000$          4.800.000$          6.000.000$          

Activo Fijo Neto 4.800.000$          3.600.000$          2.400.000$          1.200.000$          -$                      

Pasivo 8.245.024$          25.361.945$       41.879.568$       59.184.003$       60.297.538$       

Cuentas por Pagar 1.007.061$          1.474.640$          2.012.324$          2.580.244$          2.613.883$          

Impuestos por Pagar 6.162.124$          22.768.432$       38.703.615$       55.393.586$       56.425.074$       

Obligaciones Laborales 1.075.840$          1.118.874$          1.163.629$          1.210.174$          1.258.581$          

Obligaciones Financieras -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Patrimonio 37.961.769$       72.589.897$       112.362.409$     159.786.697$     183.294.742$     

Capital Social 26.000.000$       26.000.000$       26.000.000$       26.000.000$       26.000.000$       

Reserva Legal -$                      1.196.177$          5.615.931$          13.128.986$       23.881.858$       

Utilidad del Ejercicio 11.961.769$       44.197.544$       75.130.547$       107.528.725$     109.531.026$     

Utilidades Acumuladas -$                      1.196.177$          5.615.931$          13.128.986$       23.881.858$       

Pasivo + Patrimonio 46.206.793$       97.951.842$       154.241.977$     218.970.701$     243.592.280$     
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más adelante, este es el que determina el costo de la mercancía.  Además, de acuerdo al 

proveedor los plazos de pago que maneja son de 15 días, tiempo suficiente para realizar 

algunas ventas y poder cumplirle luego al proveedor por la mercancía producida.   

A continuación se presenta el juego de inventario de los bolsos: 

Tabla 20. Juego de inventarios para bolsos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El juego de inventario para los morrales es el siguiente: 

Bolsos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inventario Inicial Unidades 0 163 244 325 406

Costo Unitario 21.270$               23.216$               23.464$               23.962$               24.620$               

Costo Total -$                      3.784.160$         5.725.220$         7.787.654$         9.995.804$         

Compras Unidades 2111 3003 3977 4951 4870

Costo Unitario 5.270$                  5.429$                  5.591$                  5.759$                  5.932$                  

Costo Total 11.125.850$       16.301.873$       22.236.938$       28.513.436$       28.888.355$       

Producción Unidades 2111 3003 3977 4951 4870

MOD 12.000$               12.480$               12.979$               13.498$               14.038$               

MP 5.270$                  5.429$                  5.591$                  5.759$                  5.932$                  

Distribución 4.000$                  4.160$                  4.326$                  4.499$                  4.679$                  

CIF 1.945$                  1.409$                  1.096$                  906$                     949$                     

Costo Unitario 23.216$               23.477$               23.993$               24.663$               25.599$               

Costo Total 49.008.354$       70.502.912$       95.418.431$       122.108.562$     124.666.541$     

Disponible Unidades 2111 3166 4221 5276 5276

Costo Unitario 23.216$               23.464$               23.962$               24.620$               25.524$               

Costo Total 49.008.354$       74.287.072$       101.143.650$     129.896.215$     134.662.346$     

Mercancía Vendida Unidades 1948 2922 3896 4870 4870

Costo Unitario 23.216$               23.464$               23.962$               24.620$               25.524$               

Costo Total 45.224.194$       68.561.853$       93.355.997$       119.900.411$     124.299.777$     

Inventario Final Unidades 163 244 325 406 406

Costo Unitario 23.216$               23.464$               23.962$               24.620$               25.524$               

Costo Total 3.784.160$         5.725.220$         7.787.654$         9.995.804$         10.362.569$       
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Tabla 21. Juego de inventarios para morrales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Retornando al balance general se observa que se hará una inversión de $6’000,000 en 3 

equipos de cómputo para la labor diaria de los 3 miembros fijos de la organización como se 

explicó en el estudio organizacional. Este equipo de cómputo será depreciado en línea recta 

durante 5 años. Los  impuestos por pagar son los impuestos causados en cada año. Estos 

impuestos se pagan en los primeros meses del año siguiente y por tanto quedan pendientes 

por pagar. Respecto a las obligaciones laborales también hay unas que se pagan al año 

siguiente. Estas consideran pagos a la ARP, salud, pensión y cesantías. Se observa que el 

aporte de capital es de $26’000,000 millones y es constante. Este capital consiste en 

