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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, institución de educación superior, 

brinda espacios de aprendizaje a la comunidad estudiantil a través de estrategias pedagogías 

orientadas hacia el constructivismo social, formando lideres idóneos capaces de 

desempeñarse en el mercado laboral.  

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas a través  del Centro de Proyección 

Empresarial desarrolla cada semestre académico la Expoferia Universitaria, el cual es un 

espacio para el lanzamiento de ideas de negocios y productos innovadores derivados del 

trabajo de los estudiantes de los diferentes programas de la Universidad y del vínculo con el 

sector productivo; cuyo objetivo es fomentar el espíritu emprendedor, impulsando la 

creatividad hacia la productividad, calidad y competitividad, a través de la realización de 

diseños de proyectos innovadores, que contribuyan al desarrollo social y económico de la 

región. En este espacio se exponen propuestas académicas de productos y las unidades 

productivas del municipio participan con sus iniciativas empresariales.  

Estas ideas de negocios se convierten en un referente para la formación de nuevos 

administradores y empresarios de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROPUESTAS ACADEMICAS DE PRODUCTOS  



 

 

 

CAFÉ LA TACITA 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN  Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Manuel Salvador Ardila 5.443.973 mardila@hotmail.com 31104361016 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva X Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA___X__ 

 

Comercializadora de Café: Café “ LA TACITA”  a nivel de provincia  

1.PRODUCTO  

Atributos: Descripción del producto, marca, etiqueta, envase, empaque y embalaje. 

Segmentación: Características del mercado meta. 

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (Introducción, crecimiento, 

madurez, declive). 

 

Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Manuel Salvador Ardila 

___________________________________ 

NOMBRE  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

2.PRECIO:  

50 gr: $ 800 pesos 

125 gr: $ 1.700 pesos 

250 gr: $ 3.500 pesos 

 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Diseño del canal de distribución 

Tipo de distribución 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Estrategias de promoción y publicidad   

 



 

 

 

CASERITAS ORIAN’S 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN Universidad Francisco de Paula Santander  TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

William David Guerrero Romero 1091671371 Orianscaseritas@Gmail.com 3188798918 

Danithza Loriany Guerrero Ovalle 1091675530 Orianscaseritas@Gmail.com 3185672392 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva x Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas x 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA__x___ 

 

 

1. PRODUCTO: Caseritas Orian’s es una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

derivados fritos de papas y plátanos de excelente calidad. 

 

Atributos:  
 

Caseritas Orian’s 

 

Papas fritas chips clásicas y Plátano frito chips clásicos. 

 

Embazada en bolsa de polipropileno, diseños de la marca, rótulo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Segmentación:  

Características del mercado meta. 

 

Características del mercado caseritas orian’s 

En canales largos la venta a depósitos, comerciantes y tiendas. 

En canales directos en eventos de venta directa al público.  

Ciclos de Vida:  
 

Introducción:   

Obsequiar el 25% en el producto superando así las cantidades contenidas por las competencias 

Elaborar un catálogo de introducción. 

crecimiento:  

Introducir un nuevo producto de venta continua para  

Invertir en transporte propio para la producción y  comercialización. 

 

madurez: 

 Introducir un nuevo producto 

 Invertir las utilidades en instalaciones propias para la empresa. 

 Reducir el costo de materia prima al comprar al por mayor. 



 

 

 

  

declive: Introducir un nuevo producto 

Innovación al producto 

 

Estrategias de producto: generar nuevos sabores y a estos nuevos empaques, cambiar diseños para hacer 

más llamativo el producto, mejorara cada vez más el producto, tratar de ser lo más naturales posibles (sin 

químicos). 

 

 

2.PRECIO 

 

Factores: Para determinar el precio lo hice por medio de los costos de producción y el análisis a la 

competencia 

 

 
 

Precio de la competencia: mis competidores directos son margaritas y yupis estos productos son 

comercializado a 1500 pesos en las tiendas por tanto yo lo voy a poner para el consumidor final a 1100 y a 

los diferentes canales a un precio que puedan tener una rentabilidad apropiada al venderlo a 1100 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

CANAL CORTO:  

Vendiendo a los tenderos por medias docenas en diferentes sitios de la ciudad. 

  

CANAL LARGO: teniendo un stock de unidades disponibles para supermercados, comerciantes o 

mayoristas como depósitos, cooperativas. 

 

4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

PROMOCION: Dar un mayor contenido a menor costo para así atraer el cliente  menor costo a mayor 

cantidad  

 

 

Medios de comunicación:  

 



 

William David Guerrero Romero 

___________________________________ 

NOMBRE  RESPONSABLE 

 
 

 

Instagram: caseritas_orians 

Correo: Orianscaseritas@Gmail.com 

Facebook: caseritas orian’s 

Whatsapp: 3188798918 

 

Estructuras de venta:  

 

El surtidor  

 

Whatsapp: 3188798918 

 

Estructuras de venta:  

 

El surtidor  

 

 
 

Escuela normal superior y otras tiendas. 
 

mailto:Orianscaseritas@Gmail.com


 

 

 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES CON CBD 

COMO COMPONENTE ACTIVO PRINCIPAL 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN   Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Gabriel Alejandro Salazar Barbosa Gasb97@hotmail.com 3165101979 

Duvan Darío Casadiegos Navarro ddcasadiegosn@ufpso.edu.co 3043910921 

Ingrid Esther Claro García Ieclarog@ufpso.edu.co 3002419517 

Ángela Victoria Vergel Pino avvergelp@ufpso.edu.co 3173758353 

Diego Andrés Duque Gómez daduqueg@ufpso.edu.co 3014345036 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
x 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud           x 

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __x__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

 

1. PRODUCTO  

 

Cannudol  un fitofármaco derivado de la planta de cannabis 

 

Calidad: medicamento tranquilizador y natural  capaz de combatir problemas de epilepsia y encefalopatías 

epilépticas como puede ser el síndrome de West, desórdenes de ansiedad, esclerosis múltiple, esquizofrenia 

y náuseas También. Se ha visto que el CBD reduce el crecimiento de las células cancerígenas como es en el 

caso de cáncer de mama. 

Características: aceite oscuro modelo Rick Simpson.  

Sabor herbáceo   contenido 5 mL, 10 mL y 25mL. De aceite de cbd, gotas de 0.05 mL de cbd en diversos 

productos. 
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El cannabidiol (CBD) no proporciona efectos psicoactivos ni psicotrópicos y por lo tanto su uso terapéutico 

no se usa para promover cambios en el humor de los humanos 

 

Diseño: aceite natural medicinal de ingesta oral  

Estilo: recipiente cilíndrico de vidrio tapa plástica   

Marca: Thunderkush 

 

Segmentación:  Geográfica ‘Regional’ 

El mercado del cannabis ha tenido un auge muy amplio en los últimos años debido a su gran potencial no 

solo medicinal sino también en diferentes industrias en la cual los derivados de estas pueden generar algún 

tipo de rentabilidad.  

Cada día más países como Israel pionero en estudios de esta planta, estados unidos, Canadá, México Uruguay 

están aprovechando sus propiedades curativas hoy día Colombia no se piensa quedar atrás. Donde ya han 

sido aprobadas una gran cantidad de licencias de cultivo, fabricación de derivados del cannabis, transporte  

y cupos para cannabis para fines medicinales y  científicos. 

En las principales ciudades del país ya existe dicha industria.  Norte de Santander aún no cuenta con una 

industria cannábica el cual hace de esta idea algo innovadora y con expectativas a futuro.   

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo  

Introducción: Thunderkush garantizara la efectividad de cannudol  como medicina alternativa y fitofármaco. 

Los canales de distribución que utilizaremos será intensiva, ya que es un producto que ya cuenta con una 

demanda en el mercado local el cual aún no ha sido abastecida o subsanada 

 

 

Estrategias de producto: ofrecer una alta gama de productos derivados del cannabis en distintas 

presentaciones, aprovechando todos sus componentes tanto medicinales, industriales y ambientales  

 

 

2.PRECIO 

 

ítem Costo de producción Precio de venta Margen de 

ganancia 

 

Aceite de CBD  

Por ml 3000 -12.999 

-24.999 

-79.999. 

 

33% 

helado Por unidad 1000 1999 33% 

Crema para masajes Por unidad 3333 9999 33% 

perfume Por unidad 6666 19999 33% 

 

 

Factores:  Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ítem Precio unitario  Precio total 

Planta de cannabis variedad 

indica (150g) 

65000 65000 

Aceite vegetal industrial (250 

ml) 

20000 20000 

Alcohol isopropílico (500ml) 7000 14000 

guantes 3500 3500 

goteros 2000 10000 

tapabocas 2000 10000 

Telón de filtro 3000 9000 

Total  131500 

 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

Análisis de la demanda 

Después de la promulgación de la ley 1787 de 2016 con la cual se crea el marco regulatorio para el acceso 

seguro e informado para el uso médico de los derivados del cannabis, un sector de la industria agrícola 

colombiana se activó y comenzó a promover el mercado de los productos derivados de esta planta, probados 

en otros países, fabricados en Colombia, y altamente efectivos en el tratamiento de diferentes tipos de 

enfermedades y afecciones. 

El CBD es uno de los principales cannabinoides extraídos de la planta, es el mayor uso médico a nivel 

mundial, siendo el mercado norteamericano uno de los principales consumidores, en estados unidos, el uso 

de CBD es legal en los 50 estados. En países desarrollados como Australia, Alemania, cañada, reino unido, 

y muchos piases de la unión europea, la demanda es tan alta que no se alcanza a solventar la oferta y se apoya 

en mercados emergentes como el de Colombia para cubrir los requisitos de su mercado. Colombia y en 

especial la región del Catatumbo poseen las condiciones edafológicas y climáticas óptimas para el desarrollo 

de las plantas y la extracción de sus componentes.  

 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

Análisis de la competencia 

En el nororiente de Colombia, no existen empresas legales cultivadoras y transformadoras de cannabis de 

ningún tipo, en otras regiones, es un mercado ya establecido y con gran aceptación, tanto en el mercado local 

como en el mercado internacional. Dentro de las fortalezas de las empresas establecidas existe la gran 

capacidad de propagación del cultivo de cannabis así como la gran capacidad técnica para optimizar el 

desarrollo de la planta y garantizar altos niveles de calidad en la extracción de los derivados. 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

El canal de distribución es indirecto, canal corto; es decir, un único intermediario entre fabricante y usuario 

final.  

 En este caso utilizaremos la distribución intensiva, ya que uno de los objetivos es poder vender nuestro 

producto en todas las tiendas naturistas de la región expertas en el tema   

 

4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

En este caso el producto tendrá un Precio par impar, y se ofrecerán muestras gratis a quienes deseen probar 

y garantizar la efectividad de nuestro producto 

 



 

 

 

Gabriel Alejando Salazar Barbosa  

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los Medios de comunicación a utilizaremos  son Tradicionales y digitales (redes sociales, revistas, tv, radio) 

Estructura de ventas   

Ventas mostrador y/o vendedores) 

 



 

 

 

MR.CHOCO 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN  Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Kevin Arboleda Garay 1091678059 karboledag@gmail.com 3138903089 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
x 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas x 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ___x_  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1. PRODUCTO. 

El producto a  comercializar son batidos especiales tipo crazy malteadas (crazy milkshake) trayendo un 

nuevo y  diferente concepto a la hora de consumir este tipo de bebidas frías en Ocaña y la región. Mr. Choco 

parte de la idea de que a la mayoría de las personas les gusta disfrutar de sus dulces preferidos ya sean 

gomitas,brownie, chocolates nacionales o importados los batidos se venderán en vasos plásticos de 14oz y 

de 12oz con cúpula ya previamente marcado con la respectiva etiqueta del producto estos batidos están 

hechos según una receta de elaboración propia 

Que es a base de leche, helado, hielo y distintos dulces para lograr el sabor deseado.  

 

Segmentación. 

Mercado al que se pretende apuntar es esencialmente es a todas aquellas personas amantes de los dulces ya 

sean niños, jóvenes, adultos y toda la población que le guste disfrute de una buena malteada. Características 

del mercado meta. Las malteadas han formado parte de la vida de los Ocañeros desde siempre, por su 

deliciosos sabores frutales,  

 



Mr. Choco ha querido elevar los estándares de las malteadas llevándolas al siguiente nivel  para aquellos 

que aprecian una buena malteada y aman los dulces, el chocolate, las gomitas, brownie, etc., juntando todo 

esto para llegar al concepto de Crazy Milk Shake dándoles así un estallido de sabor y de dulce a sus días 

 

Ciclos de Vida: El concepto en su etapa de introducción tratara de posicionarse en Ocaña y la región 

ofreciendo un delicioso producto y acompañado de grandes experiencias. 

En su tapa de crecimiento MrChoco seguirá agregando nuevas recetas a su menú y expandiéndose en  la 

región para así empezar y apuntar a que ya no sea visto como un negocio de malteadas sino  más como una 

marca En su Etapa de madurez ya debe haberse montado una segunda sede en el municipio de Ocaña y que 

el público en general acuda a ellas más como una tradición de consumir un batido de MrChoco cada fin de 

semana o un tiempo periódico. 

 

   

Mr.Choco,es un nombre fácil de recordar ya que está directamente relacionado con el producto a ofrecer 

que son dulces y chocolates en forma de malteada   su eslogan ”Make your crazy milkshake”(Arma tu 

loca malteada) donde se ínsita al consumidor a usar su creatividad y también hacer sus propias mezclas con 

los dulces que quieran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  etiqueta estará colocada en cada envase plástico tiene una medida de 5.5cm,los colores empleados fueron 

seleccionados, siguiendo estrategias de creación y aplicando la teoría del color para ello que son los colores 

Negro, Amarillo y Blanco. 

 

 

Envase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PRECIO 

 

El precio de los batidos estará dado por los productos(dulces) usados en su elaboración 

También influirá el tamaño de cada batido inicial mente se están manejando dos , que son pequeño(12oz)  

Y regular(14oz) 

 

Análisis de costos. 

 

COSTOS DE ELABORACION DE UN BATIDO RESPECTO AL COSTO DEL MATERIA 

PRIMA 

Concepto Cantidad Costo Unidad($) Costo total($) 

Helado 10lt 900 45000 

Leche liquida 900ml(x6) 300 10000 

M&m´s 80g(x4) 200 9600 

Chantillí 250g 400 6000 

Chips de chocolate 250g 150 5000 

Leche en polvo 500g 300 5350 

azúcar 500g 250 4500 

cocoa 350g 200 4800 

Salsa de chocolate 500ml 200 22450 

Vasos 14oz 50unid 320 16000 

Cucharas plásticas 100unid 16 1600 

pitillos 100unid 20 2000 

total  3256 130700 

 El precio inicial de distribución al público por malteada será de $7000 

  

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

Se hará por medio del voz a vos realizando sondeos para constatar que los clientes estén satisfechos con el 

producto y si estarían dispuesto a volverlo a comprar 

Análisis de la competencia. La competencia que tiene MrChoco son directamente las cafeterías que venden 

también malteadas que están ubicadas en Ocaña, una de ellas en el centro comercial Santa María y otra en el 

barrio juanXIII , pero MrChoco compite sobre todo porque ellos no ofrecen el concepto de crazy milkshake 

y ese es la mayor fortaleza 

 Que tenemos por ahora. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Inicialmente los batidos se estarán vendiendo y entregando a domicilio mientras se cuenta con la suficiente 

capacidad adquisitiva para, establecerse en un sitio especifico como tal, allí se adecuara un local con todos 

los artículos de decoración y los dulces expuestos al público ofreciendo un clima agradable para el disfrute 

de una tarde en familia y amigos 

 

     

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

La estrategia que más se utilizara será por medio de redes sociales ya que por allí se mueve la gran mayoría 

del público objetivo 

 



 

 

 

 

 

Kevin Arboleda Garay 

____________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 



 

 

 

MAKEUP LOVERS TIENDA DE MAQUILLAJE 

 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN  Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña  TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Sonia Cristina Angarita Gamboa 1005297171 scangaritag@ufpso.edu.co 3112686519 

Vanessa Alexandra Cantillo Prada 1002028953 vacantillop@ufpso.edu.co 3046792505 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica 

de productos 
X 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar  X 

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS _X___  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

(Describa cada uno de los siguientes aspectos) 

 

1. PRODUCTO  

 

Atributos: 

Descripción: maquillaje de alta calidad, accesorios y detalles de maquillaje. 

 

Marca. 

 Maquillaje de excelente calidad. 

 

Marcas: Raymar, Samy, Dodo Girl, MiI’s costmetics. 

 



 

 
 

 

Segmentación:  

Etiqueta: 

Makeup Lovers. 

 
 

Empaque: 

Para los kits de maquillaje, van  empacados en una caja, envuelta con papel barrilete. 

Segmentación. A continuación se describe las características del mercado meta. 

 



 

Sonia Cristina Angarita Gamboa 

____________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

Segmentación geográfica. La marca de Maquillaje Makeup Lovers se dará a conocer en primera instancia 

en la ciudad de Ocaña, en lugares como lo son la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

Segmentación demográfica: Mujeres desde los 15 a 70 años. 

Segmentación psicográfica. Asequibles para todas las clases socio-económicas, ya que se contara con un 

precio asequible y maquillaje para todos los gustos. 

 

Ciclos de Vida: 3 años por producto. 

Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 

 

2. PRECIO 

 

Factores: El maquillaje es económico y de alta calidad, su precio es justo y asequible. 

Análisis de los costos: 

   ILUMINADOR RAYMAR $ 7.000  

ILUMINADOR CHAN.  $ 10.000  

AGUA DE ROSAS  $ 7.000  

LABIAL RAYMAR  $ 5.000  

RUBOR RAYMAR  $ 5.000  

PESTAÑINA RAYMAR  $ 5.000  

LABIALES MIIS                $ 7.000  

SOMBRAS RAYMAR  $ 7.000  

SOMBRAS DOLCE BELLA $ 10.000  

SOMBRAS DODO GIRL  $ 10.000  

DELINEADORES RAYMAR $ 5.000  

LABIAL SAMY                $ 7.000  

BRILLOS AMOR EX  $ 2.000  

BROCHA RUBOR  $ 7.000  

POMADA DE CEJAS  $ 5.000  

KITS DE MAQUILLAJE  35.000 

 

Análisis de la demanda. 

Se espera vender los 150 productos que tendremos en el stand. 

Análisis de la competencia. La competencia es alta, hay gran cantidad de negocios de maquillaje en Ocaña, 

Norte de Santander. 

 

3. DISTRIBUCIÓN 

 

Tienda online y entregas a domicilio. 

 

4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Pendón Makeup Lovers. 

Tarjetas de invitación al stand. 

Promoción por redes sociales. 



 

 

ALMI MALTEADA 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña TELÉFONO: 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Laura Daniela Quintero García 1.065.917.097 ldquintero@ufpso.edu.co 3183226487 

Lina Marcela Páez Sánchez 1.091.682.084 lmpaezs@ufpso.edu.co 3153618893 

Kelly Yohana Parada Delgado 1.007.842.749 Kellyyohana0118@gmail.com 314 8610100 

Celita Alejandra Contreras 1.066.063.551 cacontrerasr@ufpso.edu.co 315 3366556 

Andrés Arnulfo Guerrero Barbosa  1.193.210.870 aaguerrerob@ufpso.edu.co 3137585619 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
X 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 



PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS  X   EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

1. PRODUCTO  

 

Atributos: La Almi Malteada es una bebida fría elaborada a base del almidón de la yuca, éste producto es 

endulzado con leche entera, la cual contiene Vitamina A, D, E, K y B1; leche condensada, esencia de 

caramelo y azúcar, una vez envasado debe ser consumido en el menor tiempo posible, se debe mantener 

refrigerado por un tiempo de 24 horas si no será consumido de forma inmediata; si el producto no es 

consumido en el tiempo mencionado, la bebida podría deteriorarse. 

Marca: Almi Malteada  

Ingredientes:   

● Almidón de yuca 

● Leche entera  

● Leche condensada 

● Esencia de vainilla 

● Azúcar 

 

Envase: La Almi Malteada será  presentada en un vaso plástico, con su respectiva tapa, pitillo y la etiqueta 

del producto. 

Segmentación: Nuestro producto está dirigido a la población del municipio de Ocaña, hombres, mujeres, 

adolescentes y niños entre los 8 a los 35 años; es un producto no apto para las personas diabéticas. 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo  

Introducción: En nuestro punto de venta establecido, haremos la introducción del producto, dándolo a 

conocer por medio de degustaciones, y el tamaño en el cual se venderá corresponderá a 300 ml, para lograr 

posicionarlo en el mercado 

Crecimiento: En cuanto al crecimiento, se brindará variedad en cuanto  al tamaño del producto, también se 

incrementará nuestra línea de productos, ofreciendo por ejemplo helados, postres. 

Madurez: Una vez haya alcanzado el punto de madurez nuestro producto, se aperturará otro punto de venta. 

Declive: Tendremos en cuenta, en cuál momento alguno de nuestros productos ya no están siendo acogidos 

de la mejor manera, aislarlos del mercado en el momento más adecuado para no ver reflejado perdidas 

2.PRECIO 

Factores:  

● Costo: Se debe tener en cuenta el análisis de costos de producción (materia prima, el empaque, mano 

de obra directa, materiales directos, etc.). 



● Competencia: Es cierto, que existe mucha competencia en cuanto a las malteadas, pero no brindan 

productos elaborados a base del almidón de la yuca, por lo tanto este factor nos pone en una posición 

de ventaja frente a la competencia. 

● Mercado objetivo: Nuestro mercado objetivo serán los adolescentes. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

La distribución de nuestro producto se hará en el punto de venta  

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Se realizarán tarjetas de presentación, se utilizarán las redes sociales como medio de promoción y publicidad 

creando  una página de Facebook e instagram divulgando el producto 

 

 

 

 

Andrés Arnulfo Guerrero Barbosa 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOOD MOVIL 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Roimán Andrés Carrascal Pineda 1.004.863.498 racarrascalpi@ufpso.edu.co 3102663027 

Ufrey Camilo Vanegas Pedroza 1.007.391.843 ucvanegasp@ufpso.edu.co 3183866758 

Yiseth carolina Díaz Mejía 1.193.124.514 ycdiazm@ufpso.edu.co 3008910454 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
x 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación  x 

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __x__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO 

  

La aplicación móvil, nace de una sentida necesidad detectada en la comunidad universitaria (estudiantes, 

administrativos, docentes), de optimizar su tiempo y hacer más eficaz los servicios al interior del alma mater, 

para adquirir el servicio de alimentación ofrecido en el Restaurante universitario de la UFPSO. 

 

Food móvil, tiene como funcionalidad el apartado de desayuno, almuerzos (corrientes y vegetarianos) y cena 

en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, con la finalidad de facilitar tanto a estudiantes, 

docentes y demás personal administrativo la compra y apartado de éstos por medio de su dispositivo móvil 

en cualquier momento y lugar, ya que en la Universidad se presentan casos de insatisfacción por el hecho de 

“quedarse sin almuerzo” en mayor proporción a causa de no poder llegar temprano por cuestiones del horario, 

así mismo a la hora de comprar el almuerzo las filas son extensas y se convierten en algo tedioso, de allí el 

valor agregado de ésta aplicación, llegar a dar respuesta a  éstas inconformidades para adquirir desayuno, 

almuerzo y cena; por otro lado, el pago de éstos se hace directamente desde la aplicación, teniendo un saldo 



 

 

Roimán Andrés Carrascal Pineda 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

previo obtenido mediante un abono tipo recarga a la cuenta de la persona, éste abono se realiza directamente 

en Facepruo. 

Food móvil, está en ciclo introductorio, el reto es darla a conocer a través de la publicidad para atraer al 

usuario 

 

Estrategias de producto: Incentivar en la comunidad universitaria la necesidad de tener soluciones rápidas 

y efectivas a través del uso de la tecnología.  

 

2.PRECIO 

 

La descarga de esta aplicación será totalmente gratuita. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Disponible para Play store y Apple store, notificaciones sobre alguna actualización de la aplicación y de 

alguna novedad ocurrida al usuario; para uso de los estudiantes, profesores y todo personal administrativo 

de la Universidad Francisco Paula Santander Ocaña.  

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Food móvil, será posicionada con la difusión por redes sociales institucionales y a través de los medios de 

comunicación institucionales UFM Stereo, UTV, Circuito cerrado de televisión, página web y correo 

electrónico de la UFPSO. 

 



 

 

 

  

 

MERMELADA DE MARACUYÁ 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña TELÉFONO: 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Daniela Serna Carreño 1.007.402.724 desernaca@ufps.edu.co 3164605756 

Henry José Cárdenas Quintero 1.098.798.168 hjcardenasq@ufpso.edu.co 3118076791 

Luz Adriana Ortiz Miranda 1.005.073.730 laortizm@ufpso.edu.co 3222136734 

Angie Melissa Sánchez  Picón 1.064.842.198 amsanchezp@ufpso.edu.co 3155327673 

Jorge Duván Vaca Pérez 1.091.679.025 jdvacap@ufpso.edu.co 3008034326 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
x 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas x 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS X  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Nuestro producto Fruit Jam, corresponde a  una mermelada de maracuyá, derivada de materia 

prima proveniente del sector rural de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, con marca propia, identificada 

por su logo, creada con el fin de deleitar el paladar de nuestros clientes, a los cuales se les ofrecerán diferentes 

tamaños y presentaciones (150 y 250 gms.), envasada en vidrio, para mantener la conservación y el sabor de 

la mermelada. 

 

Segmentación: El mercado meta está dirigido a clientes, desde niños hasta adultos, excepto personas 

diabéticas. 

 

mailto:desernaca@ufps.edu.co
mailto:hjcardenasq@ufpso.edu.co
mailto:laortizm@ufpso.edu.co
mailto:amsanchezp@ufpso.edu.co
mailto:jdvacap@ufpso.edu.co


 

 

 

Henry José Cárdenas Quintero 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

Ciclos de Vida: Corresponde Fruit Jam, a su etapa introductoria, vislumbrando en cada etapa:  

 

 Introducción: Será asignado el nombre al producto,  iniciando con una presentación 150 gramos 

 Crecimiento: Para nuestros diferentes tipos de clientes, ofreceremos un tamaño de 250 gramos 

 Madurez: Una vez reconocido el producto a nivel local, la presentación de la mermelada estará 

disponible en diferentes presentaciones y tamaños, para facilitar a los clientes el producto 

 Declive: Para contrarrestar ésta etapa, el cliente será incentivado por medio de promociones y 

descuentos. 

 

Estrategias de producto: Posicionarnos en el segmento de mercado elegido y buscar diferentes canales de 

distribución. 

 

 

2.PRECIO 

 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Nuestro canal de distribución será con la venta directa y el servicio a domicilio para facilitar a los clientes 

adquirir el producto.  

 

4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

La estrategia de promoción y publicidad será reforzada a través de las degustaciones del producto, para atraer 

clientes a los cuales se les deleite el paladar. La repartición de volantes, elaboración de afiches, tarjetas de 

presentación, nos darán a conocer con nuestros clientes y demás consumidores, los medios de comunicación 

a ser utilizar (radio y televisión), fortalecido también con el uso de las redes sociales  como medios de 

comunicación masiva. 



 

 

 

 

REPOSAPIES 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN   Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Diana Karina Manosalva 

Paredes 

1.091.679.393 dianaynury@hotmail.com 3012225012 

Darlys Jolaine Calderón 

Serrano 

1.003.243.481 yolainecalderon05@gmail.com 3166244364 

Yuliany Melisa Salazar 

Yauripoma 

1.091.682.772 melisa.salazar1705@gmail.com 3156778297 

Erika Tatiana Ropero Gentil 1.091.681.601 erikatatiana1713@gmail.com 3162434822 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica 

de productos 
X 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud   X 

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS X  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1. PRODUCTO  

 

Atributos: El  producto: Rest feet ( Reposapiés ) es un producto que beneficia especialmente la salud, basado 

en el descanso y el confort, elaborado en tela muselina, elegida por ser un tejido fino y transparente con hilos 

finos y vaporosos. Para su telar, son utilizados algodón, lana, seda o hilos sintéticos, ésta tela fue escogida 

por su suavidad, comodidad y fuerte uso en ámbitos empresariales. 

Materiales:  

 Hilo  

 Tela muselina 

 Cuerda de algodón  

 Tapón de madera  

mailto:Yolainecalderon05@gmail.com
mailto:melisa.salazar1705@gmail.com
mailto:Erikatatiana1713@gmail.com


 

 Correa ajustable  

 

El producto será entregado bajo la elección del color por el cliente, en un empaque atractivo y amigable con 

el planeta. La marca: “Rest Feet” es una marca ligera, única e innovadora cómoda para ser utilizada en horas 

laborales principalmente  

 

Segmentación: Nuestro mercado objetivo, corresponderá a personas ubicadas en su ámbito hogareño y 

principalmente en oficinas, donde desarrollan actividades de carácter empresarial, preocupadas por cuidar la 

salud y mejorar su estilo de vida.  

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (Introducción, crecimiento, 

madurez, declive). 

Introducción: En la etapa introductoria, será asignado el nombre al producto dando conocer a familiares, 

conocidos y personas cercanas para así lograr impactar en su presentación y comodidad a la hora de utilizarlo. 

Crecimiento: Alta calidad en la materia prima y procesos para el mejoramiento del producto en cuanto a la 

elaboración.  

Madurez: Exhibiciones puedan presentar publicidad virtual en páginas como Instagram y WhatsApp; 

logrando así un mejor servicio al cliente, resolviendo sus inquietudes y pedidos.  

Declive: Promoción y descuento en cuanto a la venta del producto. 

 Estrategias de producto: El producto inicialmente llegará a clientes interesados en cuidar su salud, sin 

embargo, nuestro interés corresponde en llegar a clientes corporativos (empresas) que adquieran éste 

producto como apoyo al SSST para desarrollar cultura que favorezcan la salud y la seguridad en el trabajo, 

divulgando su imagen corporativa. 

2.PRECIO 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

El costo estimado de Rest Feet será de $ 40.000, soportados en análisis de costos de producción. 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

La competencia de nuestro producto corresponde a otras empresas con trayectoria en el mercado, con 

estándar de calidad y manejo de costos en la materia prima. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Nuestro diseño Rest feet, podemos especificar que su función es brindar a las personas ubicadas en el ámbito 

laboral una comodidad más agradable en sus horas de trabajo o en otro ambiente, deseamos llegar a ellas a 

través de un Canal directo, para dar mayor atención al diseño personalizado de cada uno de los clientes.  

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Nuestra estrategia consiste en la innovación del producto, a través de charlas para dar a conocer al cliente 

empresarial y común, cómo  garantizar el éxito de un ambiente laboral más sano, con el uso de nuestro 

diseño. 

 

 

 

 



 

Diana Karina Manosalva Paredes 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los medios de comunicación que utilizaremos son whatsapp e instagram, redes sociales que serán de gran 

utilidad para la comercialización del producto, su venta y su avance en el ámbito empresarial.    

 



 

 

 

 

 

CREMA DEPILADORA A BASE DE CURCUMA 

 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña TELÉFONO: 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Karol Gissella Díaz Díaz 1.091.681.714 kgdiazd@ufpso.edu.co 3222102489 

Maily Katherine Campo Garzón 1.007.399.966 mkcampog@ufpso.edu.co 3204331088 

Sergio Luis Sánchez Pérez 1.091.681.297 slsanchezp@ufpso.edu.co 3164157593 

Américo Manuel Cañas Pallares 1.003.041.155 amcañasp@ufpso.edu.co 3214526304 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
x 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar  x 

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS X EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1. PRODUCTO  

 

Atributos:  La crema depilatoria de cúrcuma, es un producto altamente natural, elaborado con materias 

primas  provenientes de la naturaleza tales como la cúrcuma, naranja agria, aceite de coco aceite de rosas 

aloe de vera, bicarbonato de sodio, nuestro producto brinda eliminación del vello, retardación del vello y por 

último brinda suavidad e hidratación. 

 

Ingredientes: cúrcuma, naranja agria, aceite de coco, aceite de rosas, aloe de vera, bicarbonato de sodio. 

Nuestro valor agregado es retornar a lo natural, para el cuidado de la piel. 

Segmentación: La crema depiladora a base de cúrcuma, está dirigida a mujeres desde los 13 años hasta los 

70 años. 



 

 

Maily Katherine Campo Garzón 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

Ciclos de Vida:  Está en etapa introductoria, sin embargo, en cada etapa, se propone:  

 Introducción: La estrategia girará en torno a la publicidad en redes sociales, tv, radio y determinar 

el gusto y preferencia  de nuestros clientes. 

 Crecimiento: Brindar descuento por comprar en gran tamaño, buena atención al cliente cumplir lo 

prometido “promesa de valor”, tarjeta de fidelización. 

 Madurez: Guiar por medio de la fuerza de ventas y promociones personalizadas. 

 Declive: Realizar análisis de costos, reajuste de precio, publicidad, reducción de costo  

 

Estrategias de producto: 

 Realizar objetivos comerciales reales( diarios o semanales) para mejorar las ventas 

 Promociones personalizadas 

 Estar de la mano con la sociedad digital 

 Enviar a los clientes las últimas novedades y ofertas a través de whatsapp. 

 Realizar pequeñas campañas de marketing 

 

2.PRECIO 

 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. La demanda para el proyecto está dada por la población objeto, es decir las mujeres 

que actualmente utilizan la crema depilatoria  

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

La empresa Saori, contará con canal de distribución directo e indirecto, el primero corresponde a la venta 

directa del productor al consumidor y  el segundo un canal cortó con el cual se pueda distribuir a toda la 

ciudad de Ocaña a medida que la empresa crezca, se implementarán otros canales de distribución que 

permitan llegar a otros municipios y departamentos. 

 

4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

En ésta cuarta P, las estrategias de promoción a emplearse son las siguientes: 

Descuento por compartir publicidad del producto en sus redes sociales 

Charlas sobre la importancia de utilizar productos naturales 

Descuentos por traer 3 personas para comprar el producto. 

Respecto a la publicidad, los medios de comunicación a utilizar serán la radio, tv, redes sociales. 



 

 

 

WINE “THE DELIGHT” 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña TELÉFONO: 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Nathaly Ortiz García 1.007.391.700 nortizg@ufpso.edu.co 3142042617 

Claudia Marcela Álvarez 

Bohórquez  

1.091.677.957 cmalvarezb@ufpso.edu.co 3118076791 

Elsa Merys Galván Riola 1.007.445.433 emgalvanr@ufpso.edu.co 3223505718 

Aldwar Ruiz Ramírez 1.049.030.801 aruizr@ufpso.edu.co 3163882938 

Carol Natalia Barbosa Bacca 1.004.914.850 cnbarbosab@ufpso.edu.co 3182600732 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
x 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas         x 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __x__ EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto WINE “THE DELIGHT” fue elaborado en la vereda Las Chircas del municipio de Ocaña, 

Norte de Santander, es un vino con alto valor nutricional proveniente de la mandarina, la cual contiene 

vitamina C.  

 

 



Es una marca propia, su presentación es en botella de vidrio de 750 ml para la degustación de clientes que 

desean una bebida agradable al paladar y para consumir en cualquier ocasión y más aún para acompañar 

ocasiones especiales y celebraciones.  

  

Éste vino es totalmente artesanal, sin ningún aditivo ni conservante, propende por mejorar la calidad de vida 

de los productores de la fruta, pues transforma la fruta generado ingresos y por ende mejoramiento de la 

calidad de vida de familias campesinas. 

 

INGREDIENTES:  

 Levadura de pan  

 Mandarina  

 Azúcar  

 

       ATRIBUTOS 

 

 MARCA: WINE “THE DELIGHT” es una marca nueva para el mercado vinícola, fácil de 

comercializar por el auge que traen los vinos de fruta y artesanales, hoy en día. 

 

 ETIQUETA: Para captar la esencia del producto, le hemos dado un aspecto único propio para 

diferenciarse de los vinos presentes en el mercado. 

 

 ENVASE: Es una botella de vidrio sencillo y manejable – 750 ml 

 

 EMPAQUE Y EMBALAJE: Para su empaque es una botella de vidrio, su embalaje una caja para 

su envió a larga distancia y protección del producto  

 

 SEGMENTACIÓN: WINE THE DELIGHT tiene la intención de desarrollar un buen impacto en 

el mercado y en el municipio de Ocaña, para que pueda consumir éste tipo de producto, abarcando 

principalmente un mercado potencial  mayores de 15 años en adelante. 

 

 

Introducción: En ésta etapa se le asigna el nombre al producto WINE THE DELIGHT, su tamaño es de 750 

ml colocándole en conocimiento a los estudiantes, docentes, administrativos y demás comunidad en general 

amigos, familias y profesores para conocer el impacto en cuanto a su presentación y sabor e identifiicar su 

aceptabilidad. 

 

Crecimiento: Mantener una excelente calidad y procesos para el mejoramiento del producto en cuanto a los 

modelos del envase de WINE THE DELIGHT para la satisfacción del consumidor. 

 

Madurez: Teniendo en cuenta la adquisición del producto se hará una estrategia donde obtendremos nuevos 

tamaños, presentaciones y precios, para ofertar al cliente diferentes opciones de compra. 

 

Declive: Incrementar las promociones y descuentos por compras mayores, para la innovación delproducto 

agregando otros incrementos que complemente al momento de vender. 

 

 

 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO: Nuestras estrategias de venta son tener buena y atractiva 

presentación del producto, ayudar al cliente para la elección, garantizar la calidad, precio asequible 

para ser más competentes en el mercado y el valor agregado de la compra de materia prima 

proveniente de sector rural  



 

 

 

 

Claudia Marcela Álvarez Bohórquez 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 
 

2.PRECIO 

 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

 

3. DISTRIBUCIÓN: El canal de distribución utilizado para Wine “The Delight” será una venta directa o 

bajo pedido a través de redes sociales, para la facilidad al momento de entregar el producto.  

 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: La estrategia de promoción a utilizar, sería una campaña agresiva de 

publicidad para dar a conocer WINE THE DELIGHT a través de degustaciones para incentivar el buen 

agrado para los consumidores y por supuesto el uso de redes sociales tales como Facebook, Instagram y 

página web, la estructura de venta será personalizada en esta etapa introductoria. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN.  Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Andrea Camila Becerra Verjel  1091680746 Acbecerrav@ufpso.edu.co 3213626738 

Yesica Juliana Mora Vega 1091676399 Yjmorav@ufpso.edu.co 3138862913 

Silvia Dayana Pacheco Galán 1091681695 Sdpachecog@ufpso.edu.co 3156191585 

Jjhon Erick Uribe López  1064841557 Jeuribel@ufpso.edu.co 3158409233 

    

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
X 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __X__ EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

 

(Describa cada uno de los siguientes aspectos) 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos:  

 

 

 

 

mailto:Acbecerrav@ufpso.edu.co


 

EMPANADAS DE CONEJO 

 

Descripción del producto. Las empanadas con carne de conejo desmechada y condimentada. Baja en grasa, 

rica en proteína, presenta buena palatabilidad, dando un alto contenido en vitaminas.  

 

Marca: Al Estilo Conejo  

 

Empaque: Envueltas en servilletas (unidad), bolsa de aluminio (Al por mayor) 

  

Embalaje: 80gr unidad  

 

 

CONEJO EN SALSA CASERA  

 

Descripción del producto: Conejo con proceso de cocción, cubierto con una salsa casera, acompañado con 

bollos de maíz blanco y gaseosa. Bajo en grasa, saludable, alto contenido de proteína, carne magra, presenta 

buena palatabilidad. 

 

Marca: Al Estilo Conejo  

 

Empaque: Portacomidas de icopor 

 

Embalaje: 200gr de carne de conejo y 1.5 bollo de maíz 

 

CHOCOLATES CON FORMA DE CONEJO 

 Descripción del producto. El chocolate previamente derretido se mezcla con leche en polvo, arequipe y  

 Esencias de fruta, el cual se vierte en moldes en forma de conejo.   

 El chocolate dulce Controla la presión arterial, Reduce el estrés, Mejora la función cerebral (Concentración). 

     

Marca: Al Estilo Conejo 

Empaque: En bandejas de icopor empacados al vacío x 5 unidades cada una. 

Embalaje. Bandeja x 5 unidades 75gr de chocolate   

 

 

SEGMENTACIÓN:  

 

A una muestra de la población universitaria, siendo esta de 235 personas se le hizo una encuesta en la cual 

se establecieron parámetros correspondientes a la segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y 

comportamental para hacer un mejor estudio del mercado. Teniendo resultados tales como:  

 

Un 89.8% eran estudiantes y el 10.2% administrativos.  

 

Se logró establecer que la mayoría de encuestados eran de la carrera de zootecnia teniendo un porcentaje de 

31.8%, ingeniería de sistemas 6.2%, ingeniería mecánica 5.7%, ingeniería civil 8.5%, ingeniería ambiental 

9%, tecnología en gestión comercial 2.8%, administración de empresas 8.1%, contaduría pública 9.5%, 

comunicación social 7.6%,  derecho 9%, maestría en administración 0.5% y otro 1.4%. 

 

De esta muestra el 49.4% son hombres y 50.6% mujeres, los cuales tenían un nivel de educación profesional 

el 37.5%, especialización 16.7%, maestría 20.8%, doctorado 8.3%, bachiller 4.2%, técnico 8.3% y tecnología 

4.2%.  



 

La mayoría de los encuestados pertenecen al departamento de Norte de Santander siendo estos del 60% y 

del Cesar 18.3% y el restante eran de departamentos como amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, Caldas etc.  

 

En la edad promedio se obtuvo una edad de 20 años, siendo el 83.8% solteros, el 4.7% casados, 6.4% en 

unión libre y 5.1% soltero y con hijos. 

 

El 71.9% pertenecen a la religión católica, 11.9% evangélico, 4.7% ateo y 11.5% otra. 

 

El 3.8% de los encuestados pertenecen a una raza o etnia afrocolombiana y el 96.2% a ninguna. 

 

En cuanto al estilo de vida que llevan el 82.1% son activos y el 17.9% son sedentarios.  

 

El 61.7% realiza actividad física y el 38.3% no realiza 

 

En cuanto al expo feria a realizar el 57.4% tienen conocimiento de ella y el 42.6% no, por ende, el 51.9% 

asistirá, el 42.1% tal vez y el 6% no.  

