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GLOSARIO 
 
 

ANIMAL PRINT: “material impreso o tejido con un patrón que le dan la apariencia 
de pieles de animales” . 
 
FREE PRESS: “el free press o comunicado de prensa es hoy la herramienta más 
efectiva y económica como estrategia de divulgación, en la que la información se 
estructura en forma de noticia, para  publicar a los usuarios y que a través de los 
medios de comunicación se vuelva noticia y genere interés en el público” . 
 
MARKETING MIX: “es un concepto que se utiliza para nombrar al conjunto de 
herramientas y variables que tiene el responsable de marketing de una organización 
para cumplir con los objetivos de la entidad. Está compuesto por la totalidad de las 
estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos 
como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad)” . 
 
PNL: “es un conjunto de técnicas que tiene por objeto el estudio de la estructura de 
la experiencia subjetiva del ser humano” .  
 
SINTÉTICO: “que se obtiene mediante síntesis química y reproduce o imita las 
propiedades y la composición de un producto natural”1. 
 
TARGET: “objetivo, persona o cosa a la que se dirige una acción”2. 
 
TEXTIL: “que está hecho de tela o sobre tala: labores textiles” . 
 
TROQUEL: “pieza metálica con filo cortante que se utiliza para hacer figuras 
recortadas en papel, cartón, cuero y otros materiales para practicar incisiones en 
ellos” . 

 
 
 
 
 
 

  

                                                
1 Sintético [en línea]. Santiago de Cali: Diccionarios.com [consultado  29 de septiembre de 2011]. 
Disponible en Internet: 
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=sintetico&dicc_51=on&dicc_51=on&Buscar.x=0&
Buscar.y=0&Buscar=submit 
2 Target [en línea]. Santiago de Cali: Diccionarios.com [consultado  29 de septiembre de 2011]. 
Disponible en Internet: 
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=target&dicc_51=on&dicc_51=on&Buscar.x=0&Bu
scar.y=0&Buscar=submit 
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RESUMEN 
 
 
Be Custom es una empresa de muñecos y accesorios personalizados, buscando 
transmitir a través del diseño de los mismos, mensajes positivos de impacto para 
su usuario. La empresa enmarca todos sus productos bajo el concepto de buenos 
deseos, debido a que la intención de Be Custom es transmitir mensajes positivos 
utilizando palabras, y símbolos que representen lo que la persona siente o quiere 
desear. 
 
 
Hasta ahora el grado de novedad del proyecto es considerado bastante alto, pues 
en un mundo donde la negatividad hace parte de la vida de cada persona Be 
Custom propone a todas ellas cambiar esta perspectiva para incursionar en sus 
vidas mensajes positivos a través de la programación neurolingüística en todos 
sus productos. De esta manera generar emotividad y positivismo en quien lo 
compre o lo reciba, además de representar la personalidad del consumidor en 
cada articulo que se ofrece con una gran variedad de materiales y diseños 
conceptuales 
 
 
A nivel de producción marcas y etiquetas que identifican a Be Custom, y en el 
marco legal el Copy Right y las leyes del registro de marca. Además, la forma de 
vender los productos hace que se conviertan en artículos de colección, donde el 
usuario solo tiene preferencia por el original al representar un gran valor 
sentimental. 
 
 
Los muñecos vienen en varias presentaciones que se utilizan para adornar 
cualquier espacio personal, pues todos tienen la silueta de una persona que 
representa el ser de quien lo adquiere. Por otro lado están los artículos que 
manejan las mismas texturas de los muñecos y se clasifican en accesorios 
personales, adornos de casa y oficina. Todos estos productos se caracterizan por 
ser fuera de lo convencionales y extravagantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: CREACIÓN DE EMPRESA. BE CUSTOM. PLAN DE 
EMPRESA. MUÑECOS Y ACCESORIOS.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la elaboración del plan de negocio de la empresa Be Custom, se lleva a cabo 
un procedimiento general de recopilación, organización de información y análisis 
para lograr de una manera precisa el objetivo del proyecto de emprendimiento. 
 
 
Pretende responder preguntas como: ¿Qué es y en qué consiste el negocio?, 
¿Quiénes dirigirán el negocio?, ¿Cuáles son las causas y las razones para creer 
en el éxito empresarial?, ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se 
van a utilizar para lograr las metas previstas?, ¿Qué recursos se requieren para 
llevar acabo la empresa y que estrategias se van a usar para conseguirlos? 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Be Custom es una empresa de muñecos y accesorios personalizados, buscando 
transmitir a través del diseño de los mismos, mensajes positivos de impacto para 
su usuario. La empresa enmarca todos sus productos bajo el concepto de buenos 
deseos, debido a que la intención de Be Custom es transmitir mensajes positivos 
utilizando palabras, y símbolos que representen lo que la persona siente o quiere 
desear. 
 
 
Los muñecos vienen en varias presentaciones que se utilizan para adornar 
cualquier espacio personal, pues todos tienen la silueta de una persona que 
representa el ser de quien lo adquiere. Por otro lado están los artículos que 
manejan las mismas texturas de los muñecos y se clasifican en accesorios 
personales, adornos de casa y oficina. Todos estos productos se caracterizan por 
ser fuera de lo convencionales y extravagantes. 
 
 
Hasta ahora el grado de novedad del proyecto es considerado bastante alto, pues 
en un mundo donde la negatividad hace parte de la vida de cada persona Be 
Custom propone a todas ellas cambiar esta perspectiva para incursionar en sus 
vidas mensajes positivos a través de la programación neurolingüística en todos 
sus productos. De esta manera generar emotividad y positivismo en quien lo 
compre o lo reciba, además de representar la personalidad del consumidor en 
cada articulo que se ofrece con una gran variedad de materiales y diseños 
conceptuales 
 
 
A nivel de producción marcas y etiquetas que identifican a Be Custom, y en el 
marco legal el Copy Right y las leyes del registro de marca. Además, la forma de 
vender los productos hace que se conviertan en artículos de colección, donde el 
usuario solo tiene preferencia por el original al representar un gran valor 
sentimental. 
 
 
La empresa se localiza en el barrio granada, el tamaño apropiado de esta es de 
6m x 10m, contando con un horario de oficina de lunes a viernes de 8:30am a 
12:30pm y 2:30pm a 6:00pm. 
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1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Posicionar en el mercado a Bedoo como el muñeco vudú de los buenos deseos. 
 
 
1.1.1. Objetivos (En un periodo de 5 años) 
 
• Posicionar a Be Custom como una empresa de buenos deseos a nivel 

nacional. 
• Exportar productos Be Custom a diversos paises. 
• Ser el principal aliado de las empresas que realizan ventas promocionales por 

Internet. 
• Tener tiendas Be Custom en las principales ciudades del país. 
 
 
1.2. EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
El grupo emprendedor interdisciplinario esta conformado por los dos accionistas, 
Paula Montero (estudiante de publicidad) quien se encarga de los diseños de 
logotipos, empaque, etiquetas y página web, y Fernando Cordoba (músico) 
creativo y copy de la marca, además de manejar la parte administrativa, cuyos 
perfiles se adaptan a los requerimientos creativos, comerciales y administrativos 
que requiere la empresa, y una asesora jurídica externa especializada en derecho 
comercial y con experiencia en el ámbito societario de más de 7 años, Adriana 
Luna Recalde. 
 
 
1.3. VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
Los productos de Be Custom son artesanales, sintético, con materiales italianos 
que no hacen daño al medio ambiente y se utilizan elementos donde antes no se 
habían utilizado, como por ejemplo en los muñecos con la silueta de una persona. 
 
 
Todos los artículos de Be Custom son totalmente personalizables, desde su 
empaque hasta el más pequeño detalle, esto hace que resalte entre muchos 
competidores pues hasta ahora en el mercado nacional e internacional es 
complicado llegar a ese grado de personalización en muchos productos. 
 
 
 



 17 

1.4. PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Generar identificación con el producto a través de mensajes positivos con la 
programación neurolingüística, transmitiendo sentimientos y creencias que de una 
forma u otra son específicos de acuerdo al mensaje que quieran expresar las 
personas. 
 
 
Más que una necesidad es un deseo que se va a crear, debido a que las 
necesidades de una persona son las básicas, es decir, comer, dormir, salud, 
vestirse, etc. Es por esto que no se le llama necesidad sino deseo pues lo que se 
quiere es crear en el publico objetivo es el capricho o deseo valga la redundancia, 
de comprar lo productos de Be Custom para si mismo (por gusto) o para una 
persona cercana con la que se quiere tener un detalle curioso y así salirse de la 
monotonía de los regalos convencionales, además de emplear en él un mensaje 
positivo. 
 
 
En el periodo de 1 año: 
Necesarios para iniciación de actividades  $30.000.000 
Previos a la actividad y generación de ingresos $ 10.000.000 
 
 
Para Be Custom es muy importante tener presente el mercado objetivo y su 
segmentación, es por esto que a partir de las siguientes cifras y figuras se calcula 
el potencial del mercado en cifras teniendo en cuenta las siguientes variables: 
 
 
Población Colombiana 2011: 46.927.125 personas   
H y M 15-26 años: 7.508.340 personas3. 
 
• Edad: 15 a 26 años. 
• Sexo: Femenino. 
• NSE: 4, 5, 6. 
• Ingresos: Desde Tres SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente). 
• Profesión: Estudiantes, empleados y desempleados. 
• Ubicación: Cali - Colombia. 
 
 
 
 
                                                
3 TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población colombiana. Octubre, 
2012. p 36. 
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Figura 1. Porcentajes del NSE en la población colombiana 
 

 
 

Fuente: TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población 
colombiana. Octubre, 2012. p 36. 
 
 
El grupo objetivo de Be Custom se encuentra en los estratos 4,5 y 6, por lo tanto 
es el 35% de los 7.508.340 hombres y mujeres de 15 a 26 años, es decir que 
hasta ahora 2.627.919 personas las que hacen parte del target. 
 
 
Figura 2. Porcentajes en la población colombiana H y M 15-26 años 

 
 
Fuente: TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población 
colombiana. Octubre, 2012. p 36. 
 
 
Teniendo en cuenta que el grupo objetivo de Be Custom son las mujeres, es decir 
el 49% de la población con edades entre 15 y 26 años y estratos 4, 5 y 6 son en 
total 1.287.680 mujeres. 
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Figura 3. Porcentajes del nivel de escolaridad en la población colombiana 

 
 

Fuente: TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población 
colombiana. Octubre, 2012. p 36. 
 
 
Figura 4. Porcentajes de las ciudades principales en la población colombiana 
 

 
 

Fuente: TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población 
colombiana. Octubre, 2012. p 36. 
 
 
1.5. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
Teniendo en cuenta los anteriores porcentajes de las figuras 1, 2, 3 y4 el potencial 
de mercado objetivo para dar incicio con la empresa en Cali es de 180.275 
mujeres caleñas de estratos 4, 5 y 6 de edades entre 15 y 26 años. Mientras que a 
nivel nacional basados en el mismo grupo objetibo y pensando en la expansión de 
la empresa, el potencial de mercado es de 1.287.680 mujeres. 
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Tabla 1. Inversión y Cantidades mensuales durante el primer año 
 

 
 
 
Tabla 2. Insumos – Materia prima 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta que el muñeco Bedoo tiene un precio para la venta al público 
de $30.000 y el costo de este es de $7.734, el porcentaje de rentabilidad de dicho 
producto es del 74%. Por otro lado el precio de venta a proveedores es de 
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$22.500, es decir que el porcentaje de ganancia que obtienen ellos es del 25% del 
valor de la venta al público, y el producto en este caso tendría un porcentaje de  
Proyección de ventas a 5 años. 
 
Tabla 3. Proyección de ventas para el primer año (mes a mes) en el 1% del 
público objetivo en Cali 
 

 
 
 
Tabla 4. Proyección de ventas para el segundo año (mes a mes) en el 1,5% 
del público objetivo en Cali 
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Tabla 5. Proyección de ventas para el tercer año (mes a mes) en el 2% del 
público objetivo en Cali 
 

 
 
 
Tabla 6. Proyección de ventas para el cuarto año (mes a mes) en el 2,5% del 
público objetivo en Cali 
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Tabla 7. Proyección de ventas para el cuarto año (mes a mes) en el 3% del 
público objetivo en Cali 
 

 
 
 
Tabla 8. Plan de compras 
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2. MERCADEO 
 
 
2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
2.1.1. Análisis del Sector. Actualmente el sector textil donde se encuentra 
ubicado Be Custom por su gran variedad de telas y texturas enfocadas en el 
diseño y la moda, son de vital importancia en Colombia y están en constante 
crecimiento. 
 