$6’000,000 usados en el equipo de cómputo y $20’000,000 en disponible, de esta forma 

Morrales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inventario Inicial Unidades 0 66 98 131 164

Costo Unitario -$                      41.291$               42.129$               43.264$               44.585$               

Costo Total -$                      2.725.187$         4.128.636$         5.667.638$         7.311.898$         

Compras Unidades 850 1208 1601 1993 1960

Costo Unitario 15.345$               15.806$               16.280$               16.768$               17.271$               

Costo Total 13.043.604$       19.089.479$       26.058.845$       33.412.424$       33.844.840$       

Producción Unidades 850 1208 1601 1993 1960

MOD 20.000$               20.800$               21.632$               22.497$               23.397$               

MP 15.345$               15.806$               16.280$               16.768$               17.271$               

Distribución 4.000$                  4.160$                  4.326$                  4.499$                  4.679$                  

CIF 1.945$                  1.409$                  1.096$                  906$                     949$                     

Costo Unitario 41.291$               42.175$               43.334$               44.672$               46.297$               

Costo Total 35.097.100$       50.936.677$       69.363.360$       89.012.017$       90.723.556$       

Disponible Unidades 850 1274 1699 2124 2124

Costo Unitario 41.291$               42.129$               43.264$               44.585$               46.165$               

Costo Total 35.097.100$       53.661.863$       73.491.996$       94.679.656$       98.035.455$       

Mercancía Vendida Unidades 784 1176 1568 1960 1960

Costo Unitario 41.291$               42.129$               43.264$               44.585$               46.165$               

Costo Total 32.371.913$       49.533.228$       67.824.358$       87.367.757$       90.464.396$       

Inventario Final Unidades 66 98 131 164 164

Costo Unitario 41.291$               42.129$               43.264$               44.585$               46.165$               

Costo Total 2.725.187$         4.128.636$         5.667.638$         7.311.898$         7.571.059$         
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permite tener siempre disponible para cubrir imprevistos. El porqué de los $20’000,000 será 

explicado en el Estado de Flujo de efectivo. 

 

El flujo de caja del proyecto se muestra a continuación: 

Tabla 22. Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este se considera todo el capital de trabajo resultado de las rotaciones mencionadas 

anteriormente. Se observa que el proyecto tiene siempre capital disponible para hacer 

reinversiones y además otorga dividendos anualmente a sus accionistas. 

A continuación se presenta el estado de flujo efectivo. Se puede apreciar el aporte de efectivo 

inicial de $20’000,000. Si bien se observa que este efectivo es un excedente anual se tomó la 

decisión debido a un factor de ajuste sobre la demanda. 

Año 1 2 3 4 5

UODI -$                     11.961.769$        44.197.544$        75.130.547$        107.528.725$      109.531.026$      

 + Depreciación -$                     1.200.000$           1.200.000$           1.200.000$           1.200.000$           1.200.000$           

FCB -$                     13.161.769$        45.397.544$        76.330.547$        108.728.725$      110.731.026$      

Inversión KTNO -$                     5.947.064$           3.119.277$           3.320.279$           3.555.791$           628.735$              

 + Inventario -$                     6.509.347$           3.344.509$           3.601.436$           3.852.411$           625.925$              

 + C*C -$                     444.778$              242.347$              256.527$              271.300$              36.449$                 

 - C*P -$                     1.007.061$           467.579$              537.685$              567.920$              33.639$                 

Inversion Activos Fijos 6.000.000$      -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

FCL (6.000.000)$     7.214.705$           42.278.266$        73.010.268$        105.172.934$      110.102.291$      

 -Servicio de la Deuda -$                     -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