 

En mayoría de las personas prefieren encontrar en el expo feria comida, tecnología y dulces, teniendo 

porcentajes respectivamente de 57.9%, 19.6% y 15.7%. 

El 43.4% trabajan y el 56.6% no, teniendo ingresos la mayoría de 0 a 300.000 pesos y de 301.000 a 600.000 

pesos. 

 

En cuanto el presupuesto que tienen para adquirir productos se tiene en promedio un porcentaje de 5.000 a 

10.000 pesos. Siendo un motivo para comprar la calidad, precio y novedad.   

 

Se pudo observar que la mayoría de las personas encuestadas tienen como producto preferido de comida, 

verificando que les gustaba más comidas como las carnes, pollo, carnes frías y productos de fácil preparación. 

 

CICLOS DE VIDA:  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Estrategias de producto: La estrategia de venta de los productos es:  

Empanada de conejo y conejo en salsa casera presentan un alto valor nutritivo, buen sabor, baja en grasa y 

un precio asequible al consumidor.  

Chocolate con forma de conejo. Nos identificamos por vender chocolates caseros, bajo en grasa, buen sabor, 

energéticos Presentando bajo precio en comparación a la competencia.  

 

2.PRECIO 

 

 

Factores:  

Costos 

 

 

 

 

 

 



EMPANADAS DE CARNE DE CONEJO 

 

 

Pasta (Practi pasta) $ 10.800  

Tres kilos de conejo Unidad ($ 10.000) $ 30.000 

Litro de aceite $ 4.500 

Condimentos (Adobo de la carne) $ 5.000 

Salsa (tártara). Ají $10.000 

 

Total $ 60.300 

Gaseosa (Coca-Cola) $ 24.000 

Servilletas paquete $ 1.200 

Dos paquetes de vasos (gaseosa) $ 2.400 

 

Sale la empanada unidad a $ 1050  

Venta al consumidor unidad $ 1.500  

 

CONEJO EN SALSA CASERA (Presa 200gr) 

 

 

Cuatro kilos de conejo unidad ($10.000) $ 40.000 

Condimentos (Adobo de la carne) $ 10.000 

Treinta Bollos (Maíz) unidad ($ 300) $ 9.000 

Gaseosa (Coca-Cola) $ 8.000 

Porta comidas (Icopor) $ 5.000 

Tenedor y cuchillos (Pasta) $ 3.500 

Servilletas paquete $ 600 

Vasos $ 600 

 

Total $76.700 

 

Sale el plato conejo en salsa casera unidad a $ 3.835 

Venta al consumidor unidad $ 5.500 

 

 

CHOCOLATES CON FORMA DE CONEJO 

 

 

Libra de chocolate (Ítalo) $ 8.300 

Molde (Conejos) $ 1.500 

Leche (En polvo) $2.000 

Arequipe $ 3.000 

Esencia de frutas $ 10.000 

Bandejas (Icopor) $ 4.000 

Plástico (Sellado al vacío) $ 2.000 

 

Total $ 21.800 

 

Sale el chocolate en forma de conejo unidad a $ 545  

Venta al consumidor (Bandeja de cinco chocolates forma conejo) $ 1.000 

 



MANO DE OBRA GENERAL $ 30.000 

Ganancias $ 88.100 

 

 

Competencia.  

 

Cafeterías dentro y fuera de la Universidad Francisco de paula Santander Ocaña “UFPSO”.  

Restaurante universitario.   

 

 

 

Mercado objetivo. 

Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña. “UFPSO” 

Estudiantes 

Profesores  

Administrativos y personas visitantes 

 

Análisis de la demanda. Producto nuevo no ha salido a la venta, el cliente no presenta conocimiento de este, 

por lo cual no se puede realizar el respectivo análisis.  

 

 

Análisis de la competencia.  

Cafeterías dentro y fuera de la Universidad Francisco de paula Santander Ocaña “UFPSO”. 

 

Fortalezas. Poseen gran variedad en venta de fritos. 

Precio asequible al consumidor. 

Buena atención al cliente. 

 

Debilidades. Sus productos solo presentan dos variedades de carne (Res y pollo), alto contenido en grasa. 

  

Restaurante Universitario. 

 

Fortalezas. Venta. Desayuno, almuerzos y Cenas a bajo precio en comparación al mercado en general  

Buena cantidad de comida y saludable. 

 

Debilidades. No presentan dentro de su menú la carne de conejo como una fuente de proteína. 

Mala atención al cliente, ya que se presentan demora a la hora de adquirir los productos. 

 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR (Estudiantes, administrativos, docente y en general)  

 

4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Conejo en salsa casera, por la compra del plato se adiciona el vaso con gaseosa, Dos platos de conejo en 

salsa por 10.000. 



 

 

 

 

 

Andrea Camila Becerra Vergel 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dará a conocer el producto mediante volantes, folletos y redes sociales (Facebook). 

 

 

https://www.facebook.com/jhonerick.uribelopez 

 

https://www.facebook.com/juliiana.mora.7 

 

https://www.facebook.com/silviadayanap 

 

https://www.facebook.com/vergel.an 

 

 

https://www.facebook.com/jhonerick.uribelopez
https://www.facebook.com/juliiana.mora.7
https://www.facebook.com/silviadayanap
https://www.facebook.com/vergel.an


 

 

 
 

 

 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Edinson Sánchez Sánchez 1091674931 Esanchezs@ufpso.edu.co 3207767302 

Jihanella Alexandra Trillos 

Pacheco 

1091682322 Jatrillop@ufpso.edu.co 3046165135 

Tatiana Blanco Rincón 1090503997 Tblancor@ufpso.edu.co 3209177599 

Derly Karina Ojeda Flores 1091680024 Dkojedaf@ufpso.edu.co 30164297794 

Frank Sebastián Quintero Gómez 1091674854 Fsquinterog@ufpso.edu.co 3158826452 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
X 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS    X      EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos:  

 

Producto N° 1 

 

Papa rellena de huevo de codorniz  

 



Este producto alimenticio estará conformado por una mezcla de arroz y papa cocida más aliños, su relleno o 

interior llevara un huevo de codorniz cocido, esta contara con una cobertura de harina de trigo y adobo, el 

peso de unidad es de 65 gramos, 15 gramos promedio de huevo de codorniz, 45 gramos de mezcla (arroz, 

papa)  y 5 gramos de envoltura de harina, por último se freira en aceite. La papa rellena será servida y 

entregada al consumidor en servilletas o canastillas según la cantidad deseada y bolsa de papel si se desea el 

producto para llevar. 

Adicional contara con un aderezo (tártara de tocineta) para agregar al producto a consumir.   

Este producto por su tamaño permite que sea consumido de manera óptima sin que se presenten 

inconvenientes en desperdiciar el alimento (por caída o vulgarmente llamado reguero del alimento) 

Además se pueden percibir los sabores y degustar de la mejor manera los componentes de la papa rellena de 

huevo de codorniz permitiendo que sea más agradable su consumo.  

 

Producto N° 2 

 

Postre de natas (huevo de codorniz ) 

 

Este producto llevara una mezcla de leche líquida, leche condensada, azúcar, maicena y huevo de codorniz , 

Su preparación será en estufa con fuego medio, se empacara en un recipiente plástico de 142 gr  y se venderá 

refrigerado.   

El empaque plástico llevara en la parte superior la etiqueta con el nombre del producto datos de venta y el 

logotipo de la empresa. 

 

Segmentación:  

A una muestra de la población universitaria, siendo esta de 235 personas se le hizo una encuesta en la cual 

se establecieron parámetros correspondientes a la segmentación geográfica, demográfica, psicografica y 

comportamental para hacer un mejor estudio del mercado. Teniendo resultados tales como:  

Un 89.8% eran estudiantes y el 10.2% administrativos.  

Se logró establecer que la mayoría de encuestados eran de la carrera de zootecnia teniendo un porcentaje de 

31.8%, ingeniería de sistemas 6.2%, ingeniería mecánica 5.7%, ingeniería civil 8.5%, ingeniería ambiental 

9%, tecnología en gestión comercial 2.8%, administración de empresas 8.1%, contaduría pública 9.5%, 

comunicación social 7.6%,  derecho 9%, maestría en administración 0.5% y otro 1.4%. 

De esta muestra el 49.4% son hombres y 50.6% mujeres, los cuales tenían un nivel de educación profesional 

el 37.5%, especialización 16.7%, maestría 20.8%, doctorado 8.3%, bachiller 4.2%, técnico 8.3% y tecnología 

4.2%.  

La mayoría de los encuestados pertenecen al departamento de Norte de Santander siendo estos del 60% y 

del Cesar 18.3% y el restante eran de departamentos como amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, Caldas etc.  

En la edad promedio se obtuvo una edad de 20 años, siendo el 83.8% solteros, el 4.7% casados, 6.4% en 

unión libre y 5.1% soltero y con hijos. 

El 71.9% pertenecen a la religión católica, 11.9% evangélico, 4.7% ateo y 11.5% otra. 

El 3.8% de los encuestados pertenecen a una raza o etnia afrocolombiana y el 96.2% a ninguna. 

En cuanto al estilo de vida que llevan el 82.1% son activos y el 17.9% son sedentarios.  

El 61.7% realiza actividad física y el 38.3% no realiza 

En cuanto a la expo feria a realizar el 57.4% tienen conocimiento de ella y el 42.6% no, por ende el 51.9% 

asistirá, el 42.1% tal vez y el 6% no.  

En mayoría de las personas prefieren encontrar en la expo feria comida, tecnología y dulces, teniendo 

porcentajes respectivamente de 57.9%, 19.6% y 15.7%. 

El 43.4% trabajan y el 56.6% no, teniendo ingresos la mayoría de 0 a 300.000 pesos y de 301.000 a 600.000 

pesos. 

En cuanto el presupuesto que tienen para adquirir productos se tiene en promedio  un porcentaje de 5.000 a 

10.000 pesos. Siendo un motivo para comprar la calidad, precio y novedad.   



Se pudo observar que la mayoría de las personas encuestadas tienen como producto preferido de comida, 

verificando que les gustaba más comidas como las carnes, pollo, carnes frías y productos de fácil preparación. 

 

Ciclos de Vida: 

 

Nuestro producto se encuentra en fase de introducción al mercado. Por lo tanto se aprovechara la actividad 

a realizar en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña el día 16 de mayo de 2019  denominada 

Expo Feria donde se dará a conocer con un ente distintivo de os demás productos.  

 

Estrategias de producto: El producto será fabricado directamente por nosotros y llevado a los consumidores 

mediante la  Expo feria antes mencionada, para esto se contara con la ayuda de un stand donde estará 

exhibido, además se hará publicidad mediante otros medios. 

 

2.PRECIO 

 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

 

Precio del producto N°1 

Papa rellena (huevo de codorniz) 

 

Costo de producción:     $303.473 

Precio de venta:               $600  

Utilidad:                           49.42 % 

Competencia: cafeterías de la UFPSO, presentan productos similares con precios entre los $1300 y $1800.  

Y demás estand con productos alimenticios que se presentaran en la expoferia. 

 

Precio del producto N°2 

Postre de natas (huevo de codorniz ) 

 

Costo de producción:     $ 1.022 

Precio de venta:               $2.000 

Utilidad :                           48.9% 

 

 

Los precios dados a los productos fueron resultado de la resta de los costos, gastos, maquinaria y mano de 

obra que fue necesario para la realización de cada producto, a esto se le sumo la utilidad que como empresa 

deseamos obtener y se fijó el precio para cada alimento. 

 

Tendremos precios con mayor capacidad de adquisición teniendo en cuenta  como mercado objetivo 

principal,  los estudiantes de la UFPSO. 

 

 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

 

Producto N°1 

 

Papa rellena (huevo de codorniz) 

 

 

 

 



 

 

 

     

 Ingredientes Cantidad Costo 

unidad 

Costos 

  

 

     Costos   

Arroz 5 lb 34 6.800 

Papa 5 lb 37.5 7.500 

huevos 200 100 20.000 

Aliños 20 gr 4 800 

Harina de trigo 1 lb 5 1.000 

Aceite 0,5 lt 15 3.000 

 

Gastos  

Servilletas 1 paquete 5 1.000 

Tártara 500 gr 54.5 10.900 

  Muestrario  1 0.082 16.44 

Maquinaria  Estufa, 1 0.137 27,40 

 Recipientes  1 0.054 10.96 

Mano de 

obra  

  2 horas 48.2 9.640 

TOTAL    303.473 60.695 

 

 

 

Producto N° 2 

Postre de natas (huevo de codorniz ) 

 

 Ingredientes Cantidad Costo 

unidad 

Costos 

Costos  Leche liquida 2 lt 137.5 4.400 

Leche condensada 800 gr 218.75 7.000 

Maicena 200 gr 62.5 2.000 

Huevos de codorniz 40 125 4.000 

Azúcar 1000 gr 78.125 2.500 

Gastos  Etiqueta de publicidad 32 100 3.200 

Envase plástico 32 150 4.800 

maquinaria Estufa  1 0.035 1.14 

Mano de 

obra 

 1 hora 150.63 4.820 

TOTAL   1.022 32.721 

 

 

 

Análisis de la demanda. 
Para analizar la demanda, recopilaremos toda la información de la encuesta en el punto de la segmentación 

poblacional de la UFPSO, el cual son nuestros clientes y mercado, teniendo en cuenta los resultados se 

presentara un producto el cual satisface la necesidad de alimentarse, donde evaluamos la disponibilidad del 

producto y la participación de los consumidores debido a su precio, también encontramos métodos que 

incentivan la compra del producto debido a la publicidad. 

 



 

Edinson Sánchez Sánchez 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

Análisis de la competencia.  
Competidores, cafeterías 1, 2 de la UFPSO, debilidades; el precio que presentan, atención que prestan 

debido a la cantidad de estudiantes y docentes, fortalezas; el tiempo que llevan mostrando sus productos y 

el reconocimiento que han tenido.  

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

El canal de distribución será directo debido a que utilizaremos las materias primas necesarias para la 

trasformación del producto final y será vendido directamente al consumidor. 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

La estrategia para atraer clientes será por medio de promociones en tiempos limitados, la cual tratara de 

una ruleta que tiene diversas combinaciones de los productos que ofreceremos a los consumidores. 

Además, se mostrara al público el factor innovador, creando incertidumbre sobre el sabor que puede tener 

el producto provocando deseo de consumirlo.  

Los medios  de publicidad que utilizaremos serán, publicidad virtual como cuentas de redes sociales, de los 

integrantes de la empresa. 

 

WhatsApp:                                                          Facebook:                                

Edinson Sanchez :3207767302                          https://www.facebook.com/edinson.sanchezsanchez.5      

Jihanella Trillos  : 3046165135                           https://www.facebook.com/jihanellatrillos 

Tatiana Blanco : 3209177599                             https://www.facebook.com/tatihana.blancorincon 

Derly  Ojeda :  30164297794                               

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009661952251 

Frank Quintero : 3158826452                             https://www.facebook.com/frank.quintero.77 

 

Instagram  

https://instagram.com/jihanellatp?utm_source=ig_profile_share&igshid=1dbda0dmo9yzt 

https://instagram.com/tatihana05?utm_source=ig_profile_share&igshid=1nifsta9uvl9f 

https://instagram.com/karina_florez98?utm_source=ig_profile_share&igshid=x24hgvl13rfu 

https://instagram.com/franksebastianquintero?utm_source=ig_profile_share&igshid=pvz8tg8m4iox 

 

 

El producto se dará a conocer en un stand presentado con los colores característicos a la línea escogida. 

Para la venta y su estructura, se tendrá en cuenta las normas de asepsia y manipulación de alimentos con el 

fin de brindar un alimento seguro y confiable hacía el consumidor. 

 

 

https://www.facebook.com/edinson.sanchezsanchez.5
https://www.facebook.com/jihanellatrillos
https://www.facebook.com/tatihana.blancorincon
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009661952251
https://www.facebook.com/frank.quintero.77
https://instagram.com/jihanellatp?utm_source=ig_profile_share&igshid=1dbda0dmo9yzt
https://instagram.com/tatihana05?utm_source=ig_profile_share&igshid=1nifsta9uvl9f
https://instagram.com/karina_florez98?utm_source=ig_profile_share&igshid=x24hgvl13rfu
https://instagram.com/franksebastianquintero?utm_source=ig_profile_share&igshid=pvz8tg8m4iox


 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Andrés Felipe Mantilla 1064840671 afmantillaa@ufpso.edu.co 3172639378 

Jackson Pérez Gómez  1094578767 jdperezg@ufpso.edu.co 3178867514 

Leonardo Pacheco Pérez  1003258174 lpachecop@ufpso.edu.co 3168584093 

Jesús Javier Ortega Bayona  1090986129 jjortegab@ufpso.edu.co 3142795355 

Danilo Alfonso Ortega Bayona  1091663814 daortegab@ufpso.edu.co 3203700115 

Jhony Alejandro Vargas  10916677073 javargasl@ufpso.edu.co 3166588050 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
x 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __X__ EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Descripción del producto, marca, etiqueta, envase, empaque y embalaje. 

Nuestro ariquipe de maíz está preparado con yuca, panela, canela, maíz y clavos lo cual aporta una energía 

necesaria para realizar todas las actividades diarias, además no está constituido de lácteo el cual favorece 

para las personas que no son tolerantes a la lactosa, viene acompañado de una deliciosa oblea, en una 

presentación de 57 gr. 

Aparte de eso contiene 80 gr de calorías, 22,37 % de carbohidratos y 0.83% de grasas.  

Información nutricional: 80 gr de calorías, 22,37 % de carbohidratos y 0.83% de grasas.  



 

Marca: AREQUIPE TARGARYEN. 

Etiqueta: contiene el slogan, logotipo, ingredientes y fecha de fabricación y vencimiento. 

Envase: recipiente con su respectiva etiqueta y el producto como tal. 

Embalaje: no posee de este. 

 

Segmentación: A una muestra de la población universitaria, siendo esta de 235 personas se le hizo una 

encuesta en la cual se establecieron parámetros correspondientes a la segmentación geográfica, demográfica, 

Psicogràfica y comportamental para hacer un mejor estudio del mercado. Teniendo resultados tales como:  

Un 89.8% eran estudiantes y el 10.2% administrativos.  

Se logró establecer que la mayoría de encuestados eran de la carrera de zootecnia teniendo un porcentaje de 

31.8%, ingeniería de sistemas 6.2%, ingeniería mecánica 5.7%, ingeniería civil 8.5%, ingeniería ambiental 

9%, tecnología en gestión comercial 2.8%, administración de empresas 8.1%, contaduría pública 9.5%, 

comunicación social 7.6%,  derecho 9%, maestría en administración 0.5% y otro 1.4%. 

De esta muestra el 49.4% son hombres y 50.6% mujeres, los cuales tenían un nivel de educación profesional 

el 37.5%, especialización 16.7%, maestría 20.8%, doctorado 8.3%, bachiller 4.2%, técnico 8.3% y tecnología 

4.2%.  

La mayoría de los encuestados pertenecen al departamento de Norte de Santander siendo estos del 60% y 

del Cesar 18.3% y el restante eran de departamentos como amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, Caldas etc.  

En la edad promedio se obtuvo una edad de 20 años, siendo el 83.8% solteros, el 4.7% casados, 6.4% en 

unión libre y 5.1% soltero y con hijos. 

El 71.9% pertenecen a la religión católica, 11.9% evangélico, 4.7% ateo y 11.5% otra. 

El 3.8% de los encuestados pertenecen a una raza o etnia afrocolombiana y el 96.2% a ninguna. 

En cuanto al estilo de vida que llevan el 82.1% son activos y el 17.9% son sedentarios.  

El 61.7% realiza actividad física y el 38.3% no realiza 

En cuanto a la expo feria a realizar el 57.4% tienen conocimiento de ella y el 42.6% no, por ende el 51.9% 

asistirá, el 42.1% tal vez y el 6% no.  

En mayoría de las personas prefieren encontrar en la expo feria comida, tecnología y dulces, teniendo 

porcentajes respectivamente de 57.9%, 19.6% y 15.7%. 

El 43.4% trabajan y el 56.6% no, teniendo ingresos la mayoría de 0 a 300.000 pesos y de 301.000 a 600.000 

pesos. 

En cuanto el presupuesto que tienen para adquirir productos se tiene en promedio  un porcentaje de 5.000 a 

10.000 pesos. Siendo un motivo para comprar la calidad, precio y novedad.   

Se pudo observar que la mayoría de las personas encuestadas tienen como producto preferido de comida, 

verificando que les gustaba más comidas como las carnes, pollo, carnes frías y productos de fácil preparación. 

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (Introducción, crecimiento, 

madurez, declive). 

Introducción: degustaciones.  

Crecimiento: el producto tiene una aceptabilidad.  

Madurez: las ventas aumentan. 

Declive: el producto empieza a bajar la venta. 

Utilidad del 25% estimado. 

No tenemos ciclo de vida del producto porque aún no ha sido lanzado al mercado. 

 

Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 

Es un alimento que contiene dulce y es económico 

 

 

 



 

Andrés Felipe Mantilla 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

2.PRECIO 

 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

Costos del producto. Depreciación equipos: 

Costos: 

 

COSTOS PRECIO 

MOLINO 360.000 

PAILA 100.000 

RALLADOR 28.000 

CUCHARA DE MADERA  12.000 

ESTUFA 150.000 

TOTAL MAQUINARIA $650.000 

GAS  10.000 

2 KILOS DE MAIZ 3.000 

9 PANELAS  9.000 

1 KILO DE YUCA 2.000 

CANELA 1.000 

CLAVOS 1.000 

TOTAL $86.000 

 

Gastos:  

Transporte del producto al sitio de venta: $ 6.000 

Decoración del punto de venta: $ 30.000 

Total= $ 36.000 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

Diseño del canal de distribución 

Canal de distribución directo, porque nosotros somos los fabricantes y llevamos el producto hasta el 

consumidor final sin intermediarios. 

Tipo de distribución  

Distribución selectiva  

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Esta actividad es básica para el AREQUIPE TARGARYEN ya que se requiere dar a conocer los productos 

mediante la utilización de pancartas, la elaboración y distribución de volantes y voz a voz dentro de las 

instalaciones de la universidad. 

Estructura de ventas: ventas de mostrador en el stand. 

 

 



 

 
 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO: 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Laura Sandrid  Carrillo Sanjuan 1065913357 lscarrillos@ufpso.edu.co 3166230190 

Cristian  Castro Mandon 1091675152 ccastrom@ufpso.edu.co 3123003092 

Marlly Yuliany  Campos Rizo 1091680386 mycamporsr@ufpso.edu.co 3155469073 

Dulis Fabian Bayona Manosalva 1064841370 dfbayonam@ufpso.edu.co 3158132590 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
+ 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas + 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __+__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Descripción del producto, marca, etiqueta, envase, empaque y embalaje. 

 

Atributos: La butifarra es un embutido fresco compuesto de carne de conejo picada y condimentada con 

sal, pimienta y, a veces, otras especias. Este es un producto rico en proteínas; es una carne con gran valor 

dietético y de contextura blanda. 

Empaque: serán empacadas  en  bandejas de icopor cada una  con 5 unidades. 

Marca: buticonejo. 

Embalaje: 23 gramos por unidad.  

 

 

 

C   
 

BUTI-CONEJO 

 

mailto:lscarrillos@ufpso.edu.co
mailto:ccastrom@ufpso.edu.co
mailto:mycamporsr@ufpso.edu.co
mailto:dfbayonam@ufpso.edu.co


Segmentación: A una muestra de la población universitaria, siendo esta de 235 personas se le hizo una 

encuesta en la cual se establecieron parámetros correspondientes a la segmentación geográfica, 

demográfica, psicografica y comportamental para hacer un mejor estudio del mercado. Teniendo resultados 

tales como:  

Un 89.8% eran estudiantes y el 10.2% administrativos.  

Se logró establecer que la mayoría de encuestados eran de la carrera de zootecnia teniendo un porcentaje de 

31.8%, ingeniería de sistemas 6.2%, ingeniería mecánica 5.7%, ingeniería civil 8.5%, ingeniería ambiental 

9%, tecnología en gestión comercial 2.8%, administración de empresas 8.1%, contaduría pública 9.5%, 

comunicación social 7.6%,  derecho 9%, maestría en administración 0.5% y otro 1.4%. 

De esta muestra el 49.4% son hombres y 50.6% mujeres, los cuales tenían un nivel de educación profesional 

el 37.5%, especialización 16.7%, maestría 20.8%, doctorado 8.3%, bachiller 4.2%, técnico 8.3% y tecnología 

4.2%.  

La mayoría de los encuestados pertenecen al departamento de Norte de Santander siendo estos del 60% y 

del Cesar 18.3% y el restante eran de departamentos como amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, Caldas etc.  

En la edad promedio se obtuvo una edad de 20 años, siendo el 83.8% solteros, el 4.7% casados, 6.4% en 

unión libre y 5.1% soltero y con hijos. 

El 71.9% pertenecen a la religión católica, 11.9% evangélico, 4.7% ateo y 11.5% otra. 

El 3.8% de los encuestados pertenecen a una raza o etnia afrocolombiana y el 96.2% a ninguna. 

En cuanto al estilo de vida que llevan el 82.1% son activos y el 17.9% son sedentarios.  

El 61.7% realiza actividad física y el 38.3% no realiza 

En cuanto a la expo feria a realizar el 57.4% tienen conocimiento de ella y el 42.6% no, por ende el 51.9% 

asistirá, el 42.1% tal vez y el 6% no.  

En mayoría de las personas prefieren encontrar en la expo feria comida, tecnología y dulces, teniendo 

porcentajes respectivamente de 57.9%, 19.6% y 15.7%. 

El 43.4% trabajan y el 56.6% no, teniendo ingresos la mayoría de 0 a 300.000 pesos y de 301.000 a 600.000 

pesos. 

En cuanto el presupuesto que tienen para adquirir productos se tiene en promedio  un porcentaje de 5.000 a 

10.000 pesos. Siendo un motivo para comprar la calidad, precio y novedad.   

Se pudo observar que la mayoría de las personas encuestadas tienen como producto preferido de comida, 

verificando que les gustaba más comidas como las carnes, pollo, carnes frías y productos de fácil preparación. 

 

Ciclos de Vida: introducción, somos una microempresa principiante en nuestro producto y en el mercado 

con un bajo crecimiento subiendo progresivamente. 

Estrategias de producto: Butifarra de carne de conejo presenta un alto valor nutritivo, baja en grasa, buen 

sabor y a un bajo precio 

 

 

2.PRECIO 

 

Factores:  

 

Costos:  

 

 

Materias primas 

 

Conejo, tocino, tripas 

 

Precio del conejo: 12.000 mil x4 (48.000) 

Precio de las tripas de cerdo: 500 pesos por metro x 6 (3.000) 



Precio del tocino:3.000 mil pesos x 4 (12.000) 

Precio  bollos promasa: 300 pesos x 20 (6.000) 

Bandejas de icopor: 250 pesos por unidad x 12 (3.000) 

Limones: 500 pesos la libra x 3 (1.500) 

Picante: 1.500 mil pesos 250 ml  (1.500) 

Servilletas: 800 pesos el paquete  x 2 (1.600) 

Condimentos: 3.000 pesos 

Pita :300 pesos x 3 (900) 

Total $ 79.000 pesos 

Total de butifarras:120 butifarras 

 

Precio al que sale la butifarra: 650 pesos 

Venta al consumidor  unidad: 800 pesos 

Venta al consumidor en bandejas: 3500 pesos x 5 unidades 

 

MANO DE OBRA GENERAL $ 10.000 

Ganancias $ 18.000 

 

Competencia.  

 

Cafeterías dentro y fuera de la Universidad Francisco de paula Santander Ocaña “UFPSO”.  

Restaurante universitario.   

 

Mercado objetivo. 

Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña. “UFPSO” 

Estudiantes 

Profesores  

Administrativos y personas visitantes 

 

Análisis de la demanda. Producto nuevo no ha salido a la venta, el cliente no presenta conocimiento de este, 

por lo cual no se puede realizar el respectivo análisis.  

 

Análisis de la competencia.  

Cafeterías dentro y fuera de la Universidad Francisco de paula Santander Ocaña “UFPSO”. 

 

Fortalezas. Poseen gran variedad en venta de fritos. 

Precio asequible al consumidor. 

Buena atención al cliente. 

 

Debilidades. Sus productos solo presentan dos variedades de carne (Res y pollo), alto contenido en grasa. 

  

Restaurante Universitario. 

 

Fortalezas. Venta. Desayuno, almuerzos y Cenas a bajo precio en comparación al mercado en general  

Buena cantidad de comida y saludable. 

 

Debilidades. No presentan dentro de su menú la carne de conejo como una fuente de proteína. 

Mala atención al cliente, ya que se presentan demora a la hora de adquirir los productos. 

 

 

 



 

 

 

Marlly Yuliany Campos Rizo 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR (Estudiantes, administrativos, docente y en general)  

 

 

4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Estrategia de promoción a utilizar: degustaciones a los visitantes, precios bajos, motivación en vender y 

poco descuento. 

Medios de comunicación a utilizar: por medio de volante, tarjetas publicitarias y mediante las redes 

sociales (Facebook , Whatsapp y Instagram), medios de comunicación (radio Catatumbo o UFM)    

Estructura de ventas: mostradores y buena atención hacia los clientes 

 



 

 

 

 

COFFE YOGURT  

 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO: 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Anderson Paul Cepeda  Congacha 1004981489 anpacecon@gmail.com 3112374348 

Mayerly Sánchez Vargas 1091679885 mtsanchezv@ufpso.edu.co 3184131865 

Yesmina Sanabria Lobo 1091679808 ysanabrial@ufpso.edu.co 3114744668 

Brenda Natalia Pérez Peñaranda 1094579718 Bperezp@ufpso.edu.co 3138362597 

Jhan Carlos Mora Correa 1065912159 Jcmorac@ufpso.edu.co 3184423636 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
X 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS X  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

(Describa cada uno de los siguientes aspectos) 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: vamos a vender litros de yogur con sabor a café. 

 

Segmentación:  

 

A una muestra de la población universitaria, siendo esta de 235 personas se le hizo una encuesta en la cual 

se establecieron parámetros correspondientes a la segmentación geográfica, demográfica, psicografica y 

comportamental para hacer un mejor estudio del mercado. Teniendo resultados tales como:  

Un 89.8% eran estudiantes y el 10.2% administrativos.  



Se logró establecer que la mayoría de encuestados eran de la carrera de zootecnia teniendo un porcentaje de 

31.8%, ingeniería de sistemas 6.2%, ingeniería mecánica 5.7%, ingeniería civil 8.5%, ingeniería ambiental 

9%, tecnología en gestión comercial 2.8%, administración de empresas 8.1%, contaduría pública 9.5%, 

comunicación social 7.6%,  derecho 9%, maestría en administración 0.5% y otro 1.4%. 

De esta muestra el 49.4% son hombres y 50.6% mujeres, los cuales tenían un nivel de educación profesional 

el 37.5%, especialización 16.7%, maestría 20.8%, doctorado 8.3%, bachiller 4.2%, técnico 8.3% y tecnología 

4.2%.  

La mayoría de los encuestados pertenecen al departamento de Norte de Santander siendo estos del 60% y 

del Cesar 18.3% y el restante eran de departamentos como amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, Caldas etc.  

En la edad promedio se obtuvo una edad de 20 años, siendo el 83.8% solteros, el 4.7% casados, 6.4% en 

unión libre y 5.1% soltero y con hijos. 

El 71.9% pertenecen a la religión católica, 11.9% evangélico, 4.7% ateo y 11.5% otra. 

El 3.8% de los encuestados pertenecen a una raza o etnia afrocolombiana y el 96.2% a ninguna. 

En cuanto al estilo de vida que llevan el 82.1% son activos y el 17.9% son sedentarios.  

El 61.7% realiza actividad física y el 38.3% no realiza 

En cuanto a la expo feria a realizar el 57.4% tienen conocimiento de ella y el 42.6% no, por ende el 51.9% 

asistirá, el 42.1% tal vez y el 6% no.  

En mayoría de las personas prefieren encontrar en la expo feria comida, tecnología y dulces, teniendo 

porcentajes respectivamente de 57.9%, 19.6% y 15.7%. 

El 43.4% trabajan y el 56.6% no, teniendo ingresos la mayoría de 0 a 300.000 pesos y de 301.000 a 600.000 

pesos. 

En cuanto el presupuesto que tienen para adquirir productos se tiene en promedio  un porcentaje de 5.000 a 

10.000 pesos. Siendo un motivo para comprar la calidad, precio y novedad.   

 

Ciclos de Vida: Es la primera vez que vamos a realizar este producto. 

 

Estrategias de producto: El productos será vendido en precio asequible al cliente y es innovador referente 

al sabor.  

 

2.PRECIO 

 

Factores:   

Valor Litro de leche 1200 pesos. 30 litros de leche * 1200 pesos = 36000 pesos  

café 1 libra 5000 pesos  

yogurt natural 5 mil pesos/ litro  

Azúcar 18%. 2000 pesos  

maquinaria y equipos (ollas, tanques de enfriamiento, estufas, refractómetro, esterilizador) 1 día: 5000 

pesos  

energía eléctrica 4000 pesos/día  

Envases de 250 ml cuestan 400 pesos/ unidad.     20 *400 pesos =8000 pesos  

Envases de 1 litro cuestan 1000 pesos/ unidad.     10* 1000 pesos = 10000 pesos  

 

Análisis de la competencia. Este  producto se escogió  porque es algo que no se está implementado en la 

UFPSO siendo así innovador  y llamativo para el consumidor.  

 

3.DISTRIBUCIÓN 

Directa: donde nosotros los productores le vendemos el producto al consumidor sin ningún  intermediario. 

 



 

 

 

Anderson Paul Cepeda  Congacha 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeamos vender este producto a los estudiantes, profesores, administrativos, empleados de la UFPSO y 

externos en el polideportivo de la UFPSO donde será llevada a cabo la expo feria universitaria.  

  

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Se diseñaran tarjetas de publicidad, se realizará publicidad por redes sociales (WhatsApp: 3184131865)  y 

muestras de degustación para los clientes.   

 



 

 
 

 
 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN:   Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO: 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Danilo Serna Criado  1091677982 Dsernac@ufpso.edu.co 3183888747 

Diana Milena Ballena Pérez 1063621263   

Dmballenap@ufpso.edu.co  

3155860232 

Marbelle Sepúlveda Sánchez  1064842303 Msepulvedas@ufpso.edu.co      3205348432 

Yuri Roxana Armesto Gentil 1091673669 Yrarmestog@ufpso.edu.co 3186850618 

    

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
X 

Agroindustria   X 

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

 

 

 

 

 

  

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __X__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Descripción del producto., marca, etiqueta, envase, empaque y embalaje: La harina de pescado 

es un producto obtenido del procesamiento de pescado, su contenido de energía es mayor que muchas otras 

proteínas de origen animal o vegetales ya que proporciona una fuente concentrada de proteína  de alta calidad, 

indispensable para el rápido  crecimiento y desarrollo. La harina de pescado es normalmente un polvo de 

color marrón compuesto por las siguientes características: de 60 a 70 % de proteína, de 5 a 12 grasa, y de 10 

 

 

 



a 20 cenizas. Sabiendo esto nuestro producto es de una muy buena calidad y proteína del 40%, es muy una 

proteína ideal para la alimentación de los peces ornamentales, el producto nuestro es marca HARPEZ, y va 

ser empacada en una bolsa pequeña (gramos), y va llevar una etiqueta con su respectivos ingredientes. 

Contiene: Harina de pescado, pulidura de maíz, color natural. 

 

Segmentación:  
 

A una muestra de la población universitaria, siendo esta de 235 personas se le hizo una encuesta en la cual 

se establecieron parámetros correspondientes a la segmentación geográfica, demográfica, Psicogràfica y 

comportamental para hacer un mejor estudio del mercado. Teniendo resultados tales como:  

Un 89.8% eran estudiantes y el 10.2% administrativos.  

Se logró establecer que la mayoría de encuestados eran de la carrera de zootecnia teniendo un porcentaje de 

31.8%, ingeniería de sistemas 6.2%, ingeniería mecánica 5.7%, ingeniería civil 8.5%, ingeniería ambiental 

9%, tecnología en gestión comercial 2.8%, administración de empresas 8.1%, contaduría pública 9.5%, 

comunicación social 7.6%,  derecho 9%, maestría en administración 0.5% y otro 1.4%. 

De esta muestra el 49.4% son hombres y 50.6% mujeres, los cuales tenían un nivel de educación profesional 

el 37.5%, especialización 16.7%, maestría 20.8%, doctorado 8.3%, bachiller 4.2%, técnico 8.3% y tecnología 

4.2%.  

La mayoría de los encuestados pertenecen al departamento de Norte de Santander siendo estos del 60% y 

del Cesar 18.3% y el restante eran de departamentos como amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, Caldas etc.  

En la edad promedio se obtuvo una edad de 20 años, siendo el 83.8% solteros, el 4.7% casados, 6.4% en 

unión libre y 5.1% soltero y con hijos. 

El 71.9% pertenecen a la religión católica, 11.9% evangélico, 4.7% ateo y 11.5% otra. 

El 3.8% de los encuestados pertenecen a una raza o etnia afrocolombiana y el 96.2% a ninguna. 

En cuanto al estilo de vida que llevan el 82.1% son activos y el 17.9% son sedentarios.  

El 61.7% realiza actividad física y el 38.3% no realiza 

En cuanto a la expo feria a realizar el 57.4% tienen conocimiento de ella y el 42.6% no, por ende el 51.9% 

asistirá, el 42.1% tal vez y el 6% no.  

En mayoría de las personas prefieren encontrar en la expo feria comida, tecnología y dulces, teniendo 

porcentajes respectivamente de 57.9%, 19.6% y 15.7%. 

El 43.4% trabajan y el 56.6% no, teniendo ingresos la mayoría de 0 a 300.000 pesos y de 301.000 a 600.000 

pesos. 

En cuanto el presupuesto que tienen para adquirir productos se tiene en promedio  un porcentaje de 5.000 a 

10.000 pesos. Siendo un motivo para comprar la calidad, precio y novedad.   

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (Introducción, crecimiento, 

madurez, declive). (El ciclo de vida de nuestro producto se llevara a cabo en la expoferia ya que el producto 

es nuevo.) 

 

Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 

(Fabricantes, consumidores). 

 

2.PRECIO 

 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio, competencia, mercado objetivo: La harina de 

pescado (concentrado) tiene una gran competencia ya que en el mercado se encuentra mucha variedad de 

alimentación para peceras.  

 

 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 



Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

 

 

 

Costos Valor Gastos Valor 

Estufa de aire forzado, 

depreciación a 10 años; 

se tomó en alquiler. 

3.836/8=480*6= 

2.880/100=29 

Por año/hrs laboral/hrs 

utilizado 

Bandeja de aluminio 3.000/100=30 

 

Molino eléctrico, 

depreciación a 10 años; 

se tomó en alquiler. 

2.192/8/3= 91.33/120=1 

 

Papel aluminio 1.900/100=19 

Materia prima: pescado 8.000/100=80 Bolsa para 

concentrado 

2.500/100=25 

Color natural 2.500/100=25 Consumo de energía 8.000/100=80 

Mano de obra 25.000/100=250 Etiqueta o logo 40.000/100=400 

Ollas, depreciación a 5 

años 

7.000/120=70 Publicidad 10.000/100=100 

  Manteles 4.000/100=40 

  Otros 25.000/100=250 

Sub Total $455  $944 

Total 455+944 =$1.399 

 Utilidad 43% 

 Total =$2.000 

 Precio $2.000 

 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

 

Diseño del canal de distribución: Productores directamente a los consumidores. 

Tipo de distribución: Va ser una distribución directa.  

 

 

 



 

 

 

 

Danilo Serna Criado 

_____________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Estrategias de promoción y publicidad:(encuéntrenos en 

 

 

 

 

 

  Como Har Pez, también en 3155860232-3186850618, y  volantes).   

 

 



 

 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO        5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Diofanor Carvajalino Celis  1003089301 dcarvajalinoc@ufpso.edu.co 3144267370 

Juan Sebastián Carvajalino Vega        1091680308 jscarvajalino@ufpso.edu.co     3155779915 

Ader Antonio Pérez Moreno  1094579352 aaperezm@ufpso.edu.co 3112875306 

Yineth Rincón Angarita        1091677813 Yrincona@ufpso.edu.co      3228684372 

Jesús Eduardo Duran  Herrera          1064121828 jeduranh@ufpso.edu.co      3223742338 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
x 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas         x 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __x__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

 

1.PRODUCTO  

  

Atributos: elaboraremos un producto, el cual no está implementado en el mercado a base de harina de 

lombriz, alimentadas a base de productos orgánicos  como (cascara de frutas y verduras,) los cuales dentro 

de los beneficios que ofrece se encuentra que contiene una alta cantidad de proteína 62%, lisina  5,9%,  

además aporta gran cantidad de aminoácidos esenciales para el ser humano. 

 

mailto:jeduranh@ufpso.edu.co


 
 

  El producto va empacado en un recipiente de caja plástica  el cual contendrá 8 galletas de harina de lombriz 

con un peso promedio de 20 gramos por unidad, dando especificación de la calidad y su contenido 

nutricional. 

 

Segmentación: A una muestra de la población universitaria, siendo esta de 235 personas se le hizo una 

encuesta en la cual se establecieron parámetros correspondientes a la segmentación geográfica, demográfica, 

psicografica y comportamental para hacer un mejor estudio del mercado. Teniendo resultados tales como:  

Un 89.8% eran estudiantes y el 10.2% administrativos.  

Se logró establecer que la mayoría de encuestados eran de la carrera de zootecnia teniendo un porcentaje de 

31.8%, ingeniería de sistemas 6.2%, ingeniería mecánica 5.7%, ingeniería civil 8.5%, ingeniería ambiental 

9%, tecnología en gestión comercial 2.8%, administración de empresas 8.1%, contaduría pública 9.5%, 

comunicación social 7.6%,  derecho 9%, maestría en administración 0.5% y otro 1.4%. 

