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1. Introducción 

 

El proyecto de emprendimiento se realiza en el marco de la presentación del trabajo de grado, 

este se ha realizado desde la experiencia personal e investigación sobre los temas 

relacionados con la industria de los colchones, el tema poblacional, económico, de mercadeo y 

publicitario que tienen relación directa con las temáticas tratadas a lo largo del proyecto. 

Este tiene como fin presentar el desarrollo del almacén colchones Harén, demostrando como 

ha sido su cabida en el mercado y los planes de desarrollo del mismo a futuro; así mismo se 

pretende observar el comportamiento del público y el factor económico frente a este para lograr 

generar un plan de impacto sobre la marca y el negocio en sí. Entendiendo que el objetivo 

general del negocio es la comercialización de colchones y la generación de estrategias para un 

mayor posicionamiento en el mercado, además de esto también se muestra el producto como 

tal y sus características en pro de demostrar más adelante que estrategias se llevaran a cabo 

para hacer crecer el negocio y así mismo como está el negocio en este momento y cuál es su 

proyección en un plazo de 5 años a nivel financiero en base a resultados reales demostrados 

por la empresa en pro de justificar sus ventas y su viabilidad económica. 

En aras de cumplir con este objetivo, este documento estará estructurado en las siguientes 

partes:  

1. Investigación de mercados: Se definirán los objetivos, se analizarán los antecedentes 

del mercado y se analizara cómo se encuentra el sector en estos momentos. 

2. Estrategia de Mercado: En este punto se enfoca primero en dar a conocer el producto a 

comercializar en pro de generar estrategias de: distribución, promoción, comunicación, 
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servicio y aprovisionamiento con el fin de ofrecer un buen producto a un buen precio y 

con el mejor servicio. 

3. Proyección de ventas: Esta es una de las partes más cruciales del proyecto pues se 

explicará a fondo si el proyecto es viable financieramente o no de acuerdo a la 

proporción de ventas y su proyección a 5 años. 

4. Operación: En este punto se dará a conocer cada una de las características del 

producto en la ficha técnica y como es su proceso además de las necesidades y 

requerimientos en pro de generar un plan de producción. 

5. Plan de compras: Se da a conocer el precio de compra de los productos a precio de 

mayorista en pro de verificar que efectivamente se tienen buenos precios y un 

proveedor con bastante gama de precios y productos. 

6. Costos de producción: En este punto se aclara que no se tienen costos de producción 

pues la empresa es únicamente comercializadora. 

7. Infraestructura: Se podrá evidenciar que gastos se tienen o tuvieron en cuenta a la hora 

del ingreso al mercado. 

8. Estrategia organizacional: Se hará un recuento de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas con las que cuenta la empresa, así como de las empresas que 

participan o trabajan junto a Colchones Harén villas de granada. 

9. Estructura organizacional: Se da a conocer el organigrama de la empresa y su 

estructura en base también a la proyección de ventas en 5 años pues en ella se 

evidencia cuando la empresa tendrá que hacer más contrataciones. 

10. Aspectos legales: Se da a conocer como está constituida la empresa y ante que ente 

regulador. 

11. Costos administrativos: Se da a conocer que gastos se tendrían anualmente de acuerdo 

a los gastos de personal y los gastos de puesta en marcha. 
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12. Ingresos: Se da a conocer el monto inicial que tuvo que acarrear el emprendedor para la 

correcta puesta en marcha. 

13. Egresos: Se reflejan los egresos para el primer año de su funcionamiento. 

14. Aportes al plan nacional o regional de desarrollo: Se explica cómo la empresa saca 

beneficio o genera impacto dentro del plan nacional o regional de desarrollo. 

15. Aportes al clúster o cadena productiva: Se explica a qué industria pertenece el producto 

y su relevancia  

16. Impactos: Se explica que impacto económico, regional, social y ambiental busca tener la 

empresa. 

17. Resumen ejecutivo: Este resumen buscara dar a conocer los puntos más claves de todo 

el proyecto y por ende se enfatizará en ellos dando soluciones a todas las incógnitas 

que se puedan generar a lo largo de la lectura del proyecto. 

18. Anexos: En este punto se pondrán a disposición de los lectores los documentos físicos 

con los que cuenta la empresa  

 

2. Investigación de mercados  

 

2.1. Definición de objetivos  

 

 Objetivo general: 

El objetivo general del emprendimiento es la comercialización de colchones dirigida a 

los consumidores de los estratos medio-bajo, medio alto y alto de “Colchones Harén, 

villas de granada ” y generar mejores estrategias con las que se logre un mejor 

posicionamiento en el mercado y la industria de los colchones logrando así tener un 

mayor reconocimiento de los productos, y la marca con el fin de crecer económica y 
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profesionalmente estando a la altura de la demanda exigida por los diferentes tipos de 

consumidores y en ese orden de ideas lograr expandirse a largo plazo a un nivel 

internacional.  

 Objetivos específicos: 

 Económicos 

o Lograr tener un crecimiento promedio del 39% en las ventas para los próximos 5 

años mediante la comercialización de los colchones para estratos medio y alto 

principalmente en las localidades de Engativá, barrios unidos, suba, chapinero, 

Usaquén y Teusaquillo. 

 Social 

o Generar a mediano plazo entre 3 y 5 empleos directos para madres cabeza de 

hogar o personas salidas del conflicto con el fin de mitigar un poco la tasa del 

desempleo y ayudar a familias vulnerables. 

 Mercadeo 

o Lograr llegar al 0,5% del mercado objetivo 

o Generar un mayor reconocimiento y recordación de la marca mediante el 

fortalecimiento del marketing mix 

o Mejorar el servicio post-venta con el objetivó de generar valor a la marca y 

brindarles un mejor servicio a los clientes de la empresa 

 Ambiental 

o Garantizar al consumidor que está llevando un producto totalmente 

manufacturado con el mejor proceso y manejo de desperdicios, pero siempre 

con la mejor calidad posible 
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o Incorporar en la organización buenas prácticas de manufacturas mediante el 

aprovechamiento de los desperdicios que se generan en el aparato productivo a 

través de la fabricación de acolchados  

 Innovador 

lograr comercializar siempre un producto que este a la vanguardia de la 

necesidad de los consumidores que encuentren en colchones Harén las nuevas 

tendencias en cuanto a colchones. 

2.2 Justificación y antecedentes del proyecto 

 

Para nadie es un secreto que el mundo entero está cambiando demasiado rápido, por esta 

razón, los negocios que no avanzan a este mismo ritmo y no tienen la capacidad de adaptación 

necesaria, se están quedando atrás; vivimos en un mundo en el que los clientes ya no buscan 

la marca, si no que la marca busca a los clientes, y esto no se logra mediante las técnicas 

tradicionales ya establecidas.  

Las marcas y/o negocios se están reinventando totalmente con el fin de ofrecer a sus clientes 

lo que necesitan, en el momento que lo necesitan y donde lo necesitan. Sin embargo, esto no 

se puede poner en marcha sin antes haber tenido una trayectoria en el mercado tradicional y 

físico ya que esta experiencia tiene como fin, dar a conocer la industria, los competidores y el 

consumidor como parte esencial del mercado; es por ello que  “Colchones Harén villas de 

granada” se ha caracterizado por fidelizar a sus clientes ofreciéndoles un producto de la mejor 

calidad a un muy buen precio, adaptándose día a día a las nuevas tendencias del mercado y lo 

que esto exige. 

Pero la verdadera razón de el por qué invertir en el negocio de los colchones es importante, es 

porque este sector día a día va creciendo y generando más acogida en el mercado nacional e 
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internacional, pues es un producto esencial para el hogar y la gente hasta ahora se está dando 

cuenta de esto, de la importancia de tener un buen colchón que les brinde el mejor descanso. 

Por eso para Colchones Harén este es el mejor momento para introducirse en el mercado o 

mejor aún reforzar su presencia en él.  para darle visto bueno a esta idea se presenta a 

continuación un cuadro en el que se puede evidenciar el crecimiento de este sector año tras 

año1. 

Figura 1 Dinero generado por ventas en el sector colchonero 

 

Nota: La figura muestra las ventas que genero el sector de los colchones en millones de pesos para el periodo 
(2012-2017). Fuente: El Tiempo. (3 de octubre de 2007). Colchones, una industria que no se duerme en los laureles. 
Casa Editorial El Tiempo. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-de-colchones-en-colombia-2018-
276232 

Además de los datos encontrados mediante el método de la investigación también se pudo 

determinar la viabilidad de este negocio mediante un análisis de los resultados que el 

proveedor mayor permitió observar, en los cuales se muestra el crecimiento anual que su 

negocio ha tenido (algo que realmente permite analizar todas las variables pues es un negocio 

                                                             
1 Para darle visto bueno a esta idea se presenta a continuación un cuadro en el que se puede evidenciar 

el crecimiento de este sector año tras año. 
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que se encuentra en el mismo sector y por lo tanto puede tener resultados muy similares a los 

del negocio colchones Harén villas de e Granada) dato que fue de un gran provecho pues toda 

la proyección de ventas a 5 años junto a su balance general y estado de resultados se hizo en 

pro de este crecimiento porcentual que fue de 4,3% 

Tabla 1 Promedio de crecimiento anual de un negocio en el sector de los colchones 

VENTAS ANUALES SEVERIANO 

2015                       763.166.108    

2016                       834.534.076  71.367.968 9,4% 

2017                       907.178.926  72.644.850 8,7% 

2018                       911.561.548  4.382.622 0,5% 

2019                       900.582.520  -                                10.979.028 -1,2% 

  PROMEDIO 4,3% 

Nota: Elaboración propia  

Por último, cabe resaltar que la empresa Colchones Harén Villas de granada es una empresa 

comercializadora mas no productora por ende el estudio y la justificación se enfocan en el nivel 

comercial  

2.3 Análisis del sector 

 

La industria de los colchones se ha modernizado, logrando cambiar totalmente la forma 

tradicional en la que sus clientes escogen el producto, logrando reinventarse al punto en el cual 

un producto vendido específicamente en un canal de venta físico, pueda venderse mediante los 

canales virtuales o el bien llamados “e-commerce”. Todo esto mediante estrategias para que el 

cliente pueda lograr escoger un producto más personalizado que se adapte mejor a sus 

necesidades físicas y mentales. 

De esta manera se puede ver como a lo largo del tiempo esta industria ha venido creciendo y 

ha dado de que hablar como en este artículo hecho por “america-retail.com” donde la firma de 
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análisis raddar indica que el tamaño del mercado creció 6,9% en 20172. Dato que nos 

corrobora que esta industria es netamente  rentable lo que también nos muestran los 

resultados obtenidos en el negocio Colchones Harén villas de granada y las entrevistas 

ofrecidas por los “grandes” del sector colchonero3 , también se puede decir que la pandemia 

que atraviesa el país le permitió a las familias colombianas observar que productos del hogar 

ya necesitaban un “cambio” , esto debido a que el encierro permitió a las familias reconocer la 

cantidad de gastos adquiridos por fuera del hogar, habilitando a las familias a disponer mejor 

los recursos para bien del hogar; Por lo cual muchas familias decidieron que era el momento 

perfecto para renovar el lugar donde seguramente iban a pasar muchas más horas al día 

debido al confinamiento.  

A continuación se muestra el comportamiento del sector de los muebles para el 1 trimestre de 

cada año, dando a entender como  este sector que venía en crecimiento, debido a la pandemia, 

como en todo comercio, presento decrecimiento4. Aunque como se indicó anteriormente, el 

sector colchonero tuvo un auge en los meses siguientes y hasta la fecha por lo menos en el 

caso particular de colchones Harén villas de granada y algunas empresas como Colchones el 

Dorado que reporto que sus ventas se duplicaron debido al confinamiento y/o la pandemia ya 

que como bien se dice en la nota redactada por noticias caracol “la compañía colombiana 

                                                             
2 Traslaviña Amador, Daniel Camilo (3 de octubre de 2018) Colombia la industria de los colchones no para 
de crecer, América Retail.  https://www.america-retail.com/colombia/colombia-la-industria-de-los-
colchones-no-para-de-crecer/ 
3 Según empresas como Ensueño, Paraíso y Americana de Colchones, el sector de los colchones se 

encuentra en uno de sus mejores momentos luego de que los colchones se volvieran a considerar artículos 
de primera necesidad.    
 