 Intereses -$                     -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

 Abono a Capital -$                     -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

FCI (6.000.000)$     7.214.705$           42.278.266$        73.010.268$        105.172.934$      110.102.291$      

Dividendos -$                     -$                          9.569.415$           35.358.035$        60.104.437$        86.022.980$        

Disponible para reinversión (6.000.000)$     7.214.705$           32.708.851$        37.652.233$        45.068.497$        24.079.311$        



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

Tabla 23. Estado de Flujo de Efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que se entregan dividendos a partir del segundo año. Estos dividendos 

hacen que el proyecto tenga una rentabilidad del patrimonio de alrededor del 30% el primer 

año y superior al 100% los siguientes años. 

Para reducir el riesgo de liquidez en los primero 5 años de operación del negocio se hicieron 

simulaciones con un factor de ajuste negativo de la demanda y con diferentes niveles de 

efectivo inicial. Este factor consiste en calcular el comportamiento de la demanda con una 

media de 0,8 (80% de la demanda estimada inicialmente) y una desviación estándar de 0,2.  

EFE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Actividades de Operación

Utilidad del Ejercicio 11.961.769$       44.197.544$       75.130.547$       107.528.725$     109.531.026$     

Cuentas por Cobrar 444.778$             242.347$             256.527$             271.300$             36.449$               

Inventario 6.509.347$         3.344.509$         3.601.436$         3.852.411$         625.925$             

Cuentas por Pagar 1.007.061$         467.579$             537.685$             567.920$             33.639$               

Impuestos por Pagar 6.162.124$         16.606.308$       15.935.183$       16.689.971$       1.031.488$         

Obligaciones Laborales 1.075.840$         43.034$               44.755$               46.545$               48.407$               

 Depreciación del Periodo 1.200.000$         1.200.000$         1.200.000$         1.200.000$         1.200.000$         

Dividendos -$                      9.569.415$         35.358.035$       60.104.437$       86.022.980$       

Subtotal AO 14.452.669$       49.358.193$       53.632.171$       61.805.013$       25.159.206$       

Actividades de Inversión

Equipo de Cómputo -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Maquinaria -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Subtotal Actividades de Inversión -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Actividades de Financiación

Obligaciones Financieras -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Subtotal Actividades de Financiación -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Saldo de Caja del periodo 14.452.669$       49.358.193$       53.632.171$       61.805.013$       25.159.206$       

Saldo de Caja inicial 20.000.000$       34.452.669$       83.810.862$       137.443.033$     199.248.046$     

Saldo de Caja Final 34.452.669$       83.810.862$       137.443.033$     199.248.046$     224.407.252$     
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En la simulación se calculó la probabilidad de iliquidez en cualquiera de los 5 primeros años. 

Las simulaciones se encuentran a continuación: 

Simulación 1: 

Se consideró un aporte de disponible inicial de $0.  Se realizaron 1000 simulaciones con la 

variable del factor de ajuste siguiendo una distribución normal con media 0,8 y desviación 

0,2. El resultado obtenido presenta altos riesgos. De las 1000 simulaciones se dieron 483 

casos en los cuales se presencia iliquidez. Esto significa que la probabilidad de que haya 

iliquidez y dificultades de operación debido a esta sea de 48,3%. Este riesgo es 

considerablemente elevado y por tanto se realizó una segunda prueba con más efectivo 

inicial. 

 

Figura 8. Simulación 1 

Fuente: Elaboración propia usando @Risk 
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Simulación 2: 

La segunda simulación contó con $10’000,000 de disponible inicial. El resultado de esta 

simulación fue más favorable. La probabilidad de Iliquidez fue de 26,7%. Si bien la 

probabilidad sigue siendo alta, es considerablemente más baja que la primera simulación. Se 

considera este riesgo todavía muy alto y no acorde al perfil conservador de los socios. Debido 

a este motivo se consideró hacer otras simulaciones con un mayor disponible inicial. 