De esta muestra el 49.4% son hombres y 50.6% mujeres, los cuales tenían un nivel de educación profesional 

el 37.5%, especialización 16.7%, maestría 20.8%, doctorado 8.3%, bachiller 4.2%, técnico 8.3% y tecnología 

4.2%.  

La mayoría de los encuestados pertenecen al departamento de Norte de Santander siendo estos del 60% y 

del Cesar 18.3% y el restante eran de departamentos como amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, Caldas etc.  

En la edad promedio se obtuvo una edad de 20 años, siendo el 83.8% solteros, el 4.7% casados, 6.4% en 

unión libre y 5.1% soltero y con hijos. 

El 71.9% pertenecen a la religión católica, 11.9% evangélico, 4.7% ateo y 11.5% otra. 

El 3.8% de los encuestados pertenecen a una raza o etnia afrocolombiana y el 96.2% a ninguna. 

En cuanto al estilo de vida que llevan el 82.1% son activos y el 17.9% son sedentarios.  

El 61.7% realiza actividad física y el 38.3% no realiza 

En cuanto a la expo feria a realizar el 57.4% tienen conocimiento de ella y el 42.6% no, por ende el 51.9% 

asistirá, el 42.1% tal vez y el 6% no.  

En mayoría de las personas prefieren encontrar en la expo feria comida, tecnología y dulces, teniendo 

porcentajes respectivamente de 57.9%, 19.6% y 15.7%. 

El 43.4% trabajan y el 56.6% no, teniendo ingresos la mayoría de 0 a 300.000 pesos y de 301.000 a 600.000 

pesos. 

En cuanto el presupuesto que tienen para adquirir productos se tiene en promedio  un porcentaje de 5.000 a 

10.000 pesos. Siendo un motivo para comprar la calidad, precio y novedad.   

Se pudo observar que la mayoría de las personas encuestadas tienen como producto preferido de comida, 

verificando que les gustaba más comidas como las carnes, pollo, carnes frías y productos de fácil preparación. 

  

Ocasión: para personas nuevas que quieran probar el producto  

Beneficios: Ofrece calidad y nutrición. 

Estatus del producto: el producto todavía no se ha lanzado al mercado. 

Frecuencia de uso: el producto no se ha puesto a la venta  



 

Diofanor Carvajalino Celis 

  ___________________________________ 

NOMBRE  RESPONSABLE 

Estatus de lealtad: no se ha lanzado el producto 

 

Estrategias de producto: la estrategia de nuestro producto es la innovación y la necesidad de aportar aminoácidos 
esenciales de igual manera se busca mostrar un producto que no es común en el mercado.  
 
2.PRECIO 
 
Factores: harina de lombriz, huevos de gallina, azúcar, mantequilla, crema. 
Análisis de los costos:    
 

 
Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN 

 
Diseño del canal de distribución 
 
 
 
 
El tipo de Distribución del producto es directo ya que se vende directamente al consumidor. 
 
4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
Estrategias de promoción y publicidad   
Se utilizara volantes para invitar al estudiantado que asistan al punto de venta, además contendrá información básica 
del producto y contactos. 
Redes sociales como Facebook, whatsApp promocionando el producto. 
 

Elaboración del producto  Empaquetado  Consumidor final 



 

 
 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN:  Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO: 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Zharick Fabiana León Navarro 1007367492 Zharickfabiana12@gmail.com 3172918602 

Geraldyne Fontecha Guerrero 1091681477 gfontechag@ufpso.edu.co 3114832393 

Federman Trillos Osorio 1064841460 Fcho1102@hotmail.com 3185896543 

Carolina Alejandra Bastos 

Alvarado 

1091674014 cabastosa@ufpso.edu.co 3123728725 

    

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
X 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __X__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1-.PRODUCTO  

 

Atributos:  

Ready meats: Nuestro producto se trata de porciones de carne (cerdo, pollo, chivo y conejo) con peso de 

250 gramos cada una, estas estarán adobadas con paprika, cúrcuma, ajo, finas hierbas, orégano y aceite de 

oliva, adicionalmente al chivo se le agregara jalapeño, se empacaran al vacío, los cuales en el empaque que 

mailto:Zharickfabiana12@gmail.com
mailto:gfontechag@ufpso.edu.co
mailto:Fcho1102@hotmail.com
mailto:cabastosa@ufpso.edu.co


viene tendrá un adhesivo en el cual se indicará que tipo de carne es, que condimentos lleva, cuantos gramos 

contiene el producto, la fecha del empaque al vacío, la fecha de vencimiento, los grados de refrigeración y  

los grados de congelación y como nota recordarle al consumidor que el producto lleva incluido en el adobo 

aceite de oliva por lo tanto no es necesario utilizar más aceite para su utilización. Además de esto tendrá la 

marca del producto con otro adhesivo .El día de la expo feria se venderán platos de carnes con aderezo y 

verduras de esta manera el consumidor podrá deleitarse con estas deliciosas carnes y se introduce el producto 

dentro de la población. La finalidad del producto es la venta de carnes con un mayor periodo de duración, 

además tendrán un mayor control sanitario lo que evitara se contaminen, al estar adobadas es un alimento 

listo para su preparación (fritar o asar) esto ahorra tiempo en la elaboración y permitirá a los consumidores 

tener una comida deliciosa en un periodo de tiempo más corto. 

 

Segmentación: A una muestra de la población universitaria, siendo esta de 235 personas se le hizo una 

encuesta en la cual se establecieron parámetros correspondientes a la segmentación geográfica, demográfica, 

psicografica y comportamental para hacer un mejor estudio del mercado. Teniendo resultados tales como:  

Un 89.8% eran estudiantes y el 10.2% administrativos.  

Se logró establecer que la mayoría de encuestados eran de la carrera de zootecnia teniendo un porcentaje de 

31.8%, ingeniería de sistemas 6.2%, ingeniería mecánica 5.7%, ingeniería civil 8.5%, ingeniería ambiental 

9%, tecnología en gestión comercial 2.8%, administración de empresas 8.1%, contaduría pública 9.5%, 

comunicación social 7.6%,  derecho 9%, maestría en administración 0.5% y otro 1.4%. 

De esta muestra el 49.4% son hombres y 50.6% mujeres, los cuales tenían un nivel de educación profesional 

el 37.5%, especialización 16.7%, maestría 20.8%, doctorado 8.3%, bachiller 4.2%, técnico 8.3% y 

tecnología 4.2%.  

La mayoría de los encuestados pertenecen al departamento de Norte de Santander siendo estos del 60% y 

del Cesar 18.3% y el restante eran de departamentos como amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bogotá, 

Bolívar, Boyacá, Caldas etc.  

En la edad promedio se obtuvo una edad de 20 años, siendo el 83.8% solteros, el 4.7% casados, 6.4% en 

unión libre y 5.1% soltero y con hijos. 

El 71.9% pertenecen a la religión católica, 11.9% evangélico, 4.7% ateo y 11.5% otra. 

El 3.8% de los encuestados pertenecen a una raza o etnia afrocolombiana y el 96.2% a ninguna. 

En cuanto al estilo de vida que llevan el 82.1% son activos y el 17.9% son sedentarios.  

El 61.7% realiza actividad física y el 38.3% no realiza 

En cuanto a la expo feria a realizar el 57.4% tienen conocimiento de ella y el 42.6% no, por ende el 51.9% 

asistirá, el 42.1% tal vez y el 6% no.  

En mayoría de las personas prefieren encontrar en la expo feria comida, tecnología y dulces, teniendo 

porcentajes respectivamente de 57.9%, 19.6% y 15.7%. 

El 43.4% trabajan y el 56.6% no, teniendo ingresos la mayoría de 0 a 300.000 pesos y de 301.000 a 600.000 

pesos. 

En cuanto el presupuesto que tienen para adquirir productos se tiene en promedio  un porcentaje de 5.000 a 

10.000 pesos. Siendo un motivo para comprar la calidad, precio y novedad.   

Se pudo observar que la mayoría de las personas encuestadas tienen como producto preferido de comida, 

verificando que les gustaba más comidas como las carnes, pollo, carnes frías y productos de fácil 

preparación.  

 

Ciclos de Vida: : Este productos se encuentra en la etapa de introducción, la cual se realizara el día de la 

expoferia 16 de mayo, días previos se repartirán volantes y se informara por radio sobre la realización del 

evento, con esto se espera confluyan más personas y estén interesadas en comprar, además se tomó la 

decisión de no vender las carnes solamente empacadas, ese día se venderá el producto asado acompañado 

de papa y bollo, para que las personas degusten y tenga una idea clara de lo que se les está vendiendo.  

 

Estrategias de producto: Para la fabricación del producto se han realizado pruebas previas que nos 

permitan verificar la conservación del producto, bajo congelación entre los 0° y 15° el producto puede durar 



hasta un año, refrigerado puede durar entre 1 y 2 semanas como máximo, para la venta en la expo feria se 

prepararan porciones de 250 gramos, aunque a futuro se pueden empacar cantidades más grandes, por el 

momento se decide empacar estas porciones porque son más asequibles para los consumidores  

 

2.PRECIO 

 

Factores: De acuerdo al estudio realizado en la segmentación obteniendo que las personas tienen un 

presupuesto de 5.000 a 10.000 pesos para adquirir productos, se estableció un precio de 5.000 atendiendo a 

un producto de calidad, novedoso y con un buen precio de manera fácilmente asequible. 

Análisis de los costos:    

 

Costo chivo empacado  Costo plato de chivo 

Cantidad Ingrediente Precio $  Cantidad Ingrediente Precio $ 

250 gramo Chivo 3500  250 gramos Chivo 3500 

6.6 gramos Ajo 180  6.6 gramos Ajo 180 

1 gramo Bolsa 580  1 gramo Bolsa 580 

3.6 gramos Paprika 180  3.6 gramos Paprika 180 

2 gramos Jalapeño 111  2 gramos Jalapeño 111 

3.6 gramos Curcuma 216  3.6 gramos Curcuma 216 

30 ml Aceite de Oliva 800  30 ml Aceite de Oliva 800 

1.8 gramos Finas hierbas 264  1.8 gramos Finas hierbas 264 

5 años D. maquina 20  5 años D. maquina 20 

20 seg Luz 100  20 seg Luz 100 

 Total bruto 6000   Aderezo 150 

 Ganancia  20% 1200   Verdura 500 

 Precio al publico 7200   Total bruto 6600 

     Ganancia 20% 1320 

     Precio al publico 8000 

 

Costo conejo empacado  Costo plato de conejo 

Cantidad Ingrediente Precio $  Cantidad Ingrediente Precio $ 

250 gramos Conejo 3000  250 gramos Conejo 3000 

6.6 gramos Bolsa 580  6.6 gramos Bolsa 580 

1 gramo Paprika 180  1 gramo Paprika 180 

3.6 gramos Ajo 180  3.6 gramos Ajo 180 

3.6 gramos Curcuma  216  3.6 gramos Curcuma  216 

30 ml Aceite de Oliva  800  30 ml Aceite de Oliva  800 

1.8 gramos Finas hierbas 263.88  1.8 gramos Finas hierbas 263.88 

5 años D. maquina 20  5 años D. maquina 20 

20 seg Luz 100  20 seg Luz 100 

 Total bruto  5400   Aderezo  150 

 Ganancia 20% 1100   Verdura  500 

 Precio al publico  6500   Total bruto  6000 

     Ganancia 20% 1200 

     Precio al publico  7200 

 

Costo pechuga empacada  Costo plato de pechuga 

Cantidad Ingrediente Precio $  Cantidad Ingrediente Precio $ 

250 gramos Pechuga 2400  250 gramos Pechuga 2400 



6.6 gramos Bolsa 580  6.6 gramos Bolsa 580 

1 gramo Paprika 180  1 gramo Paprika 180 

3.6 gramos Ajo 180  3.6 gramos Ajo 180 

3.6 gramos Curcuma  216  3.6 gramos Curcuma  216 

30 ml Aceite de Oliva  800  30 ml Aceite de Oliva  800 

1.8 gramos Finas hierbas 264  1.8 gramos Finas hierbas 264 

5 años D. maquina 20  5 años D. maquina 20 

20 seg Luz 100  20 seg Luz 100 

 Total bruto 4800   aderezo 150 

 Ganancia  20% 1500   verdura 500 

 Precio al publico 6300   Total bruto 5400 

     Ganancia 30% 1100 

     Precio al publico 6500 

 

Costo cerdo empacado  Costo plato de cerdo 

250 gramos Cerdo 3000  250 gramos Cerdo 3000 

1 Bolsa 580  1 Bolsa 580 

3.6 Paprika 180  3.6 Paprika 180 

6.6 Ajo 180  6.6 Ajo 180 

3.6 Curcuma  216  3.6 Curcuma  216 

30 Aceite de Oliva  800  30 Aceite de Oliva  800 

1.8 Finas hierbas 263.88  1.8 Finas hierbas 263.88 

5 años D.maquinas 20  5 años D.maquinas 20 

20 seg Luz 100  20 seg Luz 100 

 Total bruto 5400   Aderezo 150 

 Ganancia 30% 1600   verdura 500 

 Precio al publico 7000   Total bruto 6000 

     Ganancia 20% 1200 

     Precio al publico 7200 

       

 

Análisis de la demanda. Debido al ciclo de vida en la actualidad, a la reducción de tiempo que se visualiza 

hoy en día por el trabajo, hijos y otros quehaceres queda menos tiempo para la realización de comidas, con 

nuestro producto buscamos darle facilidad al consumidor al encontrar ya el producto preparado el cual solo 

tendrá que utilizar 5 minutos en los cuales decidirá el consumidor si asarlo o fritarlo, dándole así una 

facilidad al comprador. Teniendo como fortaleza que los consumidores prefieren alimentos fáciles de 

preparar y en su mayoría carnes.  

 

Análisis de la competencia. Como competidores en la ciudad no se encuentran ya que hasta el momento 

no hay una empresa que realice este mismo producto. Podemos acotar a que el día de la expo feria podríamos 

tener como competencia las cafeterías y el restaurante al tener un producto de comida como exponente.  

Como fortaleza tenemos que la carne empacada al vacío garantiza un mejor sabor, color, frescura, textura y 

lo más importante una perdida mínima de nutrientes ya que estos se conservan mejor. 

Como debilidad tenemos que una barrera que puede impedir la compra del producto es que el color de la 

carne se torna muy oscuro y contiene un olor fuerte al abrirlo, pero ambas condiciones son consecuencia de 

la mayor conservación de la carne y su textura.  

 

 

 

 



 

 

Federman Trillos Osorio 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

El canal de distribución será el evento de la expo feria, al ser un producto que está en etapa de 

introducción. Utilizando materias primas como lo son las carnes, las cuales serán procesadas con adobos y 

empacadas en bolsas al vacío. 

 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Se repartirán volantes en los cuales vendrá la información del producto a vender. 

También se utilizará comunicado de prensa a través de la radio donde se informara a la gente de la expo 

feria y del producto a vender.  

Establecer la venta del producto por medio de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y 

WhatsApp; https://www.facebook.com/zharickl , https://www.facebook.com/federman.trillososorio , 

https://www.facebook.com/Geraldin1617 Para así tener un mejor acercamiento a los compradores dándoles 

a conocer todo lo relacionado al producto 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zharickl
https://www.facebook.com/federman.trillososorio
https://www.facebook.com/Geraldin1617


 

 

TU PAY  

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Oswaldo Durán Amaya 1007447331 odurana@ufpso.edu.co 3023474336 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de  productos x Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas x 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios ___________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __x__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

Atributos: “Tu Pay” es  un postre que estará compuesto principalmente por su relleno que será fruta, cubierto por una 

capa de masa que recubre la fruta; es un  producto interesante y principalmente novedoso en la ciudad de Ocaña, pues 

en la ciudad no se presenta la oportunidad a las personas de probar este delicioso “Pay” con se presenta también como 

una alternativa diferente a otros productos, para deleitar el paladar de niños, jóvenes y adultos, contando con una 

completa información nutricional para prevenir riesgos de salud a nuestros clientes.  

mailto:odurana@ufpso.edu.co


 

 

 

 

 
 

Marca: TU PAY, es una marca que consideramos sencilla, fácil de pronunciar y recordar, también es una marca a fin 

con el producto. 

 

Etiqueta: 

 
Segmentación:  

 

Segmentación geográfica 

 

Nuestro producto va dirigido a la población Ocañera en general, con excepción de los niños con un rango de edad de 

entre cero a tres años y las personas que sufren de enfermedades como la diabetes, pues el Pay representa riesgos para 

su salud.   

 

 

Ciclos de vida: 

 

 

 
 



Nuestro producto se encuentra en la primera etapa del ciclo de vida, introducción. En esta etapa se va a dar a conocer 

nuestro producto y lo haremos mediante las redes sociales, donde se brindará información acerca del postre y contando 

inicialmente con un punto de venta ubicado en el barrio Juan XXlll en una casa de familia.  

 

En la etapa siguiente, crecimiento, llevaremos a cabo estrategias como tener o establecer una relación directa con 

medios físicos donde vender el Pay, se ofrecerá en panaderías, cafeterías, heladerías y reposterías de la ciudad y con 

el fin de llamar la atención del cliente, ofrecer la posibilidad de una pequeña degustación a los clientes para que estos 

se deleiten y compren el postre, por otra parte, se asegura a las personas que no hagan una inversión y que no les guste 

del todo. 

 

En la etapa de madurez la constancia  prevalecerá, seguiremos promoviendo nuestro producto, tu Pay, con el fin de 

dar a conocerlo aún más, ofrecer  más promociones, que incentiven al cliente a comprar el producto, brindaremos una 

calidad superior en el servicio  a atención al cliente, ofreciendo al cliente la posibilidad de detallarlo y adquirirlo a 

domicilio mediante servicio Online. Se intentara llevar a cabo planes de acción para lograr mantener a clientes 

interesados en el postre, para ello, llevaremos a cabo promociones, descuentos y sorteos en las fechas especiales, 

manteniendo el producto a la vista del público en general.  

 

En la etapa de declive, etapa a la que no se desea llegar, posiblemente llevaremos acciones inmediatas y es la de bajar 

los costos de producción y bajar el precio de venta, con nuevos planes puestos en marcha, como el de brindar nuevas 

variedades del Pay en cuanto a sabores, rellenos del postre, con el fin de generar interés en posibles consumidores.  

 

Estrategias del producto 

 

Publicidad: Baja, pues solo accedimos al uso de medios gratuitos, redes sociales, que aunque son de gran ayuda 

debido al alcance hacia las personas, no lo consideramos suficiente para llegar a mayoría de personas. 

Utilidad: Baja, las ganancias obtenidas, serán pocas, con respecto a los costos de producción. 

Inversión: Baja, teniendo en cuenta que no se accede al uso de mano de obra externa.  

Precio: Bajo, basado en los costos de producción, considerando al cliente y lo suficiente para no generar perdida.  

 

2.PRECIO 

 

Factores para fijación de precios. 

 Para la asignación de precios nos basamos en los costos de producción. Contando con los datos a disposición, todos 

los elementos utilizados para fabricar el producto final. Teniendo en cuenta estos precios determinamos el precio final 

para nuestros clientes.  

Para la estrategia de fijación de precios, tratándose de  un producto nuevo a ingresar en el mercado, aplicamos: 

 Precios de Introducción o de Penetración: Vendemos a precios bajos considerando al cliente, para que 

nuestro producto sea fácil de notar, llamando la atención de las personas, incentivando a comprar algo 

diferente y exquisito a la vista por un precio que no afecte demasiado el bolsillo de la persona; por otra parte, 

somos una nueva empresa naciendo en un mercado competidor.  

 

Análisis de los costos. 

El costo de producción de una unidad de Pay es de, $12.000, la porción de Pay será ofrecida al público a un precio de 

$2.500, las porciones disponibles por cada Pay serán 6, por lo que obtenemos utilidad con respecto a los costos de 

producción del producto final. 

No se dispone aún de la hoja de costos.  

 

 

 

 



 

 

Oswaldo Durán Amaya 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

Análisis de la demanda: 

Las personas, población, en general no rechazan el consumo de frutas pues el azúcar que estas tienen es natural, 

fructosa, por lo que nuestro producto podría acceder fácilmente al mercado y estar establecido allí por mucho tiempo; 

con lo que si se mejora a través del tiempo podremos brindar más sabores y por lo tanto más satisfacción al cliente.  

 

Análisis de la competencia: 

 

 
 

Competencia directa no tenemos, pues en la ciudad, como ya se dijo no hay oferta de este postre, pero aun así, 

consideramos a las panaderías nuestra competencia pues estas se dedican también a la fabricación de pasteles; gracias 

a la matriz podemos decir que la empresa que más competencia genera. 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

Diseño del canal de distribución  

Inicialmente se contará con el espacio en una casa de familia, punto de venta ubicado en el parque Juan XXlll, la 

distribución se llevará a cabo por medio de la venta personal, ir ofreciendo el producto a las panaderías, reposterías, 

cafeterías y demás, esperando que estos estén dispuestos a distribuir nuestro producto.  

 

 

 

Productor                                                  Cliente 

 

Productor        Intermediario          Cliente 

 

Tipo de distribución  

 

Exclusiva 

 Exclusiva pues el número de distribuidores o intermediarios encargados de vender nuestro producto son limitados, 

aquellos a quienes nosotros acudimos para que vendan, puntos de venta específicos como panaderías.  

  



 

 

 

 

SOPORT CELL. 

 

 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN   Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

C.C. 

E-MAIL TELEFONO 

Alexis de Jesús Martínez Alvear 1052220077 ajmartineza@ufpso.edu.co 3235119619 

Karen Viviana ragel Arturo 1064122214 kvrangela@ufpso.edu.co 3203141639 

Dayana marcela carbonero diaz  1002277524 dmcarbonerod@ufpso.edu.co 3114154678 

Laura Vanessa Suarez gallego 1064803166 lvsuarezg@ufpso.edu.co 3209858596 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica 

de productos 
X 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías  X 

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __X__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

 

1.PRODUCTO  

 

ATRIBUTOS: Nuestro producto (Soport Cell), es un producto fabricado en madera, diseñado en diferentes 

colores  y modelos, con la capacidad de sostener al Smartphone mientras este se encuentra en estado de 

carga, evitando así que el equipo sufra rayones al ponerse directamente en el suelo. Es útil, fácil de utilizar 

y de gran ayuda cuando no se tiene una repisa en donde colocar el teléfono móvil mientras está cargando.  



La etiqueta está compuesta por el nombre de la empresa, el logo, el eslogan (Facilita tu carga), el material 

en que fue fabricado, el lugar de fabricación, la instrucciones de uso, redes sociales  y el código de barras. 

 

MARCA:   

 

ETIQUETA:  

 

LOGOTIPO 

.  

 

EMPAQUE: 

 

El producto al no necesitar envase se produce directamente al  usar el empaque. Optamos por una bolsa de 

papel ya que es más amigable con el medio ambiente a comparación de un empaque de plástico.  

 

Whatsapp: 3209858596 

Facebook: Soport Cell 



 

 

EMBALAJE: 

 

 
 

 

SEGMENTACIÓN:  
Nuestro producto (SOPORT  CELL), va dirigido a la población en general de la Universidad Francisco de 

Paula Santander (Administrativos, docentes, estudiantes y demás), ya que el 95% de la población porta un 

teléfono móvil, con necesidades que pueden ser suplidas con nuestro producto.  

Ssegmentación psicográfica: En ese orden de ideas, se partirá implementando una segmentación 

psicográfica dado al hecho de que el uso de este tipo de productos va muy ligado a la forma de actuar 

de la persona y a los beneficios que puede ofrecer el producto, además del uso que se le puede dar. 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

El producto se encuentra en la primera etapa que es la de INTRODUCCIÓN, en esta fase daremos a conocer 

el producto por medio de las redes sociales y de más publicidad para que las personas se vayan familiarizando 

con él y de esta manera puedan adquirirlo por su calidad y utilidad. 

En la etapa de CRECIMIENTO, buscaremos innovar el producto para que cada vez más sea mejor y más 

llamativo a los ojos del comprador. 

En la etapa de MADUREZ, se seguirá mejorando y en este caso la publicidad jugara un papel importante ya 

que esta ayudara a recordar nuestra marca, continuando asi, con la fidelidad de nuestros clientes, por otra 

parte alargaríamos nuestra línea de productos e ir creciendo. 

Y la última etapa, la DECLINACIÓN, haremos mucho esfuerzo para no llegar a esta fase pero si llega a 

suceder, haríamos un estudio para encontrar las causas y si está relacionada directamente con el o los 

productos existentes, se tomaría la decisión de la alargar o contraer la línea de productos, de igual manera 



utilizaríamos medios de comunicación y publicidad para seguir recordando nuestra marca y finalmente 

utilizar estrategias de promociones e interacción con el público.  

 

 

ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 

 

Publicidad: Alta 

Utilidad: Baja 

Inversión: Alta 

Precio: Bajo 

 

2.PRECIO 

 

FACTORES PARA LA FIJACION DE PRECIOS: 

Se tendrá como objetivo la variable centrada en beneficios centrándonos en la obtención de una tasa de 

rentabilidad sobre la inversión usando un método basado en los costes la cuál sería la del método del 

beneficio objetivo 

 

Para establecer el precio de nuestro producto (SOPORT CELL), Tuvimos en cuenta los costos y los gastos 

en los que se incurre en la elaboración del mismo, por otra parte se miró la competencia y sus estrategias de 

mercadeo, y así mismo la capacidad de pago de nuestros compradores.  

 

Para la estrategia de fijación de precios nos centraremos en estrategias óptimas para un producto 

nuevo, en este caso se optará por la siguiente estrategia:  

 Precios de Introducción o de Penetración: Ya que vamos a dar precios bajos y asequibles al 

comprador para de esta manera lograr la fidelización del mismo y una alta demanda por parte de la 

población, logrando obtener más o menos una buena utilidad.  

 

ANALISIS DE LOS COSTOS ($ EN PESOS):  

El costo de producción de  SOPORT CELL  es de $6.000  (Seis mil pesos), incluyendo materia prima, mano 

de obra, publicidad, decoración (entre otros)  y al público estará disponible en  $10.000 (Diez mil pesos).  

 

 

 



Concepto Cantidad Tipo Costo unitario  Costo total 

Lamina de mdf 1 Lamina 

 $                 

20.000  

 $         

20.000  

Pegante 1 Botella 

 $                   

5.000  

 $           

5.000  

Aerosol  1 Botella 

 $                   

5.000  

 $           

5.000  

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA- COSTOS VARIABLES  $         

30.000  

          

MANO DE OBRA DIRECTA-COSTOS FIJOS 

Concepto Cantidad 

Unidades a 

producir Costo unitario Costo total 

Mano de obra    1 100 3.000 36.000 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA-COSTOS FIJOS 36.000 

          

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION-COSTOS VARIABLES 

Concepto Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Pendon 1 Unidad 15.000 15.000 

Etiquetas 12 unidades 1.000 12.000 

Logos 20 unidades 800 16.000 

Bolsas de papel 12 Unidades 1.000 12.000 

Cinta de papel 1 metro 1.000 1.000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION- COSTOS 

VARIABLES 56.000 

          

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA- COSTOS VARIABLES 30.000 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA-COSTOS FIJOS 36.000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION- COSTOS 

VARIABLES 56.000 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 122.000 

          

Unidades a producir 100       

Costo unitario  10.100       

Margen de utilidad   4.000       

          

          

 

ANALISIS DE LA DEMANDA  

Según lo investigado nos dimos cuentas que las cifras de las personas que utilizan un Smartphone en la 

ciudad de Ocaña son altas, y que el 95% de quienes hacen parte de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña portan un teléfono móvil, mientras que solo un 5% no lo hace, por lo que deducimos que 

nuestro producto (SOPORT CELL), tendrá una gran demanda por la población ya que es de mucha utilidad 

y lo mejor, a un precio asequible.  

 



 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
Indirectamente nuestra competencia son los almacenes y locales que se encuentran ubicado en el centro 

comercial San Andresito ya que son quienes distribuyen accesorios de telefonía móvil. Directamente no 

tenemos competencia ya que no hay nadie más en la ciudad de Ocaña que venda este soporte, lo que nos da 

una ventaja.  

 

3.DISTRIBUCIÓN 

DISEÑO DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tiendas de accesorios                                  Cliente final 

 

 

 

TIPO DE DISTRIBUCIÓN:  

Distribución selectiva:  Para las políticas de distribución, se tomará la de distribución selectiva dado que, 

al estar en la etapa de introducción, no tendremos una oferta tan grande como para distribuirlo en diferentes 

puntos de venta, y de esa forma podremos concentrar toda la demanda en pocos puntos de venta 

cuidadosamente seleccionados. 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Estrategias de promoción y publicidad   

PUBLICIDAD 

Como publicidad utilizaremos al mismo cliente, para que este se haga participe de la misma, ya que le 

brindáremos la información suficiente, para que sepan con exactitud las características y finalidad de nuestro 

producto, puesto que es un producto que esta reciente en el mercado y de mucha utilidad, lo que se les puede 

hacer muy llamativo logrando así su persuasión.  

Al igual tendremos una campaña publicitaria en la cual le daremos uso a los medios de comunicación tales 

como lo son las redes sociales. En ellas daremos a conocer nuestra marca y producto, mostrando así los 

diferentes diseños y novedades a expectativa de nuestros clientes. 

También utilizaremos pendones publicitarios.  

 

         

PRODUCTOR 

 

  

INTERMEDIARIO 

 

      

CONSUMIDOR 



 

 

 

 

Alexis de Jesús Martínez Alvear 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

Como estrategia de promoción daremos descuentos del 10% en la última hora antes de finalizar la 

expoferia universitaria. 

Haremos descuento a aquellos que se acerquen a comprar recomendados por otros clientes. 

Daremos bonos a nuestros clientes para potencializar la venta de nuestro producto 

 

 



 

 

…PULSEIRA… 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Jesús Orlando  Duran Rueda  joduranr@ufpso.edu.co 31542432474 

Neider yesid  Mojica Quiroz  Nymojicaq@ufpso.edu.co 3117173658 

Angela Victoria  Vergel Pino  Avvergelp@ufpso.edu.co 3173758353 

Nataly  Ropero Pérez  nroperoperz@ufpso.edu.con 3203277774 

    

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles       X 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS _X___  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos:…PULSEIRA…consiste en un brazalete deportivo universal de alta calidad para guardar sus 

llaves y el ficho de su vehículo en una serie de compartimentos que tiene el mismo. Este producto está hecho 

de material suave y durable, extremadamente ligero y resistente, con un diseño en malla traspirable en la 

parte posterior del brazo lo que mantendrá su su piel libre de la humedad o sudoración. No solo protege, 

también asegura sus pertenencias proporcionando una gran comodidad mientras realizas sus labores. Es 

ajustable a cualquier tipo de morral, brazo o muñeca,  

En la etapa de crecimiento  buscamos ofrecer un producto con innovación y practico uso. 

 



En la etapa de madurez es de gran importancia seguir insistiendo con los medios masivos de comunicación 

y de este modo se busca retener clientes que nos ayuden a seguir creciendo como empresa, además se 

intentara convertir a los clientes en clientes fieles de  nuestro servicio y ser mejores día tras día. 

 

En la etapa de declive no nos rendiremos, intentaremos no salir del mercado y para ello nos convertiremos 

en oferentes más estratégicos e innovadores, mejorando la calidad del servicio y del producto para no dejar 

ir a nuestros clientes. 

 

 

MARCA. …PULSEIRA…, es una marca sencilla, llamativa y fácil de pronunciar y está relacionado con el 

producto, ya que su significado en portugués es BRAZALETE.  

 

 

 

 
 

 

ETIQUETA. Para llamar la atención de nuestros productos crearemos un etiquetado vistoso y fácil de leer, 

en el cual puedan distinguir nuestros clientes la composición del producto ya que es totalmente novedoso  

 

 
 

Envase:   Es una caja de cartón  llamativo, lo cual va empacado nuestro brazalete. 

 
 

 

 



  

 

Segmentación:   
Segmentación geográfica: para comenzar será conocida en la ciudad de Ocaña de Norte de Santander.  

Segmentación demográfica: Género masculino y femenino edad de 15 años en adelante. 

Segmentación socio-económica: Clases sociales (media, baja y alta). 

Segmentación conductual: Para aquellas personas que les guste mantener sus pertenecías seguras y al alcance 

de su mano. 

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (Introducción, crecimiento, 

madurez, 

 
 

Estrategias de producto: 

Estrategias de introducción: 

Precio: Bajo 

Publicidad: Alta 

Inversión: Alta 

Utilidades: Baja 

 

El producto …PULSEIRA…se encontrará en la etapa de introducción debido a que es un producto nuevo 

estableciendo la marca y asegurándole al mercado la calidad del mismo, con una política de precios bajos  

para llegar al mercado, el precio puede ser BAJO inicialmente para recuperar los costos de desarrollo, 

también se hará una selección de un modelo de distribución el cual permita llevar el producto al mercado por 

ende su crecimiento va ser lento, su rentabilidad o beneficio es inexistente y requiere de esfuerzo para 

estimular la demanda. 

 

 

Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 

 

2.PRECIO 

 

Factores: Los factores para la fijación del precio del producto de PULSEIRA  serán por costos, los 

precios de esta son bajos ya que es un nuevo producto innovador que se está lanzando al mercado. 

• Estrategias de precio: precios por introducción. 



 

La estrategia de precio que será usada es la de precios por introducción ya que por ser un producto nuevo se 

utilizaran los precios más bajos posibles que pueda soportar la empresa, de forma que el producto nuevo n 

el mercado sea atractivo y cubra la necesidad de los clientes. 

 

 

Análisis de los costos: 

 

Concepto Cantidad Tipo Costo unitario Costo total 

Cuero 1 Metro $        10.000 $         10.000 

Nailon 4 Metro $                   500 $           2.000 

Broche 10 Unidad $                   200 $           2.000 

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA- COSTOS VARIABLES $         14.000 

     

MANO DE OBRA DIRECTA-COSTOS FIJOS 

Concepto Cantidad 

Unidades 

Producidas Costo unitario Costo total 

Mano de obra 1 10 6.000 60.000 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA-COSTOS FIJOS 60.000 

     

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION-COSTOS VARIABLES 

Concepto Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Pendon 1 Unidad 20.000 20.000 

Etiquetas 10 unidades 600 6.000 

Logos 10 unidades 500 5.000 

Cajas de Carton 10 Unidades 2.000 20.000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION- COSTOS 

VARIABLES 51.000 

     

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA- COSTOS VARIABLES 14.000 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA-COSTOS FIJOS 60.000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION- COSTOS 

VARIABLES 51.000 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 125.000 

     

Unidades producidas 10    

Costo unitario 12.500    

 

Análisis de la demanda. El producto PULSEIRA  tendrá un análisis de la demanda basado en encuestas 

dirigidas a los estudiantes de la universidad francisco de paula Santander – Ocaña que tengan motos, por 

medio del cual se determinará nuestro mercado potencial en el número de estudiantes que están dispuestas a 

comprar el producto. 

 

Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 



 

 

Jesús Orlando Duran Rueda 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

Análisis de la competencia. La mayor competencia que presenta nuestra empresa PULSEIRA es mercado 

libre presentando una mejor calidad en sus precios, una de nuestras fortalezas es que nuestro producto es 

totalmente innovador y muy práctico para su uso. 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de distribución: El tipo de distribución es selectivo y corto, ya que el producto será distribuido  a 

faceprou para facilitar la compra del mismo. 

 

4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

 

Estrategia de promoción a utilizar: Una de las estrategias propuestas para el cliente en el momento de la 

Expo feria es cuando se acerque a nuestro stand, se le dé a conocer todas las características de nuestro 

novedoso artículo. 

 

Medios de comunicación a utilizar: Utilizaremos medios de comunicación tales como Facebook, Instagram 

y WhatsApp para a dar a conocer nuestro producto de una manera atractiva y ligera, ya que, si alguno de 

ellos quiere obtenerlo fácil, se lo hacemos llegar. 

 

Estructura de ventas (Ventas mostrador y/o vendedores): En el stand donde proporcionaremos nuestro 

producto de manera atractiva para el consumidor, en ellos se encontrarán con 4 vendedores que estaremos 

dando a conocer nuestro producto al cliente con una buena atención, para que así este brazalete será su 

primera opción. ¡No te lo puedes perder! 

 

 

 

         

PRODUCTOR 

 

  

INTERMEDIARIO 

 

      

CONSUMIDOR 



 

 

 

RINGS LINGHT 

 

 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN : Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO: 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFON

O 

Estefanía julio navarro 1091682851 sjulion@ufpso.edu.co 3155887753 

María Paula Pérez Pérez 1007402684 mpperez@ufpso.edu.co 3137134351 

JeinerJadid Sangregorio Carvajal 1124012762 jjsangregorioc@ufpso.edu.co 3046257613 

Laura Vanessa Jaime Pérez 1091677562 lvjaimep@ufpso.edu.co 3188897617 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de productos X Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación  X 

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS _X_  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: 

    Calidad de producto: Se mide mediante el grado de satisfacción de los clientes satisfechos por el 

producto, teniendo en cuenta, si satisface, se hace un seguimiento a los consumidores para evaluar 

su grado de conformidad.  

 

 Características físicas de los bienes: Ling Rings es un  aro de luz que posee una luz en la mitad 

del círculo que nos permitirá facilitar una linda y excelente fotos. 

 Marca:  Ling Rings “Aro de luz” 



 
 Empaque: El producto viene en un empaque plástico o cajas depende su tamaño con su respectivo 

cable cargador. 

 
 Diseño: 

 
 Mensaje: ¡la belleza se refleja más cuando te  iluminas” 

 Garantía de producto: El producto de Rings Ling tiene una garantía de 3 meses, por alguna 

inconformidad del cliente o algún daño en el producto 

 Color: El producto según el gusto y preferencia del cliente tiene colores como: Negro y blanco. 

 

Segmentación:  Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan más entre 

sí en relación con algunos o algún criterio razonable 

Segmentación demográfica y psicografica: El segmento que se ira a llevar a cabo para el producto es la 

segmentación demográfica y psicografica. Teniendo en cuenta esto se tendrá un mercado meta a toda clase 

de persona que se encuentra interesado en el sector de la fotografía sin importar la edad, sexo, religión y 

estratos ya que el producto es especialmente para que al capturar una imagen o video arroje imágenes más 

técnicas. 

 

Ciclos de Vida: Ciclo de vida es el proceso vital de un organismo desde su nacimiento hasta su muerte. 

Ciclo se refiere a un movimiento circular, proyectado en el tiempo, donde lo que muere sirve de nacimiento 



 

 

 

 

 

para la repetición del mismo ciclo. De esta manera, el nacimiento de una semilla, por ejemplo, implica la 

muerte en el ciclo de vida de un fruto o flor. 

 
Estrategias de introducción: 

Precio: Bajo 

Publicidad: Alta 

Inversión: Alta 

Utilidad: Baja 

 

Como todo inicio de cualquier proceso siempre se debe iniciar por una introducción. Esta preparación 

conlleva a la evolución del producto hasta llegar a la etapa de declive y sucesivamente reinventarse hasta 

llegar de nuevo al punto de madurez y  poder mantener el punto de equilibrio por largo tiempo.  

 

Estrategia de introducción del producto: La empresa con lo anterior mencionado se entiende que se 

encuentra en el primer paso o etapa que es la introducción del producto. Ya que la empresa en el momento 

se encuentra en los procesos de preparación, estudio y lanzamiento del producto.  Cuando el producto es 

lanzado al mercado comienza la segunda etapa que es la del crecimiento donde el producto se está dando a 

conocer y satisfaciendo la necesidades de la población objetivo hasta llegar al punto de madurez y de allí al 

declive donde se tendrán que reinventar o innovar nuevamente para llegar al punto de madures nuevamente. 

 

Estrategias de producto:  
Posicionamiento en relación con una clase o atributo de producto: Consiste en asociar su producto con una 

clase o atributo de producto o distanciarlo de éste. por ejemplo, en nuestro caso rings linght es un producto 

que tiene como objetivo específico mejorar la apariencia mediante su luz, también puede ser una 

herramienta de trabajo para fotógrafos o quien realice Makeup, esta tiene una “bajo consumo de energía” 

 

2.PRECIO 

 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

Análisis de los costos:   hoja de costos 



 

 
 
 

Análisis de la demanda.  En la comunidad de Ocaña este producto tiene conocimiento por ser algo caro y 

muy difícil de obtener y ese es el propósito que se quiere llegar a dicha comunidad con costos factibles y 

buen material. Demanda unitaria: En rings lings es un producto con un precio elevado al ser realizado con 

unos materiales de buna calidad, pero con una facilidad para que las personas de Ocaña (n.s) lo adquieran. 

Su bajo costo favorece la obtención de dicho producto. 

 

Análisis de la competencia. Mercado libre es nuestro competidor potencial al ser el que más ofrece 

nuestro producto, pero su debilidad es el precio al tenerlo muy altos costos, olx, amazon, dealestreme, 

tinydeal.com, chinabaye. 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Diseño del canal de distribución 

La distribución será masiva para abarcar todo el mercado en Ocaña Norte de Santander. 

En el cual su comercialización sería primero un productor, luego un detallista y finalmente llega al 

consumidor 

 

Diseño del canal de distribución 

La distribución será masiva para abarcar todo el mercado en Ocaña Norte de Santander. 



 

 

Steffania Julio Navarro 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

En el cual su comercialización sería primero un productor, luego un detallista y finalmente llega al 

consumidor. 

 
4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Estrategias de promoción y publicidad:  

Pendón 

Botones  
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SLIMP 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN:  Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO: 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Angie Katerine Carrascal Arias 1007912595 akcarrascala@ufpso.edu.co 3214406502 

Janina Rangel Salcedo 1063491297 yani9309@gmail.com 3215968715 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
x 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles x 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS _x_  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos:  
 

• Descripción del producto.  

Gorro impermeable pensado para venta a la población femenina de la ciudad de Ocaña, que permitirá cubrir el 

cabello de las damas para que este se mantenga seguro de pequeñas lluvias en situaciones imprevistas, se les 

está brindando un producto alterno, siendo más práctico y sencillo de usar que otros productos. 

El uso está pensado para mujeres y su cabello o cualquiera que quiera mantener su a salvo en tiempos de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 



Marca. 

 

 

 

 

Etiqueta. 

