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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como fin, modificar una herramienta para mejorar la separación de productos en 

tiras que realizan los tenderos del barrio Palermo, se desarrolló todo el estudio de campo logrando 

justificar que cuando estos tenderos separan los productos en tiras las enfermedades laborales, las 

demoras en tiempos, desperdicios de material y pérdida económica del producto aumentan por no 

tener la herramienta adecuada para realizar esta tarea. 

  

El actual proyecto se desarrolló con datos obtenidos de fuentes bibliográficas y de la información 

proporcionada por algunos de los tenderos que tienen sus establecimientos ubicados en el barrio 

anteriormente mencionado de la ciudad de Bogotá durante un periodo estimado entre Marzo de 2018 

y Febrero de 2019, de allí el propósito para la culminación de la investigación consistió en la 

formulación y evaluación  de diferentes diseños y/o prototipos que se adecuarán a la actividad y 

presupuesto de los tenderos de Bogotá,  los cuales fueron una parte fundamental para determinar si 

podrían dar una solución a las necesidades presentadas al momento de realizar la tarea de separación 

de productos en tiras. Con ello se analizaron los antecedentes, la situación actual del sector económico 

comprendido por los tenderos, sus perspectivas, luego identificar las características y efectos socio-

económicos particulares de los tenderos por último se evaluó si es viable ejecutar el proyecto. 
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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

MODIFICACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA SEPARACIÓN DE PRODUCTOS EN 

TIRAS EN SACHETS 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La separación de productos en tiras en sachets es una tarea desempeñada por los tenderos, ya que 

varios productos de la canasta familiar común se distribuyen de manera unitaria y personal en sachet 

o cojines, los proveedores ensamblan en este empaque ya que permite hacer cantidades pequeñas, es 

más económico y ofrece una mayor rapidez en cuanto a plazos de entrega. 

 

El tendero recibe del proveedor las tiras de productos en cojines y este tiene que desprender uno a 

uno para vender las unidades, al realizar la separación en unidades se utiliza normalmente unas tijeras 

o las manos esto generando problemas como: 

 

➔ Desperdicio de producto: Al separar los cojines se rasgan de manera que el producto envasado 

se desperdicia, se riega o pierde. 

➔ Pérdida de ganancia: Al desperdiciarse el producto ya no se tendrá la misma ganancia sobre 

el mismo. 

➔ Fatiga laboral: La mala posición al realizar esta tarea influye en el cansancio que acoge al 

tendero, adicional incrementa el riesgo de enfermedades laborales a largo plazo. 

➔ Falta de inventario: Al desperdiciar el producto no se tiene en ocasiones disponible para el 

cliente, por lo tanto, se pierde la venta. 

 

2.2 ÁRBOL DE PROBLEMA  

 

Ver Anexo 1. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
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¿Como se puede optimizar el corte de los sachets para la venta al público por unidad en las tiendas 

de barrio en Bogotá? 

 

2.4 IMPORTANCIA Y PERTINENCIA 

 

La razón fundamental para realizar este proyecto de grado es que en tiendas de barrio y superficies 

medianas, tienen que realizar la separación de lo sachets de manera manual, perdiendo tiempo y 

generando enfermedades profesionales que se van prolongando día a día. Asimismo, las pérdidas 

económicas que se generan debido a un mal corte de los sachets, aunque esta pérdida no se vea 

reflejada en el momento del daño, prolongadamente se observa que hay un déficit financiero. Este 

proyecto está enfocado a tenderos, mayoristas que empiezan a sufrir enfermedades físicas como el 

túnel carpiano debido a trabajos repetitivos como el corte de productos en tiras. 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

➔ Modificación de una herramienta para la separación de productos en tiras en sachets 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

➔ Definir y documentar los impactos de los procesos de separación de productos en tiras en 

aspectos económicos y ocupacionales con el fin de estimar la conveniencia y eficacia del 

prototipo. 