4  Y más teniendo como análisis el 1 trimestre que fue donde más hubo restricciones 

https://www.america-retail.com/colombia/colombia-la-industria-de-los-colchones-no-para-de-crecer/
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-la-industria-de-los-colchones-no-para-de-crecer/
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estaba atravesando por un duro momento, incluso antes de la pandemia. Pero con las medidas 

de aislamiento por el coronavirus sus ventas aumentaron” 5 

Figura 2 Tasa de crecimiento del PIB periodo (2016-2020) 

 

Nota: La figura de la tasa de crecimiento del PIB, durante los últimos cinco años, muestra el decaimiento del mismo 
desde finales del 2019, haciendo énfasis en el primer semestre del 2020.  Fuente: boletines técnicos trimestrales de 
la Dian6.  

                                                             
5 Anónimo. (7 de Julio del2020). Noticias Caracol, Pandemia salvo a una empresa de colchones que no la 
estaba pasando bien.   https://noticias.caracoltv.com/economia/pandemia-salvo-a-una-empresa-de-
colchones-que-la-estaba-pasando-mal  
6 Se consultaron los boletines anuales de los últimos cinco años del DANE para la realización de la 

figura. Tomados de:  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2016). Cuentas Trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto 

(PIB). Primer trimestre del 2016. Dane. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim16_oferta_demanda.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2017). Cuentas Trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto 

(PIB). Primer trimestre de 2017. Dane. http://sirhuila.gov.co/images/sirhuila/DOCUMENTOS/Boletines/Dane/PIB_nacional/Boletn-

Producto-Interno-Bruto-Nacional-I-Trimestre-2017.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2018). Cuentas Trimestrales - Colombia Producto Interno Bruto 

(PIB). Primer trimestre de 2018. Dane. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim18_producion_y_gasto.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2019). Producto Interno Bruto (PIB). I Trimestre de 2019 preliminar. 

Dane. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim19_produccion.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2019). Censo nacional de población y vivienda. Dane. 

http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.282117777802231&lg=-74.22256748400002&z=9 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2020). Producto Interno Bruto (PIB). I Trimestre de 2020 preliminar. 

Dane https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf  
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Tal cual como se dijo anteriormente las gráficas para este año y a futuro no muestran 

resultados positivos para la economía como tal, pero se puede ver en publicaciones como la 

hecha por la Revista Semana (25 de julio de 2020) que este fue uno de los mejores momentos 

para el sector de los colchones, y tal vez viéndolo desde ese punto de vista, puede que esta 

situación sea un punto de partida para que se diera un mayor crecimiento en este sector. Ya 

que los clientes van a ver como día a día que sus vecinos, amigos, familiares cambian de 

colchón e intentaran mostrarles a estos, la razón y la necesidad del producto. Siendo este un 

buen momento para ofrecerle lo mejor y hacerle entender a la gente como estar preparado para 

posibles futuros confinamientos, evidenciando que productos del hogar son esenciales para 

adquirir un buen descanso. 

En el artículo En pandemia se dispara la venta de colchones llama mucho la atención una frase 

de Semana (25 de julio de 2020) , donde se dice que 

Expertos en consumo atribuyen esta situación a un cambio en los patrones de compra 

de los hogares que, al estar más tiempo en sus casas buscan dotarlas con todo lo 

necesario para cumplir allí sus necesidades de trabajo, entretención y descanso. 

(Revista Semana, 25 de julio de 2020, p. 1) 

Esta frase complementa lo que se venía diciendo anteriormente sobre los nuevos hábitos de 

compra de las personas acostumbrándose a esta nueva normalidad de la cual este sector 

puede sacar mucho provecho. 
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2.4 Análisis de mercadeo 

2.4.1 Estudio de mercado 

 

Figura 1. Dinero generado por ventas en el sector colchonero 

 

Nota: La figura muestra las ventas que genero el sector de los colchones en millones de pesos para el periodo 
(2012-2017). Fuente: El Tiempo. (3 de octubre de 2007). Colchones, una industria que no se duerme en los laureles. 
Casa Editorial El Tiempo. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-de-colchones-en-colombia-2018-
276232 

Como se puede evidenciar la industria de los colchones está cada vez más en auge pues el 

sector de los colchones paso de ser un sector tradicional a un sector de gama alta que busca 

satisfacer las necesidades de miles de personas en el momento más importante del día, el 

descanso. Por esta razón a lo largo de los años este sector ha tenido un aumento increíble en 

los niveles de ventas inclusive cuando los niveles de producción bajan lo que muestra que es 

un producto totalmente rentable  

Por ello, el mercado objetivo para colchones Harén, se pudo centrar, en personas entre los 24 y 

60 años de edad que pertenezcan a un estrato medio, medio alto y alto que vivan en la ciudad 

de Bogotá. 

Así, la población se escoge en este rango de edad principalmente porque son las personas que 

pueden adquirir el producto, pues están en la edad de trabajar y en una edad productiva y por 
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ende son quienes también compran el producto para sus hijos que son también posibles 

consumidores  

El estrato se maneja del medio al alto porque a pesar de que nuestros precios son bastante 

asequibles son precios que las personas de un estrato bajo no tienen la capacidad de solventar 

y por esta razón buscan colchones mucho más económicos que ofrecen otro tipo de marcas. 

Por último, se ha escogido únicamente en la ciudad de Bogotá por que la empresa “Colchones 

Harén Villas de Granada” se encuentra en un proceso de expansión, pero hasta el momento 

tiene la capacidad de ofrecer sus servicios únicamente en la ciudad donde es fabricante pues 

hacia otros sectores geográficos incrementarían mucho los costos. 

2.4.2 Encuesta para el análisis del mercado de los colchones y el mercado 
objetivo7 

 

El objetivo general de esta encuesta se basó en conocer el comportamiento y/o habito de 

compra de clientes y personas del sector o de estratos 2,3 y 4 en pro de generar estrategias y 

analizar en qué aspectos es realmente fuerte la empresa y en que otros hace falta implementar 

nuevas técnicas, esto además de conocer si nuestros productos se encuentran en un rango 

asequible para los consumidores y a qué tipo de productos les podemos hacer más 

propaganda en la estrategia de promocionar productos en las redes por ejemplo pues bien en 

las preguntas se pone un presupuesto por el que optarían los posibles clientes o ya 

compradores, el tipo de colchón por el que más se inclinan, la razón por la que deciden elegir 

un local comercial o una marca sobre otra y también por ultimo pero no menos importante se 

                                                             
77 El número total de encuestados: 100 personas que es el número de afluencia de público para el local en un periodo de 15 días.  

Por otro lado, las encuestas se realizaron a lo largo del mes de octubre para poder visualizar los comportamientos y hábitos de 

compra frente al colchón en clientes y personas en general, pero el objetivo general realmente fue  
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preguntó por las marcas sobre las que los posibles clientes tienen mayor reconocimiento o 

recordación arrojándonos como resultado que además de los grandes competidores también la 

gente genera cierto reconocimiento con las marcas de su entorno o el sector. 

En cuanto al número de encuestados se determinó que la muestra debía ser 100 personas 

pues en el ejercicio de la atención en el negocio se logra analizar y se hace un conteo semanal 

en los meses de julio, agosto y septiembre dando como resultado un número de espectadores 

y/o visitantes semanales de 101 personas 8pero en pro de que las encuestas dieran un 

resultado más exacto se toma la determinación de hacer la encuesta a un número total de 100 

personas. 

Tabla 2  Encuestados 

 JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE    

1ra semana  106 101 93   

2da semana  85 94 92   

3ra semana  115 108 103   

4ta semana 97 120 99   

promedio de cada mes 
por semana  100,75 105,75 96,75 

promedio de los 3 meses 
por semana  101,083333 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Como se puede ver en la siguiente tabla 2.  
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Características de los encuestados  

Figura 3 Edad personas encuestadas 

 

Nota: Elaboración propia  
 

Figura 4 Estrato encuestados 

 

                           Nota: Elaboración propia  
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Figura 5 Ingresos de personas encuestadas 

 

                      Nota: Elaboración propia  
 

1. ¿Con que frecuencia cambia usted de colchón? 

Figura 6 Frecuencia con la cual se cambia el colchón 

 

Nota. Elaboración propia. La figura permite visibilizar los rangos de años promedio en los que una persona utiliza un 
colchón, además de darnos información sobre los tiempos de compra del mismo.  
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En esta pregunta se puede encontrar que más de la mitad de los encuestados conocen o han 

escuchado y llevado a la práctica lo que recomienda el ministerio de salud que es que el 

colchón se debe cambiar cada 5 o 7 años por temas de salubridad e higiene, pero también nos 

damos cuenta que un gran porcentaje exactamente el 34,3% de la población aún sigue 

pensando que el colchón es un bien heredable que se cambia solo hasta que se daña por lo 

que es necesario informarle a los clientes del tiempo ideal que deben durar con el colchón.  

 

2. ¿por qué factor se inclina más a la hora de elegir su colchón? 

Figura 7 Factores decisivos a la hora de comprar un colchón 

 

Nota. Elaboración propia. La figura permite visibilizar cuales son los puntos más importantes que tiene en 
consideración un cliente a la hora de tomar una decisión sobre si compra o no el producto.  

 

En esta pregunta se puede ver que muchas personas tienen un factor por el que se inclinan 

más a la hora de escoger su colchón, pero de acuerdo a la población encuestada el 36,1% 

tiene como factor definitivo el precio, pero a su vez las otras 2 opciones más votadas ambas 

con el 19,4% nos dicen que buscan un colchón con una buena garantía es decir de mejor 

36.1%

19.4%

16.7%

8.3%

19.4%

precio

garantia

altura del colchon

la marca

la atencion e informacion en el punto de venta

el lugar mas cercano

N=100 



COLCHONES HARÉN VILLAS DE GRANADA 

23 
 
calidad y a su vez también es de vital importancia la atención e información en el punto de 

venta y es aquí donde Colchones Harén tiene una ventaja competitiva pues ofrece productos 

de calidad muy similares a los de grandes marcas pero a un mejor precio y al ser una empresa 

en crecimiento puede ofrecer un mejor servicio al cliente pues puede tener una interacción más 

directa. 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar a la hora de comprar un colchón? 

Figura 8 Disposición de presupuesto para comprar un colchón. 

 

Nota. Elaboración propia. La figura permite entrever cuales son los costos y plata que destina la gena al adquirir o 
planificar comprar un colchón.   

 

En esta pregunta las opiniones si están divididas con poca distancia entre cada una de las 

respuestas, pero las 3 opciones con más votación favorecen a Colchones Harén Villas de 

granada pues la mayoría de sus productos están entre COP400.001 y COP1’200.000 

cubriendo el 61,1% de la población encuestada. Pero además de eso colchones Harén maneja 

en su gama más alta colchones que se pueden adaptar a cada una de las necesidades del 

cliente logrando en cierto modo personalizarlo por lo que cubriría otro 22,2% del total de 

encuestados. 
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4. ¿Cuál método de pago utilizaría a la hora de adquirir su colchón? 

Figura 9 Métodos de pago 

 

Nota. Elaboración propia. La figura permite hacer un análisis sobre los métodos de pago más y menos utilizados por 
la gente a la hora de realizar la compra de su colchón. Así mismo aporta al análisis aplicación, del emprendimiento.   

 

En esta pregunta podemos ver que Colchones Harén villas de granada está en su capacidad 

de cubrir el 85,5% de la población encuestada y/o objetivo pues recibe los 2 métodos de pago 

más utilizados para este tipo de producto, pero es importante entender que se debe hacer un 

estudio con el fin de analizar la viabilidad de recibir un medio de pago a crédito pues existe un 

porcentaje de la población que requiere de este medio para poder adquirir su producto. 
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5. ¿Conoce usted algunos de los componentes del colchón? 

Figura 10 Conocimiento sobre el producto o estructura interna del colchón. 

 

Nota. Elaboración propia. La figura permite denota un aspecto de conocimiento del cliente sobre el producto, para 
analizar tanto al consumidor, como a la información que debe subministrar el vendedor.  

 

En estas respuestas se puede observar que la gran mayoría de la población o no conoce o 

conoce muy poco sobre los componente de su colchón y es por esta razón que muchas veces 

algunos clientes prefieren irse por alguna opción más económica pero que puede llevar 

componentes de baja calidad y es por esa razón que Colchones Harén villas de granada 

pondrá todo su potencial en informar a todo posible consumidor por medio del canal físico y 

digital de cuáles son los verdaderos componentes que puede llevar el colchón y como debería 

escogerlo  
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6. A la hora de escoger su colchón nuevo ¿prefiere que el colchón sea? 

Figura 11 Preferencias del cliente sobre el colchón. 