Envase.  

Bolsa de papel: Se desea poder entregar a los clientes el gorro Slimp en una bolsa muy práctica sencilla de 

usar, la cual también le brinda más cuidado al medio ambiente. 

 

 

 

Segmentación:  
En Ocaña el producto presentado no se ha visto, no se usa debido existe baja oferta de alternativas a considerar 

para evitar la lluvia, por eso, segmentamos geográficamente la ciudad de Ocaña pues se trata de la incursión 

de un nuevo producto en el mercado que está pensado para la población en general pues, aunque el producto 

se adapta más a las necesidades de las mujeres, cualquier individuo podrá adquirir y hacer uso del gorro Slimp. 

Al tratarse de una ciudad en la que el clima varía mucho se presenta la necesidad en las personas de evitar 

mojarse, o más importante aún, mojar su cabello y arruinar su peinado en el caso de las damas y es lo que se 

desea evitar con Slimp en las ocasiones de lluvia. 

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (Introducción, crecimiento, 

madurez, declive). 

 



Estrategias de introducción: 

Precio: Bajo 

 

 

Publicidad: Alta 

Inversión: Alta 

Utilidades: Baja 

 

El producto SLIMP se encontrará en la etapa de introducción debido a que es un producto nuevo estableciendo 

la marca y asegurándole al mercado la calidad del mismo, con una política de precios bajos  para llegar al 

mercado, el precio puede ser alto inicialmente para recuperar los costos de desarrollo, también se hará una 

selección de un modelo de distribución el cual permita llevar el producto al mercado por ende su crecimiento 

va ser lento, su rentabilidad o beneficio es inexistente y requiere de esfuerzo para estimular la demanda. 

 

Estrategias de producto: 
Se hará por medio del atributo del producto, precio y calidad, ya  que el producto SLIMP busca que las mujeres 

ocañeras obtengan un producto con buena calidad, un buen diseño y precio factible que les permita cubrir su 

cabello en temporadas de lluvia. 

 

2.PRECIO 

 

Factores:  

Los factores para la fijación del precio del producto gorros impermeables es por competencia ya que los costos 

y los precios de esta puede ocasionar reacciones en los competidores ante los precios que estable la propia 

empresa. El consumidor que está pensando en comprar un paraguas o un impermeable evaluara el precio y el 

valor. Además, la estrategia de ser nuevo producto a precio bajo puede atraer competencia. 

SLIMP tendrá que comparar sus precios con los de la competencia para saber si está operando con ventaja o 

desventaja de precios. Además, tendrá que conocer la calidad de cada uno de los productos de la competencia. 

 

 

• Estrategias de precio. Precios por introducción 

Ya que por ser un producto nuevo se utilizaran los precios más bajos posibles que pueda soportar la empresa, 

de forma que el producto nuevo en el mercado sean atractivos y cubra la necesidad de los clientes. 

 

 



Análisis de los costos:    

 

 

 

 

En el análisis se puede ver que el producto SLIMP tiene unos costos de producción de $105800 y para 30 

unidades que se desea fabricar su costo unitario es de $3527, por ende, este producto tendrá un precio a sus 

clientes de $6000. 

 

 

Análisis de la demanda.  

 

 

 

 

El producto SLIMP tendrá un análisis de la demanda basado en encuestas dirigidas a las mujeres de la carrera 

de administración de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por medio del cual se 



 

determinará la cantidad de mujeres que están dispuestas a pagar ciertos precios por el producto. Y según el 

análisis, se puede deducir que el 59% están dispuestas a pagar entre $10.000 y $15.000. 

 

Análisis de la competencia.  

 

 

Según la matriz del perfil competitivo la mayor competencia que presenta nuestra empresa SLIMP es la del 

PAISA, presentando una mejor calidad en sus precios y servicio al cliente, lo cual nos indica que el mejor 

desempeño en comparación con la empresa SLIMP lo tiene esta empresa y por ende se debe evaluar los 

factores claves del éxito de la misma, para así mejorar en la competencia. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Diseño del canal de distribución 

 

Tipo de distribución 

 

El tipo de distribución es selectivo y corto, ya que el producto será distribuido a las tiendas estilistas y 

salones de belleza de Ocaña. 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Estrategias de promoción y publicidad   

 

Para el producto SLIMP se tendrán en cuenta las siguientes estrategias: 

 

Venta de personal: Esta se hará cara a cara con nuestros clientes además estaremos comunicándonos e 

interactuando con ellos por medio de las redes sociales. 

Publicidad: Se hará un pendón de 50 x 70 cm. 

• SLIMP
FABRICANTE

Tiendas 
estilistas y 
salones de 

belleza

MINORISTAS • Mujeres 
de Ocaña

CONSUMIDOR 
FINAL
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Promoción de venta:  

Muestra: Se hará una evidencia del uso y la calidad del producto SLIMP. 

Cupones: Se les brindará a los clientes la oportunidad de obtener los productos por medio de cupones los 

cuales les permitan obtener el producto a un menor precio. 

 



 

 

 

BATIDOS DEL CAMPO 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __x__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

 

1.PRODUCTO  

 

Batidos del campo es una empresa dedicada a la producción y comercialización de jugos naturales, este 

producto busca ser  innovador, para que el cliente se sienta atraído con el producto y la marca. Los batidos 

del campo jugaran un papel fundamental en la salud de las personas, ya que para ello se escogen las mejores 

frutas traídas de nuestros bellos campos de la región, para aportar así al bienestar de nuestros clientes.  

 

En estos batidos habrá un poco de innovación al implementar un envase con una  forma única, donde se 

combine los batidos  y cupcakes hechos a base de proteínas, buscando atraer a las personas de todas las 

edades. 

 



Los batidos estarán clasificados de la siguiente manera: 

 

Acidas: Naranja ,limón, mandarina,  

Agridulces : Manzana, pera, durazno,  fresa, guayaba, cereza 

Dulces : Banano, uvas 

 

Marca: Batidos del campo es una marca llamativa innovadora y provocativa. 

 

BATIDOS DEL CAMPO 

 

Slogan. “ EL SABOR DE LAS FRUTAS DEL CAMPO EN TU BOCA” 

 

Etiqueta: En esta se describe todo lo relacionado con el producto, el contenido y las características 

principales del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envase: Nuestro producto se ofrecerá en envases plásticos que permitirá observar su consistencia para que 

las personas vean color y sabor favorito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embalaje: Previamente se han mencionado los ingredientes y todas las características del producto, pero 

cabe resaltar que todos los métodos y procesos llevados a cabo para que el producto llegue a mano de nuestros 

clientes, son los más apropiados, ya que se cuenta con una alta calidad en los materiales. 

 

Segmentación: Los batidos irán dirigidos a las personas de cualquier edad ubicadas en el municipio Ocaña 

Norte de Santander. Para el caso específico de la Expoferia, se dará a conocer una prueba de mercado a toda 

la comunidad académica y visitantes que se congreguen ese día en la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña. 

 



Ciclos de Vida: A continuación se describe las estrategias para el ciclo de vida del producto. 

 

Introducción: En esta etapa el producto va a estar  dirigido a la comunidad de Ocaña por primera vez en la 

Expoferia Universitaria,  a través de una prueba de mercado, para lo cual se implementaran estrategias 

enfocadas en aspectos publicitarios como: afiches y tarjetas. 

 

Crecimiento: En esta etapa el producto tiene aceptación y se empieza a consumir de una manera más 

frecuente.  Nuestras estrategias en la etapa de crecimiento están enfocadas en: precios cómodos y variedad 

en el producto. 

 

 

Madurez: La etapa de madurez se produce cuando el producto ha alcanzado la cima en cuanto a cuota de 

mercado. Esta etapa, la tercera del ciclo de vida de un producto, suele tener una duración más amplia que el 

resto. Las estrategias a desarrollar son: 

 

Calidad del producto. 

Innovación en sus procesos  

Estrategias de marketing  

 

Declive: Ninguna empresa quiere llegar a la fase de declive, puesto que se trata de la última etapa del ciclo 

de vida de un producto. Las ventas comienzan a disminuir gradualmente debido a que el producto ha sido 

sustituido por otras opciones más atractivas para los consumidores. Nuestras estrategias en esta etapa estarían  

dirigidas completamente en innovación de nuevos batidos que estarían hechos de proteínas y batidos para 

personas diabéticas lo cual permitiría volver a  posicionarnos en el mercado. 

 

Estrategias de producto: Para establecer el precio al producto tuvimos en cuenta los costos que nos generó 

obtener este, se hizo un registro de todos los valores materiales e ingredientes y de la adquisición del 

producto, se colocó un precio al alcance del bolsillo de nuestros clientes. Otra estrategia son las 

características innovadoras del producto como: innovación en el empaque y variedad de sabores. 

   

2. PRECIO 

 

Factores: Para establecer el precio al producto tuvimos en cuenta los costos que nos generó obtenerlo, se 

hizo un registro de todos los valores de los ingredientes y de la adquisición del producto, se colocó un precio 

al alcance del bolsillo de nuestros clientes.  

 

 

Análisis de los costos. A continuación se presenta la hoja de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se determinaron los costos para 50 unidades de producto, lo cual corresponde a $ 

95.854, y el costo individual es de $1.917 

 

Análisis de la demanda.  Según el análisis preliminar al mercado, la compra del producto se generara por 

parte de personas de todas las edades y  géneros (femenino, masculino) ubicadas en el municipio de Ocaña. 

 

Análisis de la competencia. A continuación se relaciona el mayor competidor de nuestro producto, 

identificando sus fortalezas y debilidades  

 

COSECHAS 

 

Fortalezas 

 Precios justos 

 Calidad en los productos 

 Variedad en los productos 

 Oferta de productos beneficiosos para la salud, ya que provienen de la tierra y proporcionan un alto 

nivel de vitaminas, antioxidantes, defensas, fibra y muchos otros beneficios que la tendencia mundial 

busca 

 

Debilidades 

 Por ser un producto perecedero se deben tener cuidados especiales en la manipulación y en la 

distribución del producto. 

 

3. DISTRIBUCIÓN 

 

Diseño del canal de distribución. El canal de distribución que utilizaremos para este producto será el canal 

directo para los clientes que lo van a comprar en nuestro negocio, por lo tanto esto sería de productor a 

consumidor. 

 

 

Tipo de distribución  

 

El tipo de distribución que utilizaremos es masiva, porque es un producto que se vende a cualquier clase de 

clientes y el  precio del producto es asequible a los clientes 

 



 

 

 

Laura Vanessa Caicedo Mejía 

___________________________________ 

NOMBRE  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Estrategias de promoción: Una de las estrategias propuestas para el cliente es cuando se acerque a nuestro 

stand se le dará una prueba de nuestros batidos. 

 

Estrategias de publicidad: Utilizaremos las redes sociales  tales como Facebook e instagram, para dar a 

conocer nuestro producto de una manera atractiva y ligera, ya que si alguno de ellos quiere obtenerlo, 

fácilmente se lo haremos llegar.  

 



 

 

 

BUSCALO YA 
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X 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ___X_  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Descripción del servicio. Búscalo ya es una empresa de búsqueda y servicio de domicilios, que desea 

satisfacer las necesidades de las personas brindando la facilidad de poder resolver los problemas de los 

usuarios a través de una página web donde se  encuentran servicios como búsqueda de artículos que son 

difíciles de adquirir, pago de servicios públicos, pago de cuotas, apartado de citas, autorizaciones, recados. 

Esta empresa es una organización enfocada en servicios personalizados. 

 

En esta nueva era, donde el tiempo para las personas se convirtió en el recurso más escaso, ocasionando 

que tengan menos disponibilidad para hacer las tareas anteriormente mencionadas, BÚSCALO YA se 

convierte en la mejor opción para solicitar un servicio. 

 



 

Marca 

Búscalo Ya 

Logo  

 

 
 

Segmentación. Este servicio está dirigido a personas mayores de edad con capacidad de pago, ubicados en 

la provincia de Ocaña. 

 

Ciclos de Vida. A continuación las estrategias a implementar en cada una de las etapas del ciclo de vida. 

 

Introducción: Las estrategias a implementar  son: Fuerte manejo de la publicidad, publicidad en redes 

sociales, darnos a conocer a través de la voz a voz. 

Crecimiento: Expandirnos a los municipios aledaños, por medio de folletos y campañas publicitaria. 

Madurez: Mejora en el servicio, por medio de las sugerencias u opiniones que nos generen los usuarios, los 

clientes. 

Declive: Innovar siempre atendiendo las exigencias del mercado, los gustos de nuestros usuarios.  

 

Estrategias de producto. Las estrategias del servicio esta basadas en ahorro del tiempo, facilidad de 

adquisición y evitar preocupaciones. 

 

Para personas que están muy ocupadas, por medio de nuestra página web Búscalo Ya, el cliente se contacta 

con personas que están dispuestas hacer sus diligencias, por ende no necesita programarse para hacer tantas 

cosas, solo accede a la web y adquiere todos los servicios que deseas.  

 

Por medio de la página web se podrá encontrar los productos y servicios que necesita, logrando que la 

experiencia sea tan cómoda  como estar en una tienda general. 

 

Para evitar las preocupaciones de nuestros clientes, ofrecemos una garantía de contra entrega, donde solo se 

paga  cuando el servicio este realizado en su totalidad; por consiguiente se garantiza la efectividad en todas 

las áreas de asistencia que brindamos.    

 

2.PRECIO 

 

Factores. Para determinar el costo de nuestro servicio analizamos los siguientes factores: El costo del 

transporte por servicio, el sueldo del operario (S.M.L.V.D) y el servicio de internet, como se describe a 

continuación. 
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Análisis de los costos:     
 

 

 
 

Se tomaron los costos totales( $986.116) que hace referencia al costo de un mes de servicio, el cual se divide 

en los 30 días de un mes, para sacar el costo diario($32.871)y a su vez se divide en 10 servicios que se espera 

prestar por día, dando un total de $3.287 por servicio. Se proyecta una ganancia de 34%, para un precio de 

venta del servicio de $5.000 

 

Análisis de la demanda. Se estima que la demanda sea de 20 servicios diarios, 600 mensuales y 7200 

anuales, esto teniendo en cuenta una población de aproximadamente cien mil habitantes en Ocaña N.S. 

 

Análisis de la competencia. La competencia más fuerte es Domicilios plaza, el cual ya está posicionado en 

el mercado, por ende cuenta con más experiencia y fidelidad por parte de los clientes, también existen otras 

empresas o personas que ofrecen este tipo de servicio en Ocaña, pero nosotros nos diferenciamos en el ahorro 

de tiempo, las garantías y facilidad de adquisición del servicio. 

 

3. DISTRIBUCIÓN.  
 

El tipo de distribución que se va a utilizar por parte de la empresa de servicios es el intensivo o masivo, dado 

a que busca dar a conocer el servicio de manera masiva donde no se requiere demasiado conocimiento de las 

zonas a donde va a llegar el servicio. 

 

El canal de distribución que se va a utilizar es el de Productor – consumidor, ya que es un servicio 

personalizado por ende no necesita intermediarios. 

 

4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Estrategias de promoción. Ofrecer descuentos en los precios para grandes volúmenes de pedidos para animar 

a los clientes a utilizar en mayor medida nuestros servicios. 

 

Estrategias de publicidad. Mantener la página web en constante actualización sobre temas que generen 

interés y contestar a las preguntas o comentarios que dejen nuestros prospectos. 



 

 

 

CACTUS Y SUCULENTAS PARA LA DECORACÍON DE  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS _X___  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos:  

 

El presente trabajo se refiere a la creación de un vivero de plantas ornamentales como los cactus pequeños o 

de oficina y suculentas. El producto está en la línea de bromelias cactus y crasas naturales, que sirven para 

la decoración interior y exterior de las casa y de la oficina. 

Los cactus son familia de las crasas y tienen varias utilidades, estas plantas tienen la capacidad de acumular 

agua en su cuerpo para vivir en territorios muy áridos y de espinas para protegerse de los agresores. 

 

La marca: CACTUS FOR OFFICE. 

 

 



 

La etiqueta: En la etiqueta va la marca del producto con todos los datos personales del establecimiento de 

comercio de cactus y suculenta, como la dirección, teléfono, correo electrónico, etc… 

 
Envase: Él cliente elige en que envase escoge el cactus o suculentas, puede elegir entre el de plástico y el de 

barro artesanal; el de plástico es más económico que el artesanal. 

 

Plástico                                                        Artesanal 

                                             
 

Embalaje o empaque: El empaque será en bolsas de regalos con las imágenes de cactus o plantas 

ornamentales, con la marca y la etiqueta del producto. 

 
 

Segmentación: El mercado objetivo son todas las personas mayores que deseen adquirir el producto, ya sea 

para decoración de sus hogares u oficinas, también para colección de estas.  

 

Ciclos de Vida: A continuación se indica las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo de vida. 

Introducción: Cultivación de la semillas, replantación de los hijos. 

Crecimiento: Aumento constante con el tiempo de cactus y suculentas y darse a conocer la comercialización 

de los cactus y suculentas al mercado. 

Madurez: Reconozcan el producto y  reproducción de este. 

Declive: Innovar en el producto para este no sea un fracaso. 

 

Estrategias de producto: La ventaja competitiva de la empresa es la diferenciación por producto, ya que 

tiene varios tipos de plantas ornamentales, y además va a adquirir una serie de macetas de distintos tamaños, 

formas, materiales y colores.  

 

El producto de “Cactus for office” en el mercado se ha analizado cual es la diferenciación para saber su 

ventaja competitiva, la empresa ha optado por elegir una estrategia de MÁS POR LO MISMO, ya que es un 

producto de calidad media a un precio menor, y no es una marca de prestigio, además la empresa abarca un 

amplio abanico de productos.  



 

Los servicios que brinda el producto que ofrece la compañía pueden ser: oxigenar el ambiente, producir un 

efecto relajante, mejorar la salud del aire que se respira, decoran el hogar, reconstruyen un paisaje, aíslan 

parcelas, restauración (gastronomía), hacer un regalo, por afición a las plantas o coleccionista de estas. Para 

jóvenes y adultos que tengan un establecimiento que requieran decorar, oxigenar el ambiente o producir un 

efecto relajante, entre otras muchas cosas, “Cactus for office” aporta diferentes variedades de plantas 

ornamentales de interior que le permite satisfacer sus necesidades, a un precio mejor que la competencia. 

 

2.PRECIO 

 

Factores: Para determinar los factores para la fijación del precio se tuvo en cuenta el costo, competencia y 

mercado objetivo. Se tuvo en cuenta los costos de materiales como envases de plásticos, el tipo de planta, 

decoraciones, etc, y la competencia, como son los viveros que tienen unos largo tiempo establecidos en el 

mercado de Ocaña, Norte de Santander.   

 

 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

 

PRECIO PARA LOS CACTUS O SUCULENTAS EN ENVASE DE MACETA ARTESANAL  

COSTOS DIRECTOS 
VALOR 

UNITARIO 

UNIDADES 

REQUIRIDAS 

COSTOS 

TOTALES 

planta ornamental 2000 10 20000 

maceta artesanal 2000 10 20000 

piedras decorativas 100 10 1000 

mano de obra 900 10 9000 

TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS 5000 10 50000 

RENTABILIDAD ESPERADA 

(100%) 5000   

PRECIO DE VENTA 10000   

 

 

PRECIO PARA LOS CACTUS Y SUCULENTAS EN ENVASE DE PLÁSTICO 

COSTOS DIRECTOS 
VALOR 

UNITARIO 

UNIDADES 

REQUIRIDAS 

COSTOS 

TOTALES 

planta ornamental 2000 10 20000 

maceta plástico 500 10 5000 

piedras decorativas 100 10 1000 

mano de obra 900 10 9000 

TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS 3500 10 35000 

RENTABILIDAD ESPERADA 

(100%) 3500   

PRECIO DE VENTA 7000   
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Según el análisis de costos se estipuló para los cactus o suculentas en envase de maceta artesanal un costo 

de $5.000 pesos y un precio de venta de $10.000. 

 

Y para los cactus y suculentas en envase de plástico un costo de $3.500 pesos y un precio de venta de $7.000. 

 

Segmento de mercado. El mercado objetivo son todas las personas mayores que deseen adquirir el producto, 

ya sea para decoración de sus hogares u oficinas, también para colección de esta.  

 

Análisis de la demanda.  En el mes se venderán un total aproximado de 50 cactus o suculentas eso da un 

total de ganancias más o menos de $425.000 pesos mensuales y al año sería de $5.100.000 pesos de 

ganancias.  

 

Análisis de la competencia. Las fortalezas de los competidores es que tienen mucha variedad de plantas 

ornamentales y precios un poco más bajo, pero su debilidad es que están muy alejados del casco urbano del 

municipio de Ocaña, lo cual hace difícil el acceso a la compra. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

Diseño del canal de distribución: El canal de distribución que se va a utilizar es el canal directo, ya que se 

le va vender al cliente final los productos. 

 

Tipo de distribución: Distribución selectiva. Puntos de distribución más restringidos. En la distribución 

selectiva se puede hacer selección en base a criterios geográficos, demográficos o prácticos; buscamos 

diferenciarnos de la competencia. 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Estrategias de promoción y publicidad a utilizar:  

 

Promoción: Se realizaran descuento del (20%)  a las personas que adquieran más de un cactus o suculenta. 

 

Publicidad: Se utilizará publicidad a través de las redes sociales.  

 



 

 
 

COJINES ÀNYOLE 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

PRIMER Y SEGUNDO 

APELLIDO 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Annie Yineth Pinzon Tarazona 1091676128 aypinzont@ufpso.edu.co 3112686576 

Yuliana Ortiz Torrado 1004942734 yortizt@ufpso.edu.co 3134556212 

Leidy Yasmin Salazar Salazar 1007913048 lysalazars@ufpso.edu.co 3142295581 

Yoly Andrea Sánchez Pérez 1091683251 yasanchezp@ufpso.edu.co 3232032465 

Andrea Camila Torres Santiago 1094582246 actorress@ufpso.edu.co 3188254661 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
x 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles X 

Tecnologías de información y 

comunicación  

 

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo 

sostenible   

 

Servicios 

________________________________

_  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __X__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: 

 

Descripción del producto. Cojines ÁNYOLE brinda al mercado cojines con diseños innovadores con formas 

de corazones, cactus, animales, caricaturas, ect, llamativos por sus colores y formas, con precios asequibles 

para la fácil adquisición de ellos, así como los distintos tamaños, con cintas y accesorios que los harán 

llamativos  a la vista. 



 

Marca. Cojines ÀNYOLE es una marca sencilla, fácil de pronunciar y llamativa, con diversidad de estilos.  

 

   
 

 

 

 

 

 
 

Etiqueta. En esta se describe la marca, el tipo de lavado que se le debe dar al producto y las redes sociales 

para  

Comunicarse cuando el cliente lo desee.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empaque. El empaque es una bolsa transparente, sellada con cintas. 

 
 

Segmentación. A continuación se describe las características del mercado meta. 

 

Segmentación geográfica. La marca de cojines ÁNYOLE se dará a conocer en primera instancia en la ciudad 

de Ocaña, en lugares como lo son la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

Segmentación demográfica. Todos los géneros desde los 0 años en adelante. 

Segmentación psicográfica. Asequibles para todas las clases socio-económicas, ya que se contara con un 

precio asequible y distintas formas de cojines para todos los gustos. 

Segmentación conductual. Todos aquellos interesados en decorar lugares con cojines coloridos basados en 

sus gustos y preferencias según su cultura.  

 

Ciclos de Vida. Esta marca de cojines decorativos se encuentra en la primera etapa, se introducirá al mercado 

y se dará a conocer por medio de las redes sociales, donde se brindara información acerca de la variabilidad 



 

 

 

de cojines que tenemos para ofrecer y el lugar donde se estará comercializando para las personas interesadas 

en adquirirlos.  

 

En la etapa de crecimiento buscaremos ofrecer novedosos cojines, en el que innovaremos con nuevos colores, 

formas y accesorios adheridos a los cojines ya conocidos, así mismo nos daremos a conocer como una 

empresa que maneja entregas a domicilio y ofreceremos un catálogo con los cojines que tenemos para la 

venta. 

 

La etapa de madurez es de gran importancia para la empresa, ya que se insistirá en hacerse conocer con los 

medios masivos de comunicación para buscar retener clientes, que ayuden al crecimiento de la empresa y así 

poder seguir compitiendo en el mercado. Se implementaran concursos por redes sociales y se premiarán a 

nuestros clientes más fieles, así mismo se dará un espacio para que nuestros clientes sugieran nuevas forma 

para los cojines que quieren ver en nuestra empresa. 

 

Finalmente, en la etapa de declive Cojines ÁNYOLE no se rendirá cuando se encuentre en la etapa de declive, 

ya que comenzaremos a implementar nuevas estrategias e innovaremos en la venta de productos como lo son 

tapetes decorativos para las habitaciones, peluches, accesorios para decorar las habitaciones, todo esto para 

no dejar ir a nuestros clientes y mejorar en el servicio. 

 

Estrategias de producto. Estos cojines serán novedosos, contaran con figuras y telas suaves para decorar tu 

sala, habitación, o cualquier lugar que se quiera volver confortable y cómodo, presentamos estrategias como 

lo son: Precios asequibles para toda la comunidad, serán cojines de tamaños pequeños y medianos, con 

colores llamativos. 

 

2. PRECIO 

 

Factores. Para establecer el precio del producto tuvimos en cuenta los costos que nos generó este, se hizo un 

registro de todos los valores de los materiales y de los precio de la competencia, por lo tanto se le asignó un 

precio al alcance del bolsillo de toda la comunidad Ocañera, que son nuestros posibles clientes. 

 

Según investigación preliminar en la ciudad de Ocaña se cuenta con distribuidores de cojines pero con altos 

precios que los hacen difíciles de adquirirlos, mientras que nosotros los venderemos a precios más bajos. 

Además, la compra se generara por parte de todos los géneros con mayor probabilidad para el género 

femenino localizada dentro de la UFPSO, lo cual será impulsado por las redes sociales. 

 

Análisis de los costos. En este caso la unidad de cojines tiene un valor de  13.000 pesos (trece mil pesos), 

más un valor agregado que es el empaque y diversos accesorios, con esto concluimos que los cojines 

ÀNYOLE por unidad tiene un valor de $18.000 (Dieciocho mil pesos).  

 

A continuación se describen los costos del producto, para lo cual se hizo el cálculo para una producción 

inicial de 17 cojines. 

  

 

 

 
 



 
 

En este caso cada cojín sin depender de su forma tiene un costo de $13.000(trece mil pesos) más un valor 

agregado por empaque y diversos accesorios.  Con esto concluimos que cada cojín ANYOLE  tendrá un 

precio de $18.000( dieciocho mil pesos) sin depender de su tamaño 

 

Análisis de la demanda.  Inicialmente se espera vender mensualmente 30 cojines equivalentes a $540.000 

(quinientos cuarenta mil pesos). Anualmente se espera vender una totalidad de 360 cojines equivalentes a 

$6.480.000 (seis millones cuatrocientos ochenta mil pesos) 

 

Análisis de la competencia. En tema de competencias, en Ocaña Norte de Santander existen pocos negocios 

donde venden cojines, pero no existe un establecimiento o microempresa que ofrezca cojines en diversas 

formas y colores en un tiempo corto de espera. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Diseño del canal de distribución. El canal de distribución que utilizaremos para este producto será el canal 

directo para los clientes que lo van a comprar en nuestro negocio por lo tanto esto sería de productor a 

consumidor. Utilizaremos los cojines que tenemos disponibles para mostrárselos a los clientes interesados y 

que estos puedan tocar la calidad de las telas y observar los diversos diseños. En el evento de la Expoferia 

cada una de las integrantes y productoras de este, se encargaran de dar a conocer el producto, seremos 

nosotras mismas los miembros específicos para la distribución.  

 

Tipo de distribución. El tipo de canal de distribución será el directo, es decir, de productor a consumidor 

final, ya que al estar en la primera etapa del ciclo de vida, lo mejor es dar a conocer nosotras mismas el 

producto y llevarlo al consumidor final. 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Estrategias de promoción y publicidad.  A continuación se describen las estrategias de promoción y 

publicidad a implementar en la Expoferia universitaria. 

 

Estrategia de promoción: Como primera estrategia, le propondremos a nuestros posibles clientes acercarse a 

nuestro stand, para que ellos puedan tocar la suavidad de nuestros cojines y se le obsequiará un dulce con 

nuestro eslogan, para que no se sientan comprometidos con querer comprar sino motivados por el buen 

servicio brindado. Además se realizará una rifa de un cojín para todo aquel que se acerque al stand. 



 

 

 

Annie Yineth Pinzon Tarazona 

___________________________________ 

NOMBRE  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medios de comunicación: Utilizaremos medios de comunicación tales como Facebook, instagram, y 

whatsApp para dar a conocer nuestro producto de una manera atractiva y ligera, ya que si alguno de ellos 

quiere obtenerlo, se podrá contactar fácilmente con nosotros para obtener el producto.    

 

Estructura de ventas: En el stand promocionaremos nuestro producto de manera atractiva para el consumidor, 

en ellos se encontraran con 5 vendedoras que en este caso estaríamos dando a conocer nuestro producto al 

cliente con una excelente atención para que así los compradores queden satisfechos y adquieran el producto. 

 



 

 
FREESTYLE 

 

 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN:  Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO      5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Yessica Paola Roncallo Cruzado 1007395672 yproncalloc@ufpso.edu.co 3126353185 

Geraldine García Pallares 1012451842 ggarciap@ufpso.edu.co 3116391094 

Jhan Carlos Castillo Seña 1003250821 Jccastillos@ufpso.edu.co 3117934082 

Juan David Romero Méndez 1091680435 jdromerom@ufpso.edu.co 3115805957 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
X 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles X 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS __X__  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

 

1.PRODUCTO  

 

FREESTYLE son camisetas con estampados llamativos y diseños exclusivos para el cliente y con precios al 

alcance de todos. Tiene características particulares en su elaboración, pues son fáciles de elaborar de acuerdo 

al gusto del cliente.  

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Atributos:  

 

 Marca. FREESTYLE es una marca llamativa e inspirada en la diversidad de estilo de las 

personas. 

 

 Etiqueta. En esta se describe todo lo relacionado con el producto, el cuidado  y características 

principales del mismo. 

 

 Empaque. Es una pequeña bolsa de papel, encajada con unas cintas que facilitan el sellamiento 

de ella;  facilitando el  manejo y comodidad para el comprador. 

 
 

 Embalaje. Anteriormente se han mencionado las características del producto, pero cabe resaltar 

que se emplearan todos los métodos y procesos necesarios para que el producto llegue a mano 

de nuestros clientes. 

 

Segmentación. Las camisetas FREESTYLE están dirigidas  para hombres y mujeres tallas S, M, L y XL 

que se encuentran en  la ciudad de Ocaña y luego nos iremos expandiendo a lo largo de la región y el país.  

 

Ciclos de Vida.   Éste producto se encuentra en la primer etapa, que es la introducción en el ciclo de vida. 

Para dar a conocer  FREESTYLE haremos campañas publicitarias a través de sitios web y redes sociales;  se 

realizará  una prueba de mercado en la EXPOFERIA. 

 

En la etapa de crecimiento cuando las ventas de las camisetas FREESTYLE empiece a crecer, nos 

enfatizaremos en las promociones, siendo un producto fácil de adquirir debido a su bajo costo, logrando 

captar la atención de nuevos clientes. 

 

En la etapa de madurez para que se alcance el objetivo propuesto con las camisetas FREESTYLE, se 

empezarán a incursionar a nivel nacional con amplios diseños innovadores para lograr fidelización y 

demanda en diferentes ciudades.  

 



En la etapa de declive para que las camisetas FREESTYLE no salgan del mercado, se desarrollaran 

estrategias para que tengan continua innovación y creatividad, por ejemplo innovando el diseño para que sea 

más agradable a las personas y así cautivarlas, obteniendo la demanda del producto.  

 

Estrategias de producto. Una estrategia innovadora a implementar en el producto es el cambio de colores, 

diseños y originalidad en los estampados. 

 

2.PRECIO 

 

Factores. Para establecer el precio al producto se tuvo en cuenta los costos que genero elaborarlo, se hizo 

un registro de todos los valores materiales y de la adquisición del producto, se colocó un precio al alcance 

del bolsillo de nuestros clientes. Según la competencia, el valor de nuestras camisetas es muy económico por 

la originalidad que éstas tendrán en cada uno de sus diseños. De acuerdo al análisis al mercado, la compra 

del producto se dará inicialmente por parte del género femenino y masculino localizada dentro de la UFPSO, 

para lo cual se  utilizaran las redes sociales. 

 

Análisis de los costos.   
 

 
 
En este caso, la unidad de cada camiseta tiene el costo de $19.800 (diecinueve mil ochocientos pesos) más 

una ganancia de $5.200, para un valor de venta de 25.000 pesos (veinticinco mil pesos). Para envíos dentro 

y fuera de la ciudad el cliente asume el costo. 

 

Análisis de la demanda. Inicialmente se espera vender  mensualmente 100 camisetas equivalentes a 

$2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos)  

Anualmente se espera vender una totalidad de 1200 camisetas  equivalentes a $30,000 (treinta millones de 

pesos). Se proyecta a futuro que la demanda aumente considerablemente.  

 

Análisis de la competencia. En tema de competencias, en Ocaña Norte de Santander existen varios negocios 

donde venden camisetas, pero no existe un establecimiento o microempresa que ofrezca el estampado 

individual de camisetas en un tiempo corto de espera.  

 

 

 

 

Detalle Monto Detalle Monto Detalle Monto Detalle Monto

papel transfer 2,000 4 empleados 2000 luz 2,500

camiseta 12,000

 Papel craft 500

Etiqueta 800

categorias cantidad 

hombre 5

dama 5

total 10

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN

Total 15,300 2,000 2,500

Total costos 19,800

MATERIA PRIMA
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN SERVICIOS 

DIRECTOS

Indirectos de fabricación

15,300

2,000

0

2,500

Costos de produccion

Materia prima

Mano de obra directa

Servicios directos



 

 

 

Yessica Paola Roncallo Cruzado 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN 

 

El diseño del canal de distribución es la Selectiva en donde la variedad de distribución es limitada, pero no 

se exige exclusividad en la venta de nuestro producto al momento de la distribución. 

 

Tipo de distribución. Se tiene un productor de las camisas y nuestra marca se encarga de darle el estampado 

satisfaciendo la necesidad y gustos de nuestros clientes- consumidores. 

 

                                             Productor → Detallista → Consumidor  

 

4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

A continuación se relacionan las estrategias de promoción y publicidad a utilizar. 

 

 Redes sociales. Los sitios de redes sociales como Facebook, instagram y google nos ofrecen la forma 

de promocionar nuestro producto en un ambiente más relajado, esto es marketing directo en su mayor 

expresión. Las redes sociales conectan con un mundo de potenciales clientes que pueden ver nuestro 

producto desde una perspectiva diferente. 

 Marketing de compra por correo. Los clientes que ingresan a nuestro negocio no deben ser pasados 

por alto, por ello cuando deciden adquirir nuestro producto se registrarán en nuestra plataforma para 

así obtener información personal de ellos y ofrecerles promociones a cambio de su fidelización. 

Estos estarán familiarizados con FREESTYLE y representarán la audiencia hacia la que 

apuntaremos para comercializar los nuevos productos. 

 Regalos promocionales de la marca. Obsequiar regalos funcionales puede ser una acción 

promocional más efectiva que entregar simples tarjetas de negocios, darles una tarjeta con 

acumulado de compras mediante puntos mantendrán la compra activa de nuestro producto. 



 

 
 

PUB’S 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Universidad Francisco de Paula Santander TELÉFONO 5690088 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Johan Mauricio Collantes Ortiz 1005076692 jmcollanteso@ufpso.edu.co 3124598257 

Keiner Alexander Rivera Figueroa 1007640082 kariveraf@ufpso.edu.co 3208242535 

Ciro Andrés Coronel Granados 109167503 cacoronelg@ufpso.edu.co 3186624656 

Cristian Danilo Chacón Mejía 1064842070 cdchaconm@ufpso.edu.co 3123114913 

    

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
X 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS _X_  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos:  
 

Característica del producto: El producto está cubierto por una masa de mantequilla y azúcar, junto con un 

leve saborizante; su interior esta relleno por una rica crema de avellanas combinada,  cada pub está en su 

respectivo empaque para su venta inmediata. 

 

Marca:   PUB’S 

 

Slogn: ‘’Un deleite único´´ 

 

 



 

 

Logotipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etiqueta: La etiqueta contiene la informacion nutricional, marca, esloga, y numero de telefono del 

distribuidor, entre otros. 

 

 

Empaque: El empaque es de material de cartulina, que es impresa con el logo y eslogan del producto. En su 

interior contiene seis productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentación: los Pub’s van dirigidos a toda la población en general de Ocaña, pero un poco más enfocado 

en niños y jóvenes, ya que son los que más consumen este tipo de alimentos. 

 

Ciclos de Vida: Las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo de vida se relacionan a continuación. 

 

Introducción: En esta etapa se desarrollarán las siguientes estrategias: 

1. Publicidad. 

2. Degustación al cliente. 

3. Oferta en la primera venta del producto. 

Crecimiento: En esta etapa se desarrollarán las siguientes estrategias: 

1. Perfeccionamiento de la producción. 

2. Ampliar el alcance del producto. 

3. Adicionar un nuevo sabor al producto. 

Madurez: En esta etapa se desarrollarán las siguientes estrategias: 

1. Ampliar la línea de producto. 



 

2. Creación de la página web. 

3. Nuevos precios. 

Declive: En esta etapa se desarrollarán las siguientes estrategias: 

1. Hacer una investigación de mercado para conocer los factores de la disminución  de las ventas. 

2. Reducir  los niveles de producción sin incrementar considerablemente  los costos  del producto. 

Estrategias de producto: Según la orientación del negocio, se proyecta distribuir el producto en tiendas, 

colegios y universidades. 

 

2.PRECIO 

 

Factores: Para determinar la fijación del precio del producto se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

costos, competencia y mercado objetivo. 

 

Análisis de los costos:   Hoja de costos. 

 

PUB`S 

MATERIA PRIMA COSTOS DE 

PRODUCCIÓN MANO 

DE OBRA DIRECTA 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

SERVICIOS 

DIRECTOS 

COSTOS 

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACIÓN 

Detalle Monto Detalle Monto Detalle Monto Detalle  Monto 

masa 333 MOD 52 gas 25 envase 41 

nutella 181   arriendo  10     

                

Total 514   52   35   41 

Costos de producción Valor unitario     

Materia prima 514  

 

$642 

    

Mano de obra directa 52     

Servicios directos 35     

Indirectos de 

fabricación 

41     

Total costos 642     

 

En el cuadro anterior se presenta el costo  por unidad del producto, el cual es de $642 pesos. Y se proyecta 

un precio de venta de $800 pesos. 

 

Análisis de la demanda: Se estima que el producto tenga una demanda diaria de 50 unidades, 1500 unidades 

mensuales y 18000 ventas anuales. Estos datos son calculados teniendo en cuenta que el precio de venta del 

producto es relativamente bajo ($800) y que su contenido no es de gran cantidad. 

 

 



 

Johan Mauricio Collantes Ortiz 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la competencia: El producto entra a competir con productos de similares características 

producidos por pastelerías, cafeterías y empresas establecidas como Bimbo y Ramo entre otras. Sus 

fortalezas es que ya conocen el mercado y sus clientes; sus debilidades es la falta de visión e  innovación. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Diseño del canal de distribución: El canal de distribución a utilizar es el directo: 

 productor                   consumidor 

 

Tipo de distribución: El tipo de distribución a utilizar es masiva, porque su costo es relativamente bajo y su 

producción es a gran escala.  

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Estrategias de promoción: Las estrategias a utilizar son: por la compra de dos cajas regalamos una unidad. 

 

Estrategias de publicidad: Se utilizará  publicidad a través  de las redes sociales y entregas de volantes en 

escuelas, colegios y universidades. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

UNIDAD PRODUCTIVA 



 

 

 

CUADROS EN MADERA 

ARTE Y MADERA 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN    Cemprendo TELÉFONO      5619866 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Edilson Pacheco Navarro 5.471.570 Edilsonpacheconavarro@gmail.com  3046149873 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica 

de productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva X Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado   X 

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____   EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA ___X__ 

 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: se ofrece cuadros en madera de calidad, de diferentes precios dependiendo de la materia prima 

que se utilice se dan a conocer con el nombre ARTE Y MADERA 

Segmentación: personas que les gustan productos elaborados en madera. 

 

 

Ciclos de Vida:  
Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 

 

2.PRECIO 

 

Factores: se tiene en cuanta la calidad del material utilizado en los diferentes cuadros 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. Se ha podido suplir la demanda, se les da la opción de tener varios de acuerdo a 

la necesidad 

mailto:dilsonpacheconavarro@gmail.com


 

 

 

 

Edilson Pacheco Navarro 

_________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la competencia. Revistas que ofrecen producto elaborados a base de recursos naturales  

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

EL canal de distribución utilizado es el directo 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Como estrategia de publicidad se tiene en cuenta las expoferias, redes sociales y la voz a voz  

 



 

 

 

 

BOLSOS ARTESANALES 
 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN :  Cemprendo TELÉFONO    5619866 

 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Jorge Eiecer Becerra Torres 88.280.517  3134961865 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva X Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____   EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA ___X__ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Bolsos hechos a mano a base de sunchos y de fique 

Segmentación: para damas. 

 

Ciclos de Vida:  
Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 
 
2.PRECIO 
 
Factores: se tiene en cuanta tiene en cuenta el costo de la materia prima y el tiempo requerido para su elaboración 
Análisis de los costos:   Hoja de costos 
Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 
Análisis de la demanda. Se ha podido suplir la demanda, se les da la opción de tener varios de acuerdo a la 
necesidad 
Análisis de la competencia. Revistas que ofrecen producto elaborados a base de recursos naturales  
 



 

 

 

 

Jorge Eliecer Becerra Torres 

__________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 
EL canal de distribución utilizado es el directo 
 
4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
Como estrategia de publicidad se tiene en cuenta las expoferias, puerta a puerta y el voz a voz  
 



 

 

 

DIBUJOS DE ANIME 

 

 

 

PROPONENTES 

Institución:  Cemprendo TELÉFONO: 5619866 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Yesid FabianClavijo Gutiérrez 5470844 yefaclagu@hotmail.com 3167217742 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías  X 

Unidad productiva X Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA__X___ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Dibujos de anime y comics representados en cuadros. 

