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INTRODUCCIÓN

El mundo actual esta en constante cambio y los profesionales de hoy

deben estar preparados para afrontar los diferentes retos que a diario

se presentan en el ámbito empresarial.

A menudo se prueban las capacidades y destrezas adquiridas en los

años de estudio, pero definitivamente la prueba más difícil y la que en

realidad muestra el potencial del profesional, es el emprendimiento.

La responsabilidad que se adquiere cuando se empieza un plan de

negocio, con lleva un compromiso para consigo mismo y para con los

demás.

El esfuerzo requerido para un proyecto, se ve recompensado con el

reconocimiento, pero más allá del tiempo invertido está la calidad del trabajo y

eso solo se garantiza con el compromiso del equipo y el interés por sacarlo

adelante.



OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

⚫ Elaborar un Plan de Negocio para el mejoramiento de Urabara empresa
comercializadora de marroquinería y prendas para vestir en la ciudad de
Bucaramanga.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

⚫ Elaborar un análisis de mercado y financiero de la empresa y determinar que
participación podemos tener en el mercado actual y su rentabilidad financiera
mediante diferentes indicadores y estados financieros.

⚫ Diseñar las estrategias a implementar para la distribución y venta del producto,
mediante las diferentes estrategias de mercado (distribución, precio, promoción,
comunicación entre otras).

⚫ Realizar diseño del producto, plan de producción y proyección en ventas como
base fundamental para el análisis financiero.

⚫ Formular estrategias, mediante proyecciones de estado financieros que permitan
cuantificar, monitorear y controlar el plan de negocio



URABARA

⚫ Urabara es una
organización de
régimen simplificado
cuyo objetivo es la
fabricación y
comercialización de
prendas para vestir,
bolsos, calzado y
accesorios con altos
estándares de
calidad.



Se distingue por la creación de modelos exclusivos, trabajados

con telas y acabados artesanales conservando siempre el

concepto handmade “hecho a mano”.

⚫ Es una empresa que lleva  tres años en el mercado 
actual siendo distribuidora  de sus artículos  en la ciudad 
e Bucaramanga y Barrancabermeja.

⚫ La finalidad de Urabara es dar a conocer su marca y
estilo, que es único en el mercado, ya que son
productos pintados a mano, colores en alto relieve, gran
colorido en cada uno de los artículos, rostros pintado
con bocas voluminosas, muñecas negras y
contemporáneos, nariz chatas, tono de piel distintos,
son diseños únicos realizados por su propia dueña



PLAN DE MERCADO

⚫ La población objetivo esta constituida por las 

mujeres mayores de 6 años habitantes de la 

localidad de Cabecera . De acuerdo a las 

estadísticas del Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital para el año 2005, el 13% de 

la población total de la ciudad  son mujeres, lo 

cual nos da un mercado objetivo muy 

significativo de 300.



• Las mujeres son un mercado consumidor muy apetecido; en 

prendas de vestir, por lo menos el 80% del sector confecciones, 

está dedicado a satisfacer sus necesidades.

⚫ Las prendas juegan un papel muy importante en la comodidad y la
seguridad de la mujer, por esta razón existen diferentes tipos de
prendas que son utilizadas de acuerdo a la ocasión.

⚫ La zona de cabecera en Bucaramanga en los últimos años ha
mostrado un crecimiento importante. En la actualidad se están
llevando a cabo importantes proyectos comerciales y viales que
sumado al crecimiento de la población por los nuevos proyectos de
vivienda, hacen que este sea un mercado objetivo muy atractivo.

⚫ El comercio es abundante, cuenta con dos centros comerciales, un
almacén de cadena y tres sectores de alto desarrollo comercial. Las
vías de acceso actuales son eficientes. Y el proyecto de Metro
Línea permite a Cabecera comunicarse fácilmente con el resto de
la ciudad.



Dimensionamiento de la población 

objetivo:

⚫ Nuestro mercado objetivo esta constituido por mujeres
de la localidad de cabecera. Mujeres mayores de 6
años. A partir de información estadística obtenida del
DANE se identifico que:

⚫ La población actual de la localidad es de 502.654
habitantes; el 241.828 son hombres y el 268.090 son
mujeres. Teniendo en cuenta los datos anteriores la
población objetivo en la localidad de cabecera es del
13% de la población total de la ciudad.