 

Figura 9. Simulación 2 

Fuente: Elaboración propia usando @Risk 

 

 

Simulación 3: 
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En esta tercera y última simulación se consideró un efectivo inicial de $20’000,000. Estas 

simulaciones otorgaron una probabilidad de iliquidez en los primeros 5 años de 8%. En 

consenso con los socios este riesgo es aceptable y además no es difícil la consecución de este 

capital. Por este motivo todos los estados financieros partieron de una base de efectivo de 

$20’000,000. 

 

Figura 10. Simulación 3 – Liquidez 

Fuente: Elaboración propia usando @Risk 

 

Además luego de haber tomado la determinación de empezar con estos $20’000,000 iniciales 

se simuló el VPN del negocio. El resultado obtenido fue el siguiente: 
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Figura 11. Simulación 3 – VPN 

Fuente: Elaboración propia usando @Risk 

Además la simulación de la TIR fue la siguiente: 

 

Figura 12. Simulación 3 – TIR 

Fuente: Elaboración propia usando @Risk 
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Los resultados estadísticos son: 

Tabla 24. Simulación 3 - TIR 

 

Fuente: Elaboración propia usando @Risk 

Como se puede observar la TIR es muy favorable. La TIR promedio de 45,47% hace que el 

proyecto sea atractivo inclusive con un promedio de ventas del 80% de lo esperado 

inicialmente. Es importante aclarar que también hay un riesgo de pérdida que es representado 

por una TIR negativa, sin embargo, esta pérdida está cerca de la inversión inicial y en tal caso 

sería cancelado el proyecto. 

Estos resultados parten de la siguiente composición del costo de capital: 
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Tabla 25. Composición Costo de Capital 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se consideró que la rentabilidad sin riesgo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 

10 años. El Bu es el beta sin apalancar del sector textil en dólares.  La inflación en Estados 

Unidos no es explicita de 2% pero en los últimos años ha sido de este nivel. Recordemos la 

tasa impositiva es del 34%. La beta apalancada (Bl) es igual a la beta sin palanca debido a 

que no hay riesgo financiero porque no se tiene deuda. La rentabilidad de mercado fue tomada 

como el promedio de las variaciones del S&P 500 en los últimos 20 años (1995-2015). La 

prima por riesgo país fue calculada con el EMBI de Colombia actualizado al 7 de Octubre de 

2015. La prima por tamaño está calculada según el archivo de Excel anexo. Se utiliza una 

prima máxima de 15% usada de acuerdo a Mackenzie para los negocios de emprendimiento. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad sin riesgo 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05%

Bu 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Deuda -                            -                            -                            -                            -                            

Patrimonio 37.961.769$           72.589.897$           112.362.409$        159.786.697$        183.294.742$        

% Deuda 0% 0% 0% 0% 0%

% Patrimonio 100% 100% 100% 100% 100%

Inflación USA 2% 2% 2% 2% 2%

T 34% 34% 34% 34% 34%

Bl 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Rm 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58%

Prima por Riesgo Pais 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Prima por Tamaño 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9%

Ke 21,62% 21,62% 21,62% 21,62% 21,62%

Kd 18% 18% 18% 18% 18%

RAN 31,51% 60,89% 66,86% 67,30% 59,76%

g 13% 3% 2% 1%

Inversión Neta 4.747.064$             1.919.277$             2.120.279$             2.355.791$             (571.265)$               

TR 40% 4% 3% 2% -1%

CK 21,616% 21,616% 21,616% 21,616% 21,616%
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De esta forma se obtiene un costo de capital del 21,616% el cual trae los flujos de caja del 

año 1 hasta el año 5 con un VPN de $138’568.961. Para el periodo de perpetuidad se utilizó 

el promedio del gradiente de los primeros 5 años. Este gradiente depende de las tasas de 

reinversión de estos periodos las cuales consideran la inversión neta y la rentabilidad del 

activo neto. Es importante resaltar la alta rentabilidad del activo neto y el bajo nivel de la tasa 

de reinversión. Debido a todas las variables antes mencionadas el valor de la perpetuidad del 

negocio en el año 5 es cerca de 241millones de pesos los cuales, traídos con el costo de capital 

calculado, equivalen a $91’566,335 de hoy. Esto concluye que el VPN del proyecto es de 