 

Segmentación: Todo tipo de personas de la comunidad Ocañera. 

 

Ciclos de Vida: Inicia su negocio en el año 2014 en la ciudad de Bogotá, exhibiendo sus dibujos en una convención 
donde tuvo éxito para continuar ofertándolos en la ciudad de Ocaña progresando significativamente. 
 
Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 
 
2. PRECIO Cuadros pequeños alrededor de  $40.000, cuadros medianos alrededor de  $80.000 y cuadros grandes 
entre $150.000 y $400.000 dependiendo del tamaño que requiera el cliente. 
 
 
3.DISTRIBUCIÓN 

No tiene canales de distribución. 



 

 

 

 

Yesid Fabián Clavijo Gutiérrez 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
Redes sociales. 
 

 



 

 

 

ESPINAS DE LUJO 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN:  Cemprendo TELÉFONO    5619866 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Bianor Alfonso Sánchez 7476351 bianorsanchez@gmail.com 3002448224 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida X Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible   X 

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA___X_ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Plantas ornamentales como cactus  y otras suculentas, son exhibidas a los clientes en materas.  

 

Segmentación: Adultos y jóvenes del municipio de Ocaña norte de Santander que gustan de este tipo de 

planta para adorno de sus hogares 

 

Ciclos de Vida: Se empezó como coleccionista de gran variedad de cactus y otras plantas hace 40 años, al 

ver de que sus vecinos y amigos se interesaban en este tipo de planta se toma la decisión de empezar a 

comercializarlas. 

 

Estrategias de producto: Cactus y otras suculentas .exhibidas en materas para el público en general 

 

2.PRECIO 

 

PEQUEÑAS: 5000 

MEDINAS: 12000 



 

 

 

 

Bianor Alfonso Sánchez 

_______________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

GRANDES: 20000 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución utilizado es el canal directo. 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Se utilizan estrategias de promoción y publicidad como la tv, redes sociales y la voz a voz. 

 
 

 



 

 

 

LUMI ARTE 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Cemprendo TELÉFONO  5619866 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Marilena Vergel Chacón 37323119 plumiarte1@hotmail.com 3153716388 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida X Artesanías  X 

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____ EMPRESA CONSTITUIDA__X__ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos:   Obras de artes con el objetivos de rescatar la cultura en Ocaña 

 

Segmentación: Turistas o personas que viajan a otras partes del país 

 

Ciclos de Vida: replicas fabricadas desde hace 15 años con el fin de rescatar el arte y la cultura en la región. 
 
Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 
 
2.PRECIO: 6000 En adelante 
. 
 
3.DISTRIBUCIÓN 

Canal de distribución directo 

 

 



 

 

 

Marielena Vergel Chacon 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
Redes sociales 
 



 

 
 

MAGIPIEL 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN:  Cemprendo TELÉFONO       5619866 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Beatriz Elena Gutiérrez de Piñares 

Amaya 

37.321.038 magipiel2014@gmail.com 3177563435 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida X Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud   X 

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____   EMPRESA CONSTITUIDA__X__ UNIDAD 

PRODUCTIVA _____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: la marca del producto es Magipiel, son artículos elaborados a base de plantas medicinales para 

el cuidado de la salud como: manchas, arrugas, estrías, exceso de grasa, sudoración, flujos, cistitis, dolores 

musculares, caída del cabello, reduce su peso, triglicéridos y colesterol; el envase es dependiendo del 

producto ya sea metálico, de pasta o plástico; la etiqueta aparte de llevar plasmado la marca también posee 

la utilidad que ofrece el producto y respectiva tabla de contenido.  

Segmentación: para todo tipo de persona independientemente de su edad. 

 

Ciclos de Vida:   Para darnos a conocer la marca se ha utilizado como estrategia venta puerta a puerta para la 
introducción volantes, haciendo uso de las redes sociales, participación en expo feria realizadas por diferentes 
instituciones, esto ha ayudado a fortalecernos en el mercado.       
 
Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 
 
 
 



 

 

 

 

Beatriz Elena Gutiérrez De Piñeres Amaya 

______________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.PRECIO 
 
Factores: comparar con los precios del mercado para tener un equilibrio con la competencia 
Análisis de los costos:   Hoja de costos 
Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 
Análisis de la demanda. Se ha podido suplir la demanda, se les da la opción de tener varios de acuerdo a la 
necesidad 
Análisis de la competencia. Revistas que ofrecen producto elaborados a base de recursos naturales  
 
3.DISTRIBUCIÓN 

 
EL canal de distribución utilizado es el directo 
 
4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
Como estrategia de promoción se les cambia de precio y de tamaño al producto, y para la publicidad se tiene en 
cuenta los volantes, redes sociales, el vos a vos, puerta a puerta y las expo ferias realizadas por diferentes 
instituciones. 
 



 

 

 

 

MUÑECOS ISABELA 

 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUACIÓN:  Cemprendo TELÉFONO      5619866 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Carmen Alicia blanco castellano  37256050 Joselolo83@hotmail.com 3184991143 

Diana carolina peñaranda blanco  1.128.267239 Dianca0808@hotmail.es 3186502055 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida X Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles X 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA_X  UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: elaboración de muñecos con materiales de tela, algodón siliconado, lana, cintas y botones, 

MUÑECOS ISABELA, cuenta con etiqueta, bolsas de polietileno.  

 

Segmentación: va dirigido especialmente a los niños y secundariamente muñecos de colección para personas 

adultas 

 

2.PRECIO 

 

Factores: se manejan precios desde  10.000 pesos en adelante.  

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 



 

 

 

Carmen Alicia Blanco Castellano 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Canal directo, venta y producción desde del hogar. 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Cuenta con pendón, publicación en redes sociales  y tarjetas  publicitarias.  

 



 

 

 

 

NATURALES FRUTOS SECOS 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓ:  Cemprendo TELÉFONO      5619866 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Blanca Oliva Manosalva Casadiego 37.314.049 ccarrascalp@misena.edu.c

o 

3012625792 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida X Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA__X__ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Se ofrece varias referencias, estas se empacan en porción individual en bolsitas, con diferente 

gramaje, su nombre en el mercado es NATURALES FRUTOS SECOS, posee etiqueta la cual brinda 

información al cliente del contenido del producto su marca y los diferentes contactos 

 

Segmentación: todo tipo de consumidor desde niño hasta el anciano. 

 

Ciclos de Vida: El buen servicio y trato cliente, la continuidad, la variedad del producto y su calidad 

 

Estrategias de producto: La facilidad de adquisición y disponibilidad al mercado 

 

2.PRECIO 

 

Factores: se tuvo el porcentaje de utilidad 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

mailto:CCARRASCALP@MISENA.EDU.CO
mailto:CCARRASCALP@MISENA.EDU.CO


 

 

 

 

Blanca Oliva Manosalva Casadiego 

_______________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

El canal de distribución es directo 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Participación en las expo ferias 

 

 



 

 

 

 

PRODUCTOS CONVITE 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN:  Cemprendo TELÉFONO 5619866 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

José Uriel Rodríguez Rodríguez 88135589 Ventasconvite@gmail.com 3214960764 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida x Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas x 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____ EMPRESA CONSTITUIDA__X_ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

1. PRODUCTO  

 

Atributos: Arequipes, cebollitas, conservas como durazno, antipasto y brevas entre otros, si tiene marca, si 

tiene etiqueta, envase de vidrio y plástico, empaque en cajas. 

 

Segmentación: en supermercados y tiendas pequeñas. 

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (se vende arequipe, cebollitas 

ocañeras, todo tipo de conservas y antipasto (etapa de madurez ya es capaz de mantenerse solo). 

 

Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 

 

2. PRECIO 

 

Precio del arequipe $ por mayor 4792  

Precio de la cebollita por mayor $ 4000 

Precio de las conservas $ 5000 



 

 

 

 

Jose Uriel Rodríguez Rodríguez 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Precio de las brevas al por mayor $ 4000 

Precio de antipasto al por mayor $ 6000 

 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Diseño del canal de distribución 

Su canal es directo 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Si tiene promoción en docena de 13 o compre una lleva 2 y publicidad en redes sociales  

 

 



 

 

 

SANA PIEL 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN:  Cemprendo TELÉFONO     5619866 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Luz Mary Casadiego Pacheco  60.304.757 Luzmacapa9@hotmail.com 3013047648 

    

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica 

de productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva X Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud   X 

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA   X  

 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: crema para el acné, hongos, sarpullido y alergias de la piel, SANA PIEL, cuenta con etiqueta 

diseñada por el emprendedor, caja plástica redonda, sin empaque. 

 

Segmentación: toda la población en general. 

 

Ciclos de Vida: es un producto artesanal el cual se ha mantenido en el tiempo por diferentes familiares  

 

Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 

 

2.PRECIO 

 

Factores: para el público consta de un precio fijo de 5000 mil pesos y por docena se vende a 3000 mil 

pesos  

Análisis de los costos:   Hoja de costos 



 

 

 

 

Luz Mary Casadiegos Pacheco 

________________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

El canal de distribución es directo.  

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Sin publicidad por motivos personales.  

 

 

 



 

 

 

 

SPECIAL CLEAN 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN:  Cemprendo TELÉFONO      5619866 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Luz Dary Molina Navarro 37335242 Luz.dary400@gmail.com 3123595814 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida x Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar  x 

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA__X__ UNIDAD 

PRODUCTIVA_____ 

 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Especial clean son productos de aseo y cosmetología  elaborados con esencia naturales, 

especial clean, si tienen etiquetas, envase de plástico con tamaño pequeño, no tiene  empaque ni embalaje. 

 

Segmentación: Para toda la población. 

 

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (el producto se está vendiendo 

hace varios, aproximadamente  4 años de funcionamiento como persona natural, está en etapa de 

crecimiento  constante). 

 

Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 

 

2.PRECIO  

 

productos de aseo $1000 a 10000 y los productos de cosmetología $ 10000 a 30000 



 

 

 

Luz Dary Molina Navarro 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 
 

 

Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

VENTA DIRECTA 

Tipo de distribución 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

si hay publicidad por redes sociales  

no tiene promoción  

 

 



 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir TELÉFONO 569 44 44 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Miriam del Carmen  Jaime  3222371909 

ESTADO DE DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

LINEA 

Idea o Plan de Negocio   Agroindustria     

Proyecto de Inversión  Artesanías   

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Bien o Servicio   Alimentos y bebidas x 

Empresa Constituida x Confecciones y textiles   

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

BIEN O SERVICIO ______ ANÁLISIS EMPRESARIAL________ EMPRESA CONSTITUIDA 

____x____ 

  

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Elaboración de ricas comidas rápidas y fritos. 

Segmentación: El emprendimiento tiene unas metas en ventas proyectadas en $1.800.000/mes. Estas 

ventas están dirigidas a todas las personas en general. 

 

Ciclos de Vida: 

Introducción: El emprendimiento inicia en la vivienda de la beneficiaria la cual empieza a preparar 

comidas para vender en su casa. 

Crecimiento: Vende inicialmente tamales y fritos los fines de semana, dándose a conocer con los vecinos. 

Madurez: Luego, empieza a trabajar con una hija y decide después de un tiempo independizarse 

adquiriendo materia prima e insumos nuevos a través del proyecto (GIZ-Fundación Crediservir). 

 

 

 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 



 

 

2.PRECIO 

 

Estrategias:    

Costo: En el mes se invierten $200.000 en promedio. Las ventas son de $850.000 a $900.000 mensuales 

Competencia: Otros restaurantes del barrio y en el centro de la ciudad de Ocaña. 

Mercado objetivo: Mujeres habitantes y colegios de Ocaña. 

Tamales: $2.500  

Plato de chorizo, papa, huevo y vaso de gaseosa: $3.000 

 

Análisis de los costos (En pesos $):  

Costo fijo: $200.000 

Costo variable: $150.000 

Margen de utilidad: $650.000 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución del bien o servicio: Las comidas que se venden son reclamadas por el cliente en la 

unidad productiva, es decir en la vivienda de la beneficiaria. 

 

4.PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

Estrategia de promoción a utilizar: Tarjetas de presentación 

Medios de comunicación a utilizar: Teléfono de contacto, redes sociales (Facebook, Whatsapp) 

 

 

 

 

Miriam del Carmen Jaime 

__________________________ 

NOMBRE  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 



 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir TELÉFONO 569 44 44 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Eunice Esther  Cruz Méndez  3002182056 

ESTADO DE DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

LINEA 

Idea o Plan de Negocio   Agroindustria     

Proyecto de Inversión  Artesanías  X 

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Bien o Servicio   Alimentos y bebidas  

Empresa Constituida X Confecciones y textiles   

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

BIEN O SERVICIO ______ ANÁLISIS EMPRESARIAL________ EMPRESA 

CONSTITUIDA___X_____ 

 

 

1. PRODUCTO 

 

Atributos: Elaboración y comercialización de productos elaborados en caña flecha: bolsos, sombreros, 

carteras, diademas. 

 

Segmentación: Producto artesanal dirigido a todas las personas de Ocaña y otros Municipios de la Provincia. 

 

Ciclos de Vida: 
Introducción: El emprendimiento inicia con la idea de ofrecer productos artesanales hechos a mano en caña 

flecha. 

Crecimiento: Empieza a hacer contactos y a realizar trabajos en caña flecha para venderlos a posibles clientes 

Madurez: Con la ayuda del proyecto (GIZ-Fundación Crediservir), compra maquinaria y elabora actualmente 

los productos desde su casa. 

 

 

 

 

 

 

ARTESANIAS CAÑA FLECHA 



 

2. PRECIO 

 

Estrategias 

Costo: En el mes se invierten $300.000 en promedio. Las ventas son de $800.000 a $1.000.000 mensuales 

Competencia: Otros talleres de artesanías de la ciudad. 

Mercado objetivo: Habitantes del sector de Ocaña. 

Sombreros: desde $35.000 hasta $350.000 

Bolsos: $80.000 

Billeteras y carteras: $10.000 a $25.000 

Análisis de los costos (En pesos $): 

Costo fijo: $300.000 

Costo variable: $350.000 

Margen de utilidad: $800.000 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN 

Los productos son reclamados por el cliente en la unidad productiva y cuando son entregas para sitios 

distantes (fuera de la ciudad) se utiliza transporte público terrestre. 

 

 

4. PROMOCION Y PUBLICIDAD 

Tarjeta de presentación, teléfono celular o fijo, redes sociales (WhatsApp y Facebook) 

 

 

 

Eunice Esther Cruz Méndez 

__________________________ 

NORMBRE  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 



 

 

 

BUÑUELOS OCAÑERITOS 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir TELÉFONO  5694444 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACI

ÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Nelsida Rosa García de claro  27740310 Angiskarinaarias@hotmail.com 3173186592 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica 

de productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida x Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas x 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA__x__ 

UNIDAD PRODUCTIVA_____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Son buñuelos tradicionales de harina, queso y conserva, si tiene etiqueta, están en cajas 

empacados o bolsas plásticas. 

 

Segmentación: Para toda la población. 

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (el producto se está vendiendo hace 
varios años, aproximadamente  15 años, en ventas por unidad y ventas por mayor, está en etapa de crecimiento  
constante). 
 
Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 
 
2.PRECIO  
 
la caja de 10 buñuelos $5000 
caja con conserva de 12 buñuelos a $ 10000 
un buñuelo a $250 



 

 

 

 

Nelsida Rosa García de claro 

_______________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factores: Determine los factores para la fijación del precio (Costo, competencia, mercado objetivo) 
Análisis de los costos:   Hoja de costos 
Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 
Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 
Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 
 
3.DISTRIBUCIÓN 

 
venta directa 
tipo de distribución  
ventas directas y ventas indirectas 
 
4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

no hay publicidad  
no tiene promoción  
 

 



PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir TELÉFONO: 5694444 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Yoledia Chinchilla Sánchez    3133283132 

ESTADO DE DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

LINEA 

Idea o Plan de Negocio   Agroindustria     

Proyecto de Inversión  Artesanías   

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Bien o Servicio  x Alimentos y bebidas x 

Empresa Constituida  Confecciones y textiles   

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

BIEN O SERVICIO _____ ANÁLISIS EMPRESARIAL____ EMPRESA CONSTITUIDA ___x___ 

 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Elaboración y comercialización de comidas: postres, pasabocas y comidas rápidas. 

Actualmente no tiene aún una marca comercial que identifique el producto. 

 

Segmentación: Producto dirigido a todas las personas de Ocaña y otros Municipios de la Provincia. 

 

Ciclos de Vida:  
Introducción: El emprendimiento inicia con la idea de ofrecer un producto delicioso con distintas 

presentaciones y también la necesidad de probar otro tipo de postres, pasabocas y comidas rápidas. 

Crecimiento: Empieza a hacer contactos con posibles distribuidores y a realizar pequeñas cantidades de 

postres para llevar muestras a tiendas, cafeterías y negocios. 

Madurez: Con la ayuda del proyecto (GIZ-Fundación Crediservir), compra maquinaria e insumos y elabora 

actualmente los productos desde su casa y los distribuye por pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMIDAS Y POSTRES EL BUEN SABOR 



2.PRECIO 

 

Estrategias 

Costo: En el mes se invierten $700.000 en promedio. Las ventas son de $1.100.000 a $1.200.000 mensuales 

Competencia: Otras ventas de postres y comidas rápidas en el sector y en Ocaña. 

Mercado objetivo: Habitantes de la ciudad de Ocaña, personas propietarias de cafeterías y almacenes 

reconocidos. 

Postre: $3.000 

Quesillo: $3.000 

Salchipapa: $7.500/$10.000 

Hamburguesa: $5.000 

Perros calientes: $2.500/$5.000 

Análisis de los costos (En pesos $):  

Costo fijo: $500.000 

Costo variable: $700.000 

Margen de utilidad: $500.000 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

Los productos son reclamados por el cliente en la unidad productiva o a domicilio por parte del 

emprendedor. 

 

 

4.PROMOCION Y PUBLICIDAD 

Tarjeta de presentación, teléfono celular o fijo, redes sociales (WhatsApp y Facebook) 

 

 

 

 

Yoleida Chinchilla Sánchez 

_______________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 



PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir  TELÉFONO 5694444 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Leticia Vergel Prada vleticiaprada30@gmail.com 

 

3185442248 

 

ESTADO DE DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

LINEA 

Idea o Plan de Negocio   Agroindustria     

Proyecto de Inversión  Artesanías   

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Bien o Servicio   Alimentos y bebidas  

Empresa Constituida X Confecciones y textiles  X 

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

BIEN O SERVICIO ________ ANÁLISIS EMPRESARIAL________ EMPRESA 

CONSTITUIDA____X____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Elaboración de uniformes deportivos y formales para colegios, pijamas y prendas para dama 

(blusas). Actualmente no maneja una marca comercial o empaque propio que identifique la unidad 

productiva. 

 

Segmentación: La unidad productiva tiene unas metas en ventas proyectadas en $2.160.000/mes. Estas 

ventas están dirigidas a colegios, almacenes de ropa y clientes ya fidelizados, a pesar de que el mercado de 

confecciones es tan reñido en la ciudad de Ocaña. 

 

Ciclos de Vida: 

Introducción: El emprendimiento inicia en la vivienda de la beneficiaria con una vieja máquina de coser 

básica. 

Crecimiento: Empieza a hacer arreglos de ropa en el barrio, dándose a conocer con los vecinos. Realiza 

varios cursos de confecciones y de belleza con el fin de capacitarse. 

Madurez: Luego, empieza a trabajar con varias modistas y decide después de un tiempo independizarse 

adquiriendo maquinas nuevas a través de créditos de inversión. 

 

 

 

 
 

CONFECCIONES LETY 

mailto:vleticiaprada30@gmail.com


2.PRECIO 

 

Estrategias:    

Costo: En el mes se invierten $300.000 en promedio. Las ventas son de $750.000 a $800.000 mensuales 

Competencia: otros talleres de confecciones del barrio y en el centro de la ciudad de Ocaña. 

Mercado objetivo: Mujeres habitantes y colegios de Ocaña. 

 

Análisis de los costos (En pesos $):  

Costo fijo: $300.000 

Costo variable: $350.000 

 Margen de utilidad: $500.000 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución del bien o servicio: Las prendas que se venden son reclamadas por el cliente en la 

unidad productiva y para sitios distantes (fuera de la ciudad) se utiliza transporte público terrestre o servicio 

de envío. 

 

4.PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

Estrategia de promoción a utilizar: tarjetas de presentación 

Medios de comunicación a utilizar: Teléfono de contacto, redes sociales (Facebook) 

 

 

 

Leticia Vergel Prada 

__________________________ 

NOMBRE  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir  TELÉFONO: 5694444 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Clara Margarita  Montaguth  3003449467 

 

ESTADO DE DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

LINEA 

Idea o Plan de Negocio   Agroindustria     

Proyecto de Inversión  Artesanías   

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Bien o Servicio   Alimentos y bebidas  

Empresa Constituida X Confecciones y textiles  X 

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

BIEN O SERVICIO ________ ANÁLISIS EMPRESARIAL________ EMPRESA 

CONSTITUIDA____X____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Elaboración de uniformes deportivos y formales para colegios, pijamas y prendas para dama 

(blusas). Actualmente no maneja una marca comercial o empaque propio que identifique la unidad 

productiva. 

 

Segmentación: La unidad productiva tiene unas metas en ventas proyectadas en $3.000.000/mes. Estas 

ventas están dirigidas a colegios, almacenes de ropa y clientes ya fidelizados, a pesar de que el mercado de 

confecciones es tan reñido en la ciudad. 

 

Ciclos de Vida: 

Introducción: El emprendimiento inicia en la vivienda de la beneficiaria con una vieja máquina de coser 

básica. 

Crecimiento: Empieza a hacer arreglos de ropa en el barrio, dándose a conocer con los vecinos. Realiza 

varios cursos de confecciones y de belleza con el fin de capacitarse. 

Madurez: Luego, empieza a trabajar con varias modistas y decide después de un tiempo independizarse 

adquiriendo maquinas nuevas a través del proyecto (GIZ-Fundación Crediservir) 

 

 

 

 

CONFECCIONES YEAN 

 

 



2.PRECIO 

 

Estrategias:    

Costo: En el mes se invierten $500.000 en promedio. Las ventas son de $1.800.000 a $2.000.000 

mensuales 

Competencia: otros talleres de confecciones en el sector norte de la ciudad, en el barrio. 

Mercado objetivo: Habitantes del sector norte de Ocaña, colegios del sector. 

 

Análisis de los costos (En pesos $):  

Costo fijo: $500.000 

Costo variable: $450.000 

Margen de utilidad: $1.500.000 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución del bien o servicio: Las prendas que se venden son reclamadas por el cliente en la 

unidad productiva y para sitios distantes (fuera de la ciudad) se utiliza transporte público terrestre. 

 

4.PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

Estrategia de promoción a utilizar: Tarjetas de presentación y propaganda por parte del centro comercial 

Ciudadela Norte, en donde actualmente tiene el local. 

Medios de comunicación a utilizar: Teléfono de contacto, redes sociales (Facebook, Whatsapp) 

 

 

 

Clara Margarita Montaguth 

__________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUARIDA KAELE 

 
 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN : Fundación Crediservir  TELÉFONO 5694444 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Karen Johana  Cano Lidueñez Kcano595@gmail.com 3138863558  

María Lorena Cáceres Cáceres Lcaceresj15@gmail.com 3106143304 

ESTADO DE DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

LINEA 

Plan de Negocio   Agroindustria     

Estudio de factibilidad  Artesanías   

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Propuesta académica de productos  x Alimentos y bebidas  

Empresa Constituida  Confecciones y textiles  x 

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios   

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS _x___ ANÁLISIS EMPRESARIAL____ 

EMPRESA CONSTITUIDA____ 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Descripción de rasgos en marca, etiqueta, envase, empaque y embalaje. 

Descripción: Los productos ofrecidos en Kaele (Blusas, sacos, vestidos, crop tops) son prendas de vestir 

casuales y formales, creadas en diferentes telas, pueden llevar cuello, mangas, botones, estampado, etc., 

dependiendo del diseño. 

Se caracterizan por ser diseños exclusivos,  de buena calidad y a bajos costos. 

 

 



ETIQUETA 

La etiqueta lleva el nombre de la marca “Kaele” en forma  de pentágono, con rayas de color: rosa y blanco, 

en el centro  un circulo con el logo de la marca, en la parte inferior las redes sociales como @guaridakaele.  

 

 

EMPAQUE 

 

El empaque tiene una forma rectangular, con dos manijas de cinta de color rosada que demuestra una fácil 

transportación y comodidad a la hora de llevarlo, el material que se usa para este es papel  

En la parte exterior lleva el logo de la empresa, todo esto utilizado correctamente y legible para su fácil 

comprensión. Además  el empaque es reciclable y biodegradable. 

Segmentación: Características del mercado meta. 

SEGMENTACIÓN:  

Principalmente el mercado se enfoca al sector Femenino entre edades de 14 a 26 años,  de niveles 

socioeconómicos de todos los estratos. Es decir, estudiantes, mujeres universitarias, profesionales, 

trabajadoras. 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (Introducción, crecimiento, 

madurez, declive). 



INTRODUCCIÓN 

PRODUCTO: prendas de vestir (Camiseta) 

DISTRIBUCIÓN: tendremos un punto de venta ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Ocaña 

COMUNICACIONES DE MAKETING: publicidad por redes sociales (Facebook, instagram, twitter, 

youtube) y volantes.  

COMPETENCIA: como competencia directas en la ciudad de Ocaña tenemos “bonitas “ubicado en el centro 

comercial cañaveral, “mattelsa” que se encuentra en el centro comercial city gold, KOAJ, FD fuera de serie.  

CLIENTE: las jóvenes entre 14-28 años de la ciudad de Ocaña que se encuentren interesados. 

CRECIMIENTO EN VENTAS: al estar empezando, se tendrán ganancias mínimas.  

CRECIMIENTO 

PRODUCTO: se sacará una línea de ropa en la cual las prendas sean más elaboradas, nuevos diseños, es 

decir variedad en cuanto a las prendas y además se contará con una pequeña línea de splash y antibacteriales 

y gorras que van dirigidas para hombres y mujeres. 

PRECIO: Los precios que se manejan van desde $20000 en adelante.  

Crop tops $25000, Camisetas en $30000, vestidos $40000, etc... 

DISTRIBUCIÓN: ya no solo contaremos con el punto de venta en el centro de Ocaña, los jóvenes interesados 

del país podrán tener acceso a nuestras prendas por medios de “compras online” por nuestra página web y 

redes sociales.  

COMUNICACIONES: incluiremos la televisión a nivel local, las redes sociales se mantendrán como 

principal fuente de comunicación.  

COMPETENCIA: Las tiendas anteriormente mencionadas se mantienen, nacen Tiendas virtuales que se 

dedican a comercializar prendas de vestir a muy bajo precio. 

CLIENTE: Al contar con envíos nacionales, el mercado crece y por lo tanto las utilidades aumentan.  

MADUREZ 

PRODUCTO: La variedad de productos aumenta, ahora se cuenta con diseños más casuales y elegantes, 

camisetas básicas, estampadas y bordadas, sacos y vestidos siguen siendo el producto estrella, además 

también se ha  creado una línea de  camisetas para hombres (KaeLe Men) 

PRECIO: se manejaran los precios que los clientes han estado conociendo en cuantos a las prendas ya 

establecidas en el mercado. 



DISTRIBUCION.  Se cuenta con la tienda física ubicado en el centro de la ciudad de Ocaña, ventas online 

y ventas al por mayor.  

COMUNICACIONES DE MARKETING: se mantendrá la publicidad  más fuerte por medio de las redes 

sociales y los clientes interesados podrán inscribirse con el correo a nuestra página para así mantenerse 

informado con lo último en cuento a nuestras tiendas, promociones y nuevos productos.  

COMPETENCIA: A nivel local y nacional se mantiene la competencia. . 

CLIENTE: Ahora también los hombres entre 14 y 26 años tendrán acceso a nuestros productos por medio 

de Kaele Men.  

UTILIDADES: Al abrir un nuevo mercado, las utilidades aumentan. 

2.PRECIO 

Estrategias 

Teniendo en cuenta de que se trata de un nuevo producto, para elegir el precio de lanzamiento se utilizara la 

estrategia de precios de penetración y en cuanto al precio de venta, este  será establecido de acuerdo a la 

competencia. 

El precio de venta de los competidores varía según el diseño y calidad de la prenda, para este caso el precio 

de las  camisetas se encuentra entre $25000 y $35.000, mientras que para las blusas elegantes es de $35.000 

y $45.000. Por tal motivo el precio de venta para las blusas es de $30000, teniendo en cuenta que serán blusas 

con estilos adaptables y  de alta calidad.  

Análisis de costos en pesos 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

La tienda de ropa maneja una distribución directa con el cliente.  



Ya que se cuenta con una tienda,  los clientes particulares podrán acceder a los diseños de esta manera y se 

asesoran al momento de la compra. Esta estará ubicada en la zona céntrica de la ciudad. 

4.PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN A UTILIZAR 

Entre las estrategias de promoción que se implementaran están: 

● Stands.  Para la nueva colección se arman stands en lugares reconocidos de la ciudad para que las 

niñas se acerquen y puedan ver nuestros productos.  

● Bonos de descuento: Realizar un evento inaugural ofreciendo bonos de descuento a los invitados.  

● Ofertas y descuentos. La tienda enviará promociones y descuentos al correo electrónico y whatsApp 

de los clientes, y también las dará a conocer por redes sociales como son: INSTAGRAM. TWITTER, 

FACEBOOK, YouTube. 

 

Se contará con promociones de 2x1, descuentos de 15% y 20% en adelante. 

Se harán días de Peinados con Kaele, en los cuales las niñas que deseen pueden asistir a la tienda y peinarse. 

● Sistema de gana puntos. Se creará un sistema de Gana Puntos donde por cada compra se dará 

respectivos puntos; estos serán acumulables y al obtener 100, 500, 1000... puntos se hará, descuentos, 

se regalaran bonos, prendas, asesorías.  dependiendo de la cantidad de estos.  

 

● Concurso: Para las fechas especiales, se realizara concurso por medio de las redes sociales donde 

los clientes puedan hacer sus propios diseños y/o decirnos por que querrían ganar, las respuestas y 

diseños más creativos tendrían su premio.  

 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN A UTILIZAR 

Entre las estrategias de promoción que se implementaran están: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR  

Con el objetivo de establecer una forma de  comunicación eficaz y eficiente entre la fábrica y sus clientes se 

fijaron las siguientes estrategias: 

● Página web que permita realizar pedidos, brindar información clara sobre los procesos de compra, 

la empresa y productos en general. 

● La empresa se dará a conocer por medios de comunicación como: 

Television: (Asucap TV san Jorge, TV norte), Redes sociales (Facebook, twitter, snapchat, Instagram, 

youtube)  @guaridakaele 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

          

En Kaele queremos estar cada vez más cerca de nuestras clientas, es por esto que creamos dos caricaturas 

que representan a las creadoras, para que las niñas se sientan identificadas con los sucesos del día a día, 

constantemente se actualizan las redes sociales y se publican imágenes con mensajes motivacionales, se 

hacen encuestas etc…  

Además, actualmente se cuenta con un catálogo en el cual se encuentran todas las prendas disponibles en la 

tienda, incluidas también las camisetas para hombre de @kaelemenn 

 

 

 

Karen Lidueñez 

__________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIENDA DE ROPA  MILAND 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN:  Fundación Crediservir TELÉFONO: 5694444 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Edilsa Mildreth Noriega  Torres 1004857736 Emnoriegat@ufpso.edu.co 3156095005 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva  Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  x 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA_x____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Venta de blusas para dama (elegantes y casuales) con atención personalizada a las clientas. 

Actualmente tiene una marca  que la identifica   como  MILAND “llévame contigo” su empaque  está 

compuesto de una bolsa plástica  bolsa plástica , las blusas viene con su respectiva etiqueta  donde se muestra  

la marca del producto precio , números telefónicos  

 

Segmentación: La unidad productiva tiene unas metas en ventas proyectadas en $150.000/mes. Estas ventas 

están 

dirigidas a mujeres jóvenes  y mayores entre los años 15 a 45  años   de edad    y clientas del municipio de 

Ocaña 

 

Ciclos de Vida:  
 
 Introducción: Él emprendimiento inicia con una necesidad de crear una microempresa que pueda satisfacer las 
Necesidades de las mujeres de adquirir prendas exclusivas y una buena atención personalizada. 
 
Crecimiento: Empieza a hacer contactos  y a ofrecer las prendas a las mujeres 



 

 

Edilsa Mildreth Noriega  Torres 

__________________________ 

NOMBRE   RESPONSABLE 

 

 

De la Universidad, en el barrio, dándose a conocer por medio de la carrera que cursa en la universidad. 
 
Madurez: Luego, decide constituir en la actualidad su unidad productiva Las ventas siguen creciendo,   ya  se tiene 
clientes  potenciales que se han convertido  en clientes compradores de mi producto ven que el producto reúne las 
cualidades, gustos y preferencias y precio establecido que ellos  buscan. 
 
Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 
 
2.PRECIO 
 
Costo: En el mes se invierten $80.000 $100.000 en promedio. Las ventas son de $100.000 a 150.000 mensuales 
Competencia: Otros almacenes de ropa en el sector y en el centro de la ciudad de Ocaña. 
Mercado objetivo: Mujeres jóvenes y mayores habitantes de Ocaña y estudiantes femeninas de la universidad francisco 
de paula Santander  
Blusas elegantes: $35.000 
Blusas casuales: $25.000 
Bustos polos  $ 20.000 
 
Factores:  
Costo fijo: $80.000 
Costo variable: $100.000 
Margen de utilidad: $650.000 
 
Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 
Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 
Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 
 
3.DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución del bien o servicio: Las prendas que se venden son reclamadas por el cliente en la unidad 
Productiva y para sitios distantes (fuera de la ciudad) se utiliza transporte público terrestre o servicio de envío. 

 
 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Estrategia de promoción a utilizar: tarjetas de presentación, volantes 
Medios de comunicación a utilizar: Teléfono de contacto, redes sociales (Facebook, Whatsapp, Instragram 
 



PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir  TELÉFONO: 5694444 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Anyela Karina Arévalo Arévalo   3134384848 

ESTADO DE DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

LINEA 

Idea o Plan de Negocio   Agroindustria     

Proyecto de Inversión  Artesanías   

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Bien o Servicio   Alimentos y bebidas  

Empresa Constituida x Confecciones y textiles   

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

x 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

BIEN O SERVICIO ______ ANÁLISIS EMPRESARIAL________ EMPRESA CONSTITUIDA 

_____x___ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Brinda servicios de belleza como peinados, manicure, cortes de cabello exclusivos para damas, 

caballeros y niños. 

Segmentación: El emprendimiento tiene unas metas en ventas proyectadas en $500.000/mes. Estas ventas 

están dirigidas especialmente a mujeres, caballeros y niños del barrio y del sector norte de la ciudad de 

Ocaña. 

 

Ciclos de Vida: 

Introducción: El emprendimiento inicia en la vivienda de la beneficiaria con algunos elementos básicos de 

peluquería que adquirió. 

Crecimiento: Realiza varios cursos de belleza con el fin de capacitarse y luego empieza a prestar el servicio 

de cortes a los vecinos y familiares. 

Madurez: Luego, empieza a trabajar en algunos salones de belleza y decide después de un tiempo 

independizarse adquiriendo maquinas nuevas a través del proyecto (GIZ-Fundación Crediservir). 

 

 

 

 

 

PELUQUERIA  ELENA 



2.PRECIO 

 

Estrategias:    

Costo: En el mes se invierten $100.000 en promedio. Las ventas son de $300.000 a $400.000 mensuales 

Competencia: otros salones de belleza del barrio y en el centro de la ciudad de Ocaña. 

Mercado objetivo: Mujeres, hombres y niños del sector norte de Ocaña. 

Cortes de cabello$ 5.000/$7.000 

Planchado de cabello: $ 25.000/$30.000 

 

Análisis de los costos (En pesos $):  

Costo fijo: $100.000 

Costo variable: $150.000 

 Margen de utilidad: $300.000 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución del bien o servicio: El servicio se presta en la unidad productiva y en algunos casos 

ofrece servicio a domicilio. 

 

4.PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

Estrategia de promoción a utilizar: Tarjetas de presentación, voz a voz. 

Medios de comunicación a utilizar: Teléfono de contacto, redes sociales (Facebook) 

 

 

 

 

Anyela Karina Arévalo Arévalo 

__________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir  TELÉFONO 5694444 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Nidia Torcoroma  Sanguino Navarro  3163991623 

ESTADO DE DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

LINEA 

Idea o Plan de Negocio   Agroindustria     

Proyecto de Inversión  Artesanías   

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Bien o Servicio   Alimentos y bebidas  

Empresa Constituida x Confecciones y textiles   

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

x 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

BIEN O SERVICIO ______ ANÁLISIS EMPRESARIAL________ EMPRESA CONSTITUIDA 

____x____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Servicio de peinados, manicure arreglos de cabello para damas, caballeros y niños. 

Segmentación: El emprendimiento tiene unas metas en ventas proyectadas en $2.000.000/mes. Estas 

ventas están dirigidas especialmente a mujeres, caballeros y niños. 

 

Ciclos de Vida: 

Introducción: El emprendimiento inicia en la vivienda de la beneficiaria con algunos elementos básicos de 

peluquería que ha ido adquiriendo poco a poco. 

Crecimiento: Realiza varios cursos de belleza en el Sena y en otras academias de belleza con el fin de 

capacitarse y luego empieza a prestar el servicio de cortes de cabello a los vecinos y familiares. 

Madurez: Luego, empieza a trabajar en algunos salones de belleza y decide después de un tiempo 

independizarse adquiriendo maquinas nuevas e insumos a través del proyecto (GIZ-Fundación 

Crediservir). 

 

 

 

 

 

PELUQUERIA WOMENS STUDY 



2.PRECIO 

 

Estrategias:    

Costo: En el mes se invierten $150.000 en promedio. Las ventas son de $450.000 a $500.000 mensuales 

Competencia: otros talleres de confecciones del barrio y en el centro de la ciudad de Ocaña. 

Mercado objetivo: Mujeres habitantes y colegios de Ocaña. 

Uñas (manicure): $15.000 / $ 45.000 (uñas acrílicas)  

Cortes de cabello$ 10.000 

Planchado de cabello: $ 25.000 

Análisis de los costos (En pesos $):  

Costo fijo: $150.000 

Costo variable: $130.000 

 Margen de utilidad: $500.000 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución del bien o servicio: El servicio se ofrece en la vivienda de la beneficiaria y también 

ofrece servicio a domicilio si el cliente lo requiere. 

 

4.PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

Estrategia de promoción a utilizar: Tarjetas de presentación 

Medios de comunicación a utilizar: Teléfono de contacto, redes sociales (Facebook, Whatsapp) 

 

 

 

 

Nidia Torcoroma Sanguino Navarro 

__________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir TELÉFONO 5694444 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Eliseth  Angarita Balmaceda eangaritab@ufpso.edu.co 

 

 

3154264872 

 

 

ESTADO DE DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

LINEA 

Idea o Plan de Negocio   Agroindustria     

Proyecto de Inversión  Artesanías   

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Bien o Servicio   Alimentos y bebidas  

Empresa Constituida X Confecciones y textiles  X 

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

 

BIEN O SERVICIO ________ ANÁLISIS EMPRESARIAL________ EMPRESA 

CONSTITUIDA____X____ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Comercialización de pijamas para damas y niñas. Actualmente no maneja una marca comercial 

o empaque propio que identifique la unidad productiva. 

 

Segmentación: La unidad productiva tiene unas metas en ventas proyectadas en $1.200.000/mes. Estas 

ventas están dirigidas a mujeres y niñas del municipio de Ocaña. 

 

Ciclos de Vida: 

Introducción: El emprendimiento inicia con la idea de ofrecer pijamas cómodos y con diseños exclusivos 

femeninos que no se encuentran en otros almacenes de ropa. 

Crecimiento: Empieza a hacer contactos y estudios de mercado en la universidad en donde estudia 

actualmente. 

 

 
 

TIENDA DE ROPA PIJAMAS JECA 

mailto:eangaritab@ufpso.edu.co


Madurez: Luego, empieza a contactarse con varias modistas y decide después de un tiempo crear una 

tienda de pijamas femeninas. 

 

2.PRECIO 

 

Estrategias:    

Costo: En el mes se invierten $100.000 en promedio. Las ventas son de $860.000 a $900.000 mensuales 

Competencia: otros talleres de confecciones en el sector norte de la ciudad, en el barrio. 

Mercado objetivo: Habitantes del sector norte de Ocaña, colegios del sector. 

 

Análisis de los costos (En pesos $):  

Costo fijo: $100.000 

Costo variable: $150.000 

 Margen de utilidad: $685.000 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Canal de distribución del bien o servicio: Los pijamas que se venden son reclamadas por el cliente en la 

unidad productiva y cuando son entregas para sitios distantes (fuera de la ciudad) se utiliza transporte 

público terrestre. 

 

4.PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

Estrategia de promoción a utilizar: tarjetas de presentación 

Medios de comunicación a utilizar: Teléfono de contacto, redes sociales (Facebook) 

 

 

 

 

Eliseth Angarita Balmaceda 

__________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 



PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir TELÉFONO 5694444 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Jhon Jairo Vega  3132240208 

 

ESTADO DE DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

LINEA 

Idea o Plan de Negocio   Agroindustria     

Proyecto de Inversión  Artesanías   

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Bien o Servicio   Alimentos y bebidas  

Empresa Constituida x Confecciones y textiles   

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

x 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

BIEN O SERVICIO ______ ANÁLISIS EMPRESARIAL________ EMPRESA CONSTITUIDA 

____x____ 

  

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Servicio de grupo musical charranguero. 

Segmentación: El emprendimiento tiene unas metas en ventas proyectadas en $800.000/mes. Estas ventas 

están dirigidas a todas las personas en general. 