 

Nota. Elaboración propia. La figura permite visibilizar cuales son los objetos y texturas que tiene en consideración un 
cliente a la hora de tomar una decisión sobre si compra o no el producto 

 

En esta pregunta influye mucho la votación anterior pues al no conocer los componentes del 

colchón a muchas personas le es indiferente y otras no saben si el colchón debe venir en 

cassata o en resorte, pero lo que sí es claro es que la gente prefiere el colchón en su mayoría 

suave por ende les gustara más el colchón resortado, por lo que estos 2 se podrían sumar, 

dando por entendido decir que esta población es de más del 55% mientras que los que 

prefieren un colchón duro o en cassata responden a un 32% 

En este caso las estadísticas también favorecen a colchones Harén villas de granada pues en 

su catálogo posee más referencias de los colchones en resorte, sin dejar de ofrecer los de 

cassata  

 

19.4%

41.7%

13.9%

5.6%

19.4%

duro

suave

en resorte

en cassata

me es indiferente

N=100 



COLCHONES HARÉN VILLAS DE GRANADA 

27 
 

7. ¿Qué otro producto compraría en una tienda de colchones? (respuesta 

múltiple) 

Figura 12 Compra de productos extra a los colchones en las tiendas 

 

Nota: la figura permite dar a conocer algunos de los productos más populares y requeridos por los encestados, 
posibles clientes, aparte de nuestros productos principales en colchones.  

 

Con esta pregunta se pudo analizar que los productos complementarios que ofrece Colchones 

Harén Villas de Granada son productos también bastante competitivos y que por lo general 

para llamar la atención del consumidor se puede o se debería obsequiar el producto más 

adquirido en este tipo de tiendas además de los colchones que son las almohadas. 

2.4.3 Mercado potencial 

 

Para detectar este mercado se ha realizado el siguiente análisis: 

48.258.294 total colombianos 

7.181.469 total bogotanos 

6,115.020 total estratos 2, 3 y 4  

3.144.343 personas entre los 24 y 65 años de edad 
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Figura 13 Índice demográfico por estratos DIAN 

 

Nota: la figura corrobora los datos expuestos anteriormente y la muestra poblacional de los potenciales clientes. 9 

 

 

 

Tabla 3 Distribución por edad en Colombia según CIA World Factbook 

0-14 años: 23,89% (hombres 5.895.637/mujeres 5.611.298) 

15-24 años 16,96% (hombres 4.161.661/mujeres 4.006.875) 

25-54 años 41,98% (hombres 10.0430.080/mujeres 10.177.042) 

55-64 años: 9,44% (hombres 2.145.031/mujeres 2.404.090) 

65 años y más: 7,73% (hombres 1.555.848/mujeres 2.168.434) 

 

Nota: CIA World Factbook .(31 de diciembre de 2019). Distribución por edad de Colombia. Index Mundi.                                              
https://www.indexmundi.com/es/colombia/distribucion_por_edad.html 

 

 

                                                             
9 Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2019). Censo nacional de población y vivienda. 

Dane. http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.282117777802231&lg=-
74.22256748400002&z=9 

http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.282117777802231&lg=-74.22256748400002&z=9
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/?lt=4.282117777802231&lg=-74.22256748400002&z=9
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2.4.4 Mercado objetivo 

 

15.721 personas que es igual al 0,5% de los 3’143.000 ciudadanos escogidos como posibles 

consumidores que cumplen con todas las características necesarias para ser clientes y debido 

a que el otro 99,5% se encuentran en el mercado potencial. 

2.4.5 Consumo aparente y percapita 

 

El consumo aparente de acuerdo a las estadísticas del negocio es de 2 productos diarios (que 

representan un monto de mínimo COP $670.000 aprox ,pero que según las ventas deben 

representar alrededor de COP $790.000 aprox, lo que significa 60 productos al mes (que 

representan un mínimo de ventas de COP $20’000.000 aprox mensualmente pero que según 

las estadísticas y cogiendo como base el promedio deben ser alrededor de COP $23’700.000 

aprox) y 730 productos al año (que representan mínimo ventas anuales de mínimo COP 

$240’000.000 aprox y por promedio en el ejercicio de las ventas y de acuerdo a la proyección 

de COP $284’260.560 aprox en el primer año ) por lo que se esperaría que con las mejoras y la 

implementación de nuevas estrategias de comercialización este número aumentara mínimo en 

un 4.3% que fue la base para sacar la proyección de ventas y los indicadores financieros lo que 

nos deja para el próximo año un total de aprox 770 productos al año con un valor en ventas de 

296’580.000 aprox  

2.4.6 Magnitud de la necesidad  

 

El colchón es un producto esencial en los hogares de los colombianos, pues como se ha dicho 

a lo largo del documento, esta industria está cambiando y se está acomodando a las 

necesidades de sus clientes y por esta razón día a día se crean o añaden nuevas 

características a los productos a fin que logren adaptarse a todas y cada una de las 

necesidades de sus clientes que exigen más oferta y además un mejor servicio por eso la idea 
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es suplir la demanda que día a día está creciendo, gracias también a que el colchón es un bien 

que cumple con un ciclo de vida útil que por lo general de acuerdo a la garantía que tiene este 

producto y de acuerdo a la mayoría de las respuestas dadas por los encuestados en la primera 

pregunta es un ciclo de 5 a 7 años lo que nos indica que como se dijo el habito de cambio está 

cambiando pues como también pudimos observar en la primera pregunta que un gran 

porcentaje no cambia su colchón sino hasta que este se daña, pero en esto el ministerio de 

salud también discrepa pues por lo general recomienda cambiar el colchón cada 5 a 7 años 

debido a la cantidad de micro organismos que se pueden quedar en dicho producto, lo que nos 

lleva a entender que la necesidad de adquirir un producto como el colchón es cada vez más 

grande al pasar de los años pues ya no es un tema externo si no que puede afectar 

directamente la salud de la población, pues como encontramos en un estudio hecho por 

expertos de la universidad de Oklahoma en 2009 “un colchón nuevo reduce el dolor de espalda 

y mejora el sueño de forma considerable” 10lo que también nos indica que es un producto que 

cada vez genera más estudios y por lo tanto tiene más reconocimiento en la población  

2.4.7 Nicho de mercado 

 

Personas o familias que estén en busca de cambiar su colchón o de amoblar su casa con los 

productos que Colchones Harén Villas de Granada ofrece como lo son colchones, base camas, 

espaldares y almohadas o lencería para la cama 

2.4.8 Segmentación de mercado 

 

Personas que vivan en la ciudad de Bogotá que busquen productos que satisfagan sus 

necesidades únicas y que estén en un rango de edad de entre los 24 y 60 años de edad11 , que 

                                                             
10 Tomado de  https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/debo-cambiar-viejo-
colchon_1_1716122.html  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697581/ 
11 Debido a que son personas en su etapa laboral por lo general independientes o que responden por su 

familia  

https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/debo-cambiar-viejo-colchon_1_1716122.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/debo-cambiar-viejo-colchon_1_1716122.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697581/
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pertenezcan a un estrato medio, medio alto y alto con una buena capacidad adquisitiva 

suficiente para comprar un colchón con un valor que oscile entre los 500.000 y 1.500.000 

2.4.9 Perfil del cliente  

 

De acuerdo a la segmentación de mercado antes descrita, el perfil del cliente es una persona o 

un hogar con buena capacidad adquisitiva es decir que ostente un salario mínimo de entre 

2.000.000 y 4.000.000 aprox (esto si es cabeza de hogar, porque si en el hogar hay varias 

personas con trabajo se debe tener en cuento que al sumar ingresos van a tener la posibilidad 

de dividirse gastos y por lo tanto puede tener un salario menor, pero una mayor capacidad 

adquisitiva en este producto). Esta persona por lo general debe tener decisión de compra en el 

hogar y debe buscar satisfacer las necesidades personales en un producto, el cual cumpla con 

unas características específicas variables o similares a otros existentes en el mercado, esto 

dependiendo de cada cliente. 

Este perfil del cliente se complementa además de la segmentación con un análisis hecho en la 

práctica del negocio tomando apuntes de qué tipo de personas entran al negocio y quienes son 

los que al finalmente toman la decisión, pues en la puesta en práctica los datos que se revelan 

complementan, nutren y aprueban la información sacada de la segmentación. 

2.4.10 Productos sustitutos y complementarios 

 

 Sustitutos: 

 Sofá cama 

 Complementarios: 

 Base camas 

 Lencería para la cama (sabanas, cobijas, almohada, protector) 

 Muebles para el dormitorio (cama, camarotes, mesas de noche, coqueteros) 
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2.5 Análisis de la competencia  

 

El sector de los colchones tiene bastante oferta por lo tanto la lista de los competidores es 

extensa tanto en marcas ya reconocidas como en nuevos competdiores, a continuacion se 

detallaran algunos competidores. 

 A gran escala: 

 Colchones Spring= precios desde los $479.000 hasta los $5.879.899 

 Colchones Paraiso= precios desde los $420.000 hasta los $4’298.000 

 Colchones el dorado= precios desde los $713.000 hasta los $3’863.000 

 Colchones comodisimos= precios desde los $517.650 hasta los $6’433.000 

 Colchones pullman= precios desde los $599.000 hasta los $2’539.000 

 Colchones ramguiflex= precios desde los $341.700 hasta los $1’705.000 

 Colchones romance relax= precios desde los $455.990 hasta los $2’690.000 

 Americana de colchones= precios desde los $705.999 hasta los $10’059.000 

 Colchones serta= precios desde los $1’799.900 hasta los $17’499.900 

 Colchones dormiluna= precios desde los $480.284 hasta los $5’822.530 

 Colchones happy sleep= precios desde los $579.150 hasta los $3’654.200 

 Colchones starbien= precios desde los $829.840 hasta los $2’161.328 

 Colchones ensueño= precios desde los $444.501 hasta los 5’330.000 

 Colchones amore= precios desde los $561.000 hasta los $2’539.000 

 En el sector: 

 -Colchones N.G  

 -Elegant world  

 -Elegant House  

 -Relax Dream  
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 -Muebles y colchones kikes 

 -Muebles y colchones jireth  

Todos estos son solo algunos de los competidores que existen pues es muy amplia, se hizo la 

separacion entre los competidores a gran escala y los del sector ya que son los del sector con 

quien  se compite diariamente a nivel presencial pues por el momento las marcas a gran escala 

se encuentran un poco retiradas del sector;  aunque no se pueden dejar de mencionar por que 

al tener tanto pocisionamiento a nivel comercial muchas veces clientes que quieren buscar un 

producto en nuestra tienda lo pueden salir a buscar ya sea presencialmente o virtualmente, 

mientras que con las competencias del sector sí se compite a nivel presencial, es decir una 

competencia mas directa. Aunque cabe aclarar que los productos que le ofrece el proveedor a 

colchones haren son productos de la mejor acalidad y a la vanguardia de la tecnologia utilizada 

en este tipo de productos ademas de que la marca y los productos ya cuentan con un respaldo 

de la trayectoria de mas de 25 años que lleva en el mercado lo cual le ofrece una mayor 

seguridad a los clientes con respecto a la competencia  

Es de aclarar tambien que al hacerse una investigacion podemos notar que Colchones Haren 

villas de granada se diferencia de la competencia directa al tener mayor pocisionamiento en 

redes y un mejor manejo de publicidad, pues la investigacion se baso en buscar la presencia de 

estos competidores en las redes sociales y/o sitio web pero casi ninguno de los competidores 

aparecen o tienen manejo de estos tipos de publicidad12 y los que lo hacen no son constantes o 

dejaron de generar contenido. 

                                                             
12 Colchones Harén Villas de Granada se encuentra en redes sociales como Facebook e Instagram (se 

puede observar en los anexos los pantallazos donde se evidencia la presencia de la página en estas redes 
sociales) y maneja un sitio oficial web. Como estrategia realiza publicaciones constantes en diferentes 
grupos referentes al sector para tener mayor cercamiento a su público más cercano.  
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Pero tambien se debe saber que un factor que debe influir en el futuro de la marca para llegar a 

alcanzar a grandes competidores como los mencionados en un principio es la inversion en 

publicidad13 y la puesta en marcha de nuevos locales comerciales. Al hacer un analisis 

podemos ver que marcas como pullman tienen un nivel de precensia muy elevado en la web 

haciendo muy vbein su trabajo en cuanto a publicidad nos referimos pues aparece de primero 

en todos los buscadores al poner palabras claves relacionadas con nuestro producto, y 

claramente es el caso tambien de muchas de las marcas que tienen presencia nivel nacional lo 

que nos pone muy lejos de los buscadores por lo que es necesaria una inversion en este 

sentido. 

3. Estrategias de mercado 

Para estas estrategias fue determinante el análisis de la encuesta y la observación del 

comportamiento de los consumidores, así como los tipos de clientes que ya en la práctica se 

volvieron clientes de la empresa y que permitieron dar credibilidad a las respuestas obtenidas 

de las encuestas. 