Conclusiones de la encuesta

⚫ Las preferencias en 

producto son muy 

marcadas;  el tipo de 

camisa esqueleto y 

cuello bandeja  con  

un porcentaje mayor 

al 80%, y en bolsos 

los grandes son  los 

preferidos con el 

59%.
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Conclusiones de la encuesta

⚫ Los colores blanco y 

negro siguen siendo 

los preferidos, pues 

por ser colores base 

prácticamente 

combinan con 

cualquier tipo de 

prenda y cualquier 

color de piel.
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Conclusiones de la encuesta

⚫ La calidad sigue siendo el
aspecto más importante al
momento de adquirir el
producto; mientras que la
marca y el precio son los
aspectos que menos
interesan; esto demuestra que
las mujeres no escatiman
recursos al momento de
consentirse en compras de
vestir, y reconocen que la
calidad puede encontrarse en
marcas diferentes lo cual
habla de manera positiva de la
calidad en la manufactura de
este tipo de prendas en la
industria Colombiana.



Conclusiones de la encuesta

⚫ La frecuencia de compra de 
este tipo de prendas en la 
población objetivo, oscila entre  
2 o 3 meses. En fechas 
especiales  las mujeres 
compran prendas para 
ocasiones fuera de su 
frecuencia normal de compra; 
el día del cumpleaños y el 
aniversario fueron las fechas 
predilectas, esto se convierte 
en un insumo importante para 
estrategias comerciales de 
fidelización de clientes.
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Conclusiones de la encuesta

⚫ Como se observa en el
Gráfico . Los Clientes
están dispuestos a pagar
por marroquinería Entre
50.000 y 60. 000 mil pesos
en un 40% y 60.000 en
adelante un 30 %.
Mientras que en prendas
para vestir están dispuesto
a pagar un rango de
30.000 y 40.000 mil un
40% y entre 40.000 y
50.000 mil un 30 %.
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Conclusiones de la encuesta

⚫ En el Grafico .

muestra que en

Bolsos el tamaño

grande fue

seleccionado como

predilecto para uso

cotidiano y ocasiones

especiales.
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Conclusiones de la encuesta

⚫ En el Grafico .

muestra que los

zapatos tipo baletas

fueron seleccionado

como predilectos para

uso cotidiano y el tipo

tacón alto predilecto

para ocasiones

especiales
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Estrategias de distribución

⚫ Punto Propio:

La meta a corto plazo es atender a
todas las consumidoras de la ciudad
desde un punto de venta propio que
le permita al cliente acceder
directamente al producto y con la
diseñadora para petición de
artículos al gusto. A su vez que los
clientes tengan acceso a una
asesoria personalizada con los
conocimientos del personal de la
empresa e indique a cada una de
sus clientes que debe usar de
acuerdo a su tono de piel, estatura,
figura entre otras. Logrando una
atención directa y completa.

ASESORIA PERSONALIZADA PARA UNA
ATENCIÓN COMPLETA



Estrategias de precio

Las decisiones de precios se deben coordinar con las decisiones de diseño
de productos, distribución y promoción para formar un programa de
marketing, coherente y eficaz. Para el caso de Urabara el objetivo inicial
será la supervivencia. El precio promedio que se establezca para nuestros
productos deberá contar con los siguientes componentes:

⚫ Un precio competitivo acorde con la calidad y diseño del producto pero
siempre teniendo en cuenta la disposición de pago de nuestro cliente final.

⚫ Un precio que permita la estabilidad económica de la empresa.

⚫ Un precio que el cliente este dispuesto a pagar por el producto.

En la toma de decisión de precios para la venta al publico seleccionamos el
de Producto diferenciado es una estrategia de marketing que trata de
resaltar las características del producto, que contribuyen a que sea
percibido como único. Se pretende presentar el producto como distinto y
dejar claro que no hay otro igual, de tal manera que si el consumidor desea
un producto con esas características tiene que comprar precisamente el
único que las tiene. Al igual nos basamos en las encuestas tomadas a la
población, los cuales hacen referencia cuanto están dispuestos a pagar por
cada artículo.