 

Ciclos de Vida: 

Introducción: El emprendimiento inicia en la vivienda del beneficiario el cual empieza a ensayar y montar 

canciones con otros amigos músicos en su casa. 

Crecimiento: ofrece el servicio musical inicialmente en el barrio los fines de semana, dándose a conocer en 

la comunidad del sector norte de Ocaña 

Madurez: Luego, empieza a trabajar con la esposa y decide después de un tiempo conformar su grupo musical 

adquiriendo los instrumentos musicales y sonido a través del proyecto (GIZ-Fundación Crediservir). 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE MUSICA 

 



2.PRECIO 

 

Estrategias:    

Costo: En el mes se invierten $100.000 en promedio. Las ventas son de $300.000 a $350.000 mensuales 

Competencia: Otros conjuntos musicales del barrio y en el centro de la ciudad de Ocaña. 

Mercado objetivo: habitantes de Ocaña. 

Alquiler de sonido: $ 350.000 

Presentaciones grupo musical: $150.000 

 

 

3.PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

Estrategia de promoción a utilizar: Tarjetas de presentación 

Medios de comunicación a utilizar: Teléfono de contacto, redes sociales (Facebook, Whatsapp) 

 

 

 

 

 

Jhon Jairo Vega 

__________________________ 

NOMBRE  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Fundación Crediservir TELÉFONO 5694444 

NOMBRES APELLIDOS E-MAIL TELEFONO 

Virgelma León Navarro  60422896 

ESTADO DE DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

LINEA 

Idea o Plan de Negocio   Agroindustria     

Proyecto de Inversión  Artesanías   

Análisis Empresarial   Aseo personal y hogar   

Bien o Servicio  x Alimentos y bebidas X 

Empresa Constituida  Confecciones y textiles   

 

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

BIEN O SERVICIO _____ ANÁLISIS EMPRESARIAL____ EMPRESA CONSTITUIDA ___x__ 

 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Elaboración de Yogurt. 

 

Actualmente maneja su marca comercial que identifica a su unidad productiva. 

 

Segmentación: Producto dirigido a todas las personas de Ocaña y otros Municipios de la Provincia. 

 

Ciclos de Vida:  
Introducción: El emprendimiento inicia con la idea de ofrecer un producto tradicional con un toque 

diferente, con distintas degustaciones  

Crecimiento: Empieza a hacer contactos con posibles distribuidores de tiendas, cafeterías y colegios. 

Madurez: Con la ayuda del proyecto (GIZ-Fundación Crediservir), compra maquinaria e insumos y elabora 

actualmente los productos desde su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

YOGURT “DELI YOGURT” 



2.PRECIO 

 

Estrategias 

Costo: En el mes se invierten $500.000 en promedio. Las ventas son de $750.000 a $800.000 mensuales 

Competencia: Otras ventas de Yogurt en el sector y en Ocaña. 

Mercado objetivo: Habitantes de la ciudad de Ocaña, estudiantes de los colegios. 

 

Análisis de los costos (En pesos $):  

Costo fijo: $200.000 

Costo variable: $300.000 

Margen de utilidad: $ 300000 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

Los productos son reclamados por el cliente en la unidad productiva o a domicilio por parte del 

emprendedor. 

 

 

4.PROMOCION Y PUBLICIDAD 

Tarjeta de presentación, teléfono celular o fijo, redes sociales (WhatsApp y Facebook) 

 

 

 

Vilgemia León Navarro 

__________________________ 

NOMBRE  RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IMANES CON LUGARES EMBLEMÁTICOS E HISTÓRICOS 

DE LA CIUDAD DE OCAÑA. 

 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Independiente TELÉFONO 3185210761 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFON

O 

Jorge Andrés Cuy Montealegre 1.110.508.913 Andrescuy91@gmail

.com 

3185210761 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN LÍNEA 

Propuesta académica de productos  Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías  X 

Unidad productiva X Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _____________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA__X___ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Las fotografías realizadas, son impresas en papel plastificado brillante, el cual es pegado en 

polietileno calibre 70, sobre imán de carro para que sean adhesivo a cualquier metal. 

 

Segmentación: El segmento de mercado al que está dirigido inicialmente son los turistas con el ánimo de 

llevar un suvenir para su lugar de origen, así mismo la comunidad en general que aprecie la cultura, la religión 

y quiera tener en sus neveras o algún lugar metálico, una imagen fotográfica de su ciudad.     

mailto:Andrescuy91@gmail.com
mailto:Andrescuy91@gmail.com


 

 

 

 

Jorhge Andres Cuy Monteaelegre 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

Ciclos de Vida: Inicialmente se dio a conocer a la comunidad en general en la feria realizada en Semana 

Santa en el Parque principal de Ocaña y se ha ido trabajando con los almacenes y hoteles que venden a sus 

clientes Suvenires.  

 

Estrategias de producto: La estrategia principal es llegarle al posible comprador por medio del trato 

personal, con diferentes alternativas, de tamaño, imágenes y composiciones en collage. Mostrarles un 

producto propio y diferenciador que resalte los aspectos históricos, sociales y religiosos de la ciudad.  

 

2.PRECIO 

 

Los Imanes tendrán un precio de $ 2 mil. 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Los canales de distribución utilizados son minoristas y mayoristas. Con un tipo de distribución intensiva.  

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

En el producto se encuentra  en la parte inferior izquierda con el Instagram personal, donde las personas 

podrán escribir si desean contactarme para solicitar más ejemplares o alguna idea que quieran que la 

transformemos en realidad.  

 

 



 

 

 

LIMASUCUS 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Independiente TELÉFONO: 3164665159 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Limarysmith Mantilla Collantes 1.064.840.030 Limary868@gmail.com 3164665159 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva X Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas  

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible           X 

Servicios _________________________________

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA__X___ 

 

1. PRODUCTO  

 

Atributos: 

Las suculentas son plantas que tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua, ya sea en sus 

hojas o tallos. Lo que las hace muy resistentes a la sequía, logrando sobrevivir varios días sin riego.  Además, 

son muy llamativas por sus colores y formas.  Sus variedades sobrepasan miles de especies, clasificadas en 

diferentes familias, en las que podemos reconocer fácilmente los cactus y el aloe vera.  

 

Gracias a todas estas características de las suculentas, se pueden calificar como la planta ideal para aquellas 

personas que les gusta la naturaleza y la ecología, pero que no pueden dedicar mucho tiempo a sus cuidados.  

 



LimaSucus ofrece gran variedad de estas plantas, dispuestas en diferentes tipos de maceta o contenedor. 

Dentro de las más populares están: Macetas plásticas pequeñas y medianas de colores, macetas de arcilla 

pequeña, mediana y grande. También es posible encontrar otros materiales como icopor, cerámica, lata y 

elementos reciclados.  Además, vienen acompañadas de piedritas decorativas que ayudan aislar la planta del 

sustrato.  

 

Por ser un producto que fomenta la conservación de la naturaleza, no entregamos bolsas plásticas. Quien así 

lo desea, puede adquirir una bolsa de papel a un muy bajo costo.  

 

La etiqueta representa el logo de LimaSucus, además viene indicada la especie y la frecuencia del riego. 

Esto, como medidas básicas para tener la planta en las mejores condiciones. 

 

Por ser una tienda virtual, las suculentas se entregan a domicilio, el cual ya está incluido en el precio del 

producto.  

 

Segmentación: Este producto está dirigido a todo tipo de empresas y personas naturales, hombres y mujeres 

de cualquier edad, amantes de la naturaleza; que desean armonizar sus espacios ya sea su casa u oficina, 

dándole un toque natural y llamativo.  

 

En primera instancia, LimaSucus va dirigido hacia la comunidad ocañera, pero se espera conforme crezca la 

marca, poder expandir nuestros servicios a toda Colombia.  

 

Ciclos de Vida: El producto está en la etapa de introducción. Por el momento se ha dado a conocer la marca 

de manera local, a través de publicidad en redes sociales.  

 

Estrategias de producto: LimaSucus ofrece gran variedad de suculentas individuales, de diferentes formas 

y colores; en excelente estado y con los mejores cuidados. También las encuentras en colonias y macetas 

decorativas ideales para detalles en cualquier ocasión.  

 

Además a través de nuestras redes sociales, se pueden encontrar todos los tips de cuidados necesarios para  

que luego de llevar a casa las suculentas, se mantengan en las mejores condiciones.  

 

2.PRECIO 

 

Factores: Los factores influyentes en la determinación del precio son los costos de producción (material de 

la maceta, el tamaño y la variedad de la planta, sustrato, piedras decorativas, marquilla, lugar de entrega, 

costos de personal, etc.)  

 

Análisis de la demanda: La versatilidad de las suculentas es tan grande, que en la actualidad ya no se usan 

solo como decoración en el jardín; sino que se han ido implementando en un sin número de proyectos, por 

ejemplo: Jardines verticales en fachadas de empresas, recordatorios o centros de mesa en eventos como 

bodas, primeras comuniones, cumpleaños etc.; además de ser el regalo ideal en cualquier tipo de celebración. 

Es por todo esto que su demanda se ha incrementado, pues muchas personas han acogido el tema ecológico 

como algo de relevancia en los últimos años, aportando de alguna manera a crear mayor conciencia 

ambiental.  

 

 

Análisis de la competencia. En la ciudad de Ocaña, solo se cuenta con 2 viveros grandes reconocidos. Uno 

está ubicado en la vía acolsure y otro en el barrio Santa Clara. Una de las fortalezas de estos viveros, es que 

tienen años en el mercado local, por lo que muchas personas los referencian como lugares confiables para 

realizar sus compras.  



 

 

 

Limarysmith Mantilla Collantes 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, cabe destacar que la zona de suculentas es limitada. Identificando así una debilidad para la 

competencia, pues la variedad que ofrece no es tan amplia. Además, cabe resaltar que las condiciones en que 

se mantienen no son ideales para estas plantas, ofreciendo como producto una suculenta que no representa 

su verdadera belleza natural.  

 

También podemos encontrar en otros puntos de la ciudad, locales comerciales que también ofrecen 

suculentas, pero que no están directamente dedicados a su cultivo, solo actúan como terceros y en los que se 

presentan las mismas falencias en sus cuidados y poca variedad.  

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

En LimaSucus, la distribución de las suculentas se hace a domicilio. Después de un acuerdo de compra de 

manera verbal o textual a través de las redes sociales.  

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Las estrategias implementadas para la promoción de LimaSucus, está basada principalmente en la publicidad 

dada en las redes sociales de la marca, al igual que mis redes personales.  La red más utilizada para esto es 

Instagram; donde además se comparten fotos de la colección personal, tips y apuntes para sus cuidados y por 

supuesto los productos disponibles para venta. Desde allí también se direccionan enlaces directos hasta la 

página de Facebook, donde se encuentra una tienda virtual con todas las variedades disponibles 

 

 

 



 

 
 

JULIETTA GLOTONA 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Independiente TELÉFONO  321 3932086 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Jackelinne Guerrero Arévalo 1.091.662.340 jacke_guerrero@hotmail.co

m 

321 3932086 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica 

de productos 
 

Agroindustria     

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva X Aseo personal y hogar   

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud    

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA__X___ 

 

1.PRODUCTO  

 

Atributos: Julietta Glotona es una unidad productiva dedicada a la producción de riquísimos cupcakes y 

tortas para cualquier ocasión.  Nuestros productos son decorados a la elección del cliente, con sabores como 

vainilla, chocolate o natural, los cuáles son ideales para decorar eventos, porque se imprime el sello del tema 

escogido por el cliente. 

 

Segmentación: En la segmentación del mercado hemos querido ubicar varias etapas, teniendo en cuenta que 

en nuestra primera es lograr que todos los hogares en Ocaña escojan siempre una buena casa de repostería 

como Julieta Glotona. 

• Geográfica: Ocaña 

• Demográfica: estudiantes, padres de familia. 

• Psicográficas: personas divertidas que desean hacer de sus momentos, un tiempo especial. 

 

 

Ciclos de Vida: Indique las estrategias aplicadas en cada etapa del ciclo (Introducción, crecimiento, madurez, 
declive). 



 
Introducción: Un 15 de febrero de 2017 se realizaría una fiesta familiar y como siempre había que adquirir una torta. Mi 
hermana me dijo: “vos haces tortas muy ricas, por qué no haces una para la fiesta de la niña”, y fue así, tomamos el 
riesgo y para la fiesta se presentó una deliciosa torta decorada con el motivo que se eligió.   
 
Crecimiento: Desde allí comenzó un camino de repostería especial, en donde no solo empezó a abastecerse las 
solicitudes de los familiares que requerían tortas y cupcakes, sino de clientes que empezaron a ver las opciones de 
nuestros productos a través de las redes sociales.  Es importante recalcar que el voz a voz ha sido clave en éste 
negocio. 
 
Madurez: Participar de ferias con stand de nuestros productos ha sido pieza clave para dar a conocer nuestros 
productos.  Es importante recalcar que el aprendizaje ha sido constante. 
 
Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 
 
2.PRECIO 
 
Factores: El mercado ha sido crucial para determinar el valor de nuestros productos; No queremos ser una competencia 
desleal todo lo contrario, unos competidores con calidad, pero respetando el trabajo de las personas que se dedican a 
la repostería. 
 
Análisis de la demanda. Cada día aumenta la oferta pero de igual manera la demanda.  Fiestas infantiles, reuniones 
sociales, celebración de fechas especiales entre compañeros y amigos hace que se mantenga el círculo demandado 
de los productos.   
 
Análisis de la competencia. Hoy Ocaña es una plaza importante en el mercado de la repostería.  Se tiene: 
 
Experiencia: Las personas que hacen parte de este negocio en la ciudad, son personas que tienen amplia experiencia 
en su labor. 
 
Credibilidad: El buen nombre no es algo que se logra de la noche a la mañana y consideramos que eso es un punto a 
favor de la repostería en la ciudad. 
 
Calidad: Los productos que se ofrecen en un alto porcentaje son de calidad, con ingredientes que hacen que se 
mantenga un sabor inigualable de los mismos. 
 
Creatividad: Lograr un estilo que se acople a cada decisión de los clientes, es algo que Ocaña mantiene a la altura de 
las principales ciudades, y eso es un punto a favor de la competencia. 
 
Precios: hoy se encuentra en la ciudad productos con accesibilidad en precios, claro está que la calidad influye. 
 
 
3.DISTRIBUCIÓN 

 
Canal Directo: Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, como productores nos encargamos 
de la comercialización y distribución. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Jackelinne Guerrero Arévalo 

___________________________________ 

NOMBRE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

 
Hasta el momento hemos manejado la promoción a través de las redes sociales 
Facebook 
Instagram 
 
Además, hemos participado  de ferias que nos ayudan  a promocionar nuestra marca 
 

 



 

 

 

 

PRODUCTOS LA CAMPESINA 

 

 

PROPONENTES 

INSTITUCIÓN: Independiente  TELÉFONO 5693350 

NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELEFONO 

Andrea Lisbt Jiménez Coronel 37.372.675 lisbet2884@gmail.com 3142462560 

Arcelia Prieto Lázaro 37.337.276  3133768641 

Soraya Quintero Navarro 37.318.081 yayito0502@hotmail.com 3114835445 

CATEGORÍA DE 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA 

Propuesta académica de 

productos 
 

Agroindustria    

Empresa constituida  Artesanías   

Unidad productiva X Aseo personal y hogar  X 

 

Alimentos y bebidas X 

Confecciones y textiles  

Tecnologías de información y comunicación   

Marroquinería y calzado    

Salud   X 

Equipamiento y maquinaria  

Obras civiles  e infraestructura  

Medio ambiente y desarrollo sostenible    

Servicios _________________________________   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROPUESTA ACADÉMICA DE PRODUCTOS ____  EMPRESA CONSTITUIDA____ UNIDAD 

PRODUCTIVA__X___ 

 

1.PRODUCTO  

 

 

Atributos: Descripción del producto, marca, etiqueta, envase, empaque y embalaje. 

 

La línea general o marca se denomina Productos La Campesina, y en cada producto se especifica su nombre 

y uso. 

 

Aseo personal y hogar 

 

Los productos son jabones para lavar loza y jabones corporales, elaborados artesalmente con plantas de uso 

medicinal o cosmético, empacados en material reciclado, en el caso del jabón lava loza o en emboltura 

sencilla, en el caso de los jabones corporales. 

 



Alimentos y bebidas: 

 

Se producen bebidas, Café Sabor del Catatumbo, Cerveza Carmelita Campesina, Bolegancho Sabores y 

Saberes de los Pueblos y Condimentos. El café se empaca por libra, café de tostión media, molido fino, de 

acidez media alta. Cerveza tipo Pilsen, botella de 353 ml, con grado de alcohol 4, bolegancho en botella de 

350 ml, que busca reivindicar la autonomía y el saber propio del campesinado. Los condimentos son puros, 

jenjibre, cúrcuma y orégano, empacados higiénicamente en frascos de vidrio con capacidad de 30 gramos. 

 

Salud 

 

Se produce una gama amplia de productos para la salud, unguentos para el dolor articular con base en coca 

y marihuana, Vapuró con eucalipto para la tos, crema de achiote para las quemaduras, crema de cebo de 

chivo para las manchas.  Todas en presentaciones de envases plásticos, de 15, 30 y 50 gramos.  

 

Segmentación: Características del mercado meta. 

 

El mercado meta es el consumo familiar, con el fin de disminuir los gastos al interior del hogar, potenciar el 

papel de las mujeres y la generación de recursos para ella en función de una mayor independencia económica. 

 

Ciclos de Vida:  
 

Introducción: Reconocer el potencial que se tiene en las fincas para producir materias primas, transformar y 

comercializar localmente, contribuyendo a disminuir el transporte global de productos y con ello contribuir 

a la disminución del cambio climático. 

 

Crecimiento: Incrementar el cultivo de materias primas en las fincas, desarrollar procesos de formación a los 

colectivos de mujeres productoras, crear organización desde la economía solidaria,  establecer los costos de 

producción, y la estrategia de comercialización. 

 

Madurez: Mejorar y consolidar el ciclo productivo y de producción, gestionar el registro de marca, el registro 

sanitario y posicionar los productos en el mercado. 

 

Declive: Se aspira llegar a un punto máximo de producción y mantenerse allí, sin producir más allá de la 

demanda para no entrar en declive. 

 

Estrategias de producto: Determine las estrategias de producto según la orientación del negocio. 

 

Los productos se posicionarán a través de alcanzar su identidad desde aspectos como: 

 

- Materias primas producidas localmente desde un enfoque de agroecología y agricultura orgánica. 

- Productos elaborados por mujeres para mejorar su independencia económica 

- Productos que contribuyen al reconocimiento de las mujeres, justicia de género y a disminuir los 

impactos sobre la naturaleza, justicia climática. 

 

2.PRECIO 

 

Los precios de los productos se establecerán teniendo en cuenta los siguientes factores: 

• Costos de producción: materias primas, mano de obra, píes de cría, alimentación, entre otros 

aspectos.  

• Depreciación de los equipos e infraestructuras  

• Fletes de transporte para ponerlos en el punto de comercialización 



 

Arcelia Prieto Lázaro 

___________________________________ 

NOMBRE  RESPONSABLE 

• Porcentaje de ganancia del 30% 

• Precios en el mercado 

 

Análisis de los costos:   Hoja de costos 

Nota: El análisis de los costos es opcional para la empresa constituida y la unidad productiva 

 

Análisis de la demanda. Determine la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere. 

 

Se tiene una alta demanda, pues los productos se localizan en una franja de uso diario, cotidiano, masivo, 

permanente, lo que representa una gran ventaja. 

 

Análisis de la competencia. Identifique los competidores, sus fortalezas y debilidades. 

 

Los principales competidores son los intermediarios que trasladan los productos de grandes centros de 

mercadeo nacional e internacional hacia las veredas. Los productos se caracterizan por: 

• No ser frescos 

• No contar con condiciones de higiene 

• Ser costosos por el incremento que deben sufrir los precios para cubrir altos gastos de transporte, de 

intermediación y de distribución en las tiendas particulares o supermercados. 

 

Como ventaja tienen: 

 Un amplio aparato de publicidad y mercadeo que privilegia lo foráneo frente a lo local 

 Bajos costos de producción por uso de materias primas de baja calidad y bajo costo de mano de obra. 

 

 

3.DISTRIBUCIÓN 

 

Diseño del canal de distribución: 

 

Se hará a través de la Red de tiendas comunitarias y cooperativas que se tienen en la región, ello se 

complementará con vitrinas que se ubicarán en 3 Casas de  la Mujer que existen en la Región  - Filo 

Gringo, El Tarra, San José del Tarra, Hacarí, San Pablo, Teorama. 

 

Tipo de distribución 

 

Distribución propia de las mujeres productoras, eliminando los intermediarios. 

 

4.PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Será fundamental para la promoción y publicidad las estrategias de producto, ello permitirá posicionar los 

productos en un mercado crítico, que valores lo artesanal, lo local, el empoderamiento de las mujeres, la 

defensa de la naturaleza. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITULO III 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 



 

DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES GERENCIALES DE “ALFA TRANSPORTE 

S.A Y COOTRASERPIC LTDA” CON EL PROPÓSITO DE 

POTENCIALIZAR SU FUNCIONALIDAD A NIVEL 

DIRECTIVO 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Laurint Natalia 

Ballesteros Angarita 

1.091.679.986 Lnballesterosa@ufpso.edu.co 317 450 9914 

Jhan Carlos Castillo 

Seña 

1.003.250.821 Jccastillos@ufpso.edu.co 311 793 4082 

Robinson Duran Julio 1.004.942.803 Rduranj@ufpso.edu.co 311 266 8750 

Maryi Fernanda Ascanio 

Torres 

1.094.580.342 Mfascaniot@ufpso.edu.co 320 485 4803 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA 

DE 

NEGOCIO 

EMPRENDIMIEN

O SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Adriana Mosquera Carrascal  

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE Amosquerac@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Habilidades Gerenciales 

NOMBRE DEL PROYECTO Diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades 

gerenciales de “Alfa transporte S.A y Cootraserpic 

Ltda” con el propósito de potencializar su funcionalidad 

a nivel directivo 

NOMBRE DE LA EMPRESA, 

ORGANIZACIÓN   O COMUNIDAD 

DONDE SE REALIZÓ EL PROYECTO 

Alfa Transporte S. A – Cootraserpic Ltda  

NOMBRE DE LA PERSONA DE 

CONTACTO 

Representante Legal Alfa Transporte S.A: Albert Jesús 

Paba Castro 

Representante Legal Cootraserpic Ltda: Luis Eduardo 

Contreras Bayona 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO (Alfa Transporte S.A) 316 822 1194 

(Cootraserpic Ltda) 5613783 

CORREO ELECTRÓNICO DEL 

CONTACTO 

 

 

 

 

X 



“DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES DE “ALFA TRANSPORTE S.A Y COOTRASERPIC LTDA” CON 

EL PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR SU FUNCIONALIDAD A NIVEL 

DIRECTIVO” 

Resumen 

El objetivo es realizar diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades gerenciales de “Alfa 

transporte S.A y Cootraserpic Ltda.” con el propósito de potencializar su funcionalidad a 

nivel directivo. Para lo cual estudiantes de la asignatura Habilidades Gerenciales, del  

programa de Administración de Empresas  de la Universidad, prestaron ayuda profesional a 

las empresas de acuerdo a su problemática y necesidades específicas. La metodología 

empleada es la investigación descriptiva de enfoque cuantitativo y cualitativo, indagando 

fuentes primarias conformadas por 5 empleados y un Gerente de Cootraserpic Ltda.; y 15 

empleados y un Gerente de Alfa Transporte S.A. En los resultados se evidencian que poseen 

habilidades dentro de las que sobresalen, en las empresas Alfa Transporte S.A y  Cootraserpic 

Ltda. Habilidades gerenciales como son las mega habilidades, habilidades técnicas y 

profesionales, habilidades interpersonales, referentes a la motivación se destaca el personal 

posee un gran optimismo en su lugar de trabajo, en cuanto a la comunicación  es complejo el 

hecho de informar, sin embargo, en Cootrasrpic Ltda. Es más factible el proceso de 

comunicación. Se concluyó que es necesario el desarrollo continuo de las habilidades 

gerenciales para fortalecer las que se haya presentes en estas organizaciones y mejorar 

significativamente las que están ausentes. 

Palabras clave: Comunicación, conflicto y negociación, habilidades gerenciales, 

motivación, toma de decisiones  

 

 

 

 

 



 

DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES GERENCIALES DE 

“COOTRANSHACARITAMA, INVERSIONES RH”, CON EL 

PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR SU FUNCIONALIDAD A 

NIVEL DIRECTIVO 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Deymer Vega Camargo 1064719080 dvegac@ufpso.edu.co 3507039007 

Kelvin Cuadrado Vega  1065842378 kfcuadradov@ufpso.edu.c

o 

3228159479 

Neider Yesid Mojica Quiroz  1064724351 nymojicaq@ufpso.edu.co 3117173658 

Dayana Michel García Tarazona  1004860776 dmgarciat@ufpso.edu.co 3137101352 

Sorani Iglesia Lobo  1050922643 Smiglesiasl@ufpso.edu.co 3123264987 

Ledier Fabián Leyva Roja  1064725605 lfleivar@ufpso.edu.co 3227207564 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO EMPRENDIMI

ENTO SOCIAL  

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Adriana Mosquera Carrascal  

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE amosquerac@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Habilidades gerenciales  

NOMBRE DEL PROYECTO Diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades 

gerenciales de “COOTRANSHACARITAMA, 

INVERSIONES RH”, con el propósito de 

potencializar su funcionalidad a nivel directivo  

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

1: Cootrans hacaritama    

2: Inversiones Rh 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO 1: Leonardo Moreno Bonilla  

2: Hercilia Puerta Becerra 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 1: 3142197149 

2: 3138702755 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO 1: cootranshacaritama@hotmail.com 

2: hercy7321@hotmail.com 

 

 

X 

mailto:cootranshacaritama@hotmail.com
mailto:hercy7321@hotmail.com


DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES DE “COOTRANSHACARITAMA, INVERSIONES RH”, CON EL 

PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR SU FUNCIONALIDAD A NIVEL 

DIRECTIVO. 

 

Resumen 

Este emprendimiento social tiene como objetivo realizar el diagnóstico y fortalecimiento de 

las habilidades gerenciales de las empresas “Cootrans hacaritama e Inversiones Rh” con el 

propósito de potencializar su función a nivel directivo, en razón a lo anterior, se abordó 

mediante la  investigación descriptiva, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, dirigido a 

una población 15 empleados llegando a determinar que las habilidades que más sobresalen  

en los gerentes de estas dos empresas son las sociales, que son un conjunto de conductas que 

permiten interactuar y relacionarse con los demás de manera efectiva y satisfactoria, esto se 

determinó por medio de  encuestas, test y entrevistas  aplicadas a la población objeto de 

estudio. La investigación utilizada fue la descriptiva con un enfoque cuantitativo, con base a 

la medición numérica y análisis estadístico y un enfoque cualitativo basado en recolectar 

información y estudiar la realidad de la población analizada. 

Palabras clave: Habilidades directivas, motivación, comunicación, manejo de conflicto y 

negociación  

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES GERENCIALES DE LAS PANADERÍAS 

’’LA MORENITA Y EL OCAÑERO’’ CON EL PROPÓSITO 

DE POTENCIALIZAR SU FUNCIÓN A NIVEL 

DIRECTIVO. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACI

ÓN CC 

E-MAIL TELÉFONO 

Andrés Mauricio Ávila García 1064841162 amavilag@ufpso.edu.co 3015609841 

Yulissa Stefany Suarez García 1064842564 yssuarezg@ufpso.edu.co 3043289942 

Erika Yohana Barreto Botello 1091673245 eybarretob@ufpso.edu.co 3128016400 

Angely Alvarado Arrieta 1064726369 aalvaradoa@ufpso.edu.co 3225790290 

Laura Vanessa Jaime Pérez 1091677562 lvjaimep@ufpso.edu.co 3188897617 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIMIE

NO SOCIAL  

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Adriana Mosquera Carrascal 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE amosquerac@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Habilidades gerenciales  

NOMBRE DEL PROYECTO Diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades 

gerenciales de las panaderías ’’La Morenita y El 

Ocañero’’ con el propósito de potencializar su 

función a nivel directivo. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Panadería La Morenita. 

Panadería El Ocañero. 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO José Vicente Duarte Sanguino. 

Jesús Alfonso Carrascal Pacheco. 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3224037836 

3146943359 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO amavilag@ufpso.edu.co 

 

 

 

 

 

X 



DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES DE LAS PANADERÍAS ‘’LA MORENITA Y EL OCAÑERO’’ 

CON EL PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR SU FUNCIÓN A NIVEL 

DIRECTIVO. 

 

Resumen 

Este emprendimiento social tiene como objetivo realizar el diagnóstico y el fortalecimiento 

de las habilidades gerenciales de las panaderías ’’la Morenita y el Ocañero’’ con el propósito 

de potencializar su función a nivel directivo. En razón de lo anterior, se abordó la 

investigación descriptiva, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, dirigido a una población 

de dos empresas: las panaderías la Morenita y el Ocañero; conformada con dos gerentes  y 

20 empleados. Obteniendo los siguientes resultados: se observa que la mayoría de la 

población objeto de estudio tiene la mayoría de las habilidades como lo son las directivas, 

las mega habilidades, sociales, gerenciales y las de internacionalización, sin embargo, estas 

últimas es necesario fortalecerlas. Se pudo concluir que la formación profesional, en 

habilidades directivas es fundamental en cualquier gerente de una organización. 

Palabras clave: Comunicación, conflicto y negociación, habilidades gerenciales, motivación 

y toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES GERENCIALES, DE LAS EMPRESAS 

FUEGOS ARTIFICIALES MÓNICA Y SUPERMERCADO 

LA MERCED CON EL PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR 

SU FUNCIONALIDAD A NIVEL DIRECTIVO. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Brian Alberto Jaraba Contreras CC. 1.003.088.668 bajarabac@ufpso.edu.co 3158436691 

Carlos Mauricio Duran Ibáñez CC. 1.064.842.108 cmdurani@ufpso.edu.co 3167397579 

Alexis Martínez Alvear CC. 1.052.220.077 amartinesa@ufpso.edu.co 3235119619 

Duban Enrique Ascanio Gelvis CC. 1.007.519.909 deascaniog@ufpso.edu.co 30023408877 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL  

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Adriana Mosquera Carrascal. 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE amosquerac@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Habilidades gerenciales. 

NOMBRE DEL PROYECTO Diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades 

gerenciales, de las empresas fuegos artificiales 

Mónica y supermercado la merced con el propósito 

de potencializar su funcionalidad a nivel directivo. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN  

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Fuegos Artificiales Mónica. 

 Supermercado la Merced. 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Cesar Danuil Serrano Santiago. 

YulianyIbañez Solano 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 1. 3203023837 

2.5613500 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO fuegosartificialesmonica@gmail.com 

supermercadolamerced@gmail.com 

 

 

 

 

 

X 

mailto:amosquerac@ufpso.edu.co
mailto:fuegosartificialesmonica@gmail.com
mailto:supermercadolamerced@gmail.com


DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES, DE LAS EMPRESAS FUEGOS ARTIFICIALES MÓNICA Y 

SUPERMERCADO LA MERCED CON EL PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR 

SU FUNCIONALIDAD A NIVEL DIRECTIVO. 

 

Resumen 

Este emprendimiento social tiene como objetivo realizar un diagnóstico y fortalecimiento de 

las habilidades gerenciales, de las empresas fuegos artificiales Mónica y supermercado La 

Merced con el propósito de potencializar su función a nivel directivo, el cual se abordó 

mediante la investigación descriptiva, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, dirigido a 

una población de dos empresas: fuegos artificiales Mónica  y Supermercado la merced por 

dos gerentes y 25 empelados obteniendo los siguientes resultados, evidenciando entre los 

resultados que las organizaciones son fuertes en habilidades directivas, deben mejorar las 

habilidades de comunicación escrita, la motivación es una fortaleza significativa. En 

conclusión se expresa que las organizaciones poseen importantes habilidades gerencias, sin 

embargo, se hace necesario la capacitación y formación constante tanto de los gerentes como 

de sus colaboradores. 

Palabras clave.: Comunicación, conflicto y negociación, toma de decisiones, motivación, 

habilidades directivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES GERENCIALES DE KOAJ Y MATTELSA 

CON EL PROPOSITO DE POTENCIAR SU 

FUNCIONALIDAD A NIVEL DIRECTIVO. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES YAPELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Luis Andrés Canastero Carvajal 10051759515 lacanasteroc@ufpso.edu.co 3122188622 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL  

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Adriana Mosquera Carrascal 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE Amosquerac@Ufpso.Edu.Co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Habilidades Gerenciales 

NOMBRE DEL PROYECTO Diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades 

gerenciales de koaj y mattelsa con el propósito de 

potenciar su funcionalidad a nivel directivo. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Koaj 

Mattelsa 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Audy Pérez 

Miriam Pérez 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3168665521 

3184024878 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO lacanasteroc@ufpso.edu.co 

 

 

X 



DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES DE KOAJ Y MATTELSA CON EL PROPÓSITO DE 

POTENCIAR SU FUNCIONALIDAD A NIVEL DIRECTIVO. 

 

Resumen 

Realizar  el diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades gerenciales de Koaj y Mattelsa 

con el propósito de potenciar su funcionalidad a nivel directivo, para lo cual se utilizó la 

investigación descriptiva con el objeto de conocer las características y habilidades que tienen 

los directivos de las  diferentes empresas, con un enfoque cuantitativo para determinar 

números y cifras en relación a estas habilidades, y un enfoque cualitativo para observar si 

estas cualidades las tienen presentes en las empresas, se utilizó una población y muestra 

conformada por el gerente y los colaboradores de cada empresa en total de cinco (5) 

individuos y se consultaron fuentes primarias encontradas en la población objeto de estudio 

y se abordaron fuentes de información secundarias las encontradas en libros e 

investigaciones, obteniendo como resultados la fortaleza de las habilidades sociales, están 

motivadas y como oportunidades de mejora, la necesidad de capacitación constante tanto de 

directivos como de colaboradores en relación con las habilidades directivas. Se puede 

concluir que los directivos de la empresa MATTELSA y la empresa KOAJ tienen 

desarrolladas en forma promedio las habilidades gerenciales. 

Palabras clave: comunicación, habilidades directivas, manejo de conflictos y motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES GERENCIALES EN LAS EMPRESAS 

“PAPELERIA OBREGON”  Y “KATALINDA”, CON LA 

FINALIDAD DE POTENCIALIZAR EL FUNCIONAMIENTO 

DE LAS MISMAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Sindi  Pedroso Chacón 1049899021 Sppedroc1@gmail.com 3004959463 

Laura Suarez Gallego 1064803166 lvsuarezg@ufpso.edu.co 3209858596 

Angélica Álvarez Ramírez  1091677380 ajalvarezr@ufpso.edu.co 3232327034 

Álvaro Cruz Cuevas  1062812110 ajcruzc@ufpso.edu.co 3003518325 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIMIE

NTO SOCIAL  

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Adriana Mosquera Carrascal  

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE amosquerac@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Habilidades gerenciales  

NOMBRE DEL PROYECTO Diagnóstico para el fortalecimiento de las 

habilidades gerenciales en las empresas 

“PAPELERIA OBREGON”  Y “KATALINDA”, 

con la finalidad de potencializar el funcionamiento 

de las mismas dentro de la organización. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

1: Papelería Obregón   

2: Tiendas De Calzado Katalinda 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO 1: Luis Edgar Vega  Sanguino 

2: Lisney Criado Vergel 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 1: 3209858596 

2: 3004959463 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO 1: papeleriaobregon25@hotmail.com  

2: tdckatalinda@gmail.com  

 

 

 

X 

mailto:amosquerac@ufpso.edu.co
mailto:papeleriaobregon25@hotmail.com
mailto:tdckatalinda@gmail.com


DIAGNÓSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES EN LAS EMPRESAS “PAPELERIA OBREGON”  Y 

“KATALINDA”, CON LA FINALIDAD DE POTENCIALIZAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Resumen 

Este trabajo de campo a nivel empresarial, tiene como objetivo realizar un  diagnóstico a las 

empresas “Papelería obregón” y “Katalinda”, para de esta manera determinar cómo se están 

desarrollando las habilidades directivas dentro de ellas, partiendo de ese diagnóstico se dará 

un resultado acompañado de una serie de recomendaciones según lo aprendido en clase para 

el fortalecimiento de las habilidades gerenciales de dichas empresas.  En razón a lo anterior, 

se abordó mediante la  investigación descriptiva, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, 

dirigido a una población de 11 empleados llegando a determinar que las habilidades que más 

sobresalen  en los gerentes de estas dos empresas son las sociales, que son un conjunto de 

conductas que permiten interactuar y relacionarse con los demás de manera efectiva y 

satisfactoria, esto se determinó por medio de  encuestas, test y entrevistas  aplicadas a la 

población de estudio. La investigación utilizada fue la descriptiva con un enfoque 

cuantitativo, con base a la medición numérica y análisis estadístico y un enfoque cualitativo 

basado en recolectar información y estudiar la realidad de la población analizada. 

Palabras clave: Habilidades directivas, motivación, comunicación, manejo de conflicto y 

negociación  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES GERENCIALES DE LAS EMPRESAS 

PICONTEL S.A.S Y CISA ENGINEERING EXTREME S.A.S 

CON EL PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR SU FUNCION 

A NIVEL DIRECTIVO. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICAC

IÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Marlín Yasley Vargas Rivera 1049028390 myvargasr@ufpso.edu.co 3175693163 

Melissa Steffany  Espinel Alfonso 1064842903 msespinela@ufpso.edu.co 3128385443 

Juan David Picón Pérez 1064842056 Jdpp107@gmail.com 3217578918 

Kenly Marley Cañizares Castrillo 1091533896 Kmcanizaresc@ufpso.edu.co 3176183920 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Adriana Mosquera Carrascal 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE amosquerac@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Habilidades Gerenciales  

NOMBRE DEL PROYECTO Diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades 

gerenciales de las empresas picontel s.a.s y cisa 

engineering extreme s.a.s con el propósito de 

potencializar su función a nivel directivo. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

picontel s.a.s 

cisa engineering extreme s.a.s 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Juan David Picón Pérez 

Breyner Vergel Quintero 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3102230525 

3136568844 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO picontelsas@hotmail.com 

sisaingenieriaextrema@gmail.com 

 

 

 

 

 

X 

mailto:PICONTELSAS@HOTMAIL.COM
mailto:SISAINGENIERIAEXTREMA@GMAIL.COM


DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES CON EL PROPOSITO DE POTENCIALIZAR SU FUNCION A 

NIVEL DIRECTIVO 

 

Resumen 

 Este emprendimiento social tiene como objetivo realizar el diagnóstico y fortalecimiento de 

las habilidades gerenciales con el propósito de potencializar su función a nivel directivo, en 

razón a lo anterior, se abordó mediante la investigación descriptiva con un enfoque 

cuantitativo, dirigido a una población de dos empresas: PICONTEL S.AS Y CISA 

ENGINEERING EXTREME S.A.S  conformada por dos gerentes y nueve empleados, 

obteniendo los siguientes resultados: 70% de la población objeto del estudio se observa la 

mayoría de las habilidades gerenciales, sin embargo es necesario fortalecer las habilidades 

interpersonales, sociales, de innovación, de pensamiento y de liderazgo. Se pudo concluir 

que la formación profesional en habilidades directivas es fundamental en cualquier gerente 

de la organización. 

Palabras clave: comunicación, conflicto y negociación, habilidades gerenciales, motivación, 

toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES GERENCIALES DE LAS EMPRESAS 

SERVICIO DE MESEROS OCAÑA Y ANITH ZUÑIGA 

DECORACIONES CON EL PROPOSITO DE 

POTENCIALIZAR SU FUNCIONALIDAD A NIVEL 

DIRECTIVO. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓ

N 

E-MAIL TELÉFONO 

Leidy Karina Bacca Arévalo 1094580899 lkbaccaa@ufpso.edu.co 3174243617 

Sandy Yadith Amaya Ramírez 1004863127 syamayar@ufpso.edu.co 3102007831 

Andrés Fabián Chacón Pérez 1091669992 afchaconp@ufpso.edu.co 3118330947 

Guillermo Benavides Ovallos 1091680367 gbenavideso@ufpso.edu.co 3172881805 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIMIE

NTO SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Adriana Mosquera Carrascal 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE amosquerac@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Habilidades gerenciales 

NOMBRE DEL PROYECTO Diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades 

gerenciales de las empresas servicio de meseros 

Ocaña y anith zuñiga decoraciones con el propósito 

de potencializar su funcionalidad a nivel directivo. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

-servicio de meseros Ocaña 

-anith zuñiga decoraciones 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO ever chacón Pérez 

anith zuñiga  

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3124509525 

3153458678 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO @oficialmeserosocana 

@anithdecoraciones 

 

X 



DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES DE LAS EMPRESAS SERVICIO DE MESEROS OCAÑA Y 

ANITH ZÚÑIGA DECORACIONES CON EL PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR 

SU FUNCIONALIDAD A NIVEL DIRECTIVO. 

 

Resumen 

El presente emprendimiento social tiene como objetivo realizar el diagnóstico y 

fortalecimiento de las habilidades gerenciales de Servicios de Meseros Ocaña y Anith Zúñiga 

Decoraciones, bajo la metodología de la investigación descriptiva con enfoque cuantitativo 

y Cualitativo, trabajando con una población de 20 individuos, a quienes se abordaron 

mediante test, cuestionarios, conversatorios, encuestas y encuentros. Dentro de los 

principales resultados se observó que las habilidades directivas están presentes en los 

gerentes de forma significativa son las mega habilidades y las sociales, mientras que las que 

más presentan oportunidades de mejora son las de internacionalización y las técnicas; debido 

a lo anterior se concluye que los gerentes y colaboradores deben estar en constante formación 

y capacitación para el pleno desarrollo de las mismas. 

