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COMPROMISOS DEL AUTOR 

 

Yo JHONIER AVENDAÑO OBREGÓN identificado con C.C 1.083.047.542 estudiante 

del programa ADMINISTRACION DE EMPRESAS declaro que: 

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto 

que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable 

directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad 

y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas. 

 

Firma._______________________________                                                                                        Fuente: Power Point 

                                                                                                                                      Autor: Johnier Avendaño. 
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COMPROMISOS DEL AUTOR 

 

Yo DANIELA VASQUÉZ OSPINO identificado con C.C 1.083.045.282 estudiante del 

programa ADMINISTRACION DE EMPRESAS declaro que: 

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto 

que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable 

directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad 

y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias 

derivadas de tales prácticas. 

 

 

Firma_______________________-______.                                                                                     Fuente: Power Point 

                                                                                                                                 Autor: Daniela Vásquez.  
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COMPROMISOS DEL AUTOR 

 

Yo LUIS ANGEL CASTRO FERNANDEZ identificado con C.C 

1.083.032.285 estudiante del programa ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS declaro que: 

El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo 

personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o 

falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y 

administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a 

cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las 

consecuencias derivadas de tales prácticas. 

 

 

Firma._________________________                                                                                     Fuente: Power Point 

                                                                                                                         Autor: Luis Ángel Castro F. 
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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

RESÚMEN EJECUTIVO 

 

Esta idea de negocio nace del problema que tienen muchas personas al momento de necesitar las llaves ya sean del vehículo o del hogar, no 

recuerdan dónde las han dejado, ocasionando esto una pérdida de tiempo al momento de salir de casa. Nuestro proyecto consiste en elaborar este 

producto ya que será una forma muy eficiente para estás personas ya que evita está pérdida de tiempo. El auge de las tecnologías modernas 

posibilita la creación de nuevos modelos de producción que hacen frente a los modelos convencionales que siguen la naturalidad de la 

revolución industrial. Sin embargo, en la actualidad, la globalización exige que las empresas ajusten sus modelos para atender nuevas 

necesidades de los consumidores y así asegurar su estabilidad en el tiempo. 

 

El presente trabajo expone la oportunidad de negocio identificada desde la industria de la madera y hebillas de cinturón de seguridad de 

automóviles a través de la adopción de nuevas tecnologías a su proceso productivo, la cual se basa en incorporación de un sistema de 

personalización garantizada a través del cual los clientes pueden participar del proceso de diseño, ajustando el producto a sus preferencias, 

gustos y necesidades puntuales. Para ello, se tiene como objetivo presentar el plan de negocio para la creación de la empresa KEYS HOLDER., 

dedicada a la manufactura y comercialización de portallaves para el hogar.  
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A partir de la consolidación de este documento se logrará: 

Caracterizar el mercado que se ha definido como objetivo y validar con los clientes el modelo de negocio planteado. Definir el 

plan maestro de producción para la operación de la empresa, contemplando los requisitos de maquinaria, y el diseño de la cadena 

productiva. Establecer las políticas administrativas de la empresa. Determinar la viabilidad financiera de la empresa en función de 

la proyección de ventas y los costos relacionados a la operación de la misma. 

 

Dicho modelo de negocio aparte de nacer de la necesidad de evitar la pérdida de tiempo al momento de salir de casa, también 

nace frente a la oportunidad que se genera a partir de un ecosistema que gracias al avance de las tecnologías de manufactura en 

general, abre posibilidades de diseño de productos y con ello nuevos mercados potenciales y culturas que claman ser atendidos bajo 

un esquema moderno de sistema de fabricación. 

 

Creemos que nuestro proyecto tendrá éxito en la ciudad de Santa Marta ya que seríamos los únicos en elaborar y ofrecer este 

modelo de portallaves con hebillas de cinturón de seguridad de automóviles y madera. Nuestro Producto estará elaborado de 

óptimas calidades que el usuario o cliente al momento de adquirir dicho producto podrá comprobar la firmeza de este artículo.
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INTRODUCCIÓN                                                         

Somos una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de portallaves hechos a base de madera y hebillas de cinturón de seguridad 

de automóviles compuestos por plástico y aluminio con el fin de brindar la calidad total de nuestro producto con personal altamente 

comprometido, con un alto grado de responsabilidad, eficiencia y eficacia. 

OBJETIVOS 

Objetivos a corto plazo: 

 Diseñar una página web para nuestro producto. 

 Realizar y Concretar ventas con un cliente. 

Objetivos a mediano plazo: 

 Iniciar ventas online. 

 Aumentar las ventas cada mes y medio. 

Objetivos a largo plazo: 

 Abrir nuevos puntos de ventas en otras ciudades del territorio nacional. 

 Convertirnos líder en ventas y distribución de nuestro producto. 
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CLAVES PARA EL ÉXITO 

 Solidez Financiera. 

 Ubicación. 

 Relación con los proveedores. 

 Conocimiento en el mercado. 

 Nuestro Producto es diferente al de otras empresas o personas encargadas de elaborar portallaves. 
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DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

 

¿Cuál es el producto o 

servicio? 

Es un portallaves elaborado con hebillas de cinturón de automóviles y madera que permite la facilidad de mantener 

siempre visible nuestras llaves y de esa forma ubicar rápidamente dicho artículo. 

Nuestro producto tiene un factor innovador ya que está elaborado con hebillas de cinturón de automóviles. Hoy en 

día estos productos (los Portallaves), están hechos solamente con madera y puntillas o tornillos de ojo. 

¿Quién es el cliente 

potencial? 

Se ha definido que el mercado potencial o demanda a atacar en el negocio son las personas pertenecientes a los 

estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Santa Marta. Entre los 19 y 60 años de edad. 

 

¿Cuál es la necesidad? 

En la actualidad vemos que muchas personas buscan la forma de evitar la pérdida de tiempo al momento de 

necesitar las llaves y de conservar el orden de las mismas en los hogares. 

 

¿Cómo? 

Estableciendo objetivos, diseñando un modo de funcionamiento confiable, que asegure la gestión eficiente de las 

operaciones a 

Realizar. 

 Porque es una herramienta de ayuda para el resguardo y cuidado de las llaves haciendo más cómoda las actividades 
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¿Por qué lo preferirán? de las personas, ahorrando tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Power Point 

Autor: Johnier Avendaño
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MODELO DE NEGOCIO 

 

SEGMENTO 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

ARQUITECTURA DEL SERVICIO 

 

El proyecto de negocio que se ha 

propuesto se ha definido que el mercado 

potencial o demanda a atacar en el negocio 

son las personas pertenecientes a los estratos 

4, 5 y 6 de la ciudad de Santa Marta. Según el 

DANE la población samaria posee una 

población de 479.853 habitantes. 

Partiendo de esta información, se tiene que 

los estratos a satisfacer corresponden al 56% 

del total de la población que equivale a un 

total de 264.717 habitantes. A fin de definir el 

 

El hecho de que olvidemos dónde dejamos 

las llaves tiene mucho que ver con la 

atención, y es que si tu cerebro está poniendo 

atención a otra cosa mientras dejaste las 

llaves en algún lugar, esa otra cosa que llama 

tu atención podría estar desechando la 

información de las llaves, lo que resulta en 

que no se guarde la información de las llaves 

adecuadamente. 

Con nuestro producto Keys Holder las 

llaves permanecerán siempre visibles para el 

 

Es un portallaves elaborado con hebillas 

de cinturón de automóviles y madera que 

permite la facilidad de mantener siempre 

visible nuestras llaves y de esa forma ubicar 

rápidamente dicho artículo. 

Este producto cuenta con los siguientes 

elementos: 

(2 hebillas de cinturón de automóviles 

marca JEEP), Madera (dimensiones 20,1 cm 

x 2 cm x 7 cm), (peso 150 g), (colores 

Personalizados) 
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segmento objetivo, se tomará en cuenta la 

distribución de la población samaria por 

grupos de edades, en donde se tiene que el 

porcentaje de personas mayores de (19) años 

y menores de (60) años, tanto de hombres 

como mujeres, es de un 31,6%. 

(DANE, 2019) 

momento dónde tengas que salir de casa 

logres ubicarlas fácilmente. 
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COSTOS Y PRECIOS  

 

MECANISMOS DE ENTREGA 

 

GANANCIAS ESPERADAS 

 

Hebillas de cinturón de seguridad entre 

$15.000 - $20.000 

 

Madera de pino 1*10 pulgadas 3.2 metros 

$40.000 

 

Pegamento $12.000 - $18.000 

 

Mano de obra $4.000 por producto. 

 

Precio  aproximado del producto  

$60.000 - $90.000 

 

Nuestra empresa efectúa la entrega de 

productos a los usuarios únicamente por vía 

domiciliaria. 

El cliente genera una compra de algún 

producto de su preferencia, luego selecciona 

el método de pago e ingresa la dirección de 

destino. Una vez que llega el pedido en el 

tiempo estipulad el cliente paga en efectivo. 

 

 

Esperamos obtener alrededor de  

 $ 2, 000,000 mensuales. 

Ingresos:$ 2, 900, 000 

Gastos: $ 900,000 

Beneficio: $ 2, 900, 000 -  $ 900,000 

=  $ 2, 000, 000 
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RECURSOS  

 

FIDELIDAD 

 

CADENA 

 

Hebillas de cinturón de seguridad, madera 

de pino, pegamento, mano de obra, tornillo de 

banco, cepillo, taladro, sierra circular, 

martillos, tenazas, destornilladores y sierra 

eléctrica de marquetería. 

 

 

Ofreceremos beneficios como bonos, 

premios y comisiones a nuestros clientes, 

también aquellos que sugirieran a familiares y 

amigos nuestros productos. de esta forma 

pretendemos fidelizar nuestros clientes.  

 

Nuestra cadena de valor se basa en la 

siguiente información: 

Caracterizar el mercado que se ha definido 

como objetivo y validar con los clientes el 

modelo de negocio planteado. 

Definir el plan maestro de producción para 

la operación de la empresa, contemplando los 

requisitos de maquinaria, y el diseño de la 

cadena productiva. 

Establecer las políticas administrativas de 

la empresa. 

Determinar la viabilidad financiera de la 

empresa en función de la proyección de 
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ventas y los costos relacionados a la 

operación de la misma. 
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¿CUÁL ES SU MODELO DE VENTA POR INTERNET? 

 

 LONG TAIL  

 

 

¿CÓMO CAPTARÁ SUS CLIENTES SEGÚN EL MODELO DE VENTAS POR INTERNET ESCOGIDO?  

Según el modelo Long tail los clientes serán captados por medio de catálogo, es decir por medio de un gran mercado que ofrece una cantidad 

de productos que tienen poca demanda. Que se hace por medio del producto que sea llamativo y útil para el cliente. 

 

 

¿CÓMO Y QUÉ ALTERNATIVAS OFRECERÁN A LOS CLIENTES SEGÚN EL MODELO DE VENTAS POR INTERNET 

ESCOGIDO? 

El cliente necesita sentirse protagonista del proceso de compra. Es alguien a quien no le gusta que le vendan le gusta comprar,  podemos 

tener el servicio necesario y el servicio recomendado 
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¿CÓMO CERRARA LA VENTA POR INTERNET Y CUÁLES PODRÍAN SER LOS MÉTODOS DE PAGO UTILIZADOS 

ACORDE AL MODELO? 

 

Se cierra con la adquisición del producto por parte del cliente. Los modelos de pagos que pueden obtener los clientes son: 

 

 Plataformas que permitan enviar el dinero desde la comodidad de la casa (nequi) 

 

 Transacción de dinero por  medio de consignación de diferentes bancos 

 

 Pagos contra entrega 
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INNOVACIÓN SOSTENIBLE 

 

 

 

PRODUCTO O SERVICIO  

¿El producto tiene un eco diseño? 

Nuestro producto está elaborado con madera, estamos en 

proceso con la incorporación de plástico para  disminuir el 

impacto ambiental en la tala de árboles. 

 

MARKETING 

¿Realiza algún tipo de campaña que favorezca al 

medio ambiente? 

Actualmente no, pero aproximarte estaremos 

planteando distintas propuestas. 

 

AGUA 

¿USA EFICIENTE EL AGUA? ¿CÓMO? 

Para la elaboración de nuestro producto no necesitamos el 

uso del agua. 

 

 

ENERGÍA 

¿REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA?, ¿CÓMO?, 

¿QUÉ EQUIPOS UTILIZA? 

En el momento no estamos reduciendo la energía con las 

herramientas utilizadas para la fabricación y elaboración de 

¿QUÉ MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZA? 

Medios de transporte terrestre, tales como, 

bicicletas, las motocicletas, automóviles y buces.  
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nuestro producto, pero tenemos pensado en un futuro, usar 

nuestras maquinas con baterías recargables por paneles solares. 

Las máquinas y herramientas que utilizamos son las siguientes: 

Tornillo de banco, cepillo, taladro, sierra circular, martillos, 

tenazas, destornilladores y sierra eléctrica de marquetería. 

 

 

MATERIAS 

PRIMAS 

¿REDUCE LOS INSUMOS?, ¿CÓMO? 

Reducimos los insumos mejorando la calidad de los 

procesos y estableciendo sistemas de control. 

¿UTILIZA QUÍMICOS?, ¿CUÁLES? 

No utilizamos químicos.  

¿QUÉ EMPAQUE Y EMBALAJE UTILIZA? 

Cajas plegadizas y cajas. 

¿QUÉ MATERIALES UTILIZA PARA LAS 

ACTIVIDADES DE MARKETING? 

Aprovechamos la tecnología para utilizar las 

plataformas web ya que de esta manera podemos 

optimizar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

EMISIONES 

¿Ha medido su huella de carbono? 

¿Cuál fue su resultado? 

No, ya que nuestro producto no genera ni produce gases se 

puedan perjudicar la atmosfera.  

 

RESIDUOS 

 

¿Qué residuos recicla? 

Nuestro producto actualmente no recicla ningún tipo de 

residuo. 
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ESTRATRGIA DEL OCEANO AZUL 
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Tabla 1. 

 Calificación de 1  - 5, tomando 5 como la más alta 

 

  

Calificación de 1  - 5, tomando 5 como la más alta 

VARIABLES 
PUNTAJE 

KEYS HOLDER DISTRIBUIDORA SAGIL 

A 
Producto innovador 4,3 2,9 

B 

Producto que resuelve problemas técnicos  
3,8 3,4 

C 
Producto de fácil instalación. 4,8 4,8 

D 

El personal de la compañía trabaja en equipo. 

4,5 4,8 

E 

Los clientes ven a la empresa confiable. 

3,6 4,2 

F 

Los clientes y proveedores reconocen a la empresa como 

constante, aunque no sea grande. 
3,4 4,3 

G 
Garantía del producto. 4 3 

H 
Calidad y acabado del producto. 5 4,4 

I 

Oferta de personalización del producto. 

5 1 
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Fuente: Microsoft Word 

  Autor: Johnier Avendaño.
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FUERZA DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://virtual.cun.edu.co/digital 

                                     Autor: Universidad Cun 

 

https://virtual.cun.edu.co/digital
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AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La principal competencia de KEYS HOLDER son los productos sustitutos que ya se encuentran posicionados en el mercado y que llevan más 

tiempo en la industria de artículos para hogar. Además, estos productos sustitutos en su mayoría son comercializados por grandes superficies y 

supermercados con una cobertura a nivel nacional como lo es el caso de Distribuidora Sagil. 

Esta tal vez sería una ventaja para nosotros en caso de que muchas personas que hayan adquirido sus productos ya tendrían persuasiones 

negativas en caso de que hayan sido de baja calidad y preferirían probar con una marca nueva en el mercado y podemos ser nosotros ya que 

estamos en proceso de introducción en el mercado ofreciendo nuestro producto garantizado óptimas condiciones 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Para nuestro negocio el poder de negociación con los proveedores diríamos que influye con las decisiones que se tome de parte en parte. Los 

proveedores pueden ejercer competencia si amenazan con subir sus precios o disminuir la calidad de los bienes o servicios que ofrecen. 

En nuestro caso los proveedores son débiles ya que la materia prima de nuestros productos no tiene ningún poder de negociación sobre la 

fijación de precios.  
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Los clientes demuestran notablemente el poder de compra y como pagan precios diferentes en función de poder de negociación. Para poder 

atraer al cliente le brindamos nuestra página web y redes sociales donde se pondrán en contacto con nuestros asesores para así negociar con el 

cliente y garantizarle un producto de óptimas condiciones, seguro y confiable que estará a su disposición. 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Para empresas medianas y pequeñas será más difícil competir en un mercado o  en uno de los segmentos donde los principales competidores 

estén muy bien posicionados. 

Empresas que mantienen los costos fijos elevados mantienen una tendencia de perdida frente a los competidores cuando se les compara con 

precios, calidad, promoción, publicidad, servicio, investigación y desarrollo de nuevos productos. Puede darse también una alta rivalidad, cuando 

el crecimiento de la industria es lento, ya que permite la entrada de nuevos competidores. Otro caso puede ser cuando hay falta de diferenciación 

o costos cambiantes, ya que los productos llevarán a relaciones de corta duración. 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Existen factores que hacen complicada la tarea de entrar al mercado entre ellos están la marca, la calidad y los gastos publicitarios. 
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MARKETING MIX 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO PARA CLIENTES 

 

-NÚCLEO: hebillas de cinturón de automóviles, madera, pegamento, puntillas y mano de obra. 

 

-CALIDAD: Los elementos que componen el núcleo nos permiten fabricar nuestros KEYS HOLDER un nuevo y 

excelente modelo de portallaves elaborado con óptimas condiciones que nuestros clientes podrán comprobar al 

momento de adquirir nuestros productos. 

 

-ENVASE: JEEP marca de las hebillas utilizadas para la elaboración de nuestros productos. 

 

-DISEÑO: (2 hebillas de cinturón de automóviles marca JEEP), (dimensiones 20,1 

cm x 2 cm x 7 cm), (peso 150 g) 
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1. PORTAFOLIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://virtual.cun.edu.co/digital/mod/page/view.php?id=313963 

                                Autor: Universidad Cun 

Somos una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de portallaves hechos a base de madera y hebillas de cinturón de seguridad 

de automóviles compuestos por plástico y aluminio con el fin de brindar la calidad total de nuestro producto con personal altamente 

comprometido, con un alto grado de responsabilidad, eficiencia y eficacia. 

Nuestra línea de producto cuenta con los siguientes elementos: (2 hebillas de cinturón de automóviles marca JEEP), Madera (dimensiones 

20,1 cm x 2 cm x 7 cm), (peso 150 g), (colores Personalizados) 

Cabe señalar que es un portafolio comparable al que ofrecen los competidores, el factor diferenciador de keys holder es diseñar 

personalizaciones del producto a la medida de cada cliente.  
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2. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Costo Unitario de Materiales = $ 37.000 

 

Costo unitario de Mano de Obra = $ 4.000 

 

Costo Unitario de CIF = $ 12.000 

 

Costo total unitario = $ 53.000 

 

Teniendo en cuenta el cálculo anterior se define la estrategia de penetración de mercado ya que se buscaremos crecer positivamente en el 

mercado en un 15%  en el producto que ofrece nuestra empresa. 

Hoy por hoy  no solo aumentando la adquisición del producto de cada cliente que ya tenemos en nuestra base de datos sino también a clientes 

de la competencia. Para ello, desarrollaremos distintas estrategias y planes de acción, que impulsen la demanda del producto y aumente la 

participación de nuestra compañía en el mercado. 
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3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

La mayor parte de nuestro producto se concentra en el contacto virtual o telefónico para iniciar el proceso de venta del artículo, de esta forma 

no es necesario contar con un sitio físico para vender los productos. 

Nuestra estrategia de distribución es diseñar una página web para lograr una mayor visualización del producto en la página que estará 

disponible en los diferentes dispositivos tecnológicos. La empresa tiene actualmente como dominio registrado a nombre propio ht 

tps://johnieravendano.wixsite.com/keysholder dentro del cual está toda la oferta del producto que se ofrece. 

Los domicilios y la entrega puerta a puerta de la mercancía es totalmente gratuito en la ciudad de Santa Marta. 

Dicho lo anterior pretendemos lograr: 

 Favorecer el canal digital de la empresa como medio para realizar pedidos y reservas. 

 Personal capacitado para las operaciones logísticas. 

 Alta dirección en la cadena de suministros.  

 

 

 

 

https://johnieravendano.wixsite.com/keysholder
https://johnieravendano.wixsite.com/keysholder
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4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 Las estrategias de comunicación de nuestro producto son claras, simple y persuasivas: 

 Contratar grupos de personas encargadas de entregar folletos en las avenidas y sitios mayormente transitados por las personas. 

 Contratar una persona para que consolide una base de datos de clientes prospectos, realice la labor de Tele mercadeo y contacto vía 

correo electrónico. 

 Compensar el marketing de opiniones positivas que generan los clientes satisfechos. 

 Mejorar día a día el producto ofrecido para los nuevos clientes, logren sentirse a gusto y recomendar nuestro producto a las personas 

más allegadas.  

 Mejorar la presencia o aspecto de la marca en las diferentes redes sociales, tales como, Facebook, Instagram, Whatsapp.  
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DESARROLLO DE MARCA 

5. MATRIZ DE DESARROLLO DE MARCA 

NOMBRE DE LA IDEA: KEYS HOLDER 

DIAGNOSTICO DEL MERCADO 

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 

El proyecto de negocio que se ha propuesto se ha definido que el mercado potencial o demanda a atacar en el negocio son las personas 

pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Santa Marta. Según el DANE la población samaria posee una población de 479.853 

habitantes. 

Partiendo de esta información, se tiene que los estratos a satisfacer corresponden al 56% del total de la población que equivale a un total de 

264.717 habitantes. A fin de definir el segmento objetivo, se tomará en cuenta la distribución de la población samaria por grupos de edades, en 

donde se tiene que el porcentaje de personas mayores de (19) años y menores de (60) años, tanto de hombres como mujeres, es de un 31,6%. 
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B. IDENTIFICAR MARCAS EN COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación de 1  - 5, tomando 5 como la más alta 

VARIABLES 
PUNTAJE 

KEYS HOLDER DISTRIBUIDORA SAGIL 

A 
Producto innovador 4,3 2,9 

B 

Producto que resuelve problemas técnicos  
3,8 3,4 

C 
Producto de fácil instalación. 4,8 4,8 

D 

El personal de la compañía trabaja en equipo. 

4,5 4,8 

E 

Los clientes ven a la empresa confiable. 

3,6 4,2 

F 

Los clientes y proveedores reconocen a la empresa como 

constante, aunque no sea grande. 
3,4 4,3 

G 
Garantía del producto. 4 3 

H 
Calidad y acabado del producto. 5 4,4 

I 

Oferta de personalización del producto. 

5 1 
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C. SOLUCIONES PRINCIPALES Y ALTERNATIVAS 

 Diseñar una página web para nuestro producto. 

 Iniciar un mercado de ventas online. 

 Aumentar el número de ventas cada mes. 

 Objetivos a largo plazo: 

 Abrir nuevos puntos de ventas en otras ciudades del territorio nacional. 

 Ser líder en ventas de nuestro producto 

 Alternativas de diseño de productos y con ello nuevos mercados potenciales y culturas que claman ser atendidos bajo un esquema 

moderno de sistema de fabricación. 

Por lo tanto creemos que nuestro proyecto tendrá éxito en la ciudad de Santa Marta ya que seríamos los únicos en elaborar y ofrecer este 

modelo de portallaves con hebillas de cinturón de seguridad de automóviles y madera. Nuestro Producto estará elaborado de óptimas calidades 

que el usuario o cliente al momento de adquirir dicho producto podrá comprobar la firmeza de este artículo. 
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D. TENDENCIAS DEL MERCADO 

 

1. PERSONALIZACIÓN DE LA OFERTA 

El nuevo usuario está en la búsqueda de productos con los que se identifique, provocar sensaciones agradables y familiares para el comprador 

o usuario genera una conexión emocional con la marca, lo que puede ser de gran provecho para las empresas.  

 

2. PRODUCTOS Y SERVICIOS EXPERIENCIALES 

Los consumidores son más impredecibles y menos fieles a las marcas, y necesitan tener una serie de sentimientos por las marcas que 

consumen. 

 

3. CONSUMIDORES CONSCIENTES 

La multiplicidad de canales de información, las innovaciones tecnológicas, la variedad de oferta, entre otros factores, han permitido que el 

consumidor actual asuma una posición consciente respecto a su decisión de compra, lo que representa un reto para los comercios 

Generan interacciones digitales para tener más información para tomar mejores decisiones. 
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4. PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONVENIENCIA 

Los consumidores basan su compra en la conveniencia, mientas que el 50% se concentra en las ofertas. Si bien aún existe un porcentaje 

importante que considera el costo como un factor clave en la decisión de compra, la conveniencia ha adquirido un porcentaje importante. En esta 

medida, innovar y estar siempre a la vanguardia de las últimas tendencias resulta fundamental para las marcas. 

 

5. APROVECHAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS ONLINE 

Aprovechar las diversas plataformas para potenciarse, ofreciéndoles a los consumidores la practicidad necesaria para que su compra sea cada 

vez más simple, el comercio electrónico puede apalancar en gran medida el posicionamiento de los negocios.  

(Perotts, 2020) 

E. ARQUETIPO DE LA MARCA 

 

 

 

 

 

REALIDAD PSICOLÓGICA DE LA MARCA 
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A. PERCEPCIÓN DE LAS MARCA DE LA COMPETENCIA 

La competencia se interesa más por realizar ventas y no se preocupa en satisfacer las necesidades de los usuarios. 

No brindan el producto de alta calidad ni opción de personalización, es decir la competencia está un poco menos avanzada en cuanto al 

servicio óptimo de los productos que ofrece. 

 

B. IDENTIFICAR VARIABLES DEL NEUROMARKETING 

La emoción, junto con la sencillez y la intuición, son los factores que más influyen en las decisiones de compra. “Teniendo en cuenta que no 

podemos cambiar el comportamiento de los consumidores, debemos basar la estrategia de nuestro eCommerce en averiguar sus necesidades, 

entenderles y saber qué le motiva a la hora de comprar un producto. 

Se calcula que la decisión de compra en internet dura 5 segundos, el proceso de compra se realiza en 2,5 segundos y el 95% de las decisiones 

se toman desde el inconsciente. (Tolsd, 2017) 
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POSICIONAMIENTO 

Para posicionarnos en el mercado haremos una investigación profunda que  tiene como objetivo fundamental proporcionar información útil 

para la identificación y solución de los problemas que tienen las personas al momento de ubicar las llaves para luego, satisfacer las necesidades 

del cliente, determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener nuestra empresa dentro del mercado real o potencial y así diseñar 

el sistema adecuado a seguir y, por último, lograr que el cliente lleve el producto mediante la adecuada planeación, organización, control de los 

recursos y elementos de la empresa. 

“Consiste en ser creativo, en crear algo que no exista ya en la mente. El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y 

diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; reordenar las conexiones que ya existen.  

(Aaker, 2013) 

 

A. IDENTIFICAR TOP OF MIND 

La población samaria posee una población de 479.853 habitantes. Partiendo de esta información, se tiene que los consumidores a satisfacer 

corresponden al 56% del total de la población que equivale a un total de 264.717 habitantes; a través de los siguientes procesos:  

 Invertir en brandig 

 Conocer el público 

 Ofrecer productos de calidad 
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 Transmitir credibilidad 

 Estar presente en el cotidiano 

 

B. IDENTIFICAR TOP OF HEART 

Define la manera como los consumidores se relacionan con las marcas y las convierten en sus preferidas, fruto de un comportamiento más 

emocional hacia la marca, a diferencia de la racionalidad del top of mind. 

 

REALIDAD MATERIAL DE LA MARCA 

El auge de las tecnologías modernas posibilita la creación de nuevos modelos de producción que hacen frente a los modelos convencionales 

que siguen la naturalidad de la revolución industrial. Sin embargo, en la actualidad, la globalización exige que las empresas ajusten sus modelos 

para atender nuevas necesidades de los consumidores y así asegurar su estabilidad en el tiempo. La oportunidad de negocio identificada desde la 

industria de la madera y hebillas de cinturón de seguridad de automóviles a través de la adopción de nuevas tecnologías a su proceso productivo, 

la cual se basa en incorporación de un sistema de personalización garantizada a través del cual los clientes pueden participar del proceso de 

diseño, ajustando el producto a sus preferencias, gustos y necesidades puntuales. 
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6. ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

 

Fuente:  https://johnieravendano.wixsite.com/keysholder 

Autor: Johnier Avendaño 

1. Mejorar la experiencia de reserva y compra en la página web https://johnieravendano.wixsite.com/keysholder 

2. Mejorar la tienda virtual de forma que sea llamativa y esté a la altura o por encima de la competencia. 

https://johnieravendano.wixsite.com/keysholder
https://johnieravendano.wixsite.com/keysholder
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3. Abrirse campo entre los compradores o usuarios de la competencia a través de contenidos de imágenes y acciones en la página web y en las 

redes sociales. 

4. Abrir puntos de ventas en otras ciudades. 

5. Crear una comunidad a través de las redes sociales, manteniendo al usuario informado de la marca y su razón de ser. 

6. Compartir publicaciones en redes sociales que instituyan fidelización hacia la marca, de tal forma que los usuarios sean seguidores y 

publicar contenido que facilite el branding. 

7. Promocionar el artículo a través de Influencers en Instagram que muestren la característica del producto y los valores de la marca. 
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7. MÉTRICAS CLAVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Instagram                                                                         Fuentes: Instagram 

Autor: Johnier Avendaño      Autor: Johnier Avendaño 
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COSTO DE ADQUISICIÓN DE UN CLIENTE (CAC) 

“Esta métrica puede ser calculada de forma sencilla, el reto es obtener la información para calcularlo. Para cualquier director de 

marketing, obtener el CAC por canal (ya sea medio digital o tradicional) es información sumamente valiosa, pues de esta manera sabemos qué 

canales son los más efectivos para generar clientes al más bajo costo y enfocar los esfuerzos ahí. Al tener una lupa para ver más de cerca la 

efectividad de nuestras campañas de marketing, podemos beneficiarnos al disponer de la información para tomar mejores decisiones como 

saber dónde invertir más y cómo volver a nuestro modelo de generación de clientes para transformarlo en algo sumamente rentable. El costo de 

adquisición de un cliente es la métrica más valiosa a la hora de implementar una estrategia de marketing, sea ésta digital o no. Tener el dato 

permite hacer comparaciones en el tiempo para que idealmente se mejoren los esfuerzos y por ende, se optimice el costo” (Madero, 2017). 

 

CALCULO INVERSION EN PUBLICIDAD: 

Folletos: 100 unidades x $1.500,00 = $150.000,00 

Valor Mensual de Publicidad Instagram = $58.000,00 

CAC = Gasto Total En Captación / N° Clientes Captados 

   = $208.000,00 / 485 

         = 428,8659 
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CUSTOMER LIFETIME VALUE (LTV) O VALOR DE VIDA DEL CLIENTE 

“Conocer el valor de cada cliente nos ayuda a organizar nuestros recursos, clasificarlos según rangos y optimizar costes.  Aquí es donde el 

Customer Lifetime Value (LTV) o Valor de Vida del Cliente puede entrar en acción dado que nos indica los ingresos totales que genera un 

usuario a lo largo de su relación con nuestro negocio”. (Baluta, 2019) 

 

CALCULO: 

LTV = Valor Medio de Compra * Número de Compras Recurrentes * Longitud Media de Tiempo de Vida del Cliente (año/mes/semana). 

12 MESES = 1 AÑO 

LTV = ($78.000,00)  (4)  (1) = $312.000,00 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Tuvimos en cuenta para la micro localización el inmueble ubicado en la ciudad de Santa Marta. Se realizó una inspección del entorno para 

comprobar que no haya ningún habitante del sector que pueda obstaculizar el proceso de negocio del proyecto. Respecto a negocio se toman las 

misceláneas que se encuentran en Santa Marta, una gran oportunidad para los distribuidores de este artículo en dicho municipio, impacta 

positivamente debido a que muchas personas sienten interés por el tipo de productos ofrecidos. 

Otros tipo de negocios que se tuvieron en cuenta fueron los pequeños distribuidores (personas) que se encargan de ofrecer productos puerta a 

puerta. 

 

 

 

UBICACIÓN  Santa Marta 

PRECIO – CALIDAD Propiedad Arrendamiento 

PRECIO DEL TERRENO Propiedad Arrendamiento 

ANALISIS ESTRUCTURAL Gran numero de misceláneas y vendedores puerta a puerta en la 

ciudad de Santa Marta. 
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TIPO DE ACTIVO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO REQUISITOS TÉCNICOS 

INFREAESTRUCTURA - 
ADECUACIONES 

 PASAMANOS, BAÑOS, PUETRAS, 
PASILLO AMPLIOS. AREA AMPLIA 
PARA MAQUINARIAS, AREA 
ADMINISTRATIVA. 1  $ 2.500.000 

N/A 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 TALADORAS 2  $ 120.000 
N/A 

 SIERRA 1  $ 215.000 
N/A 

 SEGUETA 2  $ 30.000 
N/A 

 MARTILLO 2  $ 12.000 
N/A 

 CEPILLO 2  $ 45.000 
N/A 

 SERRUCHO 2  $ 30.000 
N/A 

EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACION  

 COMPUTADOR 1  $ 1.200.000 
N/A 

 TELEFONO 1  $ 70.000 
N/A 

 MOVIL 1  $ 450.000 
N/A 

 IMPRESORA 1  $ 190.000 
N/A 

MUEBLES Y ENSERES 

 ESCRITORIO 1  $ 700.000 
N/A 

 MESAS  2  $ 100.000 
N/A 

 SILLAS 6  $ 30.000 
N/A 
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OTROS 
 AIRE ACONDICIONADO 1  $ 480.000 

N/A 

GASTOS PRE - 
OPERATIVOS 

 MARKETING 1  $ 350.000 
N/A 

 INSTALCION DE LOS EQUIPOS EN 
EL IMMUEBLE 1  $ 1.200.000 

N/A 

  

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Johnier Avendaño 

Fuente: https://.lucidchart.com/pages/es/ejemplos/planos-de-planta-planos-de-casa-online 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

Autor: Johnier Avendaño 

Fuente: lucid.app 
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MATERIAS PRIMAS / 

INSUMOS 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO UNITARIO 

 

MADERA 

 

 1*10 pulgadas 3.2 metros 

 

$40.000 - $ 55.000 

 

TORNILLOS DE OJO 

 

2 

 

$1.000 - $3.000 

 

PEGAMENTO 

 

1 

 

$12.000 - $18.000 

 

PINTURA 

 

1 

 

$18.000 - $25.000 

 

HEBILLAS DE CINTURON DE 

SEGURIDAD DE AUTOMOVILES 

 

2 

 

$15.000 - $20.000 
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BIEN / SERVICIO : PORTALLAVES KEYS HOLDER 

UNIDADES A PRODUCIR:  100 UNIDADES 

 

ACTIVIDAD DEL 

PROCESO 

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

REALIZACION 

(MINUTOS / HORAS) 

CARGOS QUE 

PARTICIPAN EN 

LA ACTIVIDAD 

N° DE 

PERSONAS QUE 

INTERVIEN POR 

CARGO 

EQUIPOS Y MAQUINAS - CAPACIDAD 

DE PRODUCCION POR MAQUINA 

(CAPACIDAD DIARIA DE LA MAQUINA 

/TIEMPO POR UNIDAD ) 

LAVADO DE 

MADERA 

 

1 HORAS 

AUX DE 

PRODUCCION 

 

1 PERSONA 

 

8 HORAS / 1 HORAS = 8  UNIDADES 

MEDIR Y 

CORTAR MADERA 

 

0,166 HORAS 

 

AUX DE 

PRODUCCION 

 

1 PERSONA 

 

8 HORAS / 0,166 HORAS = 48.19 

UNIDADES  

 

LIJAR MADERA 

 

0,166 HORAS 

 

AUX DE 

PRODUCCION 

 

1 PERSONA 

 

8 HORAS / 0,166 HORAS = 48.19 

UNIDADES  
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PINTAR 

MADERA 

 

0,25 HORAS 

 

AUX DE 

PRODUCCION 

 

1 PERSONA 

 

8 HORAS / 0,25 HORAS =  32 UNIDADES 

ENSAMBLAR 

HEBILLAS EN LA 

MADERA 

 

 0,416 HORAS 

 

AUX DE 

PRODUCCION 

 

1 PERSONA 

 

8 HORAS / 0,416 HORAS =  19.23 

UNIDADES 

 

ALMACENAR 

 

0,15 HORAS 

 

LOGISTICA  

 

1 PERSONA 

 

8 HORAS / 0,15 HORAS =  53.33 

UNIDADES 

 

TOTAL 

PRODUCTO 

TERMINADO 

 

2,148 HORAS 

   

8 HORAS / 2,148 HORAS = 3.72 

UNIDADES 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO VERSIÓN FECHA

  E. MATERIAL DE ENVASE

  B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE  

Carton y plastico 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

  A. NOMBRE DEL PRODUCTO ( Defina el nombre tecnico del producto)

KEYS HOLDER

 Es un portallaves elaborado con hebillas de cinturón de automóviles y madera que permite la facilidad de mantener 

siempre visible nuestras llaves y de esa forma ubicar rápidamente dicho artículo. Este producto cuenta con los 

siguientes

elementos:

(2 hebillas de cinturón de automóviles

marca JEEP), Madera (dimensiones 20,1 cm x

2 cm x 7 cm), (peso 150 g), (colores

Personalizados)

Cajas plegadizas y bolsas 

  C. PRESENTACIONES COMERCIALES  

  D. TIPO DE ENVASE  

NOMBRE DE LA EMPRESA
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N/A

  H. VIDA UTIL ESTIMADA 

  G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION)  

La vida util esta estimado de 5 a 10 años.

1. Tomamos la medida de las hebillas y las marcamos en la madera.

2. Necesitaremos 2 capaz de madera

3. Luego con la sierra contaremos dicha medida

4. Pegar las hebillas en medio de las 2 capaz de madera

5. una vez pegado completamente Finalizamos con el proceso del pintado y

estampado de la marca.

6. Tenemos como terminado el producto que se encuentra en la imagen de la primera

página de este documento.

  F. CONDICIONES DE CONSERVACION  

N/A

  I.  PORCION RECOMENDADA 
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Firma:

 J.  PERFIL DE QUIEN INTERVIENE EN EL PROCESO

Sociales economico y culturales del municipio de Santa Marta.

 K. GRUPO POBLACIONAL 

Nombre del Responsable

del producto Luis Angel Castro

Firma del responsable

  del producto:



59 

 

PRODUCTO MINIMO VIABLE 

A través de STORY BOARDTHAT MVP logramos evaluar las posibilidades de añadir o incluir características interesantes en nuestra 

campaña publicitaria teniendo en cuenta aspectos necesarios tales como el tipo de campaña y la competencia existente. También analizamos la 

posibilidad de ofrecer otro tipo de promociones y ofertas que puedan potencializar nuestras ventas para atraer y fidelizar gran parte del público 

meta. 
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CONCLUSIÓN 

El presente proyecto ha sido motivado gracias a la asignatura de creación de empresas a cargo de los profesores que a continuación se 

nombran; PIEDAD FRANCO AGUDELO, JOHN GONZALEZ DORADO, JAIDER MARTINEZ TRUJILLO y RAUL VILLAMIL 

VANEGAS de la universidad; Corporación Unificada Nacional De Educación Superior Regional Magdalena en busca de formar profesionales y 

emprendedores que busquen generar beneficios a la comunidad de Santa Marta a nivel económico, social y ambiental.  

 

Nuestro modelo de negocios tiene gran importancia, ya que, gracias a ello podemos definir con claridad que vamos a ofrecer al mercado y de 

qué manera lo haremos teniendo en cuenta la competencia y el impacto ambiental. 

Los ciclos de vida de los productos eran mucho más largos, pero hoy en día cambian continuamente para mantenerse en el mercado de lo que 

la sociedad espera. Cada día nacen nuevos productos, nuevas alternativas y otras mueren. Por lo tanto, la batalla en la mente de los 

consumidores, no se detiene.  

 

El cambio es una constante que, a corto plazo, causa agitación, incertidumbre y desconcierto. Por lo tanto, para hacer frente al cambio hace 

falta pensar a largo plazo: Fijar el rumbo de la compañía para los próximos años y apegarse a él.  
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El posicionamiento sustentado además por una marca poderosa es la clave para el éxito de una compañía desde el lanzamiento del producto. 

Si una empresa ha adoptado un posicionamiento que le permita atravesar airosa las corrientes de cambio del mercado, aprovechando 

simultáneamente las oportunidades que se le presenten, entonces ésta habrá sabido dar respuesta al interrogante planteado al inicio del presente 

trabajo: mantener vivas las marcas de siempre y conseguir que las nuevas escalen posiciones y no retrocedan por las dificultades. Lo mismo se 

debe intentar con la imagen de una corporación a través del tiempo. finalizando con el Estudio técnico I, estudio técnico II, estudio técnico III y 

el Producto viable. 
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