➔ Desarrollar un estudio de mercado en el área que permita determinar la factibilidad y 

requerimientos de diseño de una herramienta separadora de productos en tiras con el fin de 

establecer la frontera de diseño factible. 

➔ Elaborar y validar un prototipo de herramienta para la separación de productos empacados 

en tiras de sachets y documentar su diseño con el fin de formalizar la propuesta de diseño. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

Un estudio que realizó Servinformación, las grandes ciudades del país como Barranquilla, Bogotá, 

Cali, Cartagena, Medellín, Santa Marta y Villavicencio cuenta con 257.597 tiendas de barrio en la 



 

 

 

12 

 

actualidad, Bogotá cuenta con 22.407 tiendas de barrio, siendo la ciudad con la mayor cantidad de 

tiendas de barrio en el país, mientras que Cali cuenta con 12.402 tiendas, siendo la segunda ciudad 

con el mayor número de tiendas de barrio. (Dinero, 2017) 

 

Imagen 1. Gráfica número de tiendas de barrio en Colombia por ciudades. 

 

Las tiendas de barrio se caracterizan por tener en su catálogo de productos pequeñas porciones de los 

mismos en empaque sachet, algunos de los productos que producen en tiras son: 

 

 

Imagen 2. Productos distribuidos en presentación de sachets. 
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Entre otros que se vienen en tiras por ende deben separarse para poder tenerlos disponibles al público, 

al momento de realizar esta tarea se evidencio: 

 

➔ Desperdicio de producto 

➔ Pérdida de ganancia 

➔ Fatiga laboral 

➔ Falta de inventario 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Dentro de la investigación se registraron las pérdidas presentadas del mes octubre 2018 hasta el mes 

diciembre 2018 por las 72 tiendas de barrio en cuanto a pérdidas de productos empacados en sachet 

, estos fueron los resultados: 

 

Imagen 3.  Las pérdidas en unidades presentadas del mes octubre 2018 hasta el mes diciembre 

2018. 

 

En el trimestre se encontraron como productos con más pérdida: 

 

➔ Productos para el cabello 

➔ Desodorantes 

➔ Condimentación 
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Se realiza un promedio de pérdidas económicas teniendo en cuenta el precio de venta de los productos 

y el precio de compra promedio que se maneja en las tiendas de barrio, el cual arroja los siguientes 

resultados: 

 

Imagen 4. Las pérdidas económicas presentadas del mes octubre 2018 hasta el mes diciembre 2018. 

 

En promedio una tienda de barrio pierde $ 81.200 invertidos mensualmente en productos 

desperdiciados, que pudieron dejar como ganancia $ 17.300, lo que en un año será $975.300 invertido 

que pudieron dejar de ganancias $ 212. 800 (ECCI, 2018) 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Las tiendas de barrio representan entre el 63% al 65% de las compras que se siguen haciendo en todo 

el país, donde en su gran mayoría cuenta con personas de la tercera edad en la cual, en su gran mayoría 

son personas que ya sufren enfermedades tales como túnel carpiano, tendinitis, dolores lumbares en 

los cuales deciden cerrar sus negocios o seguir ya que este es su única fuente de ingresos (Garcia, 

2017). Es por eso que la principal razón de realizar este proyecto es facilitar las vidas de estas personas 

al menos en una operación tan sencilla como el corte y separación de sachets.  
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4.3 JUSTIFICACIÓN ERGONÓMICA 

 

Según FENALCO, la edad promedio de los tenderos es de 42 años, probablemente, adultos que no 

han aportado nada en pensión, ARL, y muy probablemente en salud, el 55% de las personas que 

laboran como tenderos son mujeres donde el 40% son madres cabeza de hogar esto dificulta el registro 

y seguimiento en enfermedades laborales (Fenalco, 2018) .Dentro de la investigación  el 38% de las 

personas encuestadas, sufren de algún dolor o incomodidad para separar un producto en sachet, este 

dolor está presente en manos, codos, hombros, espalda. (ECCI, 2018) 