3.1 Concepto del producto o servicio  

 

Los productos que se comercializan son los colchones, base camas, cabeceros y lencería para 

el hogar. Productos que presentan diferentes características en pro de cumplir día a día con las 

necesidades de nuestros clientes, para darle a ellos la garantía de que se les ofrece siempre un 

producto con la mejor calidad posible. 

 

                                                             
13 No solo publicidad que refiera a la presencia de redes sociales, si no a la presencial por el sector, 

volantes, pancartas panfletos etc. Además de inversión publicitaria paga, para generar más vistas y 
reconocimiento en los diferentes medios digitales.  
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3.1.1 Diseño 

 

Colchones Harén cuenta con una línea de productos con un diseño siempre innovador, 

enfocándose en adaptarse a las tendencias marcadas por los consumidores y competidores sin 

dejar de ofrecer un diseño tradicional para aquellos que prefieren los estilos sencillos; 

entendiendo siempre que es necesario mantener un catálogo amplio para todos los 

consumidores que deseen un colchón con características diferentes. 

3.1.2 Calidad  

 

Colchones Harén entiende que sus clientes no van a consumir una única vez y que son 

precisamente estos los que generan la publicidad más efectiva que tal vez es la del voz a voz, 

por esta razón se enfoca en ofrecer un producto con la mejor calidad posible, adquiriendo las 

materias primas de los mejores proveedores del país como lo son: Espumados S.A., Espumas 

Santafé de Bogotá S.A.S, industrias Humbert, y Andina de materiales, logrando así ofrecer 

colchones con hasta 5 años de garantía. 

3.1.3 Empaque y embalaje 

 

El producto comercializado por Colchones Harén cuenta solo con un envase que es el plástico 

de alta resistencia contramarcado con la imagen de la marca para generar un mejor 

reconocimiento y darnos a mostrar como marca mediante todos los canales visibles del 

producto. 
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3.2 Estrategias de distribución  

Figura 14 Canal de distribución indirecto corto: un nivel 

 

 

Nota: la figura ejemplifica El canal corto, en los mercados de consumo, está constituido por el 
fabricante−detallista−consumidor. Marketing Puro blog (19 de septiembre de 2015). Estrategias de 
distribución- plaza- en la mezcla de mercado. Marketing Puro. https://puromarketing-
germanvelasquez.blogspot.com/2015/09/estrategias-de-distribucion-plaza-en-la.html 

 

Colchones Harén villas de granada cuenta como se ha venido hablando anteriormente con la 

presencia de un proveedor con una trayectoria bastante amplia y sólida en el mercado que le 

ofrece muy buenos precios para la efectiva comercialización al productor final y sobre todo 

unos plazos de entrega bastante cortos o casi inmediatos para lograr así no generar atrasos en 

la llegada del producto al proveedor final, en la mayoría de casos los producto inclusive 

después de hacer la venta en el almacén son recogidos en la bodega y directamente 

entregados al consumidor final es decir sin la necesidad de generar más costos en la entrega al 

punto del almacén y luego al domicilio del vendedor. 

https://puromarketing-germanvelasquez.blogspot.com/2015/09/estrategias-de-distribucion-plaza-en-la.html
https://puromarketing-germanvelasquez.blogspot.com/2015/09/estrategias-de-distribucion-plaza-en-la.html
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Colchones Harén villas de granada cuenta con un presupuesto para la distribución de sus 

productos que se encuentra intrínseco en el precio del producto con el fin de generar el mayor 

beneficio a nivel financiero para la empresa. 

3.3 Estrategias de precio. 

Colchones Harén como se ha mencionado anteriormente tiene la ventaja de contar con un 

portafolio muy amplio de productos y en ese sentido cuenta también con un rango muy amplio 

de precios que:  

 Para los colchones van desde los COP230.000 hasta el COP1’500.000  

 Para las bases camas van desde los COP140.000 hasta los COP600.000 

 Para los espaldares van desde los COP130.000 hasta los COP400.000 

 Para las almohadas van desde los COP10.000 hasta los COP150.000 

 Para los protectores van desde los COP35.000 hasta los COP60.000 

Cabe aclarar que todos estos precios están basados en una ganancia del 25% en cada 

producto luego de sacar los costos de las materias primas y de fabricación 

Con el fin de resistir la guerra de precios que se puede llevar a cabo en algunos de los sectores 

de la ciudad, Colchones Harén maneja en su rango de precios productos de gama media baja, 

media y media alta con el fin de ofrecerle al cliente el mejor producto de acuerdo a su 

presupuesto además de sistemas de pagos como tarjetas de crédito débito, Codensa y 

plataformas como Sistecredito. 

3.4 Estrategias de Promoción  

 

Colchones Harén villas de granada actualmente ha realizado el trabajo más complejo para un 

emprendimiento que es la creación de la marca y darse a conocer por sus productos de una 



COLCHONES HARÉN VILLAS DE GRANADA 

38 
 
muy buena calidad a muy buen precio, pero es necesario para expandirse como negocio y 

darse a conocer a nivel nacional y alcanzar a más personas buscar nuevas alternativas como: 

generar contenido en las redes sociales y pagar para lograr generar más visualizaciones y 

recordación en la población y/o consumidores, pero esto a partir del 2 año.  

Para esta estrategia el presupuesto es de COP100.000 mensuales que se repartirán en 

COP50.000 para la red social de Facebook y COP50.000 para la red social de Instagram para 

una duración de 15 días por promoción. 

Además de esto el local tendrá un presupuesto de COP 1’800.000 en el primer año para 

realizar campañas de publicidad fuerte en la zona con volantes tarjeterías, pancartas viales, 

campaña con megáfono etc.  

3.5 Estrategias de comunicación 

 

Colchones Haren usara las redes sociales (Facebook e Instagram) como su medio de 

comunicación masivo pues al invertir un presupuesto en la promoción se pretende también 

generar publicidad y comunicación con el fin de impactar en el mercado y generar 

reconocimiento pues son las redes sociales el medio masivo más utilizado hoy en día y es el 

medio de comunicación que usan los consumidores que hemos seleccionado en nuestro 

segmento de mercado. 

Además de esto igualmente se hará publicidad por medio del canal físico como campañas de 

perifoneo entrega de volantes, vallas publicitarias esto con el fin de dar reconocimiento y 

posicionamiento a la marca 
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3.6 Estrategias de servicio  

 

Colchones Harén en aras de ofrecer el mejor de los servicios buscara siempre mantener al 

tanto al consumidor del proceso de su compra informándole al cliente cuanto se demora su 

colchón, el momento en el que está listo y será despachado y luego de la entrega se 

preocupara por estar al tanto de su gusto por el producto además de que se encargara de 

realizar la instalación del colchón o la base cama en el lugar de entrega ofreciéndole siempre al 

cliente una garantía por escrito en caso de presentarse problemas con su producto. 

3.7. Presupuesto de la mezcla del mercadeo  

 

Tabla 4 Marketing mix. 

 

Estrategia  Presupuesto  

Publicidad interna para puesta en marcha del almacén y 

posicionamiento  1’800.000 

Redes sociales (a partir del segundo año) 1.200.000 

Nota. Elaboración propia 
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3.8 Estrategias de aprovisionamiento 

Figura 15 Flujograma de acciones a realizar en la estrategia de aprovisionamiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

En el flujograma se da a conocer cada uno de los pasos a la hora de conseguir los productos 

necesarios para la adecuada adquisición de los productos a comercializar por parte de 

Colchones Harén Villas de Granada, teniendo en cuenta que los proveedores de esta empresa 

son: Colchones Harén, Colchones Montpellier y Artesa S.A 

4. Proyección de ventas 

 

La proyección de ventas se realizó principalmente a 1 año para tener el aproximado de cómo 

se terminará el año de acuerdo a los resultados de los primeros 5 meses  

Julio: COP 21’263.400 

Se realiza el 

inventario del 

almacén  

Se realiza el pedido de la mercancía 

faltante a la empresa Colchones Haren 

u oros proveedores como Artesa S.A o 

Colchones Montpellier todo 

dependiendo del producto requerido  

 
¿los productos 

están en bodega? no 

s

i 

Se realiza el pedido 

del producto para 

almacenamiento   

se genera el pedido   
¿hay material para la 

producción de la 

mercancía faltante? 

s

i 

n

o 

se piden productos 

complementarios o similares 

hasta que llegue la materia prima 

necesaria 

Hacemos el pedido 

para su elaboración 
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Agosto: COP 20’756.500 

Septiembre: COP 27’405.000 

Octubre: COP 24’283.000 

Noviembre: COP 24’834.000 

Tabla 5 Proyección de ventas del primer año en base al resultado de los primeros 5 
meses de puesta en marcha 

MES VENTAS POR MES 

JULIO 2020  $                     21.163.400  

AGOSTO 2020  $                     20.756.500  

SEPTIEMBRE 2020  $                     27.405.000  

OCTUBRE 2020  $                     24.283.000  

NOVIEMBRE 2020  $                     24.834.000  

TOTAL 5 MESES  $                   118.441.900  

PROMEDIO  $                     23.688.380  

  

PROYECCION RESTO DEL TIEMPO 

DICIEMBRE 2020  $                     23.688.380  

ENERO – 2021  $                     23.688.380  

FEBRERO 2021  $                     23.688.380  

MARZO 2021  $                     23.688.380  

ABRIL 2021  $                     23.688.380  

MAYO 2021  $                     23.688.380  

JUNIO 2021  $                     23.688.380  

TOTAL 7 MESES MÁS  $                   165.818.660  

TOTAL AÑO 1  $                   284.260.560  
 

Nota. Elaboración propia 

 

Para sacar el promedio del primer año de puesta en marcha fue necesario conocer el resultado 

real de las ventas hechas en los 5 primeros meses de puesta en marcha del local para luego 

sacar el promedio de esos meses y ajustarlo a los siguientes 7 meses para completar el 
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resultado del primer año de puesta en marcha del negocio para posteriormente sacar la 

proyección de los 5 años en base al primer año de funcionamiento. 

4.1 Proyección a 5 años  

Tabla 6 Proyección de ventas a 5 años basados en un incremento del 4,3% anual 

PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS 

 LOCAL 1 LOCAL 2 LOCAL 3 LOCAL 4 TOTAL   
2° SEMESTRE 
2020 

                      
$142.130.280       

1° SEMESTRE 
2021 

                      
$142.130.280       

TOTAL AÑO 1 
                      
$284.260.560     

         
$284.260.560  

        
$284.260.560  

2° SEMESTRE 
2021 

                      
$148.289.880       

1° SEMESTRE 
2022 

                      
$148.289.880       

TOTAL AÑO 2 
                      
$296.579.760     

         
$296.579.760  

        
$296.579.760  

2° SEMESTRE 
2022 

                      
$154.716.430  

                
$142.130.280      

1° SEMESTRE 
2023 

                      
$154.716.430  

                
$142.130.280      

TOTAL AÑO 3 
                      
$309.432.860  

                
$284.260.560    

         
$593.693.420  

        
$593.693.410  

2° SEMESTRE 
2023 

                      
$161.421.490  

                
$148.289.880  

  
$142.130.280     

1° SEMESTRE 
2024 

                      
$161.421.490  

                
$148.289.880  

  
$142.130.280     

TOTAL AÑO 4 
                      
$322.842.980  

                
$296.579.760    284.260.560   

         
$903.683.300  

        
$903.683.300  

2° SEMESTRE 
2023 

                      
$168.417.130  

                
$154.716.430  

  
$148.289.880  

         
$142.130.280    

1° SEMESTRE 
2024 

                      
$168.417.130  

                
$154.716.430  

  
$148.289.880  

         
$142.130.280    

TOTAL AÑO 5 
                      
$336.834.260  

                
$309.432.860  

  
$296.579.760  

         
$284.260.560  

     
$1.227.107.440  

    
$1.227.107.460  

 Nota. Elaboración propia 

La proyección de ventas para los 5 años se hace en base a un incremento del 4,3% anual, pero 

cabe resaltar que gracias a los flujos de caja se planea abrir otros 3 locales comerciales por lo 

que cada local nuevo que se abre comienza con los datos reales que se pudieron conseguir 

con los primeros 5 meses de puesta en marcha de la empresa. 
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4.1.1 Indicadores financieros proyectados a 5 años  

 