Estrategias de promoción

⚫ La estrategia de promoción
busca informar, persuadir y
recordar al mercado, la
existencia del producto y su
disposición para la venta, con
la esperanza de lograr
convencer al consumidor de
adquirirlo.

Es así como la estrategia de
promoción para Urabara tiene
un único fin fundamental:

Garantizar que el mercado 
conoce el producto y lo 

mantiene presente en su que 
hacer cotidiano, hay que ser  

parte de la vida del consumidor.



Hay distintas formas de promoción, pero las

seleccionadas para nuestro producto son las

siguientes:

⚫ La publicidad: Es un 

medio masivo que 

garantiza gran cobertura 

y los canales que utiliza 

son amplios. Pero 

Urabara  se concentrara 

en la utilización de:

⚫ Anuncios en revistas 

⚫ Internet

⚫ Programas radiales y  

televisión 

⚫ Participación en eventos



⚫ Venta personal: Es la presentación personal que hace la fuerza de ventas de
la empresa con el propósito de hacer ventas y de desarrollar relaciones con los
clientes.

⚫ Promoción de Ventas: Son los incentivos a corto plazo para fomentar la
compra o la venta de un producto o servicio.

⚫ Relaciones Públicas: Es la creación de relaciones positivas con los diversos
públicos de la compañía, mediante la obtención de una publicidad favorable, la
creación de una imagen corporativa positiva y el manejo o la eliminación de
rumores, historias y eventos Desfavorable.

La estrategia de comunicación utilizada por Urabara tendrá una filosofía; como
en las tendencias del mundo, el objetivo no será vender nuestro producto, sino
vender un estado de ánimo, una pasión, un sentimiento. El diseño de la
estrategia se concentrara en 4 aspectos fundamentales:

⚫ El objetivo: el objetivo estará ligado a una sensación, un comportamiento, una
actitud por parte del consumidor; nuestro producto y la publicidad deberán tener
la capacidad de trasmitir lo que queremos que el consumidor sienta.

⚫ Un estado de ánimo: especificar cual es el detonante que incite a la compra;
definir la característica del producto que estimulara al consumidor a adquirir el
producto.

⚫ Contenido motivacional del producto: que necesidades básicas y sentimentales
son satisfechas por el producto. Es importante tenerlas claras, pues es la
información que se le deberá aportar al consumidor.

⚫ Proposición básica: es el mensaje básico que hará crear dependencia del
producto en el consumidor.



PLAN DE OPERACIÓN

⚫ Ubicación del Taller-

local: Estará ubicada 

en la misma sede de 

la empresa:

⚫ Dirección: Cll 45 No 

24-72 de la ciudad de 

Bucaramanga -

Colombia

⚫ Teléfono: 6 57 49 54 



Distribución del  taller –

empresa

La distribución de la 
empresa constara de 
las siguientes 
secciones:

⚫ Almacén de insumos

⚫ Área de corte

⚫ Baño

⚫ Oficinas 
administrativas 

⚫ Sala de ventas



Control de calidad

⚫ El control de calidad de 
las prendas ensambladas 
por los satélites será 
realizado por la 
diseñadora de la 
empresa, en nuestras 
instalaciones. En este 
proceso se controlara 
que la calidad del 
producto antes de salir al 
mercado cumpla con las 
condiciones mínimas.



Empaque y distribución a puntos 

de venta

⚫ El empaque de las 

prendas se realizara 

en bolsas en  borlan.

⚫ Material del 

empaque: El borlan

⚫ Dimensiones: 30 cm. 

X 25cm.

⚫ Color:  Amarillo

⚫ Costo: $ 800 X 12 un



PLAN DE PRODUCCIÓN

⚫ Mano de obra: La mano de obra requerida para el proceso de producción,
se concentra en 4 labores a realizar:

- Proceso de corte:

Operario (a) de corte industrial

- Proceso de ensamble:

Diseño-Confección (Diseñadora)

ensamble-taller satélite

- Control de calidad

Diseñadora) de modas

El esquema de contratación será de talleres satélite para los procesos de

ensamble, se contara con dos talleres satélites (Uno encargado de todo lo de

marroquinería. Y otro para las prendas de vestir) Ubicados en la Calle 51a No

13ª-63 Barrio San Miguel; en el proceso de corte se contempla en las

instalaciones propias del taller



Precio mano de obra  talleres 

Satélites- por artículo.