 

Las posibles enfermedades laborales que puede desarrollar un tendero al realizar la actividad de 

separar productos en tiras son: 

 

➔ Bursitis: La inflamación de la Bursa es una bolsita de contenido líquido que almohadilla para 

las articulaciones. (Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de 

la Piel, 2019) 

➔ Síndrome del Túnel Carpiano: la hinchazón ocurre dentro de un estrecho túnel en la 

muñeca compuesto de huesos y ligamentos este túnel rodea los nervios que conducen los 

impulsos motores y sensoriales, hacia y desde las manos ocasionando dolor, sensación de 

hormigueo, adormecimiento y debilidad. (Mary L. Gavin, 2014) 

➔ Epicondilitis: Esta condición se caracteriza por una hinchazón en la zona del codo. (Assh, 

2019) 

➔ Tendinitis: En la tendinitis, los tendones, los tejidos alargados que conectan a los músculos 

con los huesos, se inflaman y se desgarran. (Medlineplus, 2018) 

➔ La lumbalgia: es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen 

tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral. (Cuidate plus, 

2018) 

 

 

 

 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE RIESGOS 
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Imagen 5. Matriz de Riesgos realizando la actividad de corte con un cuchillo, GTC 45 

 

 

Imagen 6. Clasificación de la Matriz de Riesgos según GTC 45, GUÍA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

4.3.1.1 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

  

Después de realizar las encuestas y tabularlas, se concluye que los tenderos están empezando a 

presentar síntomas asociados a enfermedades profesionales tales como el túnel carpiano y tendinitis. 
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Se sugiere realizar pausas activas, el uso correcto de las herramientas y posturas ergonómicas 

recomendadas. 

 

Los tenderos, no tienen herramientas adecuadas para la separación de productos en tiras, separándolas 

con otro tipo de herramientas tales como cuchillos, tijeras y sus propias manos dañando el producto, 

es por eso que es recomendado el uso de una nueva herramienta para no generar pérdidas económicas. 

 

Luego de realizar una inspección de la herramienta y la tienda, es importante analizar el puesto en el 

que va a quedar la herramienta, esto para que el tendero no tenga accidentes como cortaduras o 

enfermedades físicas como las que se mencionan en el punto 4.3 sin dejar de lado el buen uso de la 

herramienta. 

 

4.4 JUSTIFICACIÓN DESDE LA INGENIERÍA 

 

Desde el punto de vista de la ingeniería, esta herramienta será de mucha influencia debido a que 

ayudará a disminuir los costos que se generaban por los malos cortes de los sachets y otro muy 

importante como el aumento de productividad debido a que se realizarán los cortes de manera  rápida 

y eficiente. 

 

¿CÓMO CONTRIBUYE EL PROYECTO AL PERFIL DEL INGENIERO INDUSTRIAL? 

 

Este proyecto de grado contribuye al perfil de ingeniero industrial porque está ligado a la 

productividad, costos, diseño industrial y ergonomía que son factores claves para llegar a una solución 

cuidando la integración física del tendero. Es por eso la gran importancia de la ingeniería industrial 

en el proyecto, a su vez, se promueve la seguridad y eficiencia, una evaluación permanente en 

acciones preventivas, se hará una investigación sobre el impacto de la herramienta y un buen uso de 

la misma. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

5.1 MARCO TEÓRICO  

 

5.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
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A principios de 1940, las grandes industrias nacionales acostumbraban a empacar productos en cajas 

de fique (cabuya), papel encerado, madera o simplemente este no quedaba empacado para facilitar su 

transporte. Los países potencia, ya estaban diseñando empaques para productos tales como la leche 

que eran envasados en vidrio y fueron reemplazados por un empaque que hoy en día se usa 

denominado Tetra Pak. El sueco Ruben Rausing, fue el creador de un empaque que impactó a todo 

el mercado ya que dejaba envasar más cantidad de líquido con el menor uso de materia prima, es 

decir, optimizó las bebidas y disminuyó los costos de envases generando ganancias económicas, 

volviéndose líder de empaques en el mundo. (Semana, 2017) 

 

En Estados Unidos, los “Small Business”, cada año desde 1963, el Presidente de Estados Unidos y 

La Administración de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en inglés) hace un llamado a todas las 

personas que tienen un negocio de barrio, a que participen a una feria que se hace una semana al año 

capacitando, realizando seminarios y buscando el crecimiento de dichos negocios. En esta feria 

participan organizaciones públicas y privadas analizando el comportamiento de estos negocios, como 

impactan a la sociedad y sobre todo la economía del país. (Arora, 2018) 

 

Aunque en Europa las tiendas de barrio tienden a desaparecer porque hay estrategias de comercio 

electrónico, el “cyber mercado” y la absorción de las grandes cadenas como lo son Refuten, Amazon 

y Farfetch, en Madrid las tiendas de barrio o “Mantequerías” siguen vigentes, esto por factores de 

tradición familiar, generan gran acogida del público español y fácil acceso a los productos. Estas 

tiendas denominadas minoristas, no son tan usados como en Colombia, esto se debe a que este público 

europeo usa más Hipermercados, Autoservicios y grandes Superficies (BLÁZQUES, 2015) 

 

5.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

 

En Colombia, la entrada de un nuevo empaque no fue una tarea fácil ya que un grupo de empresarios 

empezó a negociar con una de las compañías más grandes del mundo en la fabricación de cajas de 

cartón diez años después de la creación del Tetra Pak, la Corporación Americana de Envases (CCA 

por sus siglas en inglés) a que elaborara este producto en el país, caso que accedió la compañía y 

desde ese entonces nace la compañía Cartón de Colombia S.A. Años después, se convertiría en 

Smurfit Kappa Colombia, compañía que sigue vigente y está presente en más de 33 países. CCA toma 

los roles de la gestión financiera, capacitaciones operativas y responsabilidad técnica, mientras que 

los empresarios colombianos tomaron los roles de asuntos legales, ventas y capacitaciones de 

liderazgo en la compañía. (Semana, 2017) 
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Después de casi 50 años, en el año 1997 llega Tetra Pak a Colombia siendo el “boom” de la época 

esto debido a que era un empaque totalmente reciclable, dos años después, la empresa puso más de 

139 millones de envases en el país, Alpina fue una de las compañías que más se benefició con este 

empaque porque muchas familias colombianas preferían un envase fácil de empacar en la lonchera 

de sus hijos, un envase que no hacía que se regara el producto y los niños disfrutaran de su bebida 

(Dinero, 2003). 

 

Ya entrando a uno de los temas a investigar, la empresa colombiana Polycelt, es una de las empresas 

pioneras en traer el envase en sachet o “bolsitas” para productos alimenticios en el cual incursiona 

con la impresión de papel celofán junto la imagen y logo de las empresas con las cuales ha trabajado. 

(Polycelt, s.f.) Con la tecnología y la competencia creciendo, empiezan a realizar sus empaques con 

polipropileno y papel laminado haciendo de sus empaques más atractivos al consumidor,  a su vez se 

enfocaron en productos de aseo y productos que van a cadenas de mercado. Principalmente, estos 

sachets han hecho que los productos sean exhibidos de manera fácil para el consumidor, en la 

actualidad existen 4 tipos de exhibidores de sachets como: 

 

➔ Sencilla: Una tira de sachets donde se exhiben varios productos. Se pueden ver en productos 

de aseo personal, condimentos y confitería. 

➔ Multifuncional: Normalmente se usa para exhibir más de un producto, es más ancha que la 

sencilla, es normalmente usado para productos de aseo como shampoo, desodorante, 

cuchillos de afeitar, entre otros. 

➔ Tres niveles: Es usado principalmente para confitería, como bien lo dice