Tabla 7 Balance general 

BALANCE GENERAL 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  

AL 30 DE 
JUNIO 
2021 

AL 30 DE JUNIO 
2022 

AL 30 DE JUNIO 
2023 

AL 30 DE JUNIO 
2024 

AL 30 DE JUNIO 
2025 

ACTIVO           

CAJA - BANCOS 
      
9.240.530               22.504.970   $  37.184.260,00   $  40.499.200,00   $  58.068.150,00  

INVENTARIO 
    
13.229.000               13.622.720   $  27.380.880,00   $  41.154.800,00   $  55.872.800,00  

ANTICIPO 
PROVEEDORES 

      
6.614.500                  6.811.360   $  13.690.440,00   $  20.577.400,00   $  27.936.400,00  

PLANTA Y EQUIPO           

EQUI COMPUTO 
          
950.000                     950.000   $    1.900.000,00   $    2.850.000,00   $    3.800.000,00  

SISTEMA 
CAMARAS 

          
500.000                     500.000   $    1.000.000,00   $    1.500.000,00   $    2.000.000,00  

DEPRECIACIONES 
-        
290.000  -                  580.000  -$   1.160.000,00  -$   2.030.000,00  -$   3.190.000,00  

PASIVO           

PROVEEDORES 
                       
-          

CUENTAS POR 
PAGAR           

PATRIMONIO           

CAPITAL 
ASIGNADO 

      
6.988.000   $      6.988.000,00   $    6.988.000,00   $    6.988.000,00   $    6.988.000,00  

UTILIDAD DEL 
PERIODO 

    
23.256.000   $    13.565.020,00   $  36.821.050,00   $  73.007.580,00   $  97.563.400,00  

UTILIDAD 
ACUMULADA     $    23.256.030,00   $  36.186.530,00   $  24.555.820,00   $  39.935.950,00  

            

TOTAL ACTIVO 
    
30.244.030               43.809.050             79.995.580  

         
104.551.400  

         
144.487.350  

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

    
30.244.000               43.809.050             79.995.580  

         
104.551.400           144.487.350  

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 8 Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
AL 30 DE 

JUNIO 2021 
AL 30 DE JUNIO 

2022 
AL 30 DE JUNIO 

2023 
AL 30 DE JUNIO 

2024 
AL 30 DE JUNIO 

2025 

            

UTILIDAD NETA 
   
23.256.030   $  13.565.020,00   $  36.186.530,00   $  24.555.820,00   $  39.935.950,00  

PARTIDAS QUE NO 
AFECTAN 
EFECTIVO           

DEPRECIACIONES 
         
290.000   $        290.000,00   $        580.000,00   $        870.000,00   $    1.160.000,00  

  
   
23.546.030   $  13.855.020,00   $  36.766.530,00   $  25.425.820,00   $  41.095.950,00  

CAMBIOS EN EL 
ACTIVO           

DEUDORES - 
ANTICIPOS -   6.614.500  -$       196.860,00  -$   6.879.080,00  -$   6.886.960,00  -$   7.359.000,00  

INVENTARIO -   3.579.000  -$       393.720,00  -$ 13.758.160,00  -$ 13.773.920,00  -$ 14.718.000,00  

PLANTA Y EQUIPO     -$   1.450.000,00  -$   1.450.000,00  -$   1.450.000,00  

PROVEEDORES -   9.650.000          

CUENTAS POR 
PAGAR           

PARTIDAS QUE 
AUMENTAN EL 
EFECTIVO - 19.843.500  -$       590.580,00  -$ 22.087.240,00  -$ 22.110.880,00  -$ 23.527.000,00  

            

AUMENTO DEL 
EFECTIVO 

     
3.702.530   $  13.264.440,00   $  14.679.290,00   $    3.314.940,00   $  17.568.950,00  

EFECTIVO AL 
INICIO DEL 
PERIODO 

     
5.538.000   $    9.240.530,00   $  22.504.790,00   $  37.184.260,00   $  40.499.200,00  

EFECTIVO AL 
FINAL DEL 
PERIODO 

     
9.240.530   $  22.504.790,00   $  37.184.260,00   $  40.499.200,00   $  58.068.150,00  

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 9 Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 JULIO 2020 
AL 30 DE JUNIO 
2021 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

VENTAS           

VENTAS BRUTAS 
 $  
284.260.560,00  

 $  
296.579.760,00  

 $  
593.693.410,00  

 $  
903.683.300,00   $  1.227.107.460,00  

COSTOS 
 $  
212.208.310,00  

 $  
221.404.930,00  

 $  
443.208.400,00  

 $  
674.624.400,00   $      916.069.400,00  

UTILIDAD BRUTA 
 $    
72.052.250,00  

 $    
75.174.830,00  

 $  
150.485.010,00  

 $  
229.058.900,00   $      311.038.060,00  

GASTOS           

NOMINA 
PERSONAL 

 $    
15.727.800,00  

 $    
16.097.400,00  

 $    
16.483.000,00  

 $    
25.273.700,00   $        32.036.600,00  

NOMINA 
EMPLEADOS 

 $                            
-      

 $    
15.727.800,00  

 $    
48.710.500,00   $        66.791.100,00  

SERVICIO - 
CONTADOR   

 $    
11.557.200,00  

 $    
11.996.400,00  

 $    
18.730.800,00   $        19.497.600,00  

SISTEMA FAC. 
ELECTRONICA   

 $          
500.000,00  

 $          
593.700,00  

 $          
903.700,00   $          1.227.100,00  

APORTES 
SOCIALES 

 $       
1.929.960,00  

 $       
3.354.130,00  

 $       
6.963.190,00  

 $    
14.496.140,00   $        18.861.980,00  

ARRIENDO 
 $    
24.000.000,00  

 $    
24.331.200,00  

 $    
50.511.600,00  

 $    
78.866.280,00   $      109.455.840,00  

PUBLICIDAD 
 $       
1.800.000,00  

 $          
709.660,00  

 $       
2.605.000,00  

 $       
3.478.300,00   $          4.418.800,00  

MARKETING MIX   
 $       
1.200.000,00  

 $       
1.245.600,00  

 $       
1.296.550,00   $          1.349.580,00  

CAMARA DE 
COMERCIO 

 $          
156.000,00  

 $          
442.020,00  

 $          
506.190,00  

 $          
838.110,00   $          1.019.110,00  

IMPUESTO DE 
ICA 

 $       
3.609.000,00  

 $       
3.765.000,00  

 $       
7.537.000,00  

 $    
11.474.000,00   $        15.579.000,00  

SERVICIO 
DATAFONO 

 $          
456.000,00  

 $          
468.000,00  

 $          
984.000,00  

 $       
1.548.000,00   $          2.160.000,00  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

 $       
2.400.000,00  

 $       
2.433.600,00  

 $       
5.054.400,00  

 $       
7.894.800,00   $        10.958.400,00  

GRAVAMEN 
 $          
284.260,00  

 $          
889.700,00  

 $       
2.374.800,00  

 $       
3.614.700,00   $          4.908.400,00  

DEPRECIACIONES 
 $          
290.000,00  

 $          
290.000,00  

 $          
580.000,00  

 $          
870.000,00   $          1.160.000,00  

TOTAL GASTOS 
 $    
50.653.020,00  

 $    
66.037.910,00  

 $  
123.162.680,00  

 $  
217.995.580,00   $      289.423.510,00  
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UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 $    
21.399.230,00  

 $       
9.136.920,00  

 $    
27.322.330,00  

 $    
11.063.320,00   $        21.614.550,00  

            

INGRESOS 
DESCUENTOS 

 $       
1.856.800,00  

 $       
4.428.100,00  

 $       
8.864.200,00  

 $    
13.492.500,00   $        18.321.400,00  

  
 $                            
-            

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

 $    
23.256.030,00  

 $    
13.565.020,00  

 $    
36.186.530,00  

 $    
24.555.820,00   $        39.935.950,00  

            

PROVICION DE 
RENTA           

            

UTILIDAD NETA 
 $    
23.256.030,00  

 $    
13.565.020,00  

 $    
36.186.530,00  

 $    
24.555.820,00   $        39.935.950,00  

Nota. Elaboración propia 

 

4.1.2 Análisis financiero de los indicadores proyectados. 

 

Para empezar cabe aclarar que todos los indicadores financieros preparados se basan en la 

proyección de ventas hechas para los primeros 5 años, se realizó en los primeros 5 meses de 

ejercicio de la empresa, sacando un promedio de venta, con el fin de obtener los resultados de 

las ventas totales para el primer año de ejercicio, donde la proyección se termina con un monto 

cercano de COP $284.000.000. 

 Luego de esto fue necesario recopilar información real de cuanto crece una empresa promedio 

en este sector y lo que se encontró es que una empresa en este sector crece en un lapso de 5 

años un promedio de 4,3% anual, así para la proyección de ventas en los siguientes 4 años 

este fue el porcentaje que se supone deberían incrementar las ventas. 

Pero al realizar el cierre de cada año con sus respectivos indicadores se puede evidenciar que 

para el cierre del 1 año se cuenta ya con muy buenos resultados y se decide aumentar el 

inventario del almacén además de generar un anticipo a el proveedor principal, esto con el fin 

de lograr obtener un descuento del 2% en los costos totales de la mercancía.  
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Luego para el 2 año de ejercicio se cuenta con un monto bastante alto en el flujo de caja aun 

después de las inversiones hechas en el 1 año de ejercicio pues se cuenta con un monto en 

efectivo, al final del periodo, de COP $22.500.000 aprox, por lo que, para el 3 año de ejercicio, 

se decide invertir ese flujo de caja en colocar otro local comercial o punto de venta obviamente 

cancelando el inventario por completo ya que se cuenta con los recursos necesarios. 

También se puede analizar que para el cierre del segundo año la utilidad neta reflejada en el 

estado de resultados es menor que la del año anterior, esto se debe a que en el segundo año 

ya es necesario la implementación del servicio de contador, un sistema de facturación 

electrónica, una inversión para posicionamiento en redes sociales, un gravamen que va 

incrementando necesariamente por el volumen de las ventas y a esto adicionarle que todos los 

gastos tienen un incremento basado en el IPC que según el DANE el último dato publicado 

para oct del 2020 es que sería de 1,38% 

Para el cierre de los estados financieros del 3 año se tienen entonces ventas brutas 

representadas en COP $593.000.000 aprox que se dan en 2 locales comerciales y por ende se 

ve reflejado en el estado de resultados un sueldo adicional que es el de otro empleado que se 

contrata para este local, adicional el gravamen ya tiene un monto mucho mayor pues al tener 2 

locales comerciales y al ser mayores las ventas, es claro que se reciben más ventas en tarjeta 

y se realizan más transacciones además de que las depreciaciones ya son mayores al haber 

más equipos y publicidad y llevar 3 años de ejercicio, por ultimo para este año también queda 

un efectivo al final del periodo de COP $37.000.000 aprox por lo que se decide montar otro 

local para el próximo año y generar un anticipo mayor al proveedor. 

Para el 4 año lo primero a resaltar es que al tener ya 3 locales en funcionamiento es necesario 

que el dueño en este caso pase de atender uno de los locales a llevar una mejor gestión y 

administración de los negocios por ende los gastos administrativos en el estado de resultados 



COLCHONES HARÉN VILLAS DE GRANADA 

48 
 
aumentan a pasar a pagar 3 nóminas de empleados y 1 nomina administrativa, además de esto 

cabe resaltar que el contador empieza a cobrar más debido a la magnitud de las ventas y a la 

cantidad de locales, adicional la renovación de la cámara de comercio aumenta su valor debido 

al monto de las ventas al igual que el gravamen y el impuesto de ICA, es por esto que la 

utilidad neta es menos para este periodo en comparación al periodo anterior, sin embargo el 

flujo de caja nos permite proyectar otro local para el siguiente año. 

Por ultimo tenemos entonces el 5 año que se cierra con 4 locales comerciales, 4 vendedores y 

1 administrador, cabe especificar que las ventas para el 5 año ascendieron a un valor de COP 

$1.227.000.000 según la proyección, gracias a que el local 1 cierra la proyección con ventas 

representativas por COP $336.000.000 el local 2 con COP$ 309.000.000 aprox, el local 3 con 

COP $296.000.000 y el local 4 con COP$ 284.000.000 aprox, cabe resaltar entonces que esto 

se debe a que año tras año cada local tiene un aumento en las ventas del 4,3% pero todos 

comienzan con las ventas que tuvo el primer local en su primer año pues se estima que es lo 

mínimo que se debe vender en cada local para su primer año de apertura. 