Palabras clave: Comunicación, habilidades directivas, motivación, manejo de conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

C.C 

E-MAIL TELÉFONO 

Karen Lorena Leal López 1064725274 klleall@ufpso.edu.co 3016988780 

Cindy Nathaly Guerrero 

Miranda 

1091679181 cnguerrerom@ufpso.edu.co 3223930946 

Ibeth Vanira Polanco Mora 1062811764 ivpolancom@ufpso.edu.co 3138097151 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIMIENT

O SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Adriana Mosquera Carrascal  

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE Amosquerac@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA habilidades gerenciales  

NOMBRE DEL PROYECTO Diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades 

gerenciales de las empresas surti telas y kilo telas con 

el propósito de potencializar su función a nivel 

directivo  

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

kilo telas  

surti telas  

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Jader Garay Quintero  

Karen Yulieth Quintero Manco 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3153639042 

3017881009 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO kilotelas@gmail.com 

surtitelas@hotmail.com  

 

 

DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES GERENCIALES DE LAS EMPRESAS 

SURTI TELAS Y KILO TELAS CON EL PROPOSITO DE 

POTENCIALIZAR SU FUNCION A NIVEL DIRECTIVO 

X 

mailto:KILOTELAS@GMAIL.COM
mailto:surtitelas@hotmail.com


DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES DE LAS EMPRESAS SURTI TELAS Y KILO TELAS CON EL 

PROPOSITO DE POTENCIALIZAR SU FUNCION A NIVEL DIRECTIVO 

 

Resumen 

Este emprendimiento social tiene como objetivo realizar el diagnóstico y fortalecimiento de 

las habilidades gerenciales con el propósito de potencializar su función a nivel directivo, en 

razón a lo anterior, se abordó mediante la investigación descriptiva, con un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, dirigido a una población de dos empresas: SURTI TELA Y KILO 

TELAS conformada por dos gerentes y veinte empleados. Obteniendo los siguientes 

resultados: en el 70% de la población objeto de estudio se observa la mayoría de las 

habilidades gerenciales, sin embargo es necesario fortalecer la comunicación escrita de 

habilidades gerenciales. Se pudo concluir que la formación profesional en habilidades 

directivas es fundamental en cualquier gerente de una organización  

 

Palabras clave: comunicación, conflicto y negociación, toma de decisiones, habilidades 

gerenciales y motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES GERENCIALES DE LAS EMPRESAS 

TEJIJUNIOR Y BORDADOS Y CONFECCIONES LOQUIN 

SAINDE CON EL PROPOSITO DE POTENCIALIZAR SU 

FUNCIONALIDAD A NIVEL DIRECTIVO. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

CC 

E-MAIL TELÉFONO 

Andrea Camila Aro Lázaro 1.090.990.146 acarol@ufpso.edu.co 3185791780 

Andrea Álvarez Pallares 1.090.990.652 aalvarezpa@ufpso.edu.co 3215084064 

Lina Marcela Díaz Ospina 1.064.722.358 lmdiazo@ufpso.edu.co 3114860636 

Luis Eduardo Polanco Romero 1.062.811.587 lepolancor@ufpso.edu.co 3203399531 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Adriana Mosquera Carrascal 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE amosquerac@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Habilidades gerenciales 

NOMBRE DEL PROYECTO Diagnóstico y fortalecimiento de las habilidades 

gerenciales de las empresas tejijunior y bordados 

y confecciones loquin sainde con el propósito de 

potencializar su funcionalidad a nivel directivo. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

 tejijunior  

 bordados y confecciones loquin sainde 

 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Javier Ortiz Gómez   

Luis Fernando  Fosano Quintero 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3175803725 

3164930663 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO loquinsainde@hotmail.com  

 

 

X 

mailto:loquinsainde@hotmail.com


DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES DE LAS EMPRESAS TEJIJUNIOR Y BORDADOS Y 

CONFECCIONES LOQUIN SAINDECON EL PROPOSITO DE POTENCIALIZAR 

SU FUNCIONALIDAD A NIVEL DIRECTIVO. 

 

Resumen 

Este emprendimiento social tiene como objetivo realizar un diagnóstico y fortalecimiento de 

las habilidades gerenciales con el propósito de potencializar su funcionalidad a nivel 

directivo. En razón a lo anterior, se abordó mediante la investigación descriptiva, con un 

enfoque cuantitativo y cualitativo, dirigido a una población de dos  empresas: TEJIJUNIOR 

BORDADOS Y CONFECCIONES LOQUIN SAINDE conformadas por dos gerentes y 25 

empleados. Obteniendo los siguientes resultados: En el 80% de la población objeto de estudio 

se observa la mayoría de las habilidades gerenciales, sin embargo es necesario fortalecer las 

habilidades para la internacionalización. Se pudo concluir que la formación profesional en 

habilidades directivas es fundamental en cualquier gerente de una organización. 

Palabras clave: Comunicación, conflicto y negociación, habilidades gerenciales, motivación 

y toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES EN EL MUNICIPIO 

DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER 

 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO 

DE 

IDENTIFICA

CIÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Carmen Liceth bayona Ruedas 1007333479 clbayonar@ufpso.edu 3105761008 

Loraime Katherine Portillo 

Ballesteros 

1090990498 Lkportillob@ufpso.edu.co 3125299921 

Yeison Sarabia Rodríguez 1064839689 ysarabiaro@ufpso.edu.co 3227242533 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIMI

ENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Jesús Antonio Palacios Amaya 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE Japalacioa@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de investigación 

NOMBRE DEL PROYECTO Análisis de la sostenibilidad y la competitividad 

de las mipymes en Ocaña Norte de Santander 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Ocaña Norte de Santander 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Carmen Liceth bayona Ruedas 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3105761008 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO clbayonar@ufpso.edu 
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ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

MIPYMES EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER 

Resumen 

Consideramos imprescindible el estudio de los componentes y procesos internos que se 

desarrollan por parte de la competitividad y sostenibilidad en las empresas, conocer como 

radican los recursos de la empresa y cuáles son las estrategias para permanecer en el mercado. 

Por lo anterior con el presente proyecto se pretende llevar a cabo un análisis en las Mipymes 

en el municipio de Ocaña, Norte de Santander con el objetivo de analizar la sostenibilidad y 

competitividad, poder determinar cuáles son aquellos factores que influyen en las empresas, 

de igual manera la metodología que se aplicara será una investigación documental 

Palabras clave: Análisis, Competitividad, Empresa, Sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPUESTA PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

DESPULPADORA DE FRUTA EN EL MUNICIPIO DE 

CURUMANI-CESAR 

 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACI

ÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Harold David Córdoba  Yépez 1065645011 hdcordobay@ufpso.edu.co 3043748083 

Diana Sandrith Vidal Fonseca 1064718924 dsvidalf@ufpso.edu.co 3226378507 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIMIENT

O SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Jesús Antonio palacio Amaya 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE japalacioa@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de investigación 

NOMBRE DEL PROYECTO Propuesta para la creación de una empresa 

despulpadora de fruta en el municipio de Curumani-

Cesar 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

En el municipio de Curumani Cesar 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Harold David Córdoba  Yépez 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3043748083 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO hdcordobay@ufpso.edu.co 
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PROPUESTA PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DESPULPADORA DE 

FRUTA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR 

 

Resumen.  

Para la ejecución del proyecto se planteó como objetivo principal determinar la factibilidad 

para la  creación de una empresa despulpadora de fruta, en el municipio de Curumani-cesar. 

Con base a lo anterior se desplegaron dos objetivos específicos los cuales son necesario para 

el desarrollo de la investigación, son: 

 Identificar el potencial de producción de frutas en el municipio de Curumani-cesar. 

 Determinar las características y elementos para el procesamiento de las frutas. 

El presente documento contiene todos los aspectos relacionados con el estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa despulpadora de fruta en el municipio de la Curumani 

(Cesar). 

Las generalidades, contienen temas tales como: Planteamiento del Problema, donde se enfoca 

y determina la importancia de crear una empresa despulpadora de fruta para así ofrecer al 

mercado un producto sano, que será a base de fruta y sin conservantes. 

Así mismo, se presenta el Marco Referencial de acuerdo a la zona en donde se pretende crear 

la empresa despulpadora de fruta, en este caso el municipio de Curumaní, donde hay un 

desaprovechamiento de las frutas cultivadas en esta región. 

De otro lado, Curumaní es un municipio geográficamente central lo que permite adquirir la 

materia prima a muy bajos costos, lo cual es muy importante a la hora de pensar en la creación 

de una empresa. 

Durante el desarrollo del proyecto, se define la necesidad de conocer y consolidar 

información del fenómeno de estudio, es por ello que se pretende investigar la capacidad de 

producción del proyecto, al proceso productivo y la elaboración de los requerimientos 

técnicos y legales para la correcta ejecución de la empresa. 

Con base a lo anterior Existe la necesidad de crear nuevas fuentes de trabajo, de invertir en 

sectores no tradicionales que ayuden a crecer en nuestra economía para ser más competitivas 

y que al mismo tiempo permita aprovechar la alta demanda de frutas que se ofertan en el 



municipio, pero que esta no representa ningún ingreso para la economía tradicional y el 

desarrollo de la región. 

En los marcos de las consideraciones anteriores, cabe resaltar que Curumaní es un municipio 

de Colombia ubicado en el departamento del cesar, la cual tiene una población de 42.353 

habitantes, de los cuales el 8.33% está dedicado a cultivar, distribuir y comercializar las 

especies frutales, (DANE, s.f.)  

La oportunidad que existe, es como utilizar ese alto volumen de producción de frutas y así 

poder generar una empresa que se convierta en una alternativa de fundación de recursos para 

los pobladores de la región, ya que la actividad desarrollada en los últimos años ha distribuido 

las cosechas anuales directamente a ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y 

Valledupar. 

 La suma de cada uno de estos aspectos nos hace plantear la necesidad de investigar nuevas 

fuentes de inversión, en la que no solo nos permita desarrollarnos como profesional y generar 

ingresos adicionales, sino que propenda por el desarrollo socioeconómico de la población 

colombiana, en especial los sectores menos favorecidos.  

Resulta oportuno resaltar que Colombia cuenta con una gran variedad de productos 

alimenticios en el mercado, lo que le permite a la población en general conseguir productos 

de acuerdo a su estilo de vida; cada día salen al mercado nuevos productos y según los 

estudios realizado por la organización de naciones unidas para la agricultura y la 

alimentación, se ha podido determinar que la población se interesa por buscar y consumir 

productos más sanos y de fácil adquisición. 

 

Palabras clave: agricultura, consumidores, despulpadora de frutas, frutícola, producción... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTUCOS EN EL 

MUNICIPIO DE ABREGO NNORTE DE SANTANDER 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACI

ÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Jhoan Fernando Bayona Duran 1091679003 jfbayonad@ufpso.edu.co 3173542150 

Milton Andrey Peñaranda 

Quintero 

1005064204 mapenarandaq@ufpso.edu.co 3117273074 

Darwin Smit Umaña Pacheco 1004864155 dsumanap@ufpso.edu.co 3154448371 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Marilce Pacheco Carrascal 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE mpachecoc@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de Investigación 

NOMBRE DEL PROYECTO Diseño de productos turísticos en el municipio de 

Abrego Norte de Santander 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Ábrego Norte de Santander 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Milton Andrey Peñaranda Quintero 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3117273074 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO mapenarandaq@ufpso.edu.co 
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DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTUCOS EN EL MUNICIPIO DE ABREGO 

NNORTE DE SANTANDER 

 

Resumen 

El municipio de Abrego cuenta  con gran potencial turístico, pero desafortunadamente no 

hay  quien oferte  la  riqueza  natural, cultural, religiosa e histórica de  esta  región  tan 

importante  del país; por tal  razón  se propuso  diseñar productos  turísticos en  este  

municipio,  para lo cual  fue  necesario  conocer y documentar los  sitios y recursos 

turísticos presentes en él, seguidamente se realizó el estudio técnico y económico de los 

recorridos propuestos, lo cual permitió el diseño de estrategias y publicidad para los 

productos creados. 

 La ejecución de este proyecto se realizara bajo un alcance descriptivo y trabajo de campo, 

así mismo se tendrán en cuenta fuentes de información primarias como encuestas verbales, 

observación directa en la medida en que se hará uso de una ficha técnica.  Además se 

utilizaran fuentes de información secundarias como investigaciones y documentos 

realizados en el lugar estudiado. 

Con esta investigación se espera brindar una estrategia para aprovechar la riqueza turística 

del municipio de Abrego, ofertando experiencias novedosas a extranjeros y a propios de  la 

región, en donde se inculque una cultura turística sostenible, además de mostrar el turismo 

como un motor de progreso económico y social para este  municipio, mostrando una 

imagen  atractiva y de desarrollo local y regional en el nororiente colombiano. 

Palabras clave: Producto turístico, recurso turístico, atractivo turístico, brochure, sistema 

turístico.  

 

 

 



 

 

ESTUDIO   SOCIOECONÓMICO PARA  LA  CREACIÓN  

DE UNA FUNDACIÓN  PARA LA PRIMERA INFANCIA EN 

EL  MUNICIPIO DE  OCAÑA  NORTE SANTANDER CON 

EL FIN DE BRINDAR  UNA SEGURIDAD SOCIAL DIGNA 

PARA LA NIÑEZ. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Edilsa  Mildreth  Noriega 1004857736 emnoriegat@ufpso.edu.co 3156095005 

Hosneider Rincón  Mejia   1064839080 hrinconm@ufpso.edu.co 3165650718 

 Silvia  Juliana Carrascal 1091665433 sjcarrascalc@ufpso.edu.co 3183777965 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIMIENT

O SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Jesús   Antonio palacio  Amaya 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE japalacioa@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  Seminario  de investigación 

NOMBRE DEL PROYECTO Estudio   socioeconómico para  la  creación  de una 

fundación  para la primera infancia en el  municipio 

de  Ocaña  Norte Santander con el fin de brindar  una 

seguridad social digna para la niñez. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, 

ORGANIZACIÓN   O COMUNIDAD DONDE 

SE REALIZÓ EL PROYECTO 

Universidad francisco de paula de Santander 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Edilsa  mildreth  noriega 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3156095005 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO emnoriegat@ufpso.edu.co 
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA LA CREACIÓN DE UNA FUNDACIÓN 

PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE 

SANTANDER CON EL FIN DE BRINDAR UNA SEGURIDAD SOCIAL DIGNA 

PARA LA NIÑEZ. 

 

Resumen 

 Realizar un estudio socioeconómico que nos permita conocer el entorno económico, social 

y cultural en el municipio de Ocaña y así aportar para la creación de una fundación para la 

primera infancia con el fin de brindar una seguridad social digna para la niñez.   

Metodología: investigación de campo  

En la provincia de Ocaña son pocos los estudios socioeconómicos para la creación de una 

fundación para la primera infancia, con el fin de brindar una seguridad social digna para la 

niñez que gocen de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes 

y programas que el Estado desarrolla. 

  

En la provincia de Ocaña son pocos los estudios socioeconómicos para la creación de una 

fundación para la primera infancia, con el fin de brindar una seguridad social digna para la 

niñez que gocen de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes 

y programas que el Estado desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIÓN DE LA 

DEPENDENCIA DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 

DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

OCAÑA. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Karen Lorena Rincón Pérez 951529 1.091.680.143 klrinconp@ufpso.edu.co 3223095273 

Marcela Ropero Collantes 951496 1.047.482.190 mroperoc@ufpso.edu.co 3142744662 

Yenny Torcoroma Rangel Rodríguez 

951624 

1.004.859.197 ytrangel@ufpso.edu.co 3184238219 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Jesús Antonio Palacio Amaya 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE japalacioa@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de Investigación 

NOMBRE DEL PROYECTO Evaluación del clima organización de la 

dependencia de Admisiones, Registro y Control de 

la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO  

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO  
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EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA DE 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

 

Resumen.  

El presente proyecto pretende evaluar el clima organizacional de la dependencia de 

Admisiones, Registro y Control de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para 

conocer el ambiente de trabajo que se vive en esta dependencia, teniendo en cuenta aspectos 

como motivación, capacitación, liderazgo, conflicto, actitudes, valores y otros factores 

relacionados con el clima laboral. Está investigación será de tipo descriptivo, tendrá un 

enfoque cuantitativo y un  diseño de campo.  

Partiendo de que el clima organizacional, influye notablemente en la eficiencia y eficacia de 

una organización, se considera importante realizar un estudio que compruebe si el clima 

Organizacional de la UFPS Ocaña repercute en la satisfacción de sus clientes internos y 

externos. Ya que no se conocen antecedentes en este tipo de estudio en la entidad educativa, 

se pretende a su vez, generar estrategias para mantener y mejorar el ambiente laboral de la 

dependencia de Admisiones, Registro y Control. 

Las universidades, necesitan proporcionar un servicio de calidad que garantice el buen 

desempeño de los estudiantes. Dentro de este tipo de organización surgen situaciones de 

insatisfacción, ineficiencia, improductividad y desmotivación que no permiten un buen 

desarrollo de los mismos. El problema de la dependencia de Admisiones, Registro y Control 

de la UFPSO consiste en que en esta oficina  no se ha realizado ningún estudio ni evaluación 

acerca del clima organizacional. 

La realización de esta investigación se hace necesaria puesto que se va contribuir a que se 

refuerce el ambiente laboral en que trabajan los empleados de la dependencia y también de 

esta manera aportar con un análisis a la universidad y por consiguiente enriquecer el 

conocimiento. 



Los resultados obtenidos permitirán la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

mejoramiento en cuanto a este tema, lo que será de gran ayuda para las personas que laboran 

en esa oficina. Además de aportar una evaluación del estado actual del clima laboral de la 

dependencia Admisiones, Registro y Control de la UFPSO y así mejorar la productividad de 

la misma. 

 

Palabras clave:  

Clima organizacional, entorno laboral, motivación y satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN 

LOS LAVADEROS DEL MUNICIPIO DE ABREGO 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACI

ÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Edwin Leandro Ascanio Ortiz  1094580213 elascanioo@ufpso.edu.co 3115442784 

Pablo Andrés Quintero Sarabia 1064841157 paquinterosa@ufpso.edu.co 3173862328 

Eisenhower  Mendoza Durango   

 

1091673084 emendozadu@ufpso.edu.co 3113134755 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIMI

ENTO SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Jesús Antonio palacio Amaya 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE japalacioa@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de investigación  

NOMBRE DEL PROYECTO Evaluación de la satisfacción del cliente en los 

lavaderos del municipio de Abrego 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

 Lavadero bolívar en Abrego norte de Santander  

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO María José Ortiz  

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3227935353 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO Maria_verjel@gmail.com 
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EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE EN LOS LAVADEROS DEL 

MUNICIPIO DE ABREGO  

 

Resumen 

El presente proyecto está en caminado a buscar respuestas de cómo se encuentra actualmente 

la satisfacción de los clientes respecto al servicio de los lavaderos de carros del municipio de 

Abrego.  

Debido a que los propietarios de vehículos no satisfacen esa necesidad tienen que tomar 

potras alternativas inadecuadas el cual le pueden causar daños al medio ambiente o para 

poder satisfacer esas necesidades les toca trasladarse a otros lugares que si cumplan con el 

embellecimiento del vehículo como el propietario lo desee. 

 

Debido a que los propietarios de vehículos no satisfacen esa necesidad tienen que tomar 

potras alternativas inadecuadas el cual le pueden causar daños al medio ambiente o para 

poder satisfacer esas necesidades les toca trasladarse a otros lugares que si cumplan con el 

embellecimiento del vehículo como el propietario lo desee. 

 

 

Palabras clave: Aceptación del proyecto, Mejor servicio, Satisfacción  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

PARA CONOCER EL GRADO DE ACEPTACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS OFRECIDOS POR “TORTAS SHALOMY” 

DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICA

CIÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Kenly Marley Cañizares Castrillón 1091533896 Kmcanizaresca@ufpso.edu.co

  

3176183920 

Marlín Yasley  Vargas Rivera 1049028390 Myvargasr@ufpso.edu.co  3175693163 

Melisa Pérez Ríos  1065907067 mperezr@ufpso.edu.co 3165383768 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR  Jesús Antonio Palacio Amaya 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE  japalacioa@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  Seminario de Investigación 

NOMBRE DEL PROYECTO Rrealización de una investigación de mercados 

para conocer el grado de aceptación de los 

productos ofrecidos por “tortas shalomy” del 

municipio de Ocaña, norte de Santander 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

tortas shalomy  

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Ana Elvia Cañizares Parra 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3118317031 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO anaecp@gmail.com 
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REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA CONOCER 

EL GRADO DE ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS POR 

“TORTAS SHALOMY” DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER 

 

Resumen 

 Realizar una investigación de mercados para conocer el grado de aceptación de los productos 

ofrecidos por “Tortas Shalomy” de la Municipio  de Ocaña, Norte de Santander.  

La información suministrada por el proceso que genera la investigación de mercados, se ha 

convertido en un elemento primordial en la productividad, esta se constituye en una 

herramienta imprescindible a la hora de mantenerse y consolidarse en los mercados. Ya que 

le permite a las empresas detectar necesidades insatisfechas de los consumidores y evaluar 

la satisfacción de los clientes, con el fin de establecer la imagen y el posicionamiento de las 

marcas empresariales.  

En lo que se refiere a la ciudad de Ocaña, se observa que en la última década se ha 

incrementado la creación de pequeñas y medianas empresas de panaderías, pastelerías y 

reposterías, en un porcentaje considerable su creación se ha realizado bajo la informalidad. 

“Tortas Shalomy”, una pequeña empresa que inició sus actividades de producción y 

comercialización de tortas, desde la cocina de su casa. Para el año 2009, por iniciativa del 

Señor Alexander Plata en compañía de su esposa, Ana Elvia Cañizares Parra. Inicialmente la 

empresa empezó a producir con escasas herramientas, equipos de cocina y materia prima. 

Pero a medida que ha creciendo su demanda, también ha ido incrementado su infraestructura. 

A pesar del crecimiento de la empresa, la preocupación de sus gestores es mantenerse en el 

mercado local y expandirse a otros mercados de la provincia. Pero el escaso conocimiento de 

las necesidades reales y expectativas de sus clientes ha limitado el fortalecimiento y la 

expansión de la empresa “Tortas Shalomy”, hacia otros mercados. 

 

Palabras clave: análisis, investigación, métodos, población, técnicas, tortas, shalomy  

 

 



 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA DETERMINAR 

LA SATISFACCIÓN  DE LOS CLIENTES DEL 

LABORATORIO ELECTRA EN LA CIUDAD DE OCAÑA 

NORTE DE SANTANDER 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACI

ÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Dayana Andrea López López- 951512 1091681417 dalopezl@ufpso.edu.co 3206209753 

Angie Tatiana Rodríguez Angarita- 

951880 

1091675557 atrodrigueza@ufpso.edu.

co 

3107167676 

Nilva Rosa Castro Pérez- 951884 1003089806 nrcastrop@ufpso.edu.co 3115463185 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDI

MIENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Jesús Antonio Palacio Amaya  

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE japalacioa@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de Investigación  

NOMBRE DEL PROYECTO Investigación de mercados para determinar la 

satisfacción  de los clientes del Laboratorio 

Electra en la ciudad de Ocaña Norte de Santander 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Laboratorio Electra 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Dayana Andrea López López 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3206209753 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO dalopezl@ufpso.edu.co 

 

 

 

 X 



INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN  

DE LOS CLIENTES DEL LABORATORIO ELECTRA EN LA CIUDAD DE 

OCAÑA NORTE DE SANTANDER 

Resumen 

Con la presente investigación de mercados se pretende determinar el grado de satisfacción 

que tienen los clientes del laboratorio Electra en la ciudad de Ocaña norte de Santander, 

teniendo en cuenta la necesidad de  medir la percepción de los clientes potenciales del mismo, 

con base en esta información se utilizó un enfoque cualitativo, con investigación tipo 

descriptivo y diseño de campo. 

Partiendo de que el Laboratorio Electra, es un establecimiento que tiene como eje al cliente 

potencial, se ha podido identificar mediante la observación y el contacto personal desde la 

posición del cliente, la poca disposición de prestar un servicio de manera eficiente y eficaz 

dentro de la organización, y por esta razón, se considera importante realizar una investigación 

de mercados que determinar el grado de satisfacción que tienen los clientes del laboratorio. 

 

Los establecimientos comerciales, necesitan proporcionar un servicio de calidad que 

garantice la captación y fidelización del cliente potencial, puesto que se presentan situaciones 

de insatisfacción, ineficiencia, e improductividad que obstaculizan el desarrollo del negocio. 

El problema del Laboratorio Electra, radica en que no está satisfaciendo de manera eficiente 

todas las necesidades de los clientes debido a la mala distribución del local, lo cual le dificulta 

a la persona encargada de la atención, su desplazamiento, haciendo menos eficaz su 

interacción. 

La realización de esta investigación se hace necesaria puesto que se va poder analizar la 

creación de valor en términos de calidad en el servicio, además de mejorar la relación humana 

entre el empleado y el cliente. 

Los resultados obtenidos a través de la investigación, aportaran los conocimientos oportunos 

a la solución del problema para que se implementen estrategias pertinentes, con el objetivo 

de ser más competitivos en el mercado. 

Palabras clave: Satisfacción, cliente, percepción y necesidades. 



 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA CONOCER EL 

NIVEL DE SATISFACCIÓN  DEL SERVICIO AL CLIENTE 

EN  LOS ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS, DEL RESTAURANTE DE LA UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Yuby Decci García Quintero 1.091.666.566 ydgarciaq@ufpso.edu.co 3202290532 

Indy Yuliana Quintero Quintero 1.091.679.471 iyquinteroq@ufpso.ed

u.co 

3002419833 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDI

MIENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Jesús Antonio Palacio Amaya 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE japalacioa@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de investigación 

NOMBRE DEL PROYECTO Investigación de mercado para conocer el nivel de 

satisfacción  del servicio al cliente en  los 

estudiantes de administración de empresas, del 

restaurante de la universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Restaurante de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Yuby Decci García Quintero 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3202290532 

 

 

 

 
X 

mailto:ydgarciaq@ufpso.edu.co
mailto:japalacioa@ufpso.edu.co


INVESTIGACIÓN DE  MERCADO PARA CONOCER EL NIVEL DE SATISFACCIÓN  

DEL SERVICIO AL CLIENTE EN  LOS ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS, DEL RESTAURANTE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER OCAÑA. 

 

Resumen 

Se busca por medio de una investigación de mercado poder conocer el nivel de satisfacción 

de los estudiantes de administración de empresas respecto a los productos y servicios 

brindados por el restaurante universitario, mediante una investigación de campo documental, 

donde a través del instrumento encuesta se desea llegar a los estudiantes y conocer su punto 

de vista para el cumplimiento de los objetivos planteados se espera la participación de estos 

mismos. 

A través de los años la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña de mano de la 

dependencia de Bienestar Universitario ha venido prestando el servicio de restaurante a los 

miembros del alma mater como ayuda en el cumplimiento de horarios dentro de la institución 

y que les permita mantener una alimentación adecuada y que ayude a la economía de los 

estudiantes, docentes y administrativos.  

 

Pero se posee un desconocimiento en estudios de investigación de mercado de servicio al 

cliente dentro del restaurante, lo cual dificulta conocer la aceptación, puntos de vista y 

recomendaciones que los miembros del alma mater puedan hacer para la mejora del mismo 

establecimiento.  

 

Es por esto, que es necesario para el restaurante dicha investigación, que permita participar 

en las mejoras de la calidad de los productos y servicios a todas las personas de la UFPSO, 

mediante la expresión de las necesidades y satisfacción de los mismos servicios.  

 

Palabras clave. Servicio, cliente, satisfacción, investigación de mercado 



 

 

FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE 

MEJOREN LAS HABILIDADES PERSONALES DEL 

AMPARO DE NIÑAS SANTA MARÍA DE LOS POBRES 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Carlos Daniel Molina 

Bayona 

1.091.680.914 cdmolinab@ufpso.edu.co 3147002335 

Moreila Contreras 

Sepúlveda 

1.091.680.350 mcontrerass@ufpso.edu.co 3123328130 

Andry Dayana Niño 

Hernández 

1.091.681.512 adninoh@ufpso.edu.co 3223073399 

María Fernanda Rico Luna 1.091.677.993 mfricol@ufpso.edu.co 3214380642 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR José de la Rosa Vergel Pérez 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE jrvergelp@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Liderazgo 

NOMBRE DEL PROYECTO Fformulación de actividades educativas que 

mejoren las habilidades personales del amparo 

de niñas santa maría de los pobres 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Amparo de niñas santa maría de los pobres 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Patricia 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3144544693 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO movaldor@yahoo.com 

 

 X 



 FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE MEJOREN LAS 

HABILIDADES PERSONALES DEL AMPARO DE NIÑAS SANTA MARÍA DE 

LOS POBRES 

 

Resumen 

Actualmente el tema de liderazgo es lo que se maneja desde la percepción de cada persona, 

pero teniendo en cuenta que este es un conjunto de habilidades que tiene una persona para 

influir en los demás, en la forma de ser o actuar, en un individuo o grupo de personas. 

Al tratar este tema con las niñas del amparo SANTA MARIA DE LOS POBRES, queremos 

enfocarnos en sus debilidades y su autoestima para notar las falencias que están presentando 

y acorde a una serie de actividades, desarrollar un posible diagnostico con la ayuda de las 

pasantes de psicología de la universidad francisco de paula Santander seccional Ocaña, llegar 

a una posible interpretación de las dificultades que ellas presentan y enfocarnos en la 

habilidad de liderazgo que poseen, al mantener un diagnostico aceptado nos llevara a 

Impulsarlas, para lograr un mejoramiento en sus habilidades y destrezas, teniendo en cuenta 

que la falta de seguridad al momento de enfrentarse a las situaciones que surgen cada día se 

apodera mucho de ellas se quiere lograr una mayor seguridad , por medio de nuestras 

destrezas enseñarles la importancia de tomar un buen liderazgo en sus vidas y así actuar con 

mayor responsabilidad frente a sus compromisos y situaciones. 

 

Palabras clave: actividades, emprendimiento, impulsar, liderazgo, personalidades. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD  PARA MITIGAR LOS RIEGOS EN LA 

INTEGRIDAD Y SALUD DE LOS INDIVIDUOS DEL  

BARRIO TIERRA SANTA” 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACI

ÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Ciro Andrés coronel  1.091.675.013 caliandres@live.com 3186624656 

Cristian Andrés chacón  Mejía 1064482070 cchaconm@ufpso.edu.co 3123114913 

Naideth López Sandoval  1.067.729.726 nelopezs@ufpso.edu.co. 3043685471 

Robinson duran julio  1.004.942.803 rduranj@ufpso.edu.co 3112668750 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR José de la Rosa  vergel Pérez  

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE jrvergelp@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Liderazgo  

NOMBRE DEL PROYECTO “Planeación de actividades de prevención y 

seguridad  para mitigar los riegos en la integridad 

y salud de los individuos del  barrio tierra santa” 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Barrio Tierra Santa 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Presidente : Jesús Hermidez castilla  

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3142933150 

CORREO ELECTRÓNICO DEL 

CONTACTO 

 

 

 X 

mailto:jrvergelp@ufpso.edu.co


PLANEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA MITIGAR 

LOS RIEGOS EN LA INTEGRIDAD Y SALUD DE LOS INDIVIDUOS DEL 

BARRIO TIERRA SANTA. 

 

Resumen 

 

El liderazgo es la habilidad o capacidad  de un individuo para influenciar, motivar y 

encaminar a otros al alcance de metas, tareas y objetivos planteados lo cual contribuyan a su  

éxito y satisfacción ellos mismos o de una sociedad u organización esta manera el presente 

proyecto está enfocado en planear actividades de prevención y seguridad para mitigar los 

riegos en la integridad y salud de los individuos del barrio tierra santa, en cuestión se 

gestionara un trabajo  en conjunto con las diferentes  entidades públicas que son especialistas 

y capacitadas en los temas relacionados por ende se busca informar a la comunidad acerca 

de la importancia de tener conocimientos sobre la prestación de primeros auxilios y atención 

inmediata frente a cualquier accidente o hecho que se presente en un momento dado; del 

mismo modo se busca   promover y apoyar los procesos  que contribuyan a mejorar  el 

desarrollo y bienestar de la primera infancia y la adolescencia; por otro lado se busca 

capacitar a la comunidad sobre los mecanismos que son necesarios para la prevención de 

riesgos y protección de la integridad de los individuos; por medio del desarrollo de diferentes 

actividades plateadas se espera contribuir a la  generación, concientización  y preparación de 

una comunidad con una cultura   más segura, protegida y prevenida frente a las diferentes 

situaciones y riesgos que se presentan a diario.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN EL 

CAN DE OCAÑA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

HABILIDADES DE LIDERAZGO 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Yessica Paola Roncallo 

Cruzado 

1007395672 yproncalloc@ufpso.edu.co 3126353185 

Geraldine García Pallares 1012451842 ggarciap@ufpso.edu.co 3116391094 

Fernando Galindo Ríos 1004857454 fgalindod@ufpso.edu.co 3126921315 

Juan David Romero Méndez 1091680435 jdromerom@ufpso.edu.co 3115805957 

Ronaldo Quintero González 1007340964 rquinterog@ufpso.edu.co 3203886013 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO EMPRENDIMI

ENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR José De La Rosa Vergel Pérez 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE jrvergelp@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Liderazgo 

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de un plan de capacitación en el can de 

Ocaña para el fortalecimiento de las habilidades de 

liderazgo 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Centro de atención neuropsiquiátrico de Ocaña 

s.a.s. 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Tatiana Restrepo Piñares 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3187315362 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO  

 

 

 

X 
 



DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE 

ATENCIÓN NEUROPSIQUIÁTRICO (CAN) DE OCAÑA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO. 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo el desarrollo de un plan de capacitación en el 

centro de atención neuropsiquiátrico (CAN) de Ocaña para el fortalecimiento de habilidades 

de liderazgo en donde utilizaremos métodos estratégicos aprehensivos e integrativos en 

donde se proyectará una meta la cual se cumplirá por medio de objetivos específicos 

planteados previamente 

La falta de conocimiento sobre el liderazgo ha afectado al hombre de tal forma que lo ha 

llevado a actuar de una manera errónea tanto en la vida personal como profesional, esto se 

puede ver reflejado en las personas que debido a sus  malas decisiones y falto conocimiento 

sobre el liderazgo  han acabado marginados de la sociedad. 

Por lo tanto, el enfoque de este emprendimiento social es llevar a los internos del Centro de 

atención neuropsiquiátrico de Ocaña s.a.s (CAN) capacitaciones donde se fortalezcan los 

conocimientos acerca de las habilidades del liderazgo y su papel en la vida personal, esto se 

logrará por medio de un cronograma de actividades que permitirá llevar un orden a la hora 

de brindar las capacitaciones.  

 

Palabras clave: capacitación, evaluación, fortalecimiento, identificar, liderazgo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE OCAÑA NORTE DE 

SANTADER, QUE FOMENTEN EL LIDERAZGO. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓ

N 

E-MAIL TELÉFONO 

Cindy Dayana Avendaño 

Carvajalino 

1.091.679.946 cdavendano@ufpso.edu.co 3152121630 

Ana Karina Pérez Portillo 1.090.989.233 akperezp@ufpso.edu.co 3163926960 

Marlin Yasley Vargas Rivera 1.049.028.390 myvargasr@ufpso.edu.co 3175693163 

Angie Marina Quintero Ramos 1.091.678.931 amquinteror@ufpso.edu.co 3012510808 

Alexis Martínez Alvear 1.052.220.077 amartineza@ufpso.edu.co 3235119619 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDI

MIENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR José De La Rosa Vergel Pérez 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE jrvergelp@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Liderazgo 

NOMBRE DEL PROYECTO Desarrollo de capacitaciones en el centro 

penitenciario y carcelario de Ocaña norte de 

Santander, que fomenten el liderazgo. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Instituto  penitenciario y carcelario (inpec) 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Ingrid Mayerlyn Pinzón Basto 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3142381542 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO Educativas.epsocana@inpec.gov.co 

 

 

 x 
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DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO DE OCAÑA NORTE DE SANTADER, QUE FOMENTEN EL 

LIDERAZGO. 

 

Resumen 

 

El objetivo de este proyecto social es fomentar el espíritu de liderazgo de los internos, por 

medio de diferentes actividades que le permitan el desarrollo de sus habilidades, con el fin 

de potencializar sus funciones o cualidades como líder; en relación a lo anterior se observó 

las diferentes habilidades que poseen los internos, de forma tal que es necesario fortalecer 

cada una estas por medio adecuados donde puedan mejorar sus capacidades como 

emprendedores líderes, por medio de esto se requiere optimizar y aportar conocimientos 

básicos para el desarrollo de distintas actividades. 

Para poder obtener el máximo potencial de un grupo o equipo de trabajo, su coordinación y 

el logro de los objetivos buscados, es necesario contar con un líder que sea capaz de satisfacer 

las necesidades del integrante del grupo en material de apoyo, guía motivación comunicación 

e ideas es por eso que en el siguiente proyecto de aula buscamos poner en práctica las técnicas 

aprendidas a través de la realización de capacitaciones a cerca del liderazgo en el centro 

penitenciario y carcelario de Ocaña N, de s; proyecto en el cual profundizamos con respecto 

a los temas vistos en clase y así mismo estimular a los internos a fortalecer sus habilidades 

de liderazgo a través de capacitaciones y actividades relacionadas como visitas de campo, 

banco de preguntas, jornadas lúdicas, talleres etc. 

De esta manera logrando guiar a los privados de la libertad por el camino correcto para 

alcanzar sus objetivos sociales y satisfactorios para su desarrollo como individuo y ser social. 

 

 

Palabras clave: liderazgo, motivación, líder, talento humano, habilidades. 

 

 

 



 

 

 

GESTIONAR MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “LAS LISCAS” 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACI

ÓN 

E-MAIL TELÉFONO 

Klairen Nathalia Arias Vaca 1004945049 knariasv@ufpso.edu.co 3173060384 

María Alexandra Vega Ortiz 1007182840 mavegao@ufpso.edu.co 3175449433 

Sareth Dayana Rodríguez 

Quintero  

1007391728 Sdrodriguezq@ufpso.edu.co 3186076105 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR José de la Rosa Vergel Pérez 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE jrvergelp@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Liderazgo 

NOMBRE DEL PROYECTO Gestionar material didáctico para el 

fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes 

de la escuela “Las liscas” 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Comunidad escuela “las liscas” 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Soraida Ibáñez  

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3185274978 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO karysor@hotmail.com 

 

 

 

 
X 



GESTIONAR MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “LAS LISCAS” 

 

Resumen 

Tenemos como objetivo la gestión de insumos didácticos para la elaboración de material con 

fin de fortalecer el aprendizaje de los niños, por lo tanto, a través de donaciones por las 

diferentes entidades de Ocaña N.S que nos brinden los recursos necesarios para cumplir 

nuestra meta. 

Esperando como resultado obtención de material  de calidad por lo tanto esperamos que por 

el método de recolección se adquiera el material necesario. 

Esperamos que las entidades las cuales se les haga el llamado atiendan de manera positiva  y 

den respuesta a la gestión realizada. 

 Se concluye que el material entregado sea utilizado de manera apropiada que satisfaga las 

necesidades en sus procesos de educación. 

El siguiente trabajo tiene como fin desarrollar las habilidades de liderazgo aprendidas en 

clase llevándolas al campo. Nos enfocaremos en liderar la actividad de entregarles material 

didáctico a los estudiantes de la escuela las liscas para el desarrollo del aprendizaje, por 

medio de este queremos que ellos tengan acceso a materiales que refuercen sus 

conocimientos de una manera diferente. 

La acción de gestionar dicho material y hacer que la calidad de la educación para estos 

estudiantes mejore, es una de las muchas cualidades que como líderes buscamos emprender 

en este proyecto, fortaleciendo así en la práctica lo aprendido textualmente 

Palabras clave: Aprendizaje. Estudiantes. Fortalecimiento. Gestión, Lúdica, Material   

 

 

 



 

 

GESTIÓN SOCIAL PARA LA RECOLECCIÓN DE 

ALIMENTOS PARA EL HOGAR DEL ABUELO 

DESAMPARADO DE LAS GRACIAS DE LA TORCOROMA. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACI

ÓN CC 

E-MAIL TELÉFONO 

Erika Yohana Barreto Botello 

  

1091673245 eybarretob@ufpso.edu.co 3128016400 

Angely Alvarado Arrieta  1064726369 aalvaradoa@ufpso.edu.co 3225790290 

Daniel Eduardo Carrascal Álvarez  

   

1091675731 decarrascala@ufpso.edu.co 3164301853 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDI

MIENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR José de la Rosa Vergel Pérez 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE jrvergelp@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Liderazgo 

NOMBRE DEL PROYECTO Gestión social para la recolección de alimentos 

para el hogar del abuelo desamparado de las 

gracias de la Torcoroma. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   O 

COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Ancianito los abuelos desamparados de las 

gracias de la Torcoroma. 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Cleotilde Ovalle Chacón 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3175990309 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO sanligequi@yahoo.com 

 

 

 X 



GESTIÓN SOCIAL PARA LA RECOLECCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 

HOGAR DEL ABUELO DESAMPARADO DE LAS GRACIAS DE LA 

TORCOROMA. 

Resumen 

Esta proyección social tiene como objetivo la gestión social para la recolección de alimentos 

para el hogar del abuelo desamparado de las gracias de la Torcoroma. De igual manera, se 

harán varias actividades para lograr este propósito, como lo es visitar comerciantes, iglesias 

y algunos colegios. Del mismo modo, se espera una gran colaboración por parte de estos 

establecimientos o entes y por tanto, concluir con gran satisfacción el haber logrado los 

objetivos propuestos para esta gestión social que es de gran ayuda para los abuelos que 

pertenecen a este hogar. 