$230’135,297. Según la simulación el VPN está alrededor de los 180 millones promedio en 

este escenario pesimista. Además el mínimo VPN calculado es de -36 millones lo cual 

muestra una perdida máxima que se puede evitar cancelando el proyecto, esto debido a que 

la gran mayoría de los costos son variables y los pocos egresos fijos provienen de gastos 

administrativos y de ventas. 
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5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

La primera fase para implementar el Proyecto consta de crear la sociedad con los 

respectivos estatutos para que la toma de decisiones y los aportes de los socios estén 

legalizados y sigan procesos ya establecidos para evitar inconvenientes. Se debe 

definir la marca y registrarse para proteger la imagen de la compañía y tener 

exclusividad del uso de la marca. 

 

El siguiente paso debe ser establecer los diseños definitivos de los primeros bolsos y 

morrales que se lanzarán al mercado. Luego juntar los aportes de los socios. Con estos 

aportes comprar los equipos necesarios, alquilar bodega y contratar community 

manager para empezar procesos de mercadeo a través de redes sociales. 

Una vez hecho esto se debe negociar con los proveedores de lonas e insumos materias 

primas de la mejor calidad con el fin de obtener exclusividad en la comercialización 

de las lonas. Luego llevar estos materiales a donde el proveedor del servicio de 

confección. Estas personas estarán encargadas de realizar la confección y luego se 

recogerán los productos terminados y se llevaran a la bodega para almacenamiento. 

Durante el proceso de negociación el community manager debe definir las mejores 

técnicas para atraer al cliente dependiendo de la plataforma virtual utilizada. Deberá 

usar los primeros diseños de los productos para mostrarlos al público. 

 

Se deben empezar las ventas, y simultáneamente se debe crear un sistema de base de 

datos para registrar estas, facturar y llevar la contabilidad de manera más fácil y 

confiable. En este punto del proceso de implementación tanto socios como empleados 

deben estar dedicados a labores comerciales. Participando en ferias con stands y 

generando seguidores en las redes sociales. 
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Tabla 26. Plan de Implementación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Objetivo
Linea de 
acción

Resultados 
esperados

Actividades 
Inicio / 

Duración
Responsable

Constitución legal 
de la sociedad 
ReO3 S.A.S

Legal

Sociedad 
legalmente 

constituida y 
registrada en 
camara de 
comercio

Redacción de los estatutos y 
escritura privada, registro de la 

empresa, solicitud de RUT y registro 
mercantil, pagar derechos de 

constitución

Semana 1 / 
1 semana

Abogado

Registro de 
marca ReO3

Legal
Protección de 
marca ReO3

Presentar documentación para el 
registro de marca y consignar el 

pago de derechos

Semana 1 / 
1 semana

Abogado

Definición de 
diseños definitivos

Técnica
Definición de 

diseño y moldes 
definitivos

Busqueda de asoseria en diseño y 
realización de Focus Group

Semana 1 / 
1 semana

Ramón Villa / 
Andrés González

Creación de redes 
sociales

Comercial

Desarrollo de 
estrategia 

comercial de 
marca a travéz de 

redes sociales 

Creación de redes sociales y 
primeras publicaciones 

promocionales.

Semana 1 / 
2 semana

Ramón Villa / 
Andrés González

Alquiler de 
Bodega

Administr
ativa

Obtención de 
bodega pequeña.

Busqueda, cotización, firma de 
contratos.