Pero más allá de las ventas en este último año se puede analizar que la mayoría de gastos han 

subido exponencialmente, pero esto es obvio debido a que año tras año el IPC debe 

incrementar y así mismo todos los gastos, es por eso que para hacer una proyección más 

precisa fue necesario verificar el comportamiento que ha tenido el IPC según el dane con datos 

del 2019, 2018 y 2017 y ajustarlo a los años proyectados. Otro factor que hay que analizar es el 

alto monto que hay en efectivo al final del periodo y que se muestra en el flujo de caja, pero se 

aclara que lo que se está buscando es lograr obtener el 30% del valor total de una vivienda en 

el sector donde comienza la empresa con el fin de adquirirla para hacer una inversión en finca 

raíz además de situar en esta el punto de venta y en los otros pisos dejar un área de bodegaje 

y buscar adquirir también un ingreso por arriendo extra.  
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4.2 Justificación de las ventas  

 

Como se dijo anteriormente colchones Haren villas de granada basa su proyección en los datos 

adquiridos en sus 5 meses de puesta en marcha buscando obtener mayor cantidad de datos 

para un correcto pronostico y basa su proyección de incremento de las ventas anuales en base 

al ejercicio de otra tienda de colchones que ya lleva más tiempo en el mercado para encontrar 

un resultado más real o un mayor aproximado de acuerdo a otra empresa del mismo sector. 

Y como se puede ver en los balances y sobre todo en los flujos de caja anteriores la proyección 

es bastante prospera sobre todo porque al paso de los años el flujo de caja, el porcentaje de 

las ventas y su crecimiento permite invertir en más locales en pro de hacer crecer el patrimonio. 

4.3 Política de cartera 

 

En cuanto al pago tenemos que Colchones Harén Villas de Granada le pide siempre a sus 

proveedores un plazo de 15 a 30 días hábiles para pagar facturas aunque en pro de ganar un 

descuento con el proveedor principal Colchones Harén Villas de Granada genera un 

desembolso que para el primer año es de $6.811.360 (que se ve expresado en las 

proyecciones del balance general) esto como ya se dijo con el objetivo de un descuento que le 

hace el proveedor a la empresa que al pasar de los años y a largo plazo es una estrategia de 

reducción de costos  

Pero en cuanto a los clientes los únicos métodos de pago que la empresa maneja son en 

efectivo o en tarjeta pues se determinó que no era rentable tener la opción de crédito pues al 

comenzar el plazo de los créditos solo generaría retrasos en los pagos a los proveedores y por 

lo tanto no se podría adquirir el descuento por pago anticipado a proveedores  
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5. Operación  

 

Materiales para la fabricación de los colchones: 

 Colchón 

Los materiales con los que se fabrica el colchón son: 

 Espuma (diferentes densidades, pero principalmente d-26 y d-30 en varios grosores) 

 Panal resortado (tipo pocket sistema de resortes individuales, tipo polybonell con un 

sistema de espumas dentro de los resortes, panal resortado sencillo ortopédico) 

 Cassata (d-115 en varios grosores) 

 Tela (satinada, Jacquard, tejido de punto, acolchada, súper acolchada) 

Con estos materiales se crean distintos tipos de colchón logrando así que el producto cumpla 

con las características que demandan las necesidades de cada cliente, que pueden ser 

colchones ortopédicos que por lo general llevan cassata y espuma y/o semiortopedicos que 

regularmente son en resorte además de que para agregar valor cada uno de los colchones de 

la marca Harén se manejan con distintos tipos de tela y para los clientes que desean un 

colchón de gama más alta se fabrican colchones con un sistema de pillow top que son 2 

colchonetas de espuma que se le añaden al colchón en ambos lados con el fin de ofrecer más 

confort y dándole al colchón una apariencia mucho más grande. 

 Base cama  

L base cama es básicamente un cajón en madera re tapizado con cuero tex, tela o lona y pata 

metálica antideslizante o en fibra de plástico todo esto con el valor añadido de escoger el color 

que desee el cliente y adicionalmente dividida en 2 partes con el fin de tener una mejor 

manipulación del producto. 
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Pero la empresa Colchones Harén cuenta con distintos tipos de base cama que son: 

 Tradicional (base cama dividida con pata metálica) 

 Tipo Montpellier (que viene con un diseño más sofisticado con un ligero espacio en la 

parte lateral de la base cama)  

 Tipo ellegance (anclada al cabecero con un diseño curvo y acolchado gracias a sus 

realces en espuma) 

 Tipo dúplex (con cama auxiliar por debajo) 

 Cama cajón (con un sistema de cajón que se revela al levantar la parte superior de la 

base) 

 Cajonera (con 4 cajones para poder aprovechar espacio) 

 Cabeceros 

Los cabeceros también son una estructura en madera a la medida de la base cama con un 

realce en espuma re tapizados en cuero tex, tela o lona, pero con distintos diseños en la 

parte frontal que se adapten al gusto del cliente con la posibilidad de escoger el color que 

desee. 

Los cabeceros que maneja la empresa son: 

 Tipo chocolatina 

 Con bastidor capitoneado 

 Con recuadros  

 Capitoneado total 

 Almohadas 

 En algodón siliconado (tamaño pequeño o grande) 

 En espuma viscolastica (almohada ortopédica que permite que todos los músculos de la 

cabeza se adapten mejor a la almohada)  
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 En memory foam (almohada ortopédica que se adapta a la figura de la cabeza del 

cliente) 

 Protectores 

Son una lencería para el colchón con el objetivo de protegerlo y mantenerlo limpio 

Este producto se maneja en 3 tipos que son: 

 Acolchado 

 Acolchado impermeable 

 Impermeable 

5.1 Ficha técnica del producto o servicio  

 

Esta es la ficha técnica de algunos de los productos que se comercializan en la empresa 

Colchones Harén, el resto de los colchones se fabrican con los materiales mencionados 

anteriormente: 

Figura 16 Ficha técnica colchón Mediterráneo 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 17 Ficha técnica colchón Oasis 

         

Nota. Elaboración propia 

 

 

Figura 18  Ficha técnica colchón Estambul 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 19 Ficha técnica colchón Arrecife 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Figura 20 Ficha técnica colchón Qatar Haren 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 21 Colchón Qatar semitop Haren 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Figura 1. Colchón Qatar 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 2. Colchón Faraón  

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

5.2 Estado de desarrollo  

 

Colchones Haren cuenta en este momentos con productos de la mejor calidad pero necesita 

una inversion en el area de mercadeo e investigacion con el fin de encontrar y poder trabajar 

con productos de mayor tecnologia que se estan introduciendo en el mercado de los muebles. 
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5.3 descripcion del proceso  

 

Figura 3. Flujograma del proceso para la toma y entrega de pedidos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Nota. Elaboración propia 
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5.4 Necesidades y requqerimientos  

 

Colchones Haren villas de granada cuenta en sus instalaciónes con: 

 Un local comercial en el primer piso con techo en driwall y balas de iluminacion led, 

ademas en el segundo un area de bodegaje para tener mercancia disponible para la 

venta (cabe resaltar que la casa completa se encuentra en arriendo)  

 Computador, impresora ,  internet, telefono, datafono y 4 camaras de seguridad para el 

area de bodega y el area comercial  

 Anuncio con iluminación en la parte superior del almacen para dar a conocer el nombre 

del negocio, rompetrafico publicitario nombrando los productos y vinilos publicitarios al 

interior del almacen para generar mas confianza  

 Personal capacitado  y productos de la mejor calidad 

5.5 Plan de produccion  

 

En cuanto a la cadena de produccion, teniendo en cuenta que Colchones Haren Villas de 

Granada no es una empresa productora sino comercializadora, cabe resaltar que los procesos 

son totalmente eficas pues el tiempo de entrega para los productos siempre son para el mismo 

dia a excepcion de medias especiales o productos personalizables en colo ry texturas como lo 

son bases y espaldares , productos para los cuales se pide de 3 a 6 dias habiles es decir un 

tiempo de entrega de menos de una semana lo que agiliza siempre los procesos y le da a los 

clientes una mayor satisfaccion, en cuanto a la comercializacion se puede decir que al 

comercializarlo se estima siempre un margen de ganacia del 25% cion respecto al precio de 

compra que nos da el provvedor o faabricante  
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6. Plan de compras  

 

A continuacion se muestra una tabla con los costos de los productos terminados comprandolos 

a precio de mayorista 

Tabla 10Lista de precios por parte de la empresa Colchones Harén a la empresa 
Colchones Harén Villas de Granada 

 

COLCHONES HAREN 
       

 LISTA DE PRECIOS MAYORISTA A PARTIR DE 15 DE AGOSTO DE 2.020 
       
       

REFERENCIA MEDIDA PRECIO  REFERENCIA  MEDIDA PRECIO 
       

QATAR 100 X 190 
COP 

251.000 
  100 X 190 

COP 
140.000 

LIGHT 120 X 190 
COP 

291.000 
 MULTIFLEX 120 X 190 

COP 
169.000 

SATIN 140 X 190 
COP 

317.000 
  140 X 190 

COP 
194.000 

       

QATAR 100 X 190 
COP 

338.000 
    90 X 190 

COP 
194.000 

HAREN 120 X 190 
COP 

389.000 
 LIGHT 100 X 190 

COP 
214.000 

 140 X 190 
COP 

424.000 
 ROMANCE 120 X 190 

COP 
266.000 

     140 X 190 
COP 

300.000 

 100 X 190 
COP 

415.000 
    

QATAR 120 X 190 
COP 

471.000 
 SUPERFLEX 100 X 190 

COP 
219.000 

 140 X 190 
COP 

525.000 
 ROMANCE 120 X 190 

COP 
255.000 

     140 X 190 
COP 

291.000 

QATAR 100 X 190 
COP 

487.000 
    

SEMI - TOP 120 X 190 
COP 

537.000 
  100 X 190 

COP 
286.000 

HAREN 140 X 190 
COP 

573.000 
 ARRECIFE 120 X 190 

COP 
341.000 

     140 X 190 
COP 

391.000 
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QATAR 100 X 190 
COP 

583.000 
    

SEMI - TOP 120 X 190 
COP 

653.000 
  100 X 190 

COP 
429.000 

 140 X 190 
COP 

712.000 
 OASIS 120 X 190 

COP 
489.000 

     140 X 190 
COP 

540.000 

QATAR 100 X 190 
COP 

642.000 
    

TOP 120 X 190 
COP 

719.000 
  100 X 190 

COP 
513.000 

 140 X 190 
COP 

785.000 
 MEDITERRANEO 120 X 190 

COP 
581.000 

     140 X 190 
COP 

660.000 

 100 X 190 
COP 

402.000 
    

ABUDABI 120 X 190 
COP 

466.000 
 LUXOR 120 X 190 

COP 
863.000 

 140 X 190 
COP 

530.000 
  140 X 190 

COP 
950.000 

       

 100 X 190 
COP 

351.000 
  100 X 190 

COP 
696.000 

PREMIUM 120 X 190 
COP 

413.000 
 FARAON 120 X 190 

COP 
778.000 

 140 X 190 
COP 

467.000 
  140 X 190 

COP 
861.000 

       

 100 X 190 
COP 

562.000 
  100 X 190 

COP 
597.000 

ESTAMBUL 120 X 190 
COP 

620.000 
 COSMOS 120 X 190 

COP 
715.000 

 140 X 190 
COP 

635.000 
  140 X 190 

COP 
721.000 

       

LUXOR 120 X 190 
COP 

622.000 
 LUXOR 120 X 190 

COP 
660.000 

UNI - TOP SUPER 140 X 190 
COP 

681.000 
 UNI - TOP CTE 140 X 190 

COP 
721.000 

       

   90 X 190 
COP 

61.000 
    90 X 190 

COP 
94.000 

COLCHONETAS 100 X 190 
COP 

63.000 
 COLCHONETAS 100 X 190 

COP 
103.000 

X 10 120 X 190 
COP 

74.000 
 X 14 ACOLCHADA 120 X 190 

COP 
123.000 

 140 X 190 
COP 

84.000 
  140 X 190 

COP 
144.000 

       

   90 X 190 
COP 

82.000 
 BASE ECOLINE  COP 

105.000 
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COLCHONETAS 100 X 190 
COP 

84.000 
    

X 12 120 X 190 
COP 

95.000 
 BASE MONTPELLIER  COP 

130.000 

 140 X 190 
COP 

107.000 
    

      COP 
140.000 

ALMOHADAS VISCO 
COP 

68.000 
    

ALMOHADA SOFT CLOUD 
COP 

49.000 
    

ALMOHADA ARCO IRIS 
COP 
8.500 

    

ALMOHADA HAREN 
COP 

10.000 
    

Nota. Elaboración propia 

 

7. Costos de producción 

 