El paso del tiempo trae consigo situaciones que para el ser humano son inevitables, un fiel 

ejemplo de ello es el envejecimiento. Independientemente, de las características del individuo 

y del medio social en el que se desarrolla, todas las personas envejecen.  Es decir, que se 

experimenta como un algo natural de los seres vivos, pero que de manera consciente 

experimentan los hombres. Estos adultos asilados allí, son personas con dificultades 

económicas, familiares y con problemas de salud, las cuales imposibilitan su vida 

normalmente y por tal manera, se busca de esta forma aliviar un poco su carga. Debido a 

esto, este emprendimiento social busca poner en práctica lo que es el liderazgo, por tal 

motivo, se escogió al hogar del abuelo de las gracias de la Torcoroma para llevarlo a cabo, 

puesto que para estos es de gran ayuda estas gestiones, ya que muchas veces no les es 

suficientes los recursos que reciben de otras partes. En este orden de ideas, se realizaran 

varias actividades para lograr la recolección de estos alimentos, siendo así, visitar 

establecimientos o entes y establecer mecanismos para el acopio y separación de los 

alimentos, debido que estos pueden ser perecederos o no perecederos y que de esta manera 

lleguen en buen estado al hogar, para  que los abuelos los puedan disfrutar y compartir para 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Palabras clave: Alimentos, Comunidad, Emprendimiento, Gestión social, Liderazgo. 



 

 

PROPUESTA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

EN EL CDI LA FLORESTA RÍO DE ORO CESAR. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Liceth Fernanda Barbosa G 1091.681.871 lfbarbosag@ufpso.edu.co 3122911177 

Isabela Cabrales Niz 1003.174.965 icabralesn@ufpso.edu.co 3112011312 

Marianela Romero Maestre 1003.378.003 mromerom@ufpso.edu.co 302 457 4961  

Juan David Picón Pérez  1.064.842.056 jdpp107@hotmail.com 3217578918 

Yeily Karina Sarabia  1.091.677.147 yeilisarabia1@gmail.com 3203700417 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR José De La Rosa Vergel Pérez 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE jrvergelp@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Liderazgo grupo B  

NOMBRE DEL PROYECTO Propuesta de un plan de capacitación para el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en el 

CDI La Floresta Río de Oro Cesar. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

CDI “La Floresta” de  Río de Oro Cesar. 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Diana Sepúlveda Medina 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3177299303 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO dianasepulvedam@hotmail.com 
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PROPUESTA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL CDI LA 

FLORESTA RÍO DE ORO CESAR. 

Resumen 

Este proyecto de emprendimiento social, titulado “Propuesta de un plan de capacitación para 

el fortalecimiento de las habilidades sociales en el CDI La Floresta Río de Oro Cesar” cuyo  

objetivo, es proponer un plan de capacitación para el fortalecimiento de las habilidades 

sociales en el CDI “la floresta”. Así mismo, busca establecer un diagnóstico del estado actual 

de las habilidades sociales que están presentes en los niños de dicha institución. 

Adicionalmente se pretende mejorar y fortalecer esas habilidades sociales, a través de 

actividades lúdicas que fomenten la participación y el interés en los niños, por conocer un 

poco acerca del tema de liderazgo. La estructura metodológica en la cual se basara nuestro 

proyecto de emprendimiento social, está asociada con una metodología cualitativa, porque 

en primera instancia debemos realizar una visita de campo, para reconocer a aquellas 

habilidades que están presentes desde temprana edad en los niños del CDI “la floresta” y por 

ultimo realizar un indicador de tipo cuantitativo, para interpretar mejor la participación de 

cada uno de los niños, en cuanto a las actividades lúdicas a realizar.  Algunos de los resultados 

que se espera con este proyecto de emprendimiento social es que los niños del CDI “la 

floresta” tengan claro su rol dentro de un grupo de trabajo, porque después de identificar esas 

habilidades sociales con las que cuenta cada niño, lo que busca este proyecto es fortalecerlas 

y ponerlas en práctica diariamente, para que los jóvenes del mañana tenga siempre claro su 

capacidad de liderazgo.   

 

Palabras clave: liderazgo, habilidades sociales, trabajo en equipo, toma de decisiones, 

emprendimiento social. 

 

 

 



 

 

 

IINCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y 

EL EMBELLECIMIENTO PAISAJISTICO DEL ÁREA 

DEPORTIVA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE 

LOS ALCALDES  – SEDE LAS LISCAS PARTE BAJA 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Libny Carolina  Tamayo Vergel lctamayov@ufpso.edu.co  3188683716 

Johiner Daniel   Rincón García  jdrincong@ufpso.edu.co  3118501553 

María Alejandra   Díaz Flórez  madiazf@ufpso.edu.co   3223771314 

Danghelly Jovanna  Casadiego Sanabria  djcasadiegos@ufpso.edu.co   3175441595 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR José de la rosa Vergel Pérez 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE  jrvergelp@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  Liderazgo 

NOMBRE DEL PROYECTO Incentivar la participación de la comunidad y el 

embellecimiento paisajístico del área deportiva del 

centro educativo rural llano de los alcaldes  – sede 

las liscas parte baja 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

 centro educativo rural llano de los alcaldes  – 

sede las liscas parte baja 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Zoraida   

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3185274978 

CORREO ELECTRÓNICO DEL 

CONTACTO 
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 INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y EL 

EMBELLECIMIENTO PAISAJISTICO DEL AREA DEPORTIVA DEL CENTRO 

EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES  – SEDE LAS LISCAS 

PARTE BAJA 

 

Resumen  

(Corresponde a un párrafo en donde se describa brevemente el objetivo del trabajo, 

metodología, resultados y conclusiones. Todo el párrafo, no debe exceder las 200 palabras) 

La escuela rural Llano de los Alcaldes sede las Liscas parte baja, a pesar del  alejamiento de 

la zona urbana presenta un acompañamiento por parte de la comunidad en general, pero se 

hacen visibles  algunas necesidades en su estructura,  que otras escuelas no poseen por su 

acompañamiento del gobierno y otras personas que velan por su funcionamiento. Por esta 

razón, se quiere realizar una mejora en su patio de juegos, de manera que sea un lugar apto 

para que los estudiantes desarrollen sus actividades lúdicas. 

En el objetivo que se planteó, se tiene incentivar la participación de la comunidad en el 

embellecimiento paisajístico del área deportiva del centro educativo rural llano de los 

alcaldes sede las Liscas parte baja.  

 

Palabras clave: Influir, liderar, motivar y solidaridad.   

 

  



 

 

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR 

UNA CULTURA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 

CUIDADO DE LOS PARQUES 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Arnold Garay Sanguino  1092673136 agarays@ufpso.edu.co 3143273904 

Johan Mauricio Collantes 

Ortiz  

1005076692 jmcollanteso@ufpso.edu.co 3124598257 

Jhoisber Armando Ramírez 

Osorio  

1007369785 jaramirezo@ufpso.edu.co 3229093528 

Keiner Alexander Rivera 

Figueroa  

1007640082 kariveraf@ufpso.edu.co 3208242535 

Oswaldo Duran Amaya  1007447331 odurana@ufpso.edu.co 3023474336 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIM

IENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR José de la Rosa Vergel Pérez  

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE jrvergelp@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Liderazgo 

NOMBRE DEL PROYECTO Planteamiento de estrategias para fomentar una 

cultura de sensibilización sobre el cuidado de los 

parques 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Junta de acción comunal, Juan XXIII 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Javier Sánchez Mejía  

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3166199310 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO  
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PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CUIDADO DE LOS PARQUES 

 

Resumen 

 El objetivo de este trabajo es llevar a cabo el desarrollo de un plan estratégico para fomentar 

la sensibilización del cuidado de los parques, para esto se utilizara una metodología basada 

en la recuperación del mismo para luego desarrollar una serie de charlas que motiven a las 

personas a preservar el buen estado del parque.   

La falta de sensibilización sobre el parque ubicado en el barrio Juan XXIII, ha ocasionado 

un deterioro del mismo, provocando que su aspecto sea poco agradable y no proporcione un 

ambiente adecuado para compartir y disfrutar en familia, por este motivo se realizará una 

serie de actividades estructuradas en un cronograma donde inicialmente se llevará a cabo una 

serie de visitas, las cuales servirán como recurso clave para el análisis de la situación, 

identificando las necesidades que está presentando. Luego el plan de acción permitirá hacerle 

frente, a las necesidades encontradas y darle solución a cada una de ellas, además, junto al 

mejoramiento de su estado, se presentarán charlas que contribuyan con el cuidado de su 

estado por parte de la comunidad presente en este sector. 

Razón por la cual este emprendimiento social busca la sensibilización de las personas para 

evitar el abandono del parque y así mejorar su aspecto, dándole a la comunidad la 

oportunidad de disfrutar este espacio público con el compromiso de no afectarlo, para que 

los demás puedan sentirse mucho mejor a la hora de compartir con sus allegados. 

 

Palabras clave: parque-recuperación-sensibilización-cuidado 

 

 

 

 



 

 

 

PROPUESTA PARA GESTIONAR RECURSOS LÚDICOS 

QUE IMPULSEN EL LIDERAZGO EN LA ESCUELA 

PUEBLO VIEJO OTARE 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Elifanieth Mora Quintero 1007182667 emoraq@ufpso.edu.co 3103305294 
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IENTO 

SOCIAL 
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CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE jrvergelp@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA liderazgo 

NOMBRE DEL PROYECTO Propuesta para gestionar recursos lúdicos que 

impulsen el liderazgo en la escuela pueblo viejo 
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NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 
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NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Sebastián Mandón Pérez 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3105613311 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO mandon@gmail.com 
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PROPUESTA PARA GESTIONAR RECURSOS LÚDICOS QUE IMPULSAR EL 

LIDERAZGO EN LA ESCUELA PUEBLO VIEJO OTARE 

 

Resumen 

 El objetivo de esta propuesta es gestionar recursos lúdicos en la escuela pueblo viejo Otare, 

con el fin de buscar nuevas y mejores oportunidades que beneficien a los niños pertenecientes 

a dicha institución, para ello se realizaran diversas actividades en donde se busca obtener 

ayudas por parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Francisco de paula Santander 

Ocaña y de igual manera con entidades ajenas para así mostrar la importancia del liderazgo 

por medio del cumplimiento de  los objetivos propuestos.   

La falta de compromiso por parte de las entidades encargadas de promover recursos lúdicos 

en el centro educativo pueblo viejo Otare no ha sido efectiva, por lo cual nos ha permitido 

ejecutar esta propuesta. 

Para el cumplimiento de esta propuesta se llevaran a cabo algunas actividades como lo es una 

donatón, la cual se realizara en la universidad francisco de paula Santander Ocaña, de este 

modo se podrán obtener los recursos necesario para satisfacer las necesidades en el centro 

educativo antes mencionado, otra de las actividades que se implementara es la sensibilización 

a las entidades para que conozcan de este proyecto y así mismo comprendan la  problemática 

actual de la escuela y de esta manera puedan donar recursos lúdicos. 

Se hará entrega de estos recursos el día estipulado por medio de un  cronograma establecido, 

para así dar cumplimiento a los objetivos propuestos.   

 

Palabras clave: Gestión, Liderazgo, Recursos, Actividad y satisfacción.  

 

 

 



 

 

CENTRO DE ACOPIO LABRANDO OPORTUNIDADES 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
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N 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA Emprendimiento y planes de negocio  

NOMBRE DEL PROYECTO Centro de acopio labrando oportunidades 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   
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NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO  
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CENTRO DE ACOPIO LABRANDO OPORTUNIDADES 

 

Resumen 

El trabajo agrícola actualmente se enfrenta a una sociedad egoísta, en la cual, cuando la 

mayoría de los colombianos duermen bajo la frescura de la noche, miles de campesinos, en 

las planicies de las serranías  ya han empezado su jornada de trabajo.  

Muchos nortes santandereanos ven esta labor muy simple, donde la mayoría ni siquiera le 

dan el valor que este merece, ocasionando al campesino que vender sus productos y aún más 

que este sea bien pagado, sea una de las razones que más afecta este sector.  

La metodología de la investigación según su nivel de profundidad es descriptiva, según su 

diseño es Transaccional, según el propósito aplicado y según el enfoque cuali-cuantitativo. 

El proyecto de investigación se llevara a cabo a través del cumplimiento de todos los 

objetivos propuestos como: Realizando un diagnóstico acerca de la creación del centro de 

acopio  antes y después del conocimiento de la información.  

Además lograr la estimulación del campesino de los productos de panconger, brindándoles 

esa seguridad de compra & venta de estos, dándole otra voz de esperanza al agro.   

Palabras clave: Agropecuaria, Compra, Productos Agrícolas, Servicios, venta. 

 

 

 

 



 

 

PIDECC S.A.S. (Progreso Industrialización Desarrollo 

Educación Campo Colombiano) 
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NOMBRE DEL PROYECTO PIDECC S.A.S. (Progreso Industrialización 

Desarrollo Educación Campo Colombiano) 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   
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NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO  
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PIDECC S.A.S. (PROGRESO INDUSTRIALIZACIÓN DESARROLLO 

EDUCACIÓN DEL CAMPO COLOMBIANO) 

 

Resumen.  

En un reciente estudio publicado por el departamento nacional de planeación (DNP) liderado 

por el exministro Jose Antonio Ocampo y resaltado en el periódico “El Espectador” en un su 

artículo titulado “Preocupante situación del campo colombiano, revela planeación nacional”, 

concluye con el 90% de la población campesina del país viviendo en condiciones de pobreza 

y vulnerabilidad. Demográficamente los campesinos representan un 26% de la población y 

son quienes alimentan nuestra economía (cafeteros, bananeros, frutícolas entre otros sectores 

primarios). Aproximadamente 6% del PIB colombiano depende del sector agropecuario, lo 

cual en términos económicos es una cifra muy baja con relación a las tierras fértiles y 

cultivables que el país tiene por ofrecer, Colombia necesita explotar sus campos, Necesita un 

cambio estratégico que no solo les permita mejorar condiciones de vida sino formalizarse, 

mejorar sus cultivos, el proceso de siembra, de recolección, asegurar la compra de sus 

cultivos entre otros. Colombia necesita industrializar el campo lo pide a gritos y a pesar de 

los esfuerzos propuestos en el plan de desarrollo nacional estos no son suficientes para 

fortalecer su sector primario más importante. A través de PIDECC S.A.S. se ayuda al 

campesino en todo su proceso de estudio de suelos, tipo de producción y cultivo, 

implementación  de nuevas tecnologías y maquinaria industrializada. Todo esto con el fin de 

incentivar los cultivos lícitos y escalar su producción de forma eficiente y mucho más 

rentable, también con el apoyo y la afiliación de cooperativas, y comerciantes garantizar la 

compra a precios justos para garantizar una red de producción, compra, y comercialización 

eficaz asegurando sostenibilidad y aporte social a la región. 

 

Palabras clave: Sector primario colombiano, Industrialización del campo, Campesinos y 

agricultores, Asociaciones comerciales, Desarrollo nacional 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA FÁBRICA DE BISUTERÍA EN LA CIUDAD DE OCAÑA 

NORTE DE SANTANDER 

 

PROPONENTES 
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CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDI

MIENTO 

SOCIAL 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA FÁBRICA DE 

BISUTERÍA EN LA CIUDAD DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER 

 

Resumen 

La finalidad de este proyecto es determinar la factibilidad para la creación de una fábrica de 

bisutería en la ciudad de Ocaña norte de Santander 

Para esto se realizaran  diversos estudios como el estudio de mercados para conocer la oferta 

de productos y la demanda esperada, además de identificar precios, canales de distribución y 

las estrategias de publicidad y promoción 

 El estudio técnico en el cual se analizara la infraestructura, ubicación, proveedores, 

requerimientos físicos y el personal adecuado. 

Con el paso del tiempo de ha visto la creación e innovación de productos que adornan a las 

personas despertando así la moda en el mundo, por eso hoy se conoce en el comercio diversos 

tipos de accesorios fabricados a mano y máquinas de diferentes tipos de materiales que 

llaman la atención de aquellas personas que conocen el valor que tienen; por esta razón hoy 

presentamos con productos llamativos una bisutería con el fin de conocer la factibilidad de 

la creación de esta y con el objetivo de ofrecer artículos que complementen el gusto y agrado 

de las personas. 

 

Palabras clave: Bisutería, Estudio de mercados, Estudio técnico, Estudio financiero, Estudio 

administrativo. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESAS 

DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE BOLSOS PARA DAMA, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER 

 

Resumen 

El objetivo de este proyecto es determinar la viabilidad de bolsos en yute, para la cual se 

utilizó una investigación descriptiva, que consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Realizando una encuesta a las mujeres del municipio de Ocaña 

norte de Santander. 

Por medio del estudio técnico se estableció que la comercialización de bolsos en yute será 

por medio de plataformas virtuales,  y de este modo se harán  envíos nacionales y domicilios 

gratis dentro de la ciudad.  Por lo tanto no será necesaria una instalación física como tal. 

El presente proyecto tiene como objetivo determinar la viabilidad para la creación de un 

producto para el diseño y comercialización de bolsos en yute. Nuestros productos son 

elaborados con estilo propio y diseñados con el que fácilmente todas las mujeres se 

identifican, agregamos tonos que implican que nuestra marca sea confiable y autentica 

teniendo en cuenta que la materia prima contribuya con el medio ambiente, utilizando 

modelos de diversas preferencias que requiera el cliente y lograr satisfacer sus necesidades. 

 

Hoy en día, la población de Ocaña ha crecido considerablemente a lo largo de los últimos 

años por lo que los gustos, preferencias y necesidades que lo rodean también se ven en 

constante cambio. Vivimos en un mundo muy cambiante y para el consumidor es muy 

cómodo, tener una variedad de elección entre diferentes productos. 

 

En esta época es difícil hacer único un producto y/o servicio y de esta manera ofrecerlo a 

nuestros clientes y que ellos perciban tanto el producto como la marca diferente, es por esto 

que muchas marcas han optado por innovar y crear cambios considerables en sus productos 

y servicios.  

Palabras clave: Artesanía, estudio administrativo y legal, estudio de mercado, estudio 

financiero, estudio socio ambiental, estudio técnico, yute. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

ESTETICO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE 

SANTANDER 

 

 

Resumen 

 

La finalidad de este proyecto es determinar la factibilidad del centro estético integral 

DALANA dedicada a ofrecer servicios como tratamientos para el embellecimiento, 

conservación e higiene de la piel, con el fin primordial de promocionar la imagen saludable 

de sus clientes. Para la cual se utilizó una investigación aplicada de tipo descriptiva, siendo 

necesaria la aplicación de una encuesta a 150 habitantes del municipio de Ocaña, información 

que permitió la realización de diversos estudios como el estudio de mercados para así conocer 

la oferta y la demanda del servicio y de la misma manera identificar precios, canales de 

distribución y las estrategias de publicidad y promoción. 

 

Además el estudio técnico, en el cual se determina la localización, el tamaño del proyecto, el 

proceso de la prestación del servicio, la distribución en la planta, los equipos requeridos y el 

número de personas necesarias para su funcionamiento.  

 Es importante resaltar que hasta el momento de la presentación de esta ponencia solo se 

habían realizado los estudios de mercado y técnico, quedando pendiente por determinar los 

demás aspectos administrativos, legales, financiero, económico, social y ambiental.  

Palabras clave: Belleza, centro de estética, cuidado personal, estética, spa 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA ESTACIÓN 

PISCÍCOLA EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, OCAÑA – NORTE 

DE SANTANDER 

 

Resumen 

El propósito de este proyecto de investigación es determinar la factibilidad de un centro de 

acopio piscícola en el corregimiento de Aguas Claras, Ocaña, Norte de Santander, dedicado 

a la actividad de comercialización de Tilapia, Cachama y Bocachico, que contribuirá a la 

generación de empleo y a la protección y conservación del medio ambiente. 

Además, esta empresa proporciona a los diferentes propietarios de las fincas que integran el 

centro, charlas, asesorías y capacitaciones en cuanto al proceso de producción de peces de 

consumo con altos estándares de calidad, para que así ellos suministren al centro un buen 

producto para ser comercializado a la sociedad en general. 

La realización de este estudio de factibilidad utilizó una investigación de tipo descriptivo, 

para ello se aplicó el instrumento de la encuesta a 15 propietarios de las fincas del 

corregimiento de Aguas Claras,  información que permitió la realización del estudio de 

mercados para conocer  la oferta y  la demanda del producto, así como identificar precios, 

canales de distribución, las estrategias de publicidad y promoción; además, se pudo realizar 

el estudio técnico, para determinar la localización, el tamaño del proyecto, el proceso del 

producto, la distribución en planta, los equipos requeridos y el número de personas necesarias 

para su funcionamiento.  

Es importante resaltar que hasta el momento de la presentación de esta ponencia solo se han 

realizado los estudios de mercado y técnico, quedando pendiente por determinar los demás 

aspectos administrativos, legales, financiero, económico, social y ambiental.  

Palabras clave: Piscicultura, Acuicultura, producto y comercialización.  
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DE LAVANDERÍA EN EL SECTOR NORTE DE OCAÑA 

NORTE DE SANTANDER. 

 

Resumen 

La finalidad de este proyecto de investigación es determinar la factibilidad de Laundry Hope 

S.A.S  dedicada a la prestación de servicios de lavandería; para lo cual se utilizó una 

investigación descriptiva, siendo necesario la aplicación de una encuesta a  251 amas de casa 

del sector norte de Ocaña Norte de Santander,  información que permitió la se realización de 

diversos estudios como el estudio de mercados para conocer  la oferta y  la demanda del 

servicio, así mismo  identificar precios, canales de distribución y las estrategias de publicidad 

y promoción. 

Además el estudio técnico, en el cual se determina la localización, el tamaño del proyecto, el 

proceso de prestación del servicio, la distribución en planta, los equipos requeridos y el 

número de personas necesarias para su funcionamiento.  

Es importante resaltar que hasta el momento de la presentación de esta ponencia solo se 

habían realizado los estudios de mercado y técnico, quedando pendiente por determinar los 

demás aspectos administrativos, legales, financiero, económico, social y ambiental.  

Palabras clave: Lavandería, Distribución, Oferta, Demanda, Servicios. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS A BASE DE 

CACAO, EN OCAÑA NORTE DE SANTANDER 

 

Resumen 

La finalidad de este proyecto de investigación es determinar la factibilidad de la creación de 

una empresa productora y comercializadora de productos a base de cacao llamada “Cacao 

del norte”, en Ocaña norte de Santander; para lo cual se utilizó una investigación descriptiva. 

Se hizo necesaria la aplicación de 150 encuestas a la población Ocañera, lo que nos permitió 

el estudio de mercado para conocer la demanda que tendrían los productos, identificar los 

precios, los canales de distribución preferibles y las estrategias de publicidad y promoción. 

Además, el estudio técnico, en el cual se determina la localización, el tamaño del proyecto, 

el proceso de prestación del servicio, la distribución en planta, los equipos requeridos y el 

número de personas necesarias para su funcionamiento.  

Es importante resaltar que hasta el momento de la presentación de esta ponencia solo se 

habían realizado los estudios de mercado y técnico, quedando pendiente por determinar los 

demás aspectos administrativos, legales, financiero, económico, social y ambiental.  

Palabras clave: Cacao, mercado, estudio, estrategias, oferta, demanda. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EN OCAÑA, NORTE DE 

SANTANDER 

 

Resumen 

La realización de este proyecto corresponde a un estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa prestadora de servicios integrales en Ocaña, Norte de Santander, la cual fue de 

carácter descriptivo y permitió la aplicación de 150 encuestas divididas en 120 a los hogares 

y 30 a las empresas de casco urbano. Los hallazgos de la técnica usada arrojaron información 

necesaria para la elaboración de un estudio de mercados, el cual proporcionó información 

relevante correspondiente al mercado, demanda y competencia. Además, fue posible la 

elaboración del estudio técnico, el cual está compuesto por el diseño de las instalaciones, 

mano de obra requerida, localización geográfica y dimensión del mercado. 

El presente proyecto analiza la factibilidad de crear un empresa prestadora de servicios 

integrales en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, esta idea surge a partir de la necesidad 

de las personas por recibir un servicio de aseo doméstico, cuidados del hogar y aseo 

empresarial, ya que la población Ocañera carece de empresas que garanticen estos servicios 

y además, existe un déficit de personal capacitado para satisfacer este tipo de necesidades 

correspondiente al acompañamiento y cuidado de las organizaciones y de igual forma con 

aspectos relacionados con el hogar, cuidado de niños, adultos mayores, personas 

discapacitadas y personas con incapacidad temporal. Por consiguiente, este proyecto presenta 

un estudio de mercadeo que permitió determinar la aplicabilidad del marketing mix 

(producto, precio, plaza, promoción) y por otro lado, un estudio técnico que dio a conocer 

los requerimientos físicos y humanos del proyecto, posterior a la realización de estos estudios 

se establecerán bases para la toma de decisiones derivadas de la factibilidad del estudio con 

el fin de poner en funcionamiento la idea de negocio. 

 

Palabras clave: Estudio de mercados, estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio 

financiero, evaluación económica, social y ambiental. 
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ANÁLISIS DE LA FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE EN MAQU DECORACIONES 

TIENDA VIRTUAL DE REGALOS EN OCAÑA, NORTE DE SANTANDER 

 

Resumen 

El objetivo de este proyecto de investigación es analizar la fidelización que tienen los  clientes 

de maqu decoraciones  en el cual esta investigación permite conocer diferentes aspectos que 

tienen los clientes de maqu tienda virtual de regalos  de igual manera generar conocimiento 

por parte de los consumidores  está enfocada a los métodos de compras utilizados por un 

medio virtual  la metodología que se va a utilizar es la de campo.  

La presente investigación de mercados se llevó a cabo para analizar la tienda virtual de 

regalos Maqu Decoraciones en Ocaña, Norte de Santander en la cual se determina el grado 

de fidelidad con respecto a los clientes que maneja, Por lo tanto” Maqu Decoraciones” tienda 

virtual está en pro de desarrollo con el proceso que requiere este tipo de negocios por medios 

del comercio electrónico al darse a conocer con clientes que sientan la necesidad de solicitar 

sus servicios en (decoraciones, desayunos sorpresas, regalos y demás) sabiendo que lo más 

importante para su negocio son sus clientes, así desarrollando nuevas expectativas para ellos 

y sus propios servicios que presta “Maqu Decoraciones” tienda virtual.  

 

Palabras clave: Empresa, tienda virtual, decoración y regalos. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE 

LAVADO A VAPOR DE TAPICERIA EN EL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE 

DE SANTANDER. 

 

Resumen 

En la presente investigación se realiza un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa de lavado a vapor donde se realizaran los estudios de mercado, técnico; este estudio 

es de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo, puesto que se centrará en determinar la 

factibilidad; según los resultados arrojados por el estudio de mercados y técnicos se evidencia 

que ambos son factibles; el estudio de mercados evidencio un gran potencial en cuanto a la 

demanda, ya que la respuesta de la población fue satisfactoria; por otro lado el estudio 

técnico, determinó los recursos físicos y humanos para el correcto funcionamiento de la 

empresa y la capacidad de atención al cliente. 

El estudio de factibilidad para la creación de una empresa de lavado a vapor se hace necesario 

debido a que no se ha realizado dicho estudio en el municipio de Abrego, Norte de Santander; 

el estudio es necesario para determinar la factibilidad del proyecto y como beneficiará la 

población; se realizó un estudio de mercados para conocer la oferta y la demanda esperada, 

la identificación de precios, canales de distribución y las estrategias de publicidad y 

promoción de la empresa, además se realizó un estudio técnico en el cual se analizó la 

infraestructura, ubicación, proveedores, requerimientos físicos y el personal adecuado para 

el funcionamiento de la empresa. Por último la presente investigación aportó el conocimiento 

de la factibilidad de esta empresa.  

 

Palabras clave: Plan de negocio, Lavado a vapor. Estudio de Mercados, Estudio Técnico. 
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DISEÑO DEL COPASO EN EL LABORATORIO SUELOS Y CONCRETOS S.A.S 

Resumen  

El objetivo de este trabajo es el diseño del comité paritario de salud ocupacional en el 

laboratorio suelos y concreto S.A.S, que por medio del cual se busca  reducir los riesgos 

laborales que cada día los trabajadores están exponiendo su vida. Este trabajo de 

investigación se realizará teniendo en cuenta la investigación descriptiva, porque describe de 

modo sistemático las características de una población, situación o área de interés y es una 

metodología adecuada para recolectar información básica del trabajo de investigación que se 

está llevando a cabo y lograr así, el diseño e implementación del copaso en el Laboratorio 

Suelos y Concretos S.A.S. La población con la que se trabajara será conformada 

específicamente por los 15 empleados de la empresa, se trabajara con toda la población ya 

que esta es pequeña de tal manera se puede concluir que a través de la realización de este 

informe se reconoció y evidenció la cantidad de beneficios que puede traer el copaso a esta 

empresa, tanto a sus trabajadores (se disminuirán los accidentes y enfermedades laborales) y 

a la empresa (no se gastan tantos recursos) lo que le permite al Laboratorio Suelos y 

Concretos S.AS establecer estrategias de mejoramiento. 

En el informe final del proyecto de aula titulado diseño del copaso en el laboratorio suelos y 

concreto el problema consiste en que se presenta una carencia de control o manejo de los 

riesgos que enfrentan los empleados de esta empresa, con lo que se pretende dar una 

orientación de la importancia de la existencia del comité paritario de salud ocupacional y 

seguridad en el trabajo, el cual tiene como fin o propósito promover y vigilar las normas y 

reglamentos de salud y seguridad dentro de la empresa, con el fin de garantizar el bienestar 

de todos y cada uno de los colaboradores de la organización se justifica en razón, se logra 

desarrollar un objetico que es Hacer un diagnóstico de los riesgos que enfrentan cada uno de 

los trabajadores del laboratorio suelos y concretos S.A.S, DOFA, EFE Y EFI.  , los otros dos 

objetivos no se alcanzan a desarrollar debido a la falta de tiempo. La población de la 

investigación del presente proyecto está conformada específicamente por los 15 empleados 

de la empresa Laboratorio Suelos y Concretos S.A.S. en la ciudad de Ocaña.  

Palabras clave: Diagnostico, Diseño, Seguridad, Trabajadores, Implementación  
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE GRANO DE CAUCHO A PARTIR DE LLANTA 

RECICLADA EN LA CIUDAD DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. 

 

Resumen 

Este proyecto tiene como finalidad estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de grano de caucho a partir de llanta reciclada en la ciudad de Ocaña, norte 

de Santander, reduciendo de esta manera un problema medio ambiental y social que en los 

últimos años es muy frecuente  debido a los altos índices de contaminación que se vienen 

presentando, además la creación de esta empresa en el municipio de Ocaña traerá consigo 

beneficios como la demanda de empleo, apoyo del crecimiento económico del municipio, 

esta investigación se hará con una metodología de tipo descriptiva con un diseño documental 

y de campo ya que es una investigación aplicada con un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Anualmente en Colombia se desechan más de 70 mil toneladas de llantas usadas, de las cuales 

muchas de ellas solo llegan a parar en rellenos sanitarios, ríos o lugares deshabitados. La gran   

demanda de este producto hace que se fabriquen neumáticos a gran  escala  trayendo consigo 

unos problemas de disposición final, de recolección y también medioambientales  no solo en 

el mundo entero sino también en Colombia, las llantas están compuestas de diferentes 

materias como caucho, acero y fibras de los cuales cada uno de ellos puede ser reutilizado y 

utilizados como materia prima para diferentes fines como lo son suelos elásticos 

prefabricados en forma de baldosas, para pavimentos, parques  deportivos o infantiles, 

gracias a sus propiedades físicas y químicas  los productos hechos a base de caucho pueden 

tener una segunda vida útil. 

Palabras clave: Llantas, Grano de Caucho (GCR), Residuos sólidos.   

 

 

 

 



 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DOMÉSTICO PARA EL HOGAR EN OCAÑA 

NORTE DE SANTANDER. 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Gabriel David Camacho 

Murillo 

cc: 1003167393 gdcamachom@ufpso.edu.co 3116362429 

Ana Sofía Carvajalino 

Álvarez 

cc: 1091679252 ascarvajalinoa@ufpso.edu.co 3183324141 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIMIE

NTO SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Jesús Antonio Palacio Amaya (Director 

Metodológico)  

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE japalacioa@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de Investigación  

NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la prestación de servicio 

doméstico para el hogar en Ocaña norte de 

Santander. 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

Ocaña, Norte de Santander 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Gabriel David Camacho Murillo 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3116362429 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO gdcamachom@ufpso.edu.co 

 

 

 

X  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DOMÉSTICO PARA EL HOGAR 

EN OCAÑA NORTE DE SANTANDER. 

 

Resumen 

El objetivo del proyecto en curso, es formular un estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa dedicada a la prestación de servicios domésticos para el hogar en Ocaña Norte 

de Santander y la Metodología que se utilizara es la de campo.  

El presente proyecto tiene como fin hacer un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la prestación de servicio doméstico para el hogar en Ocaña norte de 

Santander, ya que en el mercado de Ocaña la mayoría de los servicios de personal doméstico 

se contratan directamente por los empleadores, el hecho de realizar todos los procesos de 

vinculación laboral de este tipo de personal puede resultar tedioso en muchas ocasiones, qué 

conlleva a que se omitan aspectos importantes para el cumplimiento de las leyes, qué en 

muchos hogares se llega a violar los derechos de las aseadoras.  

 

El establecimiento de una empresa de servicios domésticos, surge mediante la necesidad de 

suplir un nicho faltante en el mercado, que como primera medida cumpla con las necesidades 

específicas de los clientes en todos los procesos concernientes a la contratación, capacitación 

del personal para un desempeño óptimo en el trabajo y confianza tanto con la calidad del 

servicio como con la seguridad del mismo, viendo a este último aspecto como una de las 

principales causas actuales de despido por parte de los empleadores a sus empleadas 

domésticas; como segunda medida se espera elaborar este proyecto para evitar cualquier tipo 

de problema legal que pueda tener el cliente debido a que actualmente las contrataciones del 

personal de aseo en los hogares de los estratos 2,3,4 de la ciudad de Ocaña, Norte de 

Santander, en el cual se manejan de manera informal, esto dado a que en la mayoría de las 

ocasiones los mismos contratadores desconocen la normatividad y las leyes colombianas 

respectivas que acogen a las aseadoras domésticas con el fin de brindarles mayor protección 

y comodidad en sus trabajos. 

 



Esta investigación es necesaria porque busca ayudar en gran medida a la población Ocañera, 

y a su vez se intenta mejorar la calidad del trabajo de las aseadoras domésticas, esto bajo la 

ejecución de una relación gana-gana que permita asegurar el bienestar tanto de los 

empleadores como de las empleadas. Por medio de este proyecto se pretende orientar y 

mostrar los estudios necesarios para la evaluación y en la posible puesta en marcha de esta 

idea, que beneficiara a un grupo de personas en el municipio de Ocaña, como los posibles 

empleados. De igual forma, permitirá ser referencias para posteriores investigaciones, 

académicas y/o programas relacionados con el sector doméstico. 

 

Palabras clave: Empresa, Factibilidad, Servicio doméstico 
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ESTUDIO DE MERCADOS PARA LA CREACION DE UNA AGENCIA DE 

VIAJES EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER 

 

Resumen 

En el presente trabajo se realizará una investigación de  estudio de mercado para la creación 

de la agencia de viajes BARITUR en el municipio de Ocaña Norte de Santander y mediante 

a la información recolectada y analizada se observará cual es grado de aceptación que se 

obtuvo por parte de la comunidad, se utilizara el tipo de investigación descriptiva. 

El tema de investigación que se está trabajando es el estudio de mercado para  la creación de 

una agencia de viajes BARITUR en el municipio de  Ocaña norte de Santander 

 Este estudio nos permitirá  ver la viabilidad y por ende  nos centraremos en analizar y 

estudiar la información recolectada para observar la reacción de la comunidad mediante la 

creación de una nueva agencia de viajes, ya que el principal problema que se está presentando 

en el municipio es la ausencia de una agencia de viajes que oferte paquetes turísticos a nivel 

internacional, nacional y local. 

Palabras clave: Agencia de viajes, equipamiento turístico, estudio de mercados, marketing 

turístico, producto turístico y turismo. 
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PRODUCCIÓN DE ACEITE DE CANNABIS 

 

Resumen 

La medicina alternativa en los últimos tiempos se ha convertido en una opción de tratamiento 

para el mejoramiento de la salud de pacientes que padecen de enfermedades que solo pueden 

ser tratadas con fitofármacos. 

Actualmente la industria cannabis se encuentra en auge, debido a sus propiedades 

medicinales, industriales y ambientales que se desconocían hasta el momento; el cambio 

climático, la aparición de nuevas enfermedades, la necesidad de utilizar recursos y energías 

más limpias   son factores que crean la necesidad de hallar nuevas soluciones sustentables 

que no afecten nuestros recursos naturales. Los avances científicos y tecnológicos han 

demostrado que cuenta con un potencial medicinal bastante grande para tratar enfermedades 

de todo tipo, el cual ha provocado que las grandes organizaciones le pongan la mira a esta 

industria. De lo anterior el objetivo de la producir aceite de cannabis, haciendo uso de la 

observación y del modelo de Rick Simpson Oil durante la elaboración dando como resultado 

la sustancia grasa de color verde oscuro propia del aceite de cannabis, con lo que se determina 

que es viable producir este aceite ya sea para uso personal o comercial, y que posteriormente 

se dará uso para nuevas investigaciones. 

Palabras clave: Aceite de cannabis, cannabinoides, fitofármacos, opioides, producción. 
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ESTUDIO ECONOMICO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA 

CREACIÓN DE UNA ACADEMIA MUSICAL EN AGUACHICA CESAR. 

 

Resumen 

El objetivo de este proyecto de investigación, es  desarrollar un estudio económico que 

determine la viabilidad para la creación de una academia musical en Aguachica. El tipo de 

investigación que se utilizará para este proyecto será la exploratoria. 

Por medio de este proyecto de investigación en curso, titulado ESTUDIO ECONOMICO 

PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA ACADEMIA 

MUSICAL EN AGUACHICA CESAR,  donde el problema, consiste en la inexistencia de 

estudios económicos que hayan determinado la viabilidad de creación de centros de 

formación musical, por lo tanto, la falta de academias musicales en esta localidad ha llevado 

a las personas a trasladarse a lugares donde se enseñe, una totalidad del conocimiento, y a su 

vez, brinde las mejores herramientas para su aprendizaje.  

Es necesario realizar esta investigación, porque mediante el estudio económico podremos 

determinar si es viable la creación de una academia musical y nos permitirá conocer las 

falencias y los beneficios que nos arrojará el desarrollo de esta misma. De esta manera nos 

orientará a la toma de la decisión del proyecto que beneficiaría a niños, adolescente y jóvenes  

que quieran aprender y/o desarrollar su talento musical.  

Por medio de esta propuesta de investigación, se aportará un estudio económico que 

determinara la viabilidad para la creación de una academia musical en  Aguachica, Cesar. 

Se tiene como objetivo principal, desarrollar un estudio económico que determine la 

viabilidad para la creación de una academia musical en Aguachica, Cesar, donde existe la 

necesidad de crear un centro de formación musical, que brinde las herramientas y 

conocimientos necesarios para el desarrollo de un músico profesional. Cabe resaltar que en 

esta localidad no se han llevado a cabo estudios que compruebe la disponibilidad de los 

recursos necesarios para la ejecución de esta.   

Palabras claves: Estudio económico, inversión, costos, gastos, ingresos. 
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ELABORACIÓN DE GELATINA NATURAL A BASE DE ESCAMAS DE 

PESCADO COMO ALTERNATIVA  ALIMENTARIA. 

 

Resumen 

Se propuso  un novedoso producto, como lo es la  gelatina natural a base de escamas de 

pescado con alto contenido en colágeno, fácil digestión, buen contenido de vitaminas y 

minerales, que presenta múltiples beneficios para la piel, cabello, huesos, articulaciones y 

uñas. La gelatina se procesó en  las instalaciones del laboratorio experimental de lácteos y 

cárnicos perteneciente a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.  Para la 

elaboración del producto fue necesaria la recolección de las escamas en los diferentes puntos 

de procesamiento del pescado en la ciudad de Ocaña, llevando consigo las diferentes  técnicas 

de Higiene durante todo el proceso. Y a su vez se motivó a los pequeños pesqueros a reutilizar 

este subproducto. Las escamas se, sometieron  a un proceso de selección e higienización. 

Seguido se llevaron a punto de ebullición con cierta cantidad de agua, se dejó reposar y se 

filtró el resultado. Seguido se procedió a seleccionar las diferentes saborizantes y colorantes 

que ayudarían a dar Color y sabor,  se   envaso y por último se llevó a refrigeración por 30 

minutos. 

El producto realizado obtuvo una aceptación por el público en general ya que fue  agradable 

al gusto, inholoro, llamativo y novedoso. Con los diferentes aportes a la salud del 

consumidor. 

Palabras clave: Colágeno, Escamas, filtrado, Punto de ebullición. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOCIAL BOOK COFFEE 

 

PROPONENTES 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
E-MAIL TELÉFONO 

Paula Andrea Amaya Garzón  1004899146 paamayag@ufpso.edu.co 3202055824 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN IDEA DE NEGOCIO  EMPRENDIMI

ENTO 

SOCIAL 

NOMBRE DEL DOCENTE ORIENTADOR Mayerly Herrera Guerrero  

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE mherrerag@ufpso.edu.co 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Emprendimiento y planes de negocio 

NOMBRE DEL PROYECTO Social Book Coffee 

NOMBRE DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN   

O COMUNIDAD DONDE SE REALIZÓ EL 

PROYECTO 

 

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO Paula Andrea Amaya Garzón 

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO 3202055824 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO paamayag@ufpso.edu.co 
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BÉBETE LA VIDA SORBO A SORBO 

 

Resumen 

Corresponde a un párrafo en donde se describa brevemente el objetivo del trabajo, 

metodología, resultados y conclusiones. Todo el párrafo, no debe exceder las 200 palabras. 

La planeación de un proyecto de inversión es fundamental para el inicio de una empresa, 

debido a esto, he  decidido elaborar la planeación  de un social book coffee. Que es un 

negocio de servicio que pretende ofrecer bebidas frías, calientes y repostería con el plus de 

crear un lugar diferente en el municipio de convención, un lugar de encuentro agradable 

donde todos los habitantes se tomen un café de la región y disfruten sorbo a sorbo las bebidas 

social book  coffe. 

 

Palabras clave: plan, encuesta, procedimiento, identificar. 
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