Semana 2 /1 
Semana

Ramón Villa / 
Andrés González

Compra de lonas 
y materias primas

Administr
ativa

Obtención de 
lonas y materias 

primas con la 
mejor relación 
precio/calidad

Busqueda de cotizaciones, 
negociaciones con proveedores, 
obtención de materias primas

Semana 2 / 
1 semana

Ramón Villa / 
Andrés González

Tercerización de 
productos

Administr
ativa

Contratación de 
servicios de 

confección con 
terceros

Renegociación de tarifas, 
condiciones de pago y devoluciones, 

establecimiento de procesos

Semana 2 /2 
semanas

Ramón Villa / 
Andrés González

Contratación de 
Community 
manager

Administr
ativa

Contratación de 
community 
manager

Definición de responsabilidades y 
perfil necesario, busqueda, selección 

y contratación de personal.

Semana 3 / 
1 semana

Ramón Villa / 
Andrés González

Sistema de base 
de datos, 

contabilidad y 
facturación

Administr
ativa

Establecer y 
poner en 

funcionamiento el 
sistema

Definición del sistema, y puesta en 
marcha del sistema que recolecta 

ventas, factura y registra la 
contabilidad

Semana 3 /1 
Semana

Ramón Villa / 
Andrés González

Inicio de  
operaciones

Todas
Desarrollo normal 

del negocio

Inicio de ventas, Ejecución de plan 
de mercadeo, Monitoreo financiero, y 
demás actividades necesarias para el 

flujo normal del negocio

Semana 4

Ramón Villa / 
Andrés González 

/ Community 
manager
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6 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

6.1 CONCLUSIONES 

• El mercado se mostró interesado por el concepto de los productos y estarían 

dispuestos a comprarlos. El diseño debe estar de acuerdo a sus gustos. 

• El precio que se acordó para los productos fue el precio que nuestros clientes están 

dispuestos a pagar por estos. Es un precio bastante competitivo ya que es un precio 

medio comparado con productos de materiales tradicionales. 

• La materia prima es fácil de conseguir y muy económica lo que reduce los costos de 

producción y deja márgenes atractivos. 

• La calidad de las lonas es esencial para que el producto final tenga buenos acabados. 

• El nivel de ventas necesario para que la producción propia sea viable es de 15553 

unidades, para alcanzar este nivel de ventas se debe aumentar mucho la participación 

de mercado o incursionar en nuevos mercados. 

• El costo más significativo de la producción es la mano de obra. Debido a la naturaleza 

del material este debe ser tratado con cortadoras y cosedoras tradicionales las cuales 

son operadas manualmente. 

• La distribución de los productos se llevara a cabo a través de medios electrónicos, ya 

que estos son los medios que más frecuenta nuestro mercado para comprar productos.  

• La logística necesaria para la operación del proyecto debe ser lo más eficiente posible 

para mantener el esquema de bajos costos variables. 

• El efecto ambiental más significativo del proyecto es alargar la vida útil de las lonas 

y evitar que terminen en rellenos sanitarios durante cientos de años antes de 

descomponerse. 
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• Aunque con la demanda estimada la operación cubre sus egresos y necesidades de 

efectivo, se consideró tener un aporte de los socios para caja inicial para reducir el 

riesgo de liquidez por posibles variaciones en la demanda.  

 

6.2 CONSIDERACIONES FINALES 

• Se debe tener asesoría de una persona experta en moda y en diseño para asegurar la 

venta de los productos. 

• De llevarse a cabo el proyecto se recomienda realizar un segundo focus group con 

personas del nicho que sean vanguardistas en la moda y junto con una persona que 

asesore en diseño, establecer el diseño. Una vez se tenga el diseño  definitivo, volver 

a indagar sobre los precios. 

• Se recomienda negociar con los proveedores de lonas para tratar de establecer algunas 

pequeñas barreras de entrada a nuevos entrantes y para tener un control sobre el costo 

de esta a la vez que se facilita el proceso de compra y recolección. 

• Se recomienda evaluar la posibilidad de incrementar los días de la cuentas por cobrar 

para incrementar las ventas, ya que se cuenta con suficiente liquidez. 
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