Como se mencionaba anteriormente colchones haren villas de granada cuenta con una ventaja 

competitiva que es la venta de producto ya fabricados y sobre pedido y por ende los costos que 

pueden estar relacionados a la produccion se reflejan en el anterior plan de compras ya 

presentado  

8. Infraestructura 

 

En cuanto a los costos de infraestructura tenemos como tal los equipos antes mencionados y 

que se detallaran con su costo a continuacion, indicando que hacen parte de una inversion fija 

y necesaria para el correcto funcionamiento del negocio estos equipos y adecuaciones de las 

intalaciones son: 

 Computador fijo: COP950.000  

 Publicidad: COP700.000 

 Camaras de seguridad: COP500.000 
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Los siguientes si hacen parte de una inversion mensual: 

 Pago de servicios e internet: COP200.000 aprox 

 Mensualidad datafono COP38.000 

9. Estrategia organizacional 

9.1 Analisis DOFA 

 

Tabla 11  Análisis DOFA Colchones Harén Villas de Granada 

FORTALEZAS 

-Proveedor con pocisionamiento en el mercado 

y mas años de trayectoria   

-Productos con mejor calidad que la 

competencia del sector y con disponibilidad 

inmediata  

-Catalogo amplio de productos 

AMENAZAS 

-Al comprar productos fabricados poca 

posibilidad de cambios a los productos 

comercializados  

-Espacio reducido para exhibir toda la 

mercancia  

-No se cuenta por el momento con sistema de 

credito para los clientes  

OPORTUNIDADES  

-La competencia cuenta con poco 

reconocimiento y catalogos mas reducidos  

-Debido a la pandemia los articulos para el 

hogar estan en auge  

-Es un producto con alta demanda 

 

 

DEBILIDADES 

-La competencia cuenta con productos de 

precios mas bajos 

-los clientes tienen la percepcion de que en el 

sector solo se venden colchones economicos  

-El sector no es reconocido por el momento, 

para los colchones  

Nota. Elaboración propia 

 

9.2 Organismos de apoyo 

 

Es imoprtante mencionar que para la implementacion y definicion de este proyecto ha sido 

fundamental el apoyo por parte del proveedor principal que es la empresa Colchones haren y 

otros proveedores como Artesa y Colchones montpellier. 

A contincuacion se dara a conocer el apoyo que cada uno de los anteriormente mencionados 

brinda a la empresa: 
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 Colchones Haren como proveedor principal ha permitido poner parte de su nombre y 

publicidad directamente en el local de venta de Colchones Haren villas de granada, 

ademas de que nos provee de los productos que ellos comercializan a un precio de 

mayorista con el que se logra ser un negocio completamente rentable y altamente 

competitivo y por ultimo pero no menos importante permite tener un inventario que se 

pagara a credito. 

 Artesa S.A provee nuestro inventario con sus productos de lenceria para el hogar como 

lo son protectores para el colchon y almohadas 

 Colchones Montpellier nos provee de cabeceros y base camas  

10. Estructura organizacional  

 

Colchones Haren Villas de granada es una empresa que se esta introduciendo hasta ahora en 

el mercado por ende no cuenta con muchos empleados en el momento, unicamente cuenta con 

la participacion de su creador que hace las labores y funciones de vendedor y administrador en 

aras de no generar mas gastos a la empresa en su momento de implementacion, pero 

Colchones Haren villas de granada en su vision de expansion hacia un futuro cercano planea 

abrir mas sucursales exactamente 3 sucursales mas aparte de la inicial,esto para un total de 4 

sucursales para la finalizacion del 5 año de ejercicio, 5 años en los cuales según la proyeccion 

hecha para el estado de resultados proyectado a este mismo periodo de tiempo (5 años) se 

muestra y se planea la contratacion de 4 empleados para cada uno de los almacenes, 

adicionalmente la contratacion de un contador (funcion o empleo que tambien se costea o se 

tiene en cuenta en el estado de resultados en un rubro aparte que se denomida “servicio-

contador”) y el creador se dedicara a la administración de la empresa en pro de generar dia a 

dia mayores resulltados. 
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10.1 Organigrama de la empresa 

 

Colchones Haren Villas de granada al ser una empresa unipersonal y estar en su fase de 

implementacion y desarrollo solo cuenta con una persona en todas sus areas que es su dueño 

Luis Alejandro Torres Cuervo pero como se pudo evidenciar anteriormente en un periodo de 5 

años se planea tener 4 empleados mas para los 4 locales de este modo quedando su dueño 

unicamente como administrador y gerente general. 

Figura 22 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

11. Aspectos legales  

 

11.1 Constitucion empresa y asuntos legales  

 

La empresa Colchones Haren Villas esta consituida como persona natural y representada con 

el nit: 1015473684-2, certificada bajo la actividad economica 4754 y 4755 en la camara de 

comercio y en el rut la empresa esta registrada por regimen simplificado, pero de acuerdo a las 

proyeciones de ventas y el analisis financiero despues del segundo año de puesta en marcha 

se debe actualizar el RUT para empezar a declarar como regimen comun y se debera empezar 

Alejandro torres- gerente 

general y administrador 

desde el 4 año proyectado 

Primera contratación 

para el 3 año 

proyectado  

segunda contratación 

para el 4 año 

proyectado  

Tercera contratación 

para el 4 año 

proyectado  

Cuarta contratación 

para el 5 año 

proyectado  
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a pagar aportes sociales para los empleados, ademas.de que se debera incurrir en el pago del 

ICA y empezar a declarar renta  

12. Costos administrativos 

12.1 Gastos de personal 

 

Mensual: 

Al trabajador en el punto de venta se le dara un basico quincenal de COP300.000 para un total 

de 600.000 de basico al mes, ademas de un 3% de comision del total de las ventas que según 

las proyecciones seran un promedio mensual de COP 23’700.000 aprox es decir que por 

comisiones estaria haciendo mensualmente COP 711.000 lo que nos da un total mensual de 

basico mas comision de COP 1’311.000 aprox. 

Esto quiere decir que la persona encargada del punto de venta en este caso su propio 

administrador tendria un sueldo minimo anual de COP $15’700.000 aprox. 

Ademas el encargado del punto de venta contara con sus aportes sociales obligatorios 

estipulados por la ley. 

12.2. Gastos de puesta en marcha  

 

Para la puesta en marcha y correcta formalizacion del negocio Colchones Haren Villas de 

Granada se estimo una inversion en todo el tema de papeleo de 200.000 que seria el valor de 

la renovacion de la matricula mercantil, adicionalemente un inventario que se ira pagando al 

proveedor en un credito sin intereses que equivale a un total de 9’650.000, ademas de esto se 

necesita el dinero para el primer mes de arriendo que tiene un valor de COP2’000.000 al igual 

que sus gastos en servicios que son alrededor de COP200.000 mensuales y las inversiones 
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fijas que son COP950.000 del computador, COP700.000 de publicidad fija COP500.000 de las 

camaras de seguridad, y COP38.000 del primer mes de uso del datafono. 

12.3 Gastos anuales de administracion  

 

Tabla 12 Gastos de administración expresados de manera anual 

Servicios (200.000*12) 2’400.000 

Arriendo (2’000.000*12) 24’000.000 

pago nomina  15’730.000 Aprox. 

Aportes sociales  1’930.000 aprox 

Mensualidad datafono (38.000*12) 456.000 

Total gastos anuales  44’516.000 Aprox 

 Nota. Elaboración propia 

 

En esta tabla de gastos se puede observar los gastos que seran fijo y de igual manera 

aproximados por que al hacer la proyeccion del cierre al primer año se tendran otros gastos 

como lo son ICA, gravamen, depreciaciones ademas de un cambio en el valor de la nomina 

pues el monto que esta expresado en la tabla es el minimo y se tiene planeado que sepues del 

2 año aumente el numero de emmpleados y por ende el valor de la nomina. 

13. Ingresos  

13.1 Recursos de capital  

 

Para la correcta puesta en marcha de la empresa Colchones Haren Villas de granada fue 

necesario invertir un capital inicial total de COP4’988.000 que salieron de la inversión que hace 

el emprendedor y el resto de gastos para la correcta puesta en marcha es gracias a un credito 

en inventario que hace el proveedor mayor Colchones Haren al cual se le cancelara 

mensualmente con las utilidades que vaya dejando la empresa en su trayectoria  
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14. Egresos 

 

Tabla 13 Egresos totales anuales 

fiijo puesta en marcha (camaras, publicidad fija, computador, 

papeleo) 

COP2’350.000 

Anuales de administracion  COP44’516.000 aprox  

Gastos en marketing mix para el primer año  COP 1’800.000 

Total egresos 1 año COP 48’666.000 aprox 

Nota. Elaboración propia 

 

Estos gastos son los estimados para el primer año pero de acuerdo a las proyecciones 

financieras establecidas para los primeros 5 años, a este valor se le tendria que sumar al cierre 

del primer año el impuesto de ica que es alrededor de COP 3’600.000 aprox según lo 

proyectado, adicionalemnte un gravamen que son alrededor de COP 285.000 y las 

depreciaciones que al cierre del 1 año se supone son COP 290.000 lo que da un total de 

egersos anuales de COP 50’650.000 aprox según lo proyectado  

15. Aportes al plan nacional o regional de desarrollo  

 

El negocio Colchones Haren Villas de Granada esta impactando en el plan nacional de 

desarrollo en el “pacto por colombia, pacto por la equidad” en donde uno de los pilares es el 

emprendimiento mas exactamente en la seccion de “entorno para crecer, formalización, 

emprendimiento y dinamización empresarial”  donde se busca “lograr que mas 

emprendimientos de alto potencial se consoliden” y donde al parecer la empresa fue 

acompañada fue en la estrategia de “expedir una reforma a la tarifa de registro mercantil que 

disminuya el costo de formalizarse para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes)” 
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16. Aportes al cluster o cadena productiva 

 

El negocio Colchones Haren villas de Granada pertenece a la industria manufacturera pero no 

tienen una cadena productiva en especifico a la que pertenzca dentro de las que se nombran 

en el informe de la camara de comercio, pero cabe resaltar que aporta su grano de arena a la 

cadena de textil y confeccion pues los colchones dentro de sus componentes necesital el textil 

para su elaboración, por ende cabe resaltar que como bien lo dice el informe esta cadena es 

una de las mas importantes pues “Participa con el 8,9% de la producción industrial y genera el 

18,7% del empleo industrial de la región” 

17. Impactos  

 

17.1 Impacto economico  

 

El impacto económico que busca tener la empresa es lograr tener una rentabilidad promedio 

del 30% en los primeros 5 años de funcionamiento de la empresa y en ese mismo orden de 

ideas seguir creciendo continuamente. 

17.2 Impacto regional  

 

Como impacto regional esta empresa buscara dar ejemplo de que es posible y necesario 

inscribirse formalmente como empresa que es lo que como vimos anteriormente busa el plna 

nacional y regional de desarrollo que es disminuir el empleo y las empresas informales   

17.3 Impacto social 

 

Colchones Haren Villas de Granada buscara generar muchos empleos en el transcurso del 

tiempo siempre buscando ayudar primero a personas vulnerables como madres cabezas de 
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hogar o desplazados  pero que vengan con la mayor actitud y empeño posible pues la empresa 

cree firmemente que de esta manera ayudara a reducir la tasa de desempleo que en su 

mayoria es ocupada por personas en estas condiciones que realmente necesitan fuentes de 

ingreso para subsistir con sus familias. 

Ademas colchones haren villas de granada esta ayudando a generar empleo desde el trabajo 

que promueven sus proveedores pues genera al rededor de 9 empleos indirectos. 

17.4 Impacto ambiental 

 

Colchones Haren Villas de Granada buscara dia a dia hacer investigaciones y estudios de 

mercado para saber que materias primas son mas amigables con el medio ambiente y de a 

cuerdo a la viabilidad se encargara de pasar esos estudios al proveedor para que genere 

productos mas amigables con el medio ambiente. 

18. Resumen ejecutivo  

 

18.1 Concepto del negocio  

 

La empresa Colchones Haren Villas es una empresa dedicada a la comercializacion de 

productos para el hogar como: colchones, basecamas, cabeceros, almohadas y protectores, 

esta constituida como empresa individual o ‘’autonoma’’ bajo resprentacion como persona 

natural identificada con el nit 1015473684-2 y esta certificado en la camara y comercio bajo la 

actividad economica 4754 y 4755 

Esta empresa tiene el objetivo de crear una de las mejores empresas de colchones y en ese 

mismo sentido incrementar sus margenes de ventas para de este modo darse a conocer en el 

mercado colombiano como uno de los grandes comerciantes de este producto, todo esto a 
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traves del mejoramiento y/o fortalecimiento del canal fisico y digital para lograr expandirse y 

comenzar con su crecimiento con el que buscara dar empleos directos a madres cabeza de 

hogar . 