 

El sector textil, confección, diseño y moda ha sido tradicionalmente un sector 
importante para la economía Colombiana y ha tenido un alto crecimiento en sus 
exportaciones. 
 
El sector representa más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo 
convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. 
 
Más de 130,000 personas son ocupadas por el sector textil, confección, es decir 
más del 20% del total de la población ocupada para el sector manufacturero. 
 
El desarrollo del consumo nacional está de acuerdo con lo que se espera para 
un mercado como este: los niveles de consumo son adecuados para el nivel de 
ingresos per cápita4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Desarrollando sectores de clase 
mundial en Colombia. Resumen ejecutivo. Mayo, 2009. p 5. 
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Figura 5. El sector textil, confección, diseño y moda es unos de los 
principales exportadores y generadores de empleo en el país. 
 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Desarrollando 
sectores de clase mundial en Colombia. Resumen ejecutivo. Mayo, 2009. p6. 
 
 

El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas 
internacionales, diversificar mercados, aumentar su participación en valor 
agregado y aprovechar tendencias globales. 
 
Principales habilidades a desarrollar: 
 
Habilidad para desarrollar, atraer y retener a personal capacitado: Personal 
que cuente con el conocimiento académico y la experiencia laboral necesaria 
para operar plantas de manera costo-eficiente; identificar necesidades de 
diferentes mercados y diseñar ofertas que las satisfagan; proveer productos y 
servicios de valor agregado como colecciones completas. 
 
Habilidad para generar innovaciones en productos y procesos, cuya 
implementación sea viable desde el punto de vista comercial y de 
producción: Contar con el personal e infraestructura de investigación y 
desarrollo necesaria para desarrollar productos socialmente responsables, 
aumentar la velocidad, confiabilidad y costo-eficiencia de los procesos 
productivos, entre otros. 

 
Igualmente, debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra la 
informalidad y el contrabando, el acceso a capital y la producción con niveles de 
costos adecuados para competir. 
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El gobierno y el sector público deben trabajar de la mano para generar 
condiciones adecuadas para competir: 
 
Condiciones para combatir la informalidad y el contrabando: Incentivar la 
formalización de la industria y la reducción del contrabando para lograr que haya 
igualdad de condiciones entre los jugadores de la industria y que cada vez más 
empresas, sin importar su tamaño, tengan acceso a recursos financieros e 
incentivos para crecer. 
 
Condiciones para facilitar la inversión en maquinaria, innovación, etc: 
Incentivar la inversión extranjera directa, facilitando así el acceso a prácticas 
internacionales y tecnología de punta. Facilitar el acceso a créditos. 
 
Condiciones para producir con niveles de costos adecuados: Facilitar el 
acceso a materias primas, suministros, maquinaria y recurso humano con costos 
adecuados5. 

 
 
Figura 6. Las exportaciones han crecido a una taza muy superior al 
crecimiento del mercado mundial. 

 

 
 

 
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Desarrollando 
sectores de clase mundial en Colombia. Resumen ejecutivo. Mayo, 2009. p 8 
 

                                                
5 Ibíd., p 23-24. 
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Dentro de este sector textil se encuentran las artesanías, en donde Be Custom 
puede estar ubicado, debido a que gran parte de sus productos son realizados a 
mano. 
 
 

El sector artesanal colombiano cuenta con aproximadamente 300.000 artesanos, 
los cuales se ubican en su mayoría en las regiones de la costa atlántica y eje 
cafetero, y en los departamentos de Nariño, Boyacá, Putumayo, Santander y 
Tolima, encontrando también un grupo importante y representativo en el Distrito 
Capital. Por supuesto vale la pena aclarar que oficios artesanales ubicamos en 
todos los departamentos de nuestro país. 
 
En cuanto a oficios artesanales, los más desarrollados en nuestro país son en su 
orden: textiles y tejeduría, cestería, trabajos en madera, cerámica, joyería. 
 
El trabajo en diseño que se desarrolla desde Artesanías de Colombia, está 
orientado al fortalecimiento y  mejoramiento de la competitividad de los oficios 
artesanales como expresión de identidad y cultura nacional, enfocando nuestro 
quehacer al mejoramiento de las condiciones de vida de los artesanos de 
nuestro país, lo que supone, un reto de importantes proporciones para los 
diseñadores que trabajamos para el sector. Al respecto es importante anotar, 
que la intervención en diseño se realiza desde la perspectiva de proyectos 
integrales en los que se contemplan acciones que se estructuran desde la 
cadena de valor del sector artesanal, priorizando para el trabajo en diseño, los 
aspectos de gestión para el mejoramiento técnico y tecnológico, gestión en 
diseño y desarrollo de producto y gestión comercial. 
 
Los objetos artesanales no son únicamente decorativos, rituales o utilitarios;  son 
antes que cualquier otra cosa, representaciones simbólicas de un mundo de 
valores y tradiciones, elaborados por las manos de artesanos cultores de sus 
oficios, con alto contenido de creatividad y simbolismo.   
 
Para hablar de tendencias en el sector artesanal, y su manera de aplicación, vale 
la pena hacer referencia al desarrollo de la colección anual Casa Colombiana, la 
cual se ejecuto hasta el año 2007, y en la que se estructuro la 2 Diseño y 
tendencias en el sector artesanal aplicación de una matriz de diseño y   
tendencias que resumiré a continuación, y en la que se buscaba generar una 
imagen universal y diferenciadora de la artesanía colombiana,  posicionando el 
producto artesanal con identidad cultural en  mercados internacionales. El 
crecimiento adquirido por la experiencia y el trabajo desde su primera edición,  
hicieron de este, un proyecto exitoso y reconocido a nivel internacional. 
 
La colección de diseño para el sector artesanal parte de una imagen original, que 
además de brindar elementos diferenciadores, genera valores agregados al 
producto artesanal colombiano, creando cultura y estilos de vida conexos con el 
gusto por lo natural, lo simple y sofisticado, en donde se interrelacionan tanto los 
objetos como el mobiliario,  generando en cada uno de los espacios de la casa, 
ambientes acogedores reflejos del sabor y de la esencia de lo nuestro. 
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En el concepto logrado prima el gusto por lo artesanal, lo original y lo elegante, 
dando  paso a la creación de espacios amplios e iluminados, amigables y 
enriquecidos por la magia de las fibras naturales, en tapetes, cojines y telas, así 
como por los tapizados acentuados en el mobiliario en madera, mimbre y 
guadua, entre otros materiales6. 

 
 

Gracias a un informe realizado en Medellín por MAPFRE | CREDISEGURO S.A. 
se han obtenido cifras vitales, no solo para el desarrollo de la empresa, sino 
también para fijar objetivos basados en las tendencia, el crecimiento en el sector, 
los destinos de exportaciones, etc. 

 
 
Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes 
fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones, representando un 
importante porcentaje del PIB manufacturero  8% y  un 3% del PIB nacional. 
 
De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE en su Muestra Mensual 
Manufacturera (MMM), durante los primeros seis meses del año 2009, la 
producción manufacturera disminuyó 8,4%, frente al reportado en el mismo 
período de 2008 (0,4%). Este resultado estuvo principalmente explicado por la 
contracción de la producción de la industria manufacturera, donde el sector 
confecciones se contrajo en un  -24,2%, periodo en el cual se presentó el mayor 
desplome en la producción del sector y solo en el mes de Junio de 2009 el 
decrecimiento del sector fue de un -13,9%. Al igual que la producción, los  
niveles de ventas del sector confecciones presentaron decrecimientos, 
registrando en Junio de 2009  un decrecimiento del -20,4%. 
 
Para el cierre de 2009 la reducción en la producción confecciones fue del -
18,7%7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
6 Diseño y tendencias en el sector empresarial [en línea]. Santiago de Cali: Revista digital de 
diseño [consultado  28 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://masd.unbosque.edu.co/descargas/diseno_tendencias.pdf 
7 Informe Sector Textil y confecciones Colombiano [en línea].Medellín: Marzo 2010 [consultado el 5 
de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf 
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Figura 7. Producción Manufacturera Enero - Junio 2008 / Enero – Junio 2009 
 

 
 
Fuente: Informe Sector Textil y confecciones Colombiano [en línea]. Medellín: 
Marzo 2010 [consultado el 5 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marz
o_2010.pdf 
 
 

Entre tanto, el sector textil (sector en el que se incluyen la elaboración de hilos, 
la fabricación de telas y el acabado de los productos textiles nacionales) para 
agosto de 2009, registró un decrecimiento superior al total de la industria. Dicho 
comportamiento es atribuible principalmente a la desaceleración de la demanda 
interna y a las menores exportaciones a Venezuela y Estados Unidos. Entre 
enero y agosto de 2009, la producción de los tres principales subsectores 
presentó un comportamiento negativo: el sector de hilatura, tejeduría y acabado 
de productos textiles decreció cerca de 9%, la producción del subsector de otros 
productos textiles cayó 25% y finalmente, la producción de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo decreció cerca de 14% con respecto al mismo período del año 
anterior. Por su parte, durante este periodo, la producción de la industria registró 
un decrecimiento cercano a 7.5%8. 

 
 
 
 

                                                
8 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf 
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Figura 8. Crecimiento real de la Producción Sector Textil (año corrido) 
 

 
 

Fuente: Informe Sector Textil y confecciones Colombiano [en línea]. Medellín: 
Marzo 2010 [consultado  el 5 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marz
o_2010.pdf 
 
 

Actualmente el sector textil y confecciones es un sector amenazado por una 
serie de factores que ponen en peligro la sostenibilidad del sector, tanto en el 
mercado local como en el mercado internacional, entre las cuales están: 
 
• La alta participación de la informalidad y el contrabando, generando 

desventajas al mercado formal. 
• El crecimiento de las importaciones de materia prima y productos terminados 

provenientes de países como China, siendo estas de muy bajo costo. 
• La llegada de marcas internacionales con experiencia e inteligencia de 

mercados. 
• La vulnerabilidad en el mercado internacional, como una alta dependencia en 

unos cuantos y de inestabilidad política. 
• La baja participación en mercados internacionales, modelos de bajo valor, 

concentrados en la maquila y no en colección completa. 
• Y por último los costos de producción que no le permiten al sector ser 

competitivos con aquellos países de bajo costo. 
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La cadena textil confecciones colombiana, debe desarrollar grandes habilidades 
que le permitan enfrentar las amenazas y buscar un mayor acceso a nuevos 
mercados por la vía de los acuerdos comerciales, pues será la mayor 
competitividad de los exportadores la que garantizará su afianzamiento en los 
mercados mundiales. 
 
El sector textil colombiano tiene especial concentración en el mercado de 
Venezuela, pues el 65% de sus exportaciones se dirigen a ese país, seguido de 
Ecuador con un 15%9. 

 
 
Figura 9. Destino de las Exportaciones Colombianas Sector Textil 
(acumulado doce mese a junio de 2009) 
 

 
 

Fuente: Informe Sector Textil y confecciones Colombiano [en línea]. Medellín: 
Marzo 2010 [consultado  el 5 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marz
o_2010.pdf 

 
 
Entre los subsectores del sector textil que mayores variaciones presentaron en 
las exportaciones en lo corrido a junio de 2009, comparado con el mismo periodo 
del año anterior está, la tejedura de productos textiles cuyas exportaciones 

                                                
9 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf 
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crecieron un 38,4%, la confección de artículos con materiales textiles no 
producidos en la misma unidad decreció un 51%, la fabricación de otros 
productos textiles aumentó un 65,3% y la fabricación de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo decreció un 40,7%10. 

 
 
Figura 10. Exportaciones por subsectores de textiles Enero – Junio 2008 / 
Enero – Junio 2009 (millones de US$ FOB), Var (%) 
 

 
 

Fuente: Informe Sector Textil y confecciones Colombiano [en línea]. Medellín: 
Marzo 2010 [consultado el 5 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marz
o_2010.pdf 
 
 
2.1.2. Análisis del mercado.  Para Be Custom es muy importante tener presente 
el mercado objetivo y su segmentación, es por esto que a partir de las siguientes 

                                                
10 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf 
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cifras y figuras se calcula el potencial del mercado en cifras teniendo en cuenta las 
siguientes variables: 
 
Factores Demográficos 
 
Población Colombiana 2011: 46.927.125 personas   
H y M 15-26 años: 7.508.340 personas11. 
 
• Edad: 15 a 26 años. 
• Sexo: Femenino. 
• NSE: 4, 5, 6. 
• Ingresos: Desde Tres SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente). 
• Profesión: Estudiantes, empleados y desempleados. 
 
 
Figura 11. Porcentajes del NSE en la población colombiana 

 

 
 

 
Fuente: TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población 
colombiana. Octubre, 2012. p 36. 
 
 
El grupo objetivo de Be Custom se encuentra en los estratos 4,5 y 6, por lo tanto 
es el 35% de los 7.508.340 hombres y mujeres de 15 a 26 años, es decir que 
hasta ahora 2.627.919 personas las que hacen parte del target. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población colombiana. Octubre, 
2012. p 36. 
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Figura 12. Porcentajes en la población colombiana H y M 15-26 años 

 
Fuente: TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población 
colombiana. Octubre, 2012. p 36. 
 
 
Teniendo en cuenta que el grupo objetivo de Be Custom son las mujeres, es decir 
el 49% de la población con edades entre 15 y 26 años y estratos 4, 5 y 6 son en 
total 1.287.680 mujeres. 

 
 

Figura 13. Porcentajes del nivel de escolaridad en la población colombiana 

 
 

 
Fuente: TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población 
colombiana. Octubre, 2012. p 36. 
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Figura 14. Porcentajes de edades entre 15-20 años y 21-26 años en la 
población colombiana 

 
 
Fuente: TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población 
colombiana. Octubre, 2012. p 36. 
 
 
Figura 15. Porcentajes de las ciudades principales en la población 
colombiana 
 

 
 

Fuente: TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población 
colombiana. Octubre, 2012. p 36. 
 
 
Factor Geográfico 
 
• Ubicación: Cali - Colombia. 
 
 
Factor Psicográfico 
 
Mujeres entre los 15 y los 26 años de edad, de estratos 4, 5 y 6. Por lo general 
son compradoras compulsivas que les gusta estar a la moda y utilizar elementos 
que realcen su feminidad. 
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Justificación 
 
Teniendo en cuenta los anteriores porcentajes de las figuras 11, 12, 13, 14 y 15 el 
potencial de mercado objetivo para dar incicio con la empresa en Cali es de 
180.275 mujeres caleñas de estratos 4, 5 y 6 de edades entre 15 y 26 años. 
Mientras que a nivel nacional basados en el mismo grupo objetibo y pensando en 
la expansión de la empresa, el potencial de mercado es de 1.287.680 mujeres. 
 
En el caso de Be Custom su mercado objetivo son las mujeres, debido a que la 
gran mayoría de ellas buscan siempre estar a la moda, obsequiar artículos 
novedosos, encontrar productos que representen su personalidad de manera 
innovadora. 
 
Planes de Expansión 
 
En un periodo de 2 años, se quiere llegar a un mercado a nivel nacional (Bogotá, 
Medellín, Pereira y Manizales como primera instancia). 
 
 
Figura 16. ¿Cómo conectarnos con el target? 
 

 
 
Fuente: TGI, POBLACIÓN COLOMBIANA. Cifras y porcentajes de la población 
colombiana. Octubre, 2012. p 36. 
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Factores de compra del grupo objetivo 
• ¿Qué compra? 

Obsequios para su pareja, amigos o para si misma. 
 
• ¿Cómo compra?  

Por medio de referidos, conocidos, sitios de interés o por catálogo. 
 
• ¿Dónde compra?  

A domicilio, en el Facebook page, la página web, distribuidores autorizados. 
 
• ¿Por qué compra?  

Por antojo, porque se quiere tener un detalle diferente, por curiosidad, por la 
intención del muñeco. 

 
• ¿Cuándo compra? 

En ocasiones especiales o en cualquier momento. 
 
• ¿Con quién compra?  

Por lo general solas o junto con sus amigas. 
 
 
2.1.3. Análisis del Consumidor / Cliente. Para Be Custom lo más importante es 
el consumidor, es por esto que se realiza un análisis minucioso sobre los factores 
que inciden en la decisión de compra de este. 
 
Principal 
 
Mujeres entre los 15 y los 26 años de edad, de estratos 4, 5 y 6. Por lo general 
son compradoras compulsivas que les gusta estar a la moda y utilizar elementos 
que realcen su feminidad. 
 
Estilo de Vida 
 
Aspirantes a profesionales, tienen una vida social activa, les gusta mucho salir a 
compartir con sus amistades, son detallistas, amables, bien recibidas donde estén. 
 
Comportamientos 
 
Les gusta comprar regalos para sus amigas o pareja en las fechas especiales. 
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Hábitos de Compra 
 
Compradoras compulsivas por antojo. Al ser Be Custom un producto curioso e 
innovador, hace que las mujeres tengan impulsos de compra por los productos, 
debido al diseño y los colores llamativos. 
 
Comprador: Mujer 
Influenciador: Amigas 
Usuario: Ellas mismas, amigas o pareja 
 
¿Por qué el consumidor va a comprar Be Custom? 
 
Be es un producto que representa la personalidad del consumidor debido a que es 
una alternativa conceptual definido por materiales y diseños. 
 
Porque es una alternativa a la hora de dar un regalo conceptual definido por 
materiales y diseños. Be es un producto que representa la personalidad del 
consumidor.  
 
¿Qué beneficios percibe el consumidor de Be Custom? 
 
La emotividad y el gusto que se transmiten a través de los materiales y diseños, 
además de los valores positivos que Be propone. 
 
Más que una necesidad es un deseo que se va a crear, debido a que las 
necesidades de una persona son las básicas, es decir, comer, dormir, salud, 
vestirse, etc. Es por esto que nosotros no le llamamos necesidad sino deseo pues 
lo que queremos es crear en nuestro publico objetivo el capricho o deseo valga la 
redundancia, de comprar nuestros productos para si mismo (por gusto) o para una 
persona cercana con la que se quiere tener un detalle curioso y así salirse de la 
monotonía de los regalos convencionales. 
 
 
2.1.4. Análisis de la competencia. Como competidor directo en el campo de 
adornos enfocados a los buenos deseos o personalizados, no se encuentra una 
empresa que se especialice en este tipo de cosas. Sin embargo como 
competencia indirecta nos encontramos con gran variedad de empresas que 
tienen productos similares como los peluches, pero no tienen la misma intención a 
pesar de que están dirigidos hacia el mismo target de Be Custom. También 
existen otras empresas que se enfocan en artículos de diseño como Creatonica, 
Pylones e Inkanta, pues ellos se encargan de realizar los productos o vender 
productos para adornar, de marcas que se enfoquen en diseños creativos, 
extravagantes o raros. 
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En este caso Be Custom tiene una ventaja bastante grande con respecto a las 
demás, debido a que el enfoque que tiene la empresa es un campo bastante 
amplio del mercado que no se ha explotado aún y donde hay una oportunidad de 
posicionar a Be Custom por medio de la programación neurolingüística con 
mensajes positivos, aspiraciones de las personas, deseos, intenciones, etc. 
 
• Crea.tónica 
 
“Es un colectivo que se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y venta de objetos 
de diseño exclusivos y a su vez presta los servicios de diseño de entornos 
personalizados para espacios residenciales y comerciales”12. 
 
Fortaleza: Artículos curiosos y diferentes, ya esta posicionado en la ciudad de Cali 
y participan en eventos de la ciudad. 
 
Debilidad: Tiene una sola tienda en Cali y su target es muy cerrado.  
 
• Pylones 
 

25 años de creatividad, diversión y color. 
 
PYLONES ha recorrido un largo camino desde su nacimiento en Francia en 
1985, de sus productos de caucho creados en un pequeño taller situado cerca 
de París sobrevive la magia inspiradora que nos hace sonreír ante nuevas ideas 
y colores. 
 
Hoy, PYLONES tiene presencia en todo el mundo en países cómo Francia, 
Alemania, Holanda, Italia, India, Estados Unidos, Dubai, Beirut, Praga, Turquía, 
Hong Kong, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, y Brasil. 
 
Su portafolio está compuesto de productos creados con el fin de "idealizar" 
nuestra vida cotidiana. Diseños divertidos y originales de objetos de uso diario 
para cocina, oficina, hogar y accesorios de belleza personal, joyería y artículos 
para niños que sumergen a las personas en un mundo mágico, salido de lo 
tradicional, “el mundo Pylones”. 
 
A partir del 25 de noviembre de 2010, la primera tienda PYLONES en Colombia 
abrió sus puertas, cuarta en Suramérica y número 56 en el mundo.  
 
Niños, jóvenes y adultos de cualquier sexo, podrán disfrutar de un portafolio 
completamente accesible en precio sin sacrificar calidad y diseño, en un espacio 
completamente amigable13. 

                                                
12Información [en línea]. Santiago de Cali: Creatonica [consultado  28 de octubre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.facebook.com/pages/CREATONICA/23436836395 
13Información [en línea]. Santiago de Cali: Pylones Colombia [consultado  28 de octubre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.facebook.com/pylonescolombia/info 
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Fortaleza: La empresa esta creada a nivel internacional, tiene gran variedad de 
productos con propuestas innovadoras y fuera de lo común. 
 
Debilidad: Hasta ahora es muy poco el material publicitario de Pylones en 
Colombia y por esto es que no todo el mundo reconoce la marca fácilmente. 
 
• Inkanta 
 
“Recorremos el mundo encontrando las mejores creaciones de reconocidos 
diseñadores industriales, gráficos, arquitectos, que piensan en gente que ve el 
mundo de una forma especial como tú. 
 
En inkanta siempre encontrarás marcas apasionadas por el diseño como Lamy; 
para que vivas el diseño en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa... 
…en tu vida”14. 
 
Fortaleza: Es una empresa internacional, tiene artículos sofisticado y de alta 
gama y amplia distribución. 
 
Debilidad: Se cierra a clientelas de estratos inferiores, es decir que sus precios no 
son asequibles para estratos 4, 3, 2, 1. 
 
La competencia presenta precios en sus productos desde 50 mil pesos en 
adelante mientras la nueva empresa mantiene los precios de sus productos entre 
30 mil y 35 mil pesos. 
 
Los productos de la competencia rotan con frecuencia y los de la nueva empresa 
cambian de materiales pero mantienen su línea de productos. No se sustituyen 
 
Los artículos de la competencia son interesantes y algunos funcionales, los 
productos de la nueva empresa se enfocan en generar emotividad y trabajar 
basado en programación neurolingüística, haciendo que la nueva empresa tenga 
el mismo target de la competencia pero con diferentes productos. 
 
 
 
 
 
  

                                                
14Información [en línea]. Santiago de Cali: Inkanta [consultado  28 de octubre de 2011]. Disponible 
en Internet: http://www.inkanta.com.co/ 
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2.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
2.2.1. Concepto del producto o servicio. Los muñecos vienen en varias 
presentaciones que se utilizan para adornar cualquier espacio personal, pues 
todos tienen la silueta de una persona que representa el ser de quien lo adquiere. 
Por otro lado están los artículos que manejan las mismas texturas de los muñecos 
y se clasifican en accesorios personales, adornos de casa y oficina. Todos estos 
productos se caracterizan por ser fuera de lo convencionales y extravagantes. 
 
El producto principal es: 
 
BEDOO: Tu muñeco vudú de los buenos deseos 
 
Son muñecos artesanales cosidos a mano, los cuales traen consigo 8 alfileres con 
mensajes positivos y de buenos deseos. 
 
Una de las frases que representa la filosofía sobre la que se rige este y los demás 
productos es: “Si crees Firmemente en lo que deseas seguramente se hará 
realidad”. 
 
La caja trae consigo en uno de sus laterales la siguiente advertencia: Bedoo fue 
creado con fines positivos, por lo tanto cualquier acto o intención negativa no 
tendrá efecto en el. 
 
El muñeco incluye: 1 Caja, 1 Instrucciones, 1 Muñeco y 8 Alfileres de los buenos 
deseos. 
 
A partir de este muñeco se rigen los demás, pues están creados con el mismo fin. 
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Figura 17. Caja Bedoo 
 

 
Figura 18. Diseños de los muñecos Bedoo 
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Bethings: Cuadernos con texturas, cojines, Manillas, correas, bandas, antifaz, 
llaveros, relojes, portarretratos, etc.  
 
Ventajas competitivas: Artesanal, sintético, no hace daño al medio ambiente y se 
utilizan elementos donde antes no se habían utilizado. 
 
Ventajas diferenciadoras: Generar identificación con el producto a través de 
mensajes positivos, transmitiendo sentimientos y creencias que de una forma u 
otra son específicos de acuerdo al sentimiento o mensaje que quieran transmitir 
las personas. 
 
Existen 4 diferentes tipos de cajas que varían por los colores de sus etiquetas, las 
instrucciones vienen en varios colores que combinan perfectamente con el 
concepto de la marca y dependiendo de la persona a la que esta dirigido el 
producto. 
 
 
2.2.2. Modelo de Negocio. Los procesos y pasos requeridos para la creación de 
la empresa están basados en el modelo Canvas, estos están divididos y 
consignados de la siguiente forma: 
 
 
Figura 19. Modelo Canvas 
 

 
Fuente: Busines Modelo Canvas: Aprende a crear modelos de negocio [en línea]. 
Medellín: Marzo 2010 [consultado el 7 de Diciembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.emprenderalia.com/aprende-a-crear-modelos-de-negocio-con-
business-model-canvas/ 
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Segmentos de clientes 
 
Primario:  
Mujeres entre los 15 a 26 años de edad, de estratos 4, 5 y 6. Por lo general son 
compradoras compulsivas que les gusta estar a la moda y utilizar elementos que 
realcen su feminidad. 
Secundario:  
Universitarios entre los 15 a 26 años de edad, de estratos 4, 5 y 6. Buscan 
productos que estén todo el tiempo a la moda y en fechas especiales compran 
obsequios para su pareja. 
 
Descripción target principal 
 
Ubicación: Cali - Colombia. 
 
• Edad: 15 a 26 años. 
• Sexo: Femenino. 
• NSE: 4, 5, 6. 
• Ingresos: Desde Tres SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente). 
• Profesión: Estudiantes, empleados y desempleados. 
 
El potencial de mercado objetivo para dar inicio con la empresa en Cali es de 
180.275 mujeres caleñas de estratos 4, 5 y 6 de edades entre 15 y 26 años. 
Mientras que a nivel nacional basados en el mismo grupo objetivo y pensando en 
la expansión de la empresa, el potencial de mercado es de 1.287.680 mujeres. 
 
Propuesta de Valor 
 
Mujeres: son aquellas dedicadas al hogar, la publicidad puede representar una 
imagen real de los productos, andan en búsqueda de ofertas y descuentos – 
precios bajos, prefieren comprar productos en almacenes reconocidos, le gusta 
desplazarse en bus y a veces en taxi, compra productos impulsivamente en los 
almacenes. 
 
Universitarios: Es muy importante los productos de buena calidad, les gusta 
caminar y recorrer los almacenes en compañía de su mejor amiga o amigo, les 
preocupa lo que esta moda, normalmente recurren a la opinión de sus amigos, se 
dejan influenciar por otras. 
 
Ventajas competitivas: Artesanal, sintético, materiales italianos, lo cual no 
permite hacer daño al medio ambiente por lo que son materiales sintéticos.  
 
Ventajas diferenciadoras: Generar identificación con el producto a través de 
mensajes positivos, transmitiendo sentimientos y creencias que de una forma u 
otra son específicos de acuerdo al sentimiento o mensaje que quieran transmitir 
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las personas. 
 
Canales de distribución y comunicación 
 
La presente estrategia será implementada para los tres segmentos a los cuales se 
dirige Bedoo. (Mujeres, universitarios hombres, y trabajadores) 
Objetivo 
Lanzar al mercado el nuevo producto Bedoo el muñeco vudú de los buenos 
deseos. 
 
Estrategias 
 
Publicidad: Televisión, Radio, Prensa y Internet. 
 
Relaciones Públicas: Se generarán alianzas estratégicas con personas del 
mercado de la moda en Colombia, para regalarles los productos presentándolos 
en programas de la misma temática y usando redes sociales con el mismo fin para 
crear en consumidores el anhelo de tener los productos Bedoo. 
 
BTL: Implementar stand’s en centros comerciales y  universidades, concursos a  
las personas para que conozcan y consuman el producto. 
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Canal de Distribución 
 
 
Figura 20. Canal Mixto 
 
 

 
 
 
Relaciones con el cliente 
 
Mujeres:  La mejor manera de establecer relaciones con este segmento es vía 
Web principalmente, haciendo uso de redes sociales como Facebook, 
implementado el mailing y contacto directo en superficies (Tiendas, almacenes de 
cadena, etc). 
 
Universitarios: La mejor manera de establecer relaciones para este segmento 
será vía web principalmente, también por medio de actividades en universidades, 
emisoras, generando reconocimiento y recordación en el segmento. 
 
Captar Nuevos Clientes. Implementar comunicación de prensa con entrevistas e 
invitaciones especiales en programas de televisión, radio e impresos, para así dar 
a conocer la marca y con ella los beneficios emocionales de cada producto 
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Saber organizar la exhibición del producto, para lograr la distribución eficiente del 
espacio de venta y el equilibrio estético serán determinantes para atraer al perfil 
de cliente al cual le queremos llegar y de esta manera evitarle a que conozca el 
producto. Esto será logrado de forma que cada muñeco estará de acuerdo a su 
temática con sus accesorios, pero también lo encontrarán decorado con temáticas 
de acuerdo a su nombre, para de esta manera generar impacto al consumidor. 
 
Atención al cliente. Tener personal que maneje una buena estrategia de venta, 
pero a su vez una buena capacidad de expresión y motivación hacia el cliente, lo 
cual facilitará la relación, la transmisión del mensaje que la empresa Be Custom 
quiere comunicarle con sus muñecos Be. Logrando cercanía y una buena relación. 
 
Mantener los clientes que se tienen. Realizar un seguimiento postventa del 
producto y su beneficio hacia los consumidores, captando la aceptación que tienen 
del tema y las modificaciones al mismo para así generar retroalimentación y 
posibles mejoras en cuanto a productos y comunicación del mismo. 
 
Llamando a nuestros clientes con la base de datos obtenida por el grupo del 
facebook. Pero en este caso manejaremos un personal capacitado, que tenga  
buen manejo de expresión, conocimiento de la marca, permitiendo que al 
momento de comunicarse con el consumidor, este se sienta a gusto, trasmita 
confianza y cercanía para así lograr una buena comunicación con el consumidor y 
lograr implementar las mejoras que nos soliciten. 
 
Retener los que siguen. Generando descuentos y promociones para clientes 
fieles en fechas especiales. 
 
Recuperar si se pierden. Manejar la idea en los clientes sobre los productos que 
son esenciales para un regalo diferente… 
 
Se mantendrá una  política de servicio al cliente de “Durante la venta”, que 
constara de la optimización de los siguientes aspectos: 
 
• Disponibilidad de existencias de producto 
• Información clara del pedido que hace el cliente 
• Envíos especiales de mercancía de acuerdo a la cantidad 
• Transporte  
• Facilidad de realización de pedidos 
 
De esta manera se buscara crear relaciones redituables con segmentos. 
 
A cerca de las políticas de garantía, las telas son importadas y por lo tanto se 
mantiene la garantía que el  proveedor da a la marca; además los productos 
estarán contramarcados para evitar copias no autorizadas del mismo. 



 48 

Flujo de Ingresos 
 
De acuerdo a los insumos y la mano de obra se totaliza el costo neto del producto, 
para así generar ganancia de hasta tres veces lo invertido debido a que es un 
producto de manufactura. 
 
 
Tabla 9. Lista de precios para el principal producto 
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Tabla 10. Fijación de precios 
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Recursos clave 
 
Físicos: Planta, maquinaria, herramientas, equipos de corte (tijeras para cortar, 
tijeras pequeñas, tijeras medianas y bisturí), accesorios para medir (cinta métrica y 
regla transparente), agujas, alfileres e hilos y de más elementos necesarios 
(jaboncillo o tiza de marcar, dedal, papel molde y mesa de corte) 
 
Oficinas 
 
Insumos y materia prima 
 
Logística: Servientrega 
 
Actividades clave 
 
Planes de Contingencia 
Cuando existen pedidos de gran magnitud se subcontrata personal para que se 
encargue de todo el desarrollo de productos como la manufactura. Las personas 
que realicen los productos de Be Custom, como los muñecos,  deben estar 
capacitados para cocer a mano en cueros sintéticos y conocer todas las reglas 
que se deben tener en cuenta a la hora de realizar los productos, como no dejarle 
relleno por fuera al muñeco, la marquilla siempre debe estar en la pierna tres 
huecos debajo de la mano, los colores del hilo con la textura deben combinar, las 
telas e hilos no deben de estar sucias o maltratadas, etc.  
 
En la empresa está asignado un lugar equipado con los implementos para resolver 
las contingencias que se presenten en las producciones, donde cada operario 
tendrá sus respectivos instrumentos de trabajo para que se sienta a gusto y su 
desarrollo sea acorde a las exigencias que plantean la empresa y el cliente. 
 
Este lugar estará siempre condicionado, pero solo será usado en momentos que 
se requiera mayor producción a la estimada por cada mes.  
 
Red de patners 
 
Mauro Medina: Telas decorativas 
Dirección: Cra 8 # 16 – 38 
Teléfonos: 884 10 76 – 7 
 
Rómulo Montes: Distribución y venta de insumos para manualidades, telas, 
adornos, bisutería, cursos permanentes y talleres de manualidades. 
Dirección: Calle 10 N° 8 – 43 
PBX: 881 87 95 / Telefax: 889 58 46 
Cel: 316 470 78 54 
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Impresora Feriva S.A. 
Dirección: Calle 18 No. 3-33 
Teléfono: (527) 524 90 09 
Fax: (572) 524 90 10 
 
Servientrega: Mensajería, Empaque, almacenamiento, carga masiva, Embalaje, 
Envío, Rastreo, Transporte de Mercancías, Aéreo, terrestre, Casillero, global 
Bodegaje, mudanzas internacionales, encomiendas, envío de paquetes, envío de 
sobres, envío de mercancías 
Dirección: La Pasarela Local 100 (Norte) 
Teléfono: 6677482 
 
Estructura de Costos 
 
En el periodo de 1 año: 
Necesarios para iniciación de actividades  $30.000.000 
Previos a la actividad y generación de ingresos $ 10.000.000 
 
 
Tabla 11. Valor de las inversiones necesarias para el proyecto 
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Tabla 12. Proyección de ventas para el primer año (mes a mes) en el 1% del 
público objetivo en Cali 
 

 
 
 
 
2.2.3. Marketing Mix 
 
2.2.3.1. Estrategia de Producto 
 
 
Figura 16. Logo de Marca Be Custom 
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Estrategias para los diferentes segmentos: 
 
Mujeres: La mejor manera de establecer relaciones con este segmento es vía 
Web principalmente, haciendo uso de redes sociales como Facebook, 
implementado el mailing y contacto directo en superficies (Tiendas, almacenes de 
cadena, etc). 
 
Universitarios: La mejor manera de establecer relaciones para este segmento 
será vía web principalmente, también por medio de actividades en universidades, 
emisoras, generando reconocimiento y recordación en el segmento. 
 
Estrategias 
 
Captar Nuevos Clientes: Implementar comunicación de prensa con entrevistas e 
invitaciones especiales en programas de televisión, radio e impresos, para así dar 
a conocer la marca y con ella los beneficios emocionales de cada producto 
 
Saber organizar la exhibición del producto, para lograr la distribución eficiente del 
espacio de venta y el equilibrio estético serán determinantes para atraer al perfil 
de cliente al cual le queremos llegar y de esta manera evitarle a que conozca el 
producto. Esto será logrado de forma que cada muñeco estará de acuerdo a su 
temática con sus accesorios, pero también lo encontrarán decorado con temáticas 
de acuerdo a su nombre, para de esta manera generar impacto al consumidor. 
 
En la Publicidad Implementar impresos en los estratos 3, 4 y 5, para transmitirles 
a nuestros clientes lo que la empresa Be Custom está ofreciendo.  Encontrando 
promociones u ofertas que satisfagan al consumidor como descuentos en el valor 
del muñeco o por la compra del muñeco se podrá llevar otro a mitad de precio.  
 
Mantener los que se tienen: Realizar un seguimiento postventa del producto y su 
beneficio hacia los consumidores, captando la aceptación que tienen del tema y 
las modificaciones al mismo para así generar retroalimentación y posibles mejoras 
en cuanto a productos y comunicación del mismo. 
 
Llamando a nuestros clientes con la base de datos obtenida por el grupo del 
facebook. Pero en este caso manejaremos un personal capacitado, que tenga  
buen manejo de expresión, conocimiento de la marca, permitiendo que al 
momento de comunicarse con el consumidor, este se sienta a gusto, trasmita 
confianza y cercanía para así lograr una buena comunicación con el consumidor y 
lograr implementar las mejoras que nos soliciten. 
 
Retener los que siguen: Generando descuentos y promociones para clientes 
fieles en fechas especiales. 
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Recuperar si se pierden: Manejar la idea en los clientes sobre los productos que 
son esenciales para un regalo diferente. 
 

Etapas del Ciclo de Vida del Producto: 

Diversos expertos en temas de mercadotecnia coinciden en señalar que son cuatro 
las etapas que conforman el ciclo de vida del producto: 1) Introducción, 2) 
Crecimiento, 3) Madurez y 4) Declinación. 

INTRODUCCIÓN: 
 
Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se inicia cuando se lanza un 
nuevo producto al mercado, que puede ser algo innovativo (como en su momento 
fue el televisor, el celular o la reproductora de videcasetes) o puede tener una 
característica novedosa que dé lugar a una nueva categoría de producto (como el 
caso del horno microondas y el televisor a color).  
 
Esta etapa se caracteriza por presentar el siguiente escenario:  

o Las ventas son bajas. 
o No existen competidores, y en el caso que los haya son muy pocos. 
o Los precios suelen ser altos en esta etapa, debido a que existe una sola oferta, 

o unas cuantas. 
o Los gastos en promoción y distribución son altos. 
o Las actividades de distribución son selectivas. 
o Las utilidades son negativas o muy bajas. 
o El objetivo principal de la promoción es informar. 
o Los clientes que adquieren el producto son los innovadores.  

Según Stanton, Etzel y Walker, la etapa de introducción es la etapa más arriesgada 
y costosa de un producto porque se tiene que gastar una considerable cantidad de 
dinero no solo en desarrollar el producto sino también en procurar la aceptación de 
la oferta por el consumidor. Por ello, cabe señalar que son muchos los nuevos 
productos que fracasan en esta etapa debido principalmente a que no son 
aceptados por una cantidad suficiente de consumidores. 

CRECIMIENTO: 
 
Si una categoría de producto satisface al mercado y sobrevive a la etapa de 
introducción, ingresa a la segunda etapa del ciclo de vida del producto que se 
conoce como la etapa de crecimiento; en la cual, las ventas comienzan a aumentar 
rápidamente.  
 
Esta etapa suele presentar el siguiente escenario:  

o Las ventas suben con rapidez. 
o Muchos competidores ingresan al mercado. 
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o Aparecen productos con nuevas características (extensiones de producto, 
servicio o garantía). 

o Los precios declinan de manera gradual como un esfuerzo de las empresas por 
incrementar las ventas y su participación en el mercado. 

o La promoción tiene el objetivo de persuadir para lograr la preferencia por la 
marca. 

o La distribución pasa de ser selectiva a intensiva. 
o Las utilidades aumentan, a medida que los costos unitarios de fabricación bajan 

y los costos de promoción se reparten entre un volumen más grande. 
o Los clientes que adquieren el producto en esta etapa son los adoptadores 

tempranos.  

Según Lamb, Hair y McDaniel, en la etapa de crecimiento las ventas suelen 
incrementarse a tasas crecientes, muchos competidores ingresan en el mercado, las 
grandes compañías pueden comenzar a adquirir pequeños negocios pioneros y las 
utilidades son saludables.  

MADUREZ 
 
Es en esta tercera etapa del ciclo de vida del producto, el crecimiento de las 
ventas se reduce y/o se detiene. 

Las características que distinguen esta etapa son las siguientes:  

o En una primera etapa, las ventas siguen aumentando, pero a ritmo decreciente, 
hasta que llega el momento en que se detiene. 

o La competencia es intensa, aunque el número de competidores primero tiende 
a estabilizarse, y luego comienza a reducirse. 

o Las líneas de productos se alargan para atraer a segmentos de mercado 
adicionales. El servicio juega un papel muy importante para atraer y retener a 
los consumidores . 

o Existe una intensa competencia de precios. 
o Existe una fuerte promoción (cuyo objetivo es persuadir) que pretende destacar 

las diferencias y beneficios de la marca. 
o Las actividades de distribución son aún más intensivas que en la etapa de 

crecimiento. 
o Las ganancias de productores y de intermediarios decaen principalmente por la 

intensa competencia de precios. 
o Los clientes que compran en esta etapa son la mayoría media.  

Según Kotler y Armstrong, esta etapa normalmente dura más tiempo que las etapas 
anteriores y presenta retos importantes para la dirección de mercadotecnia. La 
mayor parte de los productos se encuentran en la etapa de madurez de su ciclo de 
vida, por lo que casi toda la dirección de mercadotecnia se ocupa de productos 
maduros.  

 



 56 

DECLINACIÓN: 
 
En esta cuarta etapa del ciclo de vida del producto, la demanda disminuye, por 
tanto, existe una baja de larga duración en las ventas, las cuales, podrían bajar a 
cero, o caer a su nivel más bajo en el que pueden continuar durante muchos años.  
 
Las características que permiten identificar esta etapa, son las siguientes:  

o Las ventas van en declive. 
o La competencia va bajando en intensidad debido a que el número de 

competidores va decreciendo. 
o Se producen recortes en las líneas de productos existentes mediante la 

discontinuación de presentaciones. 
o Los precios se estabilizan a niveles relativamente bajos. Sin embargo, puede 

haber un pequeño aumento de precios si existen pocos competidores (los 
últimos en salir). 

o La promoción se reduce al mínimo, tan solo para reforzar la imagen de marca o 
para recordar la existencia del producto. 

o Las actividades de distribución vuelven a ser selectivos. Por lo regular, se 
discontinuan los distribuidores no rentables. 

o Existe una baja en las utilidades hasta que éstos son nulos, e incluso, se 
convierten en negativos. 

o Los clientes que compran en esta etapa, son los rezagados.  

Según Stanton, Etzel y Walker, la etapa de declinación, medida por el volumen de 
ventas de la categoría total, es inevitable por una de las razones siguientes: 1) Se 
crea un producto mejor o menos costoso para satisfacer la misma necesidad. 2) La 
necesidad del producto desaparece, a menudo por el desarrollo de otro producto. 3) 
La gente sencillamente se cansa de un producto (un estilo de ropa, por ejemplo), así 
que este desaparece del mercado [2]. Por ello, y al ver pocas oportunidad de lograr 
ventas o ganancias revitalizadas, la mayoría de competidores abandonan el 
mercado en esta etapa [2]. 

 
Bedoo se encuentra en la etapa de introducción, pues el producto se esta 
lanzando al mercado, es por esto que por ahora las ventas son bajas, no existen 
competidores directos, las actividades de distribución son selectivas, las utilidades 
son muy bajas y los clientes que adquieren el producto son innovadores. 
 
 
2.2.3.2. Estrategia de Distribución. La producción se  realizara de acuerdo  a 
pedidos que tiene promedio de entrega de 10 a 15 días, dependiendo del 
volumen. 
 
Se mantendrá una bodega de 10 piezas por diseño de mayor rotación. Esto 
permitirá realizar entregas contra pedido, disminuir el tiempo de entrega. Este 
sistema de trabajo permitirá que el desperdicio por producto sea mínimo. 



 57 

En cuanto al transporte manejaremos dos vías. 
 
• Terrestre: En el momento se utilizara en medio de transporte del dueño para 

repartir cada uno de  los pedidos de la ciudad de Cali. El costo que debe cubrir 
el cliente es de $3.000 , pero al hacer un pedido mayor o igual a dos productos 
será totalmente gratis. 

 
El pago del mensajero es de $30.000 diarios sin incluir gasolina, y la moto se 
llena con $25.000 semanales. 

 
• Servientrega: Cuando los domicilios son de otros municipios o ciudades. El 

costo de envío es de $15.000 en adelante, depende de el peso y las 
dimensiones del producto que se va a enviar. 
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2.2.3.3. Estrategia de Precios 
 
Tabla 13. ¿Cuál será la / las estrategias para la Fijación de precios de su 
portafolio? 
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De acuerdo a los insumos y la mano de obra se totaliza el costo neto del producto, 
para así generar ganancia de hasta tres veces lo invertido debido a que es un 
producto de manufactura. 
 
 
Tabla 14. Lista de precios para el principal producto 
 

 
 
 
La lista de precios esta basada en el poder adquisitivo del grupo objetivo y en la 
estratificación en la que se encuentra. 
 
¿Qué medios de pago se ofrecerán a los clientes y canales? 
 
Efectivo y también se manejará una cuenta en el Bancolombia para los clientes o 
canales que quieren adquirir el producto de otras ciudades (esto también es 
llamado pago en efectivo), el cual se les dará un código y deben consignar, luego 
escanear la consignación y obtendrá su producto por Servientrega. Otra opción 
para los canales es adquirir el producto en consignación, estos tendran como 
tiempo de pago máximo a un mes. 
 
¿Qué políticas de descuentos se usarán?  
 
Cada que salga una edición especial, se implementara una promoción de precio 
en la temporada de su lanzamiento, para que el consumidor adquiera el producto y 
a su vez genere ventas en los principales grupos objetivos. 
 
En las ferias que se organicen por motivos de fechas especiales se realizarán 
juegos que motiven a los consumidores, para que jueguen y tengan la opción de 
adquirir desde el 10% hasta el 50% del producto completo. 
 
En cuanto a los impuestos asociados al producto tales como IVA, aranceles de 
importación o exportación no aplican por el tipo de sociedad bajo el que esta 
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constituida la empresa (para más información consultar el el punto 4 de la 
organizacional legal). 
 
2.2.3.4. Estrategia de Promoción. Para los clientes el tipo de promociones que 
se implementán serán unicamente en fechas especiales o ventas por internet con 
cupones, y se les aplicarán descuentos desde el 10% hasta el 50% y obsequios 
como manillas y llaveros. 
 
En el caso de los canales como almacenes de ropa, accesorios y zapatos, será 
manejado en cantidades al por mayor como minimo de 30 muñecos para 
comprarlos a $20.000 y ofrecerlos al precio  estandar que tienen los muñecos de 
$30.000. 
 
Se creará un plan de Cliente Frecuente que permitirá a los afiliados a productos 
exclusivos para los inscritos. Además de ofrecerles descuentos por pertenecer al 
mismo. 
 
Inmediatamente después de la venta, se dará la bienvenida al consumidor por 
medio de una estrategia de Mailing en donde se explicara más a fondo acerca de 
su compra. 
 
Después de la venta se mantendrá contacto con los clientes por medio de un 
NewsLetter de la marca y del desarrollo de productos nuevos y/o promociones. 
 
 
Figura 21. Logo de Marca 

 
 
2.2.3.5. Estrategia de Comunicación. La clave de la estrategia está en iniciar con 
el posicionamiento del principal producto, que en este caso es Bedoo, pues es el 
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que mayor potencial tiene para posicionar la marca y así seguir con los demás 
productos poco a poco para lograr un mayor reconocimiento. 
 
Inicialmente no habra inversión en medios, pues todo se generará por medio de 
freepress gracias la libreta de contactos de los que hacen parte del grupo 
emprendedor. 
 
La presente estrategia ha sido y sigue siendo implementada para los tres 
segmentos a los cuales se dirige Bedoo. (Mujeres y universitarios) 
 
Objetivo 
Posicionar en el mercado a Bedoo como el muñeco vudú de los buenos deseos. 
 
Estrategias 
 
• Publicidad 
• Relaciones Públicas 
• BTL 
 
Tácticas 
 
• Publicidad 
Televisión: Generar Freepress en programas televisivos a nivel nacional y 
regional como invitados en cada uno. Los programas a los cuales se quiere 
transmitir son del tema de la moda como Estilo RCN, Sección entretenimiento del 
canal Caracol, sueños y espejos del canal telepacífico. 
 
Radio: Generar Freepress en programas radiales a nivel nacional y regional como 
invitados en cada uno. En los 40 principales, boom fm, univalle estéreo, javeriana 
estéreo, rumba estéreo, olímpica estéreo y Tropicana. 
 
Prensa: Generar Freepress en secciones y publicaciones a nivel nacional y 
regional como invitados en cada uno. ADN, EL PAÍS, EL HERALDO, EL TIEMPO, 
Revista Semana, Jet Set, SoHo, TV y Novelas, El Clavo, Don Juan, Fucsia, Shock. 
 
Internet: Elaborar página Web de la marca, impulso en redes sociales (facebook 
page y Twitter) generando contacto y pedidos vía mail. 
Página Web: www.becustom.net 
Facebook page www.facebook.com/becustom 
 
• Relaciones Públicas 
Se generarán alianzas estratégicas con personas del mercado de la moda en 
Colombia, para regalarles los productos presentándolos en programas de la 
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misma temática y usando redes sociales con el mismo fin para crear en 
consumidores el anhelo de tener los productos Bedoo. 
 
• BTL 
Implementar stand’s en centros comerciales y  universidades, concursos a  las 
personas para que conozcan y consuman el producto. 
 
Por ejemplo:  
Realizar una interactividad con el consumidor, de forma que participen en un juego 
de tiro al blanco en donde se encontraran variedad de descuentos entre el 10% y 
el 50%. Utilizar un juego de dardos en los cuales los premios sean  descuentos en 
el valor del producto. A cada participante se le entregaran  tres dardos con los 
cuales tendrá la posibilidad de adquirir estos descuentos. Esto con el fin de que 
sean motivados a comprar el producto. 
 
Promociones 
Descuentos (descuentos desde el 10% hasta el 50%) 
Obsequios (Manillas y llaveros) 
 
 
2.2.3.3. Estrategia de Servicio. Se mantendrá una  política de servicio al cliente 
de “Durante la venta”, que constara de la optimización de los siguientes aspectos: 
 
• Disponibilidad de existencias de producto 
• Información clara del pedido que hace el cliente 
• Envíos especiales de mercancía de acuerdo a la cantidad 
• Transporte  
• Facilidad de realización de pedidos 
 
Atención al cliente: Tener personal que maneje una buena estrategia de venta, 
pero a su vez una buena capacidad de expresión y motivación hacia el cliente, lo 
cual facilitará la relación, la transmisión del mensaje que la empresa Be Custom 
quiere comunicarle con sus muñecos Be. Logrando cercanía y una buena relación. 
De esta manera se buscara crear relaciones redituables con segmentos. 
 
• A cerca de las políticas de garantía, las telas son importadas y por lo tanto se 

mantiene la garantía que el  proveedor da a la marca; además los productos 
estarán contramarcados para evitar copias no autorizadas del mismo. 

 
• Se buscará reactivar la compra en fechas especiales con correo directo al 

consumidor.  
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• Conjunto a las estrategias anteriormente mencionadas, se hará una medición 
de satisfacción con el producto y darán soluciones a los casos negativos (esto 
aportará valor a la relación entre marca y cliente) 

 
Captar nuevos clientes. Implementar comunicación de prensa con entrevistas e 
invitaciones especiales en programas de televisión, radio e impresos, para así dar 
a conocer la marca y con ella los beneficios emocionales de cada producto 
 
Saber organizar la exhibición del producto, para lograr la distribución eficiente del 
espacio de venta y el equilibrio estético serán determinantes para atraer al perfil 
de cliente al cual le queremos llegar y de esta manera evitarle a que conozca el 
producto. Esto será logrado de forma que cada muñeco estará de acuerdo a su 
temática con sus accesorios, pero también lo encontrarán decorado con temáticas 
de acuerdo a su nombre, para de esta manera generar impacto al consumidor. 
 
Mantener los clientes que se tienen (posterior a compra). Realizar un 
seguimiento postventa del producto y su beneficio hacia los consumidores, 
captando la aceptación que tienen del tema y las modificaciones al mismo para así 
generar retroalimentación y posibles mejoras en cuanto a productos y 
comunicación del mismo. 
 
Llamando a nuestros clientes con la base de datos obtenida por el grupo del 
facebook. Pero en este caso manejaremos un personal capacitado, que tenga  
buen manejo de expresión, conocimiento de la marca, permitiendo que al 
momento de comunicarse con el consumidor, este se sienta a gusto, trasmita 
confianza y cercanía para así lograr una buena comunicación con el consumidor y 
lograr implementar las mejoras que nos soliciten. 
 
Retener los que siguen. Generando descuentos y promociones para clientes 
fieles en fechas especiales. 
 
Recuperar si se pierden. Manejar la idea en los clientes sobre los productos que 
son esenciales para un regalo diferente. 
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2.3. PROYECCIÓN DE VENTAS.  
 
 
Proyección de ventas a 5 años 
 
Tabla 15. Proyección de ventas para el primer año (mes a mes) en el 1% del 
público objetivo en Cali 
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Tabla 16. Proyección de ventas para el segundo año (mes a mes) en el 1,5% 
del público objetivo en Cali 
 

 
 
 
Tabla 17. Proyección de ventas para el tercer año (mes a mes) en el 2% del 
público objetivo en Cali 
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Tabla 18. Proyección de ventas para el cuarto año (mes a mes) en el 2,5% del 
público objetivo en Cali 
 

 
 
 
Tabla 19. Proyección de ventas para el cuarto año (mes a mes) en el 3% del 
público objetivo en Cali 
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Tabla 20. Plan de compras 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 
 
 
3.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Material poliéster 100% 
Medidas muñeco cm 14 x 19 x 3 
Peso Muñeco 75gr 
 
 
Cuidados del muñeco 
 
El cuero sintético suave del que esta hecho el muñeco se puede limpiar con jabón 
suave y agua. No sumerjas el objeto de cuero sintético en el agua. Mezcla una 
cucharadita de champú suave para cuero con dos tazas de agua. Sumerge un 
paño suave en esta mezcla, y escúrrelo. Usa el paño húmedo para eliminar 
cualquier suciedad o residuos del cuero. Si hay muy poca suciedad, también 
puedes tratar de quitarla con un paño suave y seco. 
 
 
3.2. ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
 
Hasta ahora el grado de novedad del proyecto es considerado bastante alto, pues 
en un mundo donde la negatividad hace parte de la vida de cada persona Be 
Custom propone a todas ellas cambiar esta perspectiva para incursionar en sus 
vidas mensajes positivos a través de la programación neurolingüística en todos 
sus productos. De esta manera generar emotividad y positivismo en quien lo 
compre o lo reciba, además de representar la personalidad del consumidor en 
cada articulo que se ofrece con una gran variedad de materiales y diseños 
conceptuales. 

Be Custom es una empresa que se adapta a las tendencias de la moda y esta en 
constante renovación para seguir innovando en el mercado con nuevos productos, 
materiales y diseños. Cada producto tiene una historia, y esto hace que con cada 
idea Be Custom se preocupe por investigar y darle a sus artículos funcionalidad y 
un valor agregado con sentido de pertenencia en los usuarios. 
 
La emotividad y el gusto que se transmiten a través de los materiales y diseños, es 
uno de los valores positivos que propone Be Custom. 
 
Bedoo se convertira en un deseo deseo de compra debido a que las necesidades 
de una persona son las básicas, es decir, comer, dormir, salud, vestirse, etc. Es 
por esto que nosotros no le llamamos necesidad sino deseo pues lo que queremos 
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es crear en nuestro publico objetivo el capricho o deseo valga la redundancia, de 
comprar nuestros productos para si mismo (por gusto) o para una persona 
cercana con la que se quiere tener un detalle curioso y así salirse de la monotonía 
de los regalos convencionales. 
 
Como competidor directo en el campo de adornos enfocados a los buenos deseos 
o personalizados, no se encuentra una empresa que se especialice en este tipo de 
cosas. Sin embargo como competencia indirecta nos encontramos con gran 
variedad de empresas que tienen productos similares como los peluches, pero no 
tienen la misma intención a pesar de que están dirigidos hacia el mismo target de 
Be Custom. También existen otras empresas que se enfocan en artículos de 
diseño como Creatonica, Pylones e Inkanta, pues ellos se encargan de realizar los 
productos o vender productos para adornar, de marcas que se enfoquen en 
diseños creativos, extravagantes o raros. 
 
 
3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
• Se troquela la tela. 
• Se marcan las etiquetas. 
• Se corta el hilo de 1,30cm. 
• Se cose el muñeco hasta un 70%, iniciando entre la mitad de las piernas. 
• Se rellena el muñeco. 
• Se cose la etiqueta tres orificios debajo de el brazo. 
• Se termina de coser y se remata. 
• Se queman los exedentes de relleno alrededor. 
• Se pegan las banderas en los alfileres. 
• Se clavan las banderas en los orificios de los brazos (4 en uno y 4 en el otro) 
• Se pone las instrucciones en la caja, combinando el color adecuado con el 

muñeco. 
• Se pega la etiqueta de al frente (logo producto) y las dos etiquetas de atrás 

(logo marca y datos de la empresa) 
• Finalmente se coloca el muñeco dentro de la caja. 
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3.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
3.4.1. Materias primas e insumos 
 
Físicos 
 
Planta y Maquinaria: 
 
Para la elaboración de los productos es necesario tener una maquina de troquel 
que realice la forma de los artículos y los respectivos agujeros que llevan.  
 
También se debe tener en cuenta una maquina para realizar sellos al calor, pues 
con esta se realizan las marquillas contramarcadas de cada muñeco para que el 
cliente pueda identificar su autenticidad, siendo esta la principal norma de calidad 
de Be Custom. 
 
En cuanto a los accesorios no los va a producir directamente Be Custom, sino que 
se va a subcontratar a alguien especializado en la producción de bolsos, correas, 
billeteras, manillas, etc. 
 
Productos multimedia como computadores para el diseño de los empaques, 
paginas web, entre otros. También está el iPad para la exhibición de los productos 
ante clientes para mantener un estatus de la marca adecuado y un perfil alto como 
lo es Be Custom. 
 
De resto no se necesita más maquinaria o artefactos de tecnología debido a que 
las demás tareas se van a manejar por subcontratación. 
 
Herramientas: 
 
Tijeras para cortar 
• Tijeras pequeñas: pueden usarse en varios trabajos, cortar hilos pulir  y 

tijeretear las márgenes de las costuras. 
• Tijereas medianas: para pulir costuras, se emplean en piezas grandes. 
• Bisturi: Útil para los cortes de los moldes de las cajas, realizadas en acetatos 
 
Accesorios para medir 
• Cinta metrica: Es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. 

Conviene comprar  una que esta cubierta de plástico, esto a que estas no 
ceden y proporcionan medidas exactas pasado un cierto tiempo. Con puntas 
metálicas para que el primer centímetro no se desgaste. 
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• Regla transparente con ranuras en el centro, para medir ojales. Las 
ranuras van bien para que las ruedas de marcar se mantengan firme en las 
líneas rectas largadas. 

 
Agujas, alfileres e hilos 
• Alfiuleres: Deben ser de pinta afilada y Estar siempre muy limpios. 
• Agujas: (para coser a mano): Numeradas de 2 al 12, siendo No. 2 la más 

gruesa y la No. 12 la más fina 
• Hilos: Cuero plano y cordón encerado. 
 
 
Más elementos necesarios 
• Jaboncillo o tiza para marcar: Utilizado para dibujar el contorno del patrón 

sobre la tela, se maneja en varios colores debido a la variedad de colores de 
las telas. 

• Dedal: Protege el dedo anular de la mano que sujeta la aguja, ya que es con 
ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. 

• Papel molde: Lo manejamos al momento de realizar los patrones antes de 
llevarlos a la tela. 

 
Tabla 21. Insumos – Materia prima 
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Tabla 22. Inversión y Cantidades mensuales durante el primer año 
 

 
 
 
Logística: 
 
La producción se  realizara de acuerdo  a pedidos que tiene promedio de entrega 
de 10 a 15 días, dependiendo del volumen. 
 
Se mantendrá una bodega de 10 piezas por diseño de mayor rotación. Esto 
permitirá realizar entregas contra pedido, disminuir el tiempo de entrega. Este 
sistema de trabajo permitirá que el desperdicio por producto sea mínimo. 
 
En cuanto al transporte manejaremos dos vías: 
 
• Terrestre: En el momento se utilizara en medio de transporte del dueño para 

repartir cada uno de  los pedidos de la ciudad de Cali. 
• Empresa Servientrega: Cuando los domicilios son de otros municipios o 

ciudades. 
 
Intelectuales 
 
Conocimientos: 
Tener conocimientos sobre la programación neurolingüística y el vudú, saber 
coser, cortar, manejar programas de diseño, saber sobre cueros sintéticos, y 
textiles de más, manejar el iPad. 
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3.4.2. Tecnología requerida 
 
Licencias – Software: 
Adobe Illustrator, Photoshop, Windows 7, aplicaciones para iPad. 
 
Tecnología: 
Computadores Mac, Pc y la tablet iPad. 
 
3.4.3. Localización y tamaño 
 
La empresa se localiza en el barrio granada, el tamaño apropiado de esta es de 
6m x 10m, contando con un horario de oficina de lunes a viernes de 8:30am a 
12:30pm y 2:30pm a 6:00pm. 
 
 
3.5. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
Tabla 23. Plan de compras 
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3.7.1. Identificación de proveedores 
 
Tabla 24. Suministros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 25. Logística 
 

 
 
 

*El envío de cada producto a distintas partes del país es costeado por el cliente no 
por la empresa, por eso se realizan contactos vía mail y telefónicamente para así 
saber cantidad de productos a enviar. 
 
 
3.7.2. Control de calidad 
 
Suministros: 
• Tela: Se revisan la calidad de las telas rectificando que esten en buen estado 

sin rayones, peladuras o vencidas. 
• Cuero etiqueta: Debe estar en perfecto estado el cuero, sin rayones ni 

peladuras. 
• Hilo: Debe estar en perfecto estado. 
• Alfileres: Debe estar en perfecto estado, conservando sus colores, sin oxido 

ni dobleses. 
• Impresiones: Deben estar bien troqueladas. 
• Caja acetato: Debe estar en perfecto estado, sin rayones ni peladuras. 

 
Producción: 
• Troquel: La tela troquelada con huecos debe conservar la figura exacta del 

muñeco, no puede estar cortado a medias ni mochar alguna parte de la silueta 
o los huecos. 
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• Etiqueta: Debe estar en perfecto estado el cuero, sin rayones ni peladuras y 
el logo debe estar en ambos lados. 

• Muñeco: El muñeco debe pesar en promedio 75gr para tener la candidad 
exacta de relleno y no estar con partes faltantes por llenar o con demasiado 
relleno. Ademas no deben haber lanas por fuera del muñeco ni hilos por fuera 
de este. 

• Banderas: Debe estar en perfecto estado, conservando sus colores, sin oxido 
ni dobleses, con la bandera pegada en la parte superior. 

• Caja: Los colores de las etiquetas deben combinar con las instrucciones y los 
colores del muñeco. No debe tener abolladuras ni rayones. 
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4. ORGANIZACIONAL LEGAL 
 
 
4.1. ORGANIZACIONAL 
 
4.1.1. Concepto de negocio – función empresarial 
 
Objeto Social: El objeto social de la empresa es la creación, fabricación, 
comercialización y venta de muñecos, accesorios y productos afines. 
 
 
4.1.2. Objetivos de la empresa / proyecto 
 
• Posicionar a Be Custom como una empresa de buenos deseos a nivel 

nacional. 
• Exportar productos Be Custom a diversos paises. 
• Ser el principal aliado de las empresas que realizan ventas promocionales por 

Internet. 
• Tener tiendas Be Custom en las principales ciudades del país. 
 
 
4.1.3. Grupo emprendedor. El grupo emprendedor interdisciplinario esta 
conformado por los dos accionistas, Paula Montero (estudiante de publicidad) 
quien se encarga de los diseños de logotipos, empaque, etiquetas y página web, y 
Fernando Cordoba (músico) creativo y copy de la marca, además de manejar la 
parte administrativa, cuyos perfiles se adaptan a los requerimientos creativos, 
comerciales y administrativos que requiere la empresa, y una asesora jurídica 
externa especializada en derecho comercial y con experiencia en el ámbito 
societario de más de 7 años, Adriana Luna Recalde. 
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4.1.4. Estructura organizacional 
 
Figura 22. Estructura Organizacional de Be Custom S.A.S. 
 
 

 
 
 
Figura 19. Flujo de procesos (contemplando los principales momentos de 
atención) 
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Cargos 

 
• Gerente (administrador) 
• Secretarias 
• Departamento de producción (Diseñador, Contador, Costureras, Arte final) 
• Departamento de compras (Jefe de departamento, Investigación e 

innovación) 
• Departamento de publicidad y ventas 
• Departamento administrativo y financiero (Aseadora) 
 
 
Tabla 26. Objetivo de los cargos 
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Tabla 27. Perfiles, responsabilidades y líneas de mando 
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Tabla 28. Funciones del jefe administrativo financiero 
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Tabla 29. Funciones del diseñador 
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Tabla 30. Funciones de la cortadora 
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Tabla 31. Funciones de la costurera 
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Tabla 32. Funciones del arte final 
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Tabla 33. Funciones aseadora 
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Procesos del personal 
 

El tipo de administración que se manejara dentro de la empresa Be Custom será 
por objetivos o cumplimientos de metas dada la naturaleza del negocio. Teniendo 
en cuenta lo anterior de la empresa existirán una serie de procedimientos que se 
deben cumplir para el funcionamiento eficaz y eficiente de la empresa Be Custom: 
 
Es importante establecer un proceso formal de reclutamiento, ya que en primer 
lugar se debe tener en cuenta un 70% del personal debe ser mujeres de cabeza 
de familia como política en cargos medios y bajos, esto garantizara la captación 
del personal requerido de acuerdo con los perfiles establecidos para los diferentes 
puesto que la empresa Be Custom posee. Las fuentes  que se utilizaran serán 
externas como anuncios de periódicos, agencias de empleo, recomendados etc. 
 
Habiendo agotado los pasos iniciales como son: el reclutamiento de mora, 
mediante la búsqueda de candidatos, la investigación de sus antecedentes, 
pasamos a la selección del personal 
 
• Solicitud de empleo: Para la empresa Be Custom es necesario que todos los 

candidatos llenen una solicitud como prerrequisito para un análisis más a 
fondo, las cuales proporcionan  información preliminar  sobre cada candidato, 
de la cual se tendrán en cuenta; habilidades mínimas, información básica para 
posteriores entrevistas, extraeremos un registro para antecedentes, niveles de 
capacitación. 

 
• Verificación de referencias: Después de obtener las solicitudes , análisis de 

las hojas de vidas que más se ajustan a las necesidades, eliminando las que 
no cumplan con los requerimientos establecidos en primer orden. Se establece 
contacto con las referencias de cada candidato probable. 

 
• Entrevistas personales: Para cuestionar y analizar a nuestros candidatos 

frente a frente para establecer: Documentos de cada uno y así obtener 
información completa y eficaz.  Estas entrevistas se realizaran según la 
importancia del cargo. 

 
• Exámenes Médicos: Someteremos a los candidatos a algunos exámenes 

médicos con el fin de acceder al estado de los mas opcionados. 
 
• Selección Final: Se hará una selección última de los que más se ajustan a las 

necesidades de la empresa Be Custom y que cumplan con los perfiles ya 
establecidos. Después de haber seleccionado el personal, se pasara a la 
capacitación y entrenamiento. 
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• Inducción: Se le dará a conocer a los empleados integrantes la información 
estratégica de la empresa. La capacitación se llevar a cabo en dos días en las 
instalaciones donde funcionara la empresa. 

 
• Capacitación:  

- Funcional: De tal manera que se mejoren las habilidades y conocimientos 
básicos de cada uno de los empleados para desempeñar con éxito su 
trabajo. Esta se llevara cada semestre. 

- Individual: Este sistema se hará por medio de la práctica, el método de 
ensayo-error, corrigiendo los errores de inmediato. 

 
• Aprendizaje programado: Es un plan que la empresa laborara para capacitar 

a sus integrantes en áreas específicas durante el año con el objetivo de 
fortalecer conocimiento y mantener actualizados a nuestros empleados. 

 
• Evolución de desempeño: Permite identificar que puestos de la empresa 

plantean mayores problemas de rendimiento, la empresa Be Custom, creara 
un modelo de evaluación de desempeño viable, confiable, efectivo y aceptado, 
orientado hacia la mención, evaluación y control de tres aspectos principales: 
desempeño, resultados  y factores críticos de éxito. 

 
Todos los empleados de la empresa Be Custom serán evaluados sin importar sus 
cargos: 
 
• Compensaciones. 
• Motivaciones. 
• Justificar  despidos. 
• Generar información para un plan de mejora. 

 
Remuneración 

 
• Sueldos y salario: Los empleados tendrán derecho a sus salarios que 

estarán conformados por el salario, el cual contiene el auxilio de transporte y 
por las prestaciones de ley correspondientes es decir que constituye salario no 
solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el 
trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, 
como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extras 
porcentajes sobre ventas y comisiones (ART 127 CST) 

 
El horario de trabajo será de lunes a sábado según cronograma de trabajo, este 
horario se modificara según la necesidad, como trabajos especiales o entregas 
urgentes. 
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Tabla 34. Equipo empresarial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En caso de incurrir en horas extras a la jornada de trabajo se manejaran los 
siguientes porcentajes de ley: 

 
1. Hora trabajo Nocturno 
 Hora ordinaria x  1.35 
2. Hora extra diurna, que se realizara entre las 6:00 am y 10:00PM 
 Hora ordinaria x 1.25 
3. Hora nocturna comprendida entre las 10:00 PM y las 6:00 Am 
 Hora ordinaria x 1.75 
4. Hora ordinaria  dominical o festivo 
 Hora ordinaria x1.75 
5. Hora extra diurna en dominical o festivo 
 Hora ordinaria x 2.00 
6. Hora extra nocturna en dominical o festivo 
 Hora ordinaria  x 2.50 
7. Comisión ventas 0.2% sobre ventas netas. 
 
Servicios y Prestaciones: De acuerdo a lo que estipula la ley, se pagara a cada 
uno de los empleados de Be sus prestaciones correspondientes, por ser una 
empresa aun tan pequeña no se incurren en costos adicionales. 
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Tabla 35. Carga prestacional, seguridad social y riesgos nacionales 
profesionales 
 

 
 
 
4.1.5. Gastos de administración y nómina. Por acogerse a la Ley 1429 de 2010, 
de conformidad con el Articulo 7 de la citada norma, la sociedad queda excenta 
del pago de derechos de matricula mercantil, entonces los únicos gastos que se 
generará por la constitución de la misma son los equivalentes al valor de las 
autenticaciones de las firmas de los accionistas en el documento privado 
contentivo del contrato social, que asciende aproximadamente a la suma de 
$7.000, puesto que la sociedad por acciones simplificada no requiere de la 
solemnidad de la escritura pública como otros tipos societarios. 
 
 
4.1.6. Organismos de apoyo. Actualmente Be Custom S.A.S. no cuenta con 
organismos de apoyo debido a que aún se encuentra en proceso de 
estructuración. 
 
 
4.2. CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
4.2.1 Tipo de sociedad. La empresa será constituida y registrada como una 
sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), de las creadas por la ley 1258 de 
2008, y estará regida por el marco legal consagrado en la misma y por lo 
estipulado en sus estatutos de creación. 
 
Razón Social: Be Custom S.A.S. 
 
Tipo de Sociedad, Responsabilidades Tributarias, Normas / Leyes / Trámites 
especiales) 
 
Aspectos instituciones, legales y jurídicos 

 
• Acta de constitución junto con los estatus: Se elabora un acta que 

contiene: estatus que rige la empresa, los nombramientos de los órganos de 
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administración y firmas de personas que actuaron como presidente y 
secretario de la reunión. Una de las firmas es reconocida ante un juez o 
notario o con presentación ante el funcionario autorizado por la cámara de 
comercio. 

 
• Escritura Pública: Se comparece ante la notaria, en forma personal a otorgar 

el instrumento público que debe contener los estatus que contiene el nombre y 
apellido, identificación y domicilio de los socios, denominación o razón social, 
seguido de la expresión LTDA, el domicilio principal, ciudad o municipio 
escogido para desarrollar la actividad y el objeto social. 

 
• Aportes: Es el monto total que se aporta y la forma como están distribuidos 

individualmente. Esto son aporte laboral, aporte laboral adicional, aporte en 
dinero, bienes etc. La ley señala que el representante legal será el director 
ejecutivo; las causales de disolución; época y forma de convocar a la 
asamblea de asociados, nombramientos: el nombre, apellidos e identificación 
de los representantes legales y las clausulas compromisorias. 

 
• Registro de Cámara y comercio: Para el registro se solicita presentar la 

escritura pública junto con el formulario de la matricula ante la cámara de 
competente, pago el valor de los derechos correspondientes a la inscripción 
del documento y por razón de matrícula, con base al capital inicial  de la 
empresa, la inscripción del acta y de la escritura de  constitución se pagara  
una tarifa de  0.7% sobre el valor del capital aportado  en dinero o bienes sin 
incluir el aporte laboral. 

 
 Inscribir el numero  de matricula mercantil y el RUT, entregado por la DIAN, 

tres días hábiles posteriores, la cámara de comercio te entrega el NIT. 
 
 La empresa podrá iniciar labores con os siguientes documentos, requisitos 

mínimos de funcionamiento: 
 

- Inscripción del registro mercantil y pago del impuesto de registro. 
- Asignación del NIT e inscripción en el RIT. 
- Notificación de la apertura del establecimiento a planeación distrital con lo 

cual se informa a Bomberos, Alcaldías Locales, DAMA y Secretaria de 
Salud. 

- Certificado de matrícula, existencia y prestación legal. 
- Registro de libros del comerciante. 

 
• Razón Jurídica: de acuerdo a lo anterior la empresa Be Custom se constituirá 

como una sociedad, con el nombre de la empresa Be Custom, realizando 
todos los procedimientos antes mencionados. 
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• Normas vigentes: No presenta. 
 
• Políticas Sectoriales: Es un sector que cuenta con muy poca información, 

por lo que existen políticas  sectoriales  estipuladas. 
 
4.2.2. Legislación vigente. La Legislación vigente aplicable a la empresa Be 
Custom S.A.S., es en primera instancia la contenida en el Còdigo de Comercio 
Colombiano, Decreto 410 de 1971, por tratarse de una sociedad de tipo mercantil 
cuyo objeto es la creación, fabricación, comercialización y venta de muñecos, 
accesorios y productos afines. 
 
Be Custom S.A.S. sera constituida como una sociedad por acciones simplificada, 
de las creadas y reguladas por la Ley 1258 de 2008, considerando que este es el 
tipo societario que mejor se adapta a las necesidades requeridas por la empresa y 
por los accionistas, teniendo en cuenta su naturaleza comercial, ya que favorece 
la flexibilización y libertad contractual de la organización y funcionamiento de la 
sociedad, simplificando la forma de hacer empresa mediante la concertación de 
una estructura societaria adecuada a las necesidades de la misma y a las 
proyecciones del grupo emprendedor, primando la voluntad de los contratantes en 
la contrucción de los instalamentos del contrato social dentro del marco normativo 
planteado por la citada ley. 
 
La sociedad será constituida por dos personas naturales, que tendrán el beneficio 
de ser responsables unicamente hasta el monto de sus respectivos aportes, y 
formará una persona juridica distinta de los accionistas una vez se haya inscrito en 
el registro mercantil. 
 
Por tratarse de una sociedad por acciones simplificadas, Be Custom S.A.S. no 
está obligada a tener todos los organos de administración que se les exige a otras 
sociedades, por lo que para el efecto y considerando las especiales características 
de la misma como su objeto social y el número de socios, solo tendrá asamblea 
general de accionistas (máximo organo), un gerente que ejercerá la 
representación legal de la empresa, y un suplente del gerente. Considerando que 
los activos de la empresa no supran los 5.000 salarios minimos, de conformidad 
con el parágrafo 2 del Articulo 13 de la Ley 43 de 1990, no está obligada a tener 
revisor fiscal, por lo que inicialmente se prescindirá del mismo. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artìculo 3 de la citada Ley 1258 de 2008, 
para efectos tributarios, Be Custom S.A.S. se regirá por las reglas aplicable a las 
sociedades anónimas. 
 
 

Desde el punto de vista contable y tributario, las SAS se asimilan a sociedades 
anonimas. 
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De conformidad con el Estatuto Tributario, la Sociedad por Acciones Simplificada 
es gravada y por lo tanto tributará a la tarifa correspondiente de renta, 
pertenecen al regimen ordinario y en algunos casos al especial, será 
responsable del IVA y sujeto pasivo del ICA, según su actividad económica. 
 
Su proceso contributivo se fundamenta en el articulo 95 numeral 9 de la 
Constitución Politica de Colombia, según el cual todos los ciudadanos tienen el 
deber de “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 
dentro de conceptos de justicia y equidad”. 
 
Los impuestos nacionales que generan obligaciones especiales de 
procedimientos para el pago y el control de los mismos son: el impuesto de 
Renta y Complementarios (Ganancias Ocasionales), el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), el impuesto de Timbre, Impuesto a los Gravamenes 
Financieros, y el Impuesto al Patrimonio y el recaudo anticipado denominado 
“Retención en la Fuente”15. 

 
Protección legal 
 
Para efectos de todo lo relacionado con la protección legal de las patentes de 
invención, modelos de utilidad y o diseños industriales, la sociedad efectuará 
las solicitudes del registro de marcas o enseñas comerciales ante la Super 
Intendencia de Industria y Comercio, así como tambien los respectivos regitros 
de los derechos de autor de las invenciones intelectuales ante la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio de Interior. 
 
Misión 
 
Be Custom es una empresa de creación y manufactura de muñecos y accesorios 
dirigido a personas con pensamiento alternativo y Positivo. Somos una empresa 
enfocada en plasmar en cada uno de nuestros artículos valores y buenos deseos. 
 
Visión 
 
En un plazo de cinco años ser una organización posicionada a nivel nacional como 
una empresa innovadora y generadora de valores, incluyente con nuestros 
colaboradores y clientes. 

Somos una empresa que tiene la intención de crear productos que aparte de 
satisfacer la necesidad de nuestro público objetivo, pretenda hacer a estas 
                                                
15 Régimen Legal, Tributario, Contable y Social de las Sociedades por Acciones Simplificadas – 
SAS - [en línea]. Bogotá DC: Criterio Libre Vol 7 No.10 Enero a Junio de 2009, Constanza Loreth 
Fajardo Calderón, Miryan Romero Restrepo, Carlos Andrés Velez Romero [consultado  7 de 
Diciembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/images/revistas/10/criteriolibre10art06.pdf 
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personas distintas que puedan llevar un producto autentico, creativo y 
representativo, así como el de crear una conciencia ecológica. 

Core Business: Creación y manufactura innovadora de muñecos y accesorios. 
 
 
4.2.3. Responsabilidad social 
 
Be Custom S.A.S. busca trascender su interés económico adelantando 
gestiones sociales con el proposito de optimizar la calidad de vida de algunos 
grupos humanos dando cumplimiento a los mandatos constitucionales, por lo 
que desde su constitución, y considerando que la planta de personal no supera 
los 50 trabajadores ni que los activos totales de la misma exceden de 5.000 
salarios minimos mensuales legales vijentes, los accionistas se acogerán a la 
Ley 1429 de 2010 (Ley de Formalización y Generación de Empleo), que le 
otorga diversos beneficios e incentivos de tipo fiscal, parafiscal y de costos por 
los derechos de matricula mercantil, por la vinculación de personas menores de 
28 años, personas en situación de desplazamiento, en proceso de 
reintegración, en condición de discapacidad, mujeres mayores de 40 años que 
durante los últimos 12 meses hayan estado sin contrato de trabajo y nuevos 
empleados que devenguen menos de 1,5 salarios minimos mensuales. 
 
 
4.2.4. Normas políticas de distribución de utilidades 
 
Solo se dristribuirán utilidades con base en los estados financieros, reales y 
fidedignos de fin de ejercicio aprobados por la Asamblea General de 
Accionistas y previa a determinación adoptado por el mismo organo social. Las 
utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que 
cada uno de los accionistas sea titular, previa cancelación de las perdidas de 
ejercicios anteriores que afecten el capitál entendiendose que las perdidas 
afectan el capitál cuando a consecuensia de las mismas se reduzca el 
patrimonio neto por debajo del monto del capitál suscrito. 
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5. FINANCIERO 
 

 
5.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
Proyección de ventas a 5 años 
 
Tabla 36. Proyección de ventas para el primer año (mes a mes) en el 1% del 
público objetivo en Cali 
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Tabla 37. Proyección de ventas para el segundo año (mes a mes) en el 1,5% 
del público objetivo en Cali 
 

 
 
 
Tabla 38. Proyección de ventas para el tercer año (mes a mes) en el 2% del 
público objetivo en Cali 
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Tabla 39. Proyección de ventas para el cuarto año (mes a mes) en el 2,5% del 
público objetivo en Cali 
 

 
 
 
Tabla 40. Proyección de ventas para el cuarto año (mes a mes) en el 3% del 
público objetivo en Cali 
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Costos pre-operativos (Capital de Trabajo) 
 
En el periodo de 1 año: 
Necesarios para iniciación de actividades  $30.000.000 
Previos a la actividad y generación de ingresos $ 10.000.000 
 
 
Tabla 41. Detalle de montos 
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Tabla 42. Valor de las inversiones necesarias para el proyecto 
 

 
 
 
Tabla 43. Presupuesto de ventas para el primer año (mes a mes)  
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Tabla 44. Plan de compras 
 

 
 
 
Tabla 45. Flujo de caja de Be Custom en 5 años 
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Tabla 46. ¿Cuál será la / las estrategias para la Fijación de precios de su 
portafolio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101 

De acuerdo a los insumos y la mano de obra se totaliza el costo neto del producto, 
para así generar ganancia de hasta tres veces lo invertido debido a que es un 
producto de manufactura. 
 
 
Tabla 47. Lista de precios para el principal producto 
 

 
 
Tabla 48. Equipo empresarial 
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Tabla 49. Carga prestacional, seguridad social y riesgos nacionales 
profesionales 
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6. INNOVACIÓN 
 

 
Hasta ahora el grado de novedad del proyecto es considerado bastante alto, pues 
en un mundo donde la negatividad hace parte de la vida de cada persona Be 
Custom propone a todas ellas cambiar esta perspectiva para incursionar en sus 
vidas mensajes positivos a través de la programación neurolingüística en todos 
sus productos. De esta manera generar emotividad y positivismo en quien lo 
compre o lo reciba, además de representar la personalidad del consumidor en 
cada articulo que se ofrece con una gran variedad de materiales y diseños 
conceptuales. 
 
 
Be Custom es una empresa que se adapta a las tendencias de la moda y esta en 
constante renovación para seguir innovando en el mercado con nuevos productos, 
materiales y diseños. Cada producto tiene una historia, y esto hace que con cada 
idea Be Custom se preocupe por investigar y darle a sus artículos funcionalidad y 
un valor agregado con sentido de pertenencia en los usuarios. 
 
 
La emotividad y el gusto que se transmiten a través de los materiales y diseños, es 
uno de los valores positivos que propone Be Custom. 
 
 
Bedoo se convertira en un deseo deseo de compra debido a que las necesidades 
de una persona son las básicas, es decir, comer, dormir, salud, vestirse, etc. Es 
por esto que nosotros no le llamamos necesidad sino deseo pues lo que queremos 
es crear en nuestro publico objetivo el capricho o deseo valga la redundancia, de 
comprar nuestros productos para si mismo (por gusto) o para una persona 
cercana con la que se quiere tener un detalle curioso y así salirse de la monotonía 
de los regalos convencionales. 
 
 
Como competidor directo en el campo de adornos enfocados a los buenos deseos 
o personalizados, no se encuentra una empresa que se especialice en este tipo de 
cosas. Sin embargo como competencia indirecta nos encontramos con gran 
variedad de empresas que tienen productos similares como los peluches, pero no 
tienen la misma intención a pesar de que están dirigidos hacia el mismo target de 
Be Custom. También existen otras empresas que se enfocan en artículos de 
diseño como Creatonica, Pylones e Inkanta, pues ellos se encargan de realizar los 
productos o vender productos para adornar, de marcas que se enfoquen en 
diseños creativos, extravagantes o raros. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

El potencial de mercado objetivo es una de las razones por las cuales la empresa 
es viable, pues existen una gran cantidad de compradoras compulsibas dispuestas 
a adquirir el producto no solamente en Cali, sino tambien a nivel nacional, en este 
caso para dar incicio con la empresa en Cali es de 180.275 mujeres caleñas de 
estratos 4, 5 y 6 de edades entre 15 y 26 años. Mientras que a nivel nacional 
basados en el mismo grupo objetibo y pensando en la expansión de la empresa, el 
potencial de mercado es de 1.287.680 mujeres. 
 
 
El objetivo son las mujeres, debido a que la gran mayoría de ellas buscan siempre 
estar a la moda, obsequiar artículos novedosos, encontrar productos que 
representen su personalidad de manera innovadora. 
 
 
Es por esto que en el periodo de 2 años, se quiere llegar a un mercado a nivel 
nacional (Bogotá, Medellín, Pereira y Manizales como primera instancia). 
 
 
Be es un producto que representa la personalidad del consumidor debido a que es 
una alternativa conceptual definido por materiales y diseños. 
 
 
Porque es una alternativa a la hora de dar un regalo conceptual definido por 
materiales y diseños. Be es un producto que representa la personalidad del 
consumidor.  
 
 
Be Custom busca generar identificación con el producto a través de mensajes 
positivos con la programación neurolingüística, transmitiendo sentimientos y 
creencias que de una forma u otra son específicos de acuerdo al mensaje que 
quieran expresar las personas. 
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