Maquinaria

⚫ Teniendo en cuenta que

el esquema de operación

será en su mayoría por

satélite los

requerimientos de

maquinaria solo serian

para soportar el proceso

de corte. Las

características de la

maquinaria a utilizar son

las siguientes:



Materia prima e insumos

⚫ Las materias primas que 
normalmente se utilizan 
para la producción de 
este tipo de Artículos son:

⚫ Lonas

⚫ cuero

⚫ Telas Algodón

En insumos se requiere:

⚫ Pinturas

⚫ Herrajes 

⚫ Pinceles 



Precio por cada Insumo a utilizar 



Proveedores

⚫ COMERTEX

⚫ ALMACEN Y 
PELETERIA MIL 
HERRAJES LTDA

⚫ FUTURCOLOR

⚫ TOPCUEROS

⚫ ALCAS IMPEX 
DISTRIBUCIONES 



Proceso de manufactura



Colección

⚫ Nombre de la colección: Menos raza más 

Razón

⚫ Descripción: camisas manga corta, 

camisas cuello bandeja, camisas 

esqueleto, busos, bolsos y zapatos.

⚫ Tallas: S, M, L, XL

⚫ Colores: Surtidos





COSTO DE LA PRODUCCIÓN PARA 

CADA AÑO DE PROYECCIÓN



PLAN FINANCIERO

⚫ Gastos administrativos.

⚫ Estos son los gastos en los 
que incurre la empresa por su 
operación, diferente a los que 
se incurre por una corrida de 
producción.

⚫ Gastos de personal: 
conformado por salarios y 
carga prestacional de todo el 
personal de la empresa, 
excepto las personas 
involucradas directamente el 
proceso de producción. Estos 
datos fueron calculados a 
partir de la estructura dada a la 
empresa en su área 
administrativa 



Gastos Administrativos de 

Personal



Gastos de depreciación

⚫ Depreciación: este 
concepto esta dado 
por la política de re 
abastecimiento y 
actualización 
tecnológica de la 
empresa. También se 
tendrá en cuenta la 
depreciación de los 
bienes inmuebles 
adquiridos



Flujo de caja

⚫ El objetivo primordial en nuestra empresa es que la rotación de inventario vaya
acorde con la rotación de cuentas por pagar a proveedores tratando de mantener un
movimiento paralelo para evitar cuellos de botella o inventario ocioso de gran
magnitud, puesto que es un negocio de moda y hay que estar continuamente
proponiendo a los clientes nuevas opciones para ir acorde a las necesidades del
cliente y la competencia.

⚫ Es de entender que todo lo que se está planteando en este proyecto es a futuro
aunque en el camino de la ejecución del negocio se ira reevaluando continuamente
las proyecciones de ventas, reevaluando los costos buscando nuevos proveedores
para una mayor utilidad sin minimizar la calidad del producto, la minimización de
gastos improductivos que disminuyen mi caja liquida y no aportando a mis ventas ni
directa ni indirectamente.

⚫ Por ser un negocio de venta al contando nuestra rotación de cuentas por cobrar será
de 0, se tendrá una cuenta como provisión de cartera algo muy importante en esta
clase de negocios que está regida de acuerdo a las estacionalidades de la moda
sabemos en qué fechas se debe impulsar más los productos y que la producción va
a ser mayor y por esto la necesidad de un buen capital , tratando en primera
instancia de recurrir a la liquidez del mismo negocio, a la socia y por ultimo un
préstamo



Balance general

Las cuentas más relevantes  que podemos observar en nuestro balance es:

⚫ Activos:

⚫ Inversiones temporales:  de un 33% en el 2011 pasa a un 94% en el 2015

⚫ Inventarios: de un 11% en el 2011 pasa a un  2% en el 2015

⚫ Activos fijos: de un 50% en e2011 pasa a un 7% en el 2015

⚫ Pasivos:

⚫ Obligaciones financieras: de un 50% en e2011 pasa a un 1% en el 2015

⚫ Proveedores: de un 33% en e2011 pasa a un 31% en el 2015

⚫ Patrimonio

⚫ Capital  = capital / patrimonio de un 57%  2011 al 3% 2015

⚫ Utilidad retenida = utl ret / patr  de un 20% en el 2011 al 97% en el 2015 

⚫ Utilidad del ejercicio = uti ejer / patr : de un 34% en el 2011 al  4% en el 
2015



Estado de Pérdida y Ganancias
⚫ Se puede  observar un crecimiento de las ventas que pasa del 2011 de un 17%  al 

2015 un 22%, creemos  en este momento que este crecimiento mínimo del  5%  para 
nosotros es rentable y cauteloso, pero de acuerdo al comportamiento del mercado y 
de expectativas a futuros se visualizara buscar un crecimiento acorde al mercado por 
lo menos.

⚫ Cabe mencionar que se buscara una minimización  de los costos /ventas que pasa 
de un 60% el 2011 al 58% del 2015 proyectado. Para poder tener un ingreso neto 
solo de ventas en el 2011 de un 40% .

⚫ Podemos observar también como realmente nuestra utilidad operativa / ventas se 
manejara en estos años entre un 27 % llegando al 31% algo muy rentable.

⚫ Se observa también una disminución del consumo de gastos administrativos / ventas 
que pasa de un 12% el 1 año  a un 10 % el 2015

⚫ Bucaramanga es un nicho de negocio en crecimiento para el mercado textil, 
producción y venta de ropa, calzado y accesorio según nuestra encuesta y el 
crecimiento económico que ha tenido en los últimos años en esta clase de negocios.

⚫ Se trabajo en un proyecto para tener una apreciación de los indicadores económicos 
que podrían arrojar a futuro para el  negocio, de ante mano sabiendo que son 
proyecciones basadas en datos históricos, competencia del mercado y apreciaciones 
esperadas que  se irán reevaluando con el paso del tiempo.

⚫ Según lo que nos arrojo nuestra información es un negocio muy rentable que 
necesita  una continua reevaluación de sus productos, de un seguimiento de los 
clientes en cuanto a consumo y gustos.



PLAN DE ORGANIZACIÓN

La estructura organizacional estará definida en 2 grandes
grupos:

⚫ Grupo administrativo

⚫ Grupo operativo

Inicialmente y teniendo en cuenta que la empresa hasta
ahora inicia operaciones, se contara únicamente con el
director general y un vendedor. Se proyecta que para el
año 4 se contratara un vendedor adicional.

⚫ La estructura que a continuación se presenta es la ideal.
Pero inicialmente se define que de dicha estructura solo
se llenaran 2 de los cargos: director Administrativo y
vendedores.



Organigrama



Aspectos legales y proceso de 

constitución de la empresa
⚫ Actualmente Urabara es

una organización de
régimen simplificado
que fue conformada
legalmente el 17 de
abril del 2007, con el
objetivo de la
fabricación y
comercialización de
bolsos, calzado,
correas y demás
accesorios para vestir,
con óptimo estándares
de calidad.



CONCLUSIONES DEL PLAN DE 

NEGOCIO

⚫ El sector manufacturero de ropa y artesanías  es uno de los más 
estables y rentables con los que la economía del país  cuenta; los 
tratados de libre comercio no solo con Estados Unidos sino con 
Chile abren grandes oportunidades de negocio con el exterior.

⚫ El mercado potencial en Bucaramanga, ofrece grandes 
oportunidades de crecimiento para las empresas manufactureras de 
prendas para vestir y marroquinería. Las características del 
producto hacen que se cuente con un volumen de ventas seguro y 
estable pues existen clientes para todo tipo de producto, durante 
todas las épocas del año.

⚫ La población objetivo en la localidad de Cabecera , muestra un 
crecimiento importante debido al desarrollo comercial y urbanístico 
que se esta dando. Esto permitirá a la empresa tener oportunidad 
de crecimiento en los primeros años de operación 



GRACIAS