Colchones Haren villas tiene la mision de ofrecer colchones y productos complementarios a la 

medida de cada uno de sus clientes cumpliendo sus necesidades con el fin de ofrecerles el 

mejor descanso sabiendo que es el colchon el lugar donde las personas pasan 

aproximadamente el 30% de su vida, por ende cree firmemente que es uno de los articulos mas 

importantes e indispensables en el hogar, por eso dia a dia busca comercializar productos 

innovadores que cubran las necesidades que van demandadno sus clientes. 

Como visión colchones haren villas de granada planea en 10 años convertirse en una de las 

empresas comercializadoras mas reconocidas a nivel nacional contando con varias sucursales 

en por lo menos 5 ciudades de colombia ganandose la confianza de los colombianos y asi 

lograr expandirse a nivel internacional con clientes coorporativos o con alinzas estrategicas, 

esto siempre en pro de generar empleo en colombia principalmente a las madres cabezas de 

hogar o poblacion vulnerable con el fin de bajar tasas de desempleo y ayudar un poco a las 

familias que estan en este momento saliendo de un proceso de paz y que han sido golpeadas 

por la guerra que ha marcado la historia de un pais como Colombia. 

El mercado objetivo de Colchones Haren villas de granada son las personas entre los 24 y 60 

años de edad que pertenezcan a un estrato medio, medio alto y alto que vivan en la ciudad de 

Bogotá,  

Se busca que el mercado objetivo este en este rango de edad principalmente porque son las 

personas que pueden adquirir nuestro producto pues están en la edad de trabajar y en una 

edad productiva y por ende son quienes también compran el producto para sus hijos que son 
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también posibles consumidores, además nos enfocamos más en el estrato medio al alto pues 

son quienes tienen la capacidad adquisitiva de obtener nuestros productos, pero sin olvidarnos 

del estrato bajo pues el colchón es un bien necesario para todos los hogares y muchas de 

estas personas saben lo importante que es para su hogar y por ende hacen un esfuerzo con el 

fin de adquirir un producto con la calidad que colchones Harén Villas de granada les ofrece y 

por último se escoge la ciudad de Bogotá porque es donde Colchones Harén Villas de Granada 

empieza su operación. 

18.2 Potencial del mercado en cifras  

 

De acuerdo a las ventas hechas en el almacén y al comportamiento del mercado desde la 

apertura del negocio se tiene como referencia un promedio de ventas mensuales de COP 

23.600.000 aprox, esto de acuerdo a los resultados dados en los primeros 5 meses de puesta 

en marcha y una proyección a 5 años con base en esos primeros 5 meses de ejercicio en la 

que el estado de resultados, el balance general y el flujo de caja demuestran que es posible 

terminar los 5 primeros años de ejercicio con 4 locales de Colchones Harén villas de granada 

teniendo como base que cada uno de estos locales, empezando con el primero que esta en 

este momento en puesta en marcha generan ventas anuales por un valor de COP 284.000.000 

aprox y que año tras año cada local tendrá un aumento en ventas del 4,3% aprox por lo cual se 

estima que para el 5 año de ejercicio el primer local que esta en este momento en ejercicio 

genere ventas por un valor aprox de COP 336’000.000 y que al sumar las ventas de los 4 

locales para el 5 año de ejercicio la empresa en su totalidad genere ventas aprox de COP 

1.227.000.000 aprox. 
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18.3 Ventajas competidas y propuestas de valor  

 

La ventaja competitiva de Colchones Harén Villas de Granada es que ofrece productos con 

tecnología igual o muy similar a la de los grandes competidores del mercado, pero a un precio 

más bajo ofreciéndole siempre al cliente un contacto más directo con la empresa, con entregas 

inmediatas del producto que necesitan y con un servicio maravilloso además de que siempre 

está innovando y ofreciendo productos con tecnología avanzada para adaptarse cada día más 

a las necesidades de sus clientes 

 

18.4 Resumen de las inversiones requeridas 

 

 computador fijo: COP 950.000  

 publicidad: COP 700.000 

 camaras de seguridad: COP 500.000 

 Pago de servicios e Mensualidad datafono COP 38.000 

 Pago primer mes de arriendo COP 2’000.000 

 Pago primer mes nomina básico COP 600.000 

Presupuesto Marketing mix COP 1’800.000 

 Matricula mercantil COP 200.000 

 Inventario a crédito: 9’650.000 

TOTAL: COP 6’988.000 
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18.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad  

 

Tabla 5. Proyección de ventas del primer año en base al resultado de los primeros 5 meses de 
puesta en marcha 

MES VENTAS POR MES 

JULIO 2020  $                     21.163.400  

AGOSTO 2020  $                     20.756.500  

SEPTIEMBRE 2020  $                     27.405.000  

OCTUBRE 2020  $                     24.283.000  

NOVIEMBRE 2020  $                     24.834.000  

TOTAL 5 MESES  $                   118.441.900  

PROMEDIO  $                     23.688.380  

  

PROYECCION RESTO DEL TIEMPO 

DICIEMBRE 2020                         23.688.380  

ENERO - 2021                         23.688.380  

FEBRERO 2021                         23.688.380  

MARZO 2021                         23.688.380  

ABRIL 2021                         23.688.380  

MAYO 2021                         23.688.380  

JUNIO 2021                         23.688.380  

TOTAL 7 MESES MÁS                       165.818.660  

TOTAL AÑO 1                       284.260.560  
Nota. Elaboración propia. Esta tabla ya a habíamos ubicado en el texto para acoger otro punto de la investigación. 

 

Estas son las proyecciones de ventas que tiene la empresa Colchones Harén para su primer 

año de puesta en marcha de acuerdo a sus primeros 5 meses de ejercicio donde para los 

siguientes 7 meses lo que se hace es sacar un promedio de ventas en base a los resultados de 

los 5 meses, promedio que fue de 23.688.380. 

 

 

 



COLCHONES HARÉN VILLAS DE GRANADA 

74 
 

Tabla 14 Proyección de ventas a 5 años basados en un incremento del 4,5% anual 

PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS 

 LOCAL 1 LOCAL 2 LOCAL 3 LOCAL 4 TOTAL   
2° SEMESTRE 
2020 

                      
142.130.280       

1° SEMESTRE 
2021 

                      
142.130.280       

TOTAL AÑO 1 
                      
284.260.560     

         
284.260.560  

        
284.260.560  

2° SEMESTRE 
2021 

                      
148.289.880       

1° SEMESTRE 
2022 

                      
148.289.880       

TOTAL AÑO 2 
                      
296.579.760     

         
296.579.760  

        
296.579.760  

2° SEMESTRE 
2022 

                      
154.716.430  

                
142.130.280      

1° SEMESTRE 
2023 

                      
154.716.430  

                
142.130.280      

TOTAL AÑO 3 
                      
309.432.860  

                
284.260.560    

         
593.693.420  

        
593.693.410  

2° SEMESTRE 
2023 

                      
161.421.490  

                
148.289.880  

  
142.130.280     

1° SEMESTRE 
2024 

                      
161.421.490  

                
148.289.880  

  
142.130.280     

TOTAL AÑO 4 
                      
322.842.980  

                
296.579.760  

  
284.260.560   

         
903.683.300  

        
903.683.300  

2° SEMESTRE 
2023 

                      
168.417.130  

                
154.716.430  

  
148.289.880  

         
142.130.280    

1° SEMESTRE 
2024 

                      
168.417.130  

                
154.716.430  

  
148.289.880  

         
142.130.280    

TOTAL AÑO 5 
                      
336.834.260  

                
309.432.860  

  
296.579.760  

         
284.260.560  

     
1.227.107.440  

    
1.227.107.460  

Nota. Elaboración propia 

 

18.6 Evaluación de viabilidad  

 

Colchones Haren Villas de Granada tiene un proyecto bastante viable y autosustentable, pues 

la inversión primaria que se realizara es muy pequeña y es para el primer mes por que el 

proyecto mismo se encarga de sustentar los gastos. 
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18.6.1 Evaluación de viabilidad en base al estado de resultados proyectado  

 

Estados de resultados proyectados a 5 años en pro de demostrar la viabilidad del proyecto 

además de tener presente que ya el crecimiento de las ventas y el aumento de locales 

demuestra por si solo que ya es un proyecto viable. 

Tabla 714 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 JULIO 2020 
AL 30 DE JUNIO 
2021 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

VENTAS           

VENTAS BRUTAS 
 $  
284.260.560,00  

 $  
296.579.760,00  

 $  
593.693.410,00  

 $  
903.683.300,00   $  1.227.107.460,00  

COSTOS 
 $  
212.208.310,00  

 $  
221.404.930,00  

 $  
443.208.400,00  

 $  
674.624.400,00   $      916.069.400,00  

UTILIDAD BRUTA 
 $    
72.052.250,00  

 $    
75.174.830,00  

 $  
150.485.010,00  

 $  
229.058.900,00   $      311.038.060,00  

GASTOS           

NOMINA 
PERSONAL 

 $    
15.727.800,00  

 $    
16.097.400,00  

 $    
16.483.000,00  

 $    
25.273.700,00   $        32.036.600,00  

NOMINA 
EMPLEADOS 

 $                            
-      

 $    
15.727.800,00  

 $    
48.710.500,00   $        66.791.100,00  

SERVICIO – 
CONTADOR   

 $    
11.557.200,00  

 $    
11.996.400,00  

 $    
18.730.800,00   $        19.497.600,00  

SISTEMA FAC. 
ELECTRONICA   

 $          
500.000,00  

 $          
593.700,00  

 $          
903.700,00   $          1.227.100,00  

APORTES 
SOCIALES 

 $       
1.929.960,00  

 $       
3.354.130,00  

 $       
6.963.190,00  

 $    
14.496.140,00   $        18.861.980,00  

ARRIENDO 
 $    
24.000.000,00  

 $    
24.331.200,00  

 $    
50.511.600,00  

 $    
78.866.280,00   $      109.455.840,00  

PUBLICIDAD 
 $       
1.800.000,00  

 $          
709.660,00  

 $       
2.605.000,00  

 $       
3.478.300,00   $          4.418.800,00  

MARKETING MIX   
 $       
1.200.000,00  

 $       
1.245.600,00  

 $       
1.296.550,00   $          1.349.580,00  

CAMARA DE 
COMERCIO 

 $          
156.000,00  

 $          
442.020,00  

 $          
506.190,00  

 $          
838.110,00   $          1.019.110,00  

IMPUESTO DE 
ICA 

 $       
3.609.000,00  

 $       
3.765.000,00  

 $       
7.537.000,00  

 $    
11.474.000,00   $        15.579.000,00  

                                                             
14 Esta tabla ya a habíamos ubicado en el texto para acoger otro punto de la investigación. 
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SERVICIO 
DATAFONO 

 $          
456.000,00  

 $          
468.000,00  

 $          
984.000,00  

 $       
1.548.000,00   $          2.160.000,00  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

 $       
2.400.000,00  

 $       
2.433.600,00  

 $       
5.054.400,00  

 $       
7.894.800,00   $        10.958.400,00  

GRAVAMEN 
 $          
284.260,00  

 $          
889.700,00  

 $       
2.374.800,00  

 $       
3.614.700,00   $          4.908.400,00  

DEPRECIACIONES 
 $          
290.000,00  

 $          
290.000,00  

 $          
580.000,00  

 $          
870.000,00   $          1.160.000,00  

TOTAL GASTOS 
 $    
50.653.020,00  

 $    
66.037.910,00  

 $  
123.162.680,00  

 $  
217.995.580,00   $      289.423.510,00  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 $    
21.399.230,00  

 $       
9.136.920,00  

 $    
27.322.330,00  

 $    
11.063.320,00   $        21.614.550,00  

            

INGRESOS 
DESCUENTOS 

 $       
1.856.800,00  

 $       
4.428.100,00  

 $       
8.864.200,00  

 $    
13.492.500,00   $        18.321.400,00  

  
 $                            
-            

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

 $    
23.256.030,00  

 $    
13.565.020,00  

 $    
36.186.530,00  

 $    
24.555.820,00   $        39.935.950,00  

            

PROVICION DE 
RENTA           

            

UTILIDAD NETA 
 $    
23.256.030,00  

 $    
13.565.020,00  

 $    
36.186.530,00  

 $    
24.555.820,00   $        39.935.950,00  

Nota. Elaboración propia 
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19. Anexos  

 

19.1 matricula mercantil cámara de comercio o registro ante la DIAN  
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19.2 RUT 
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19.3 presencia en redes sociales e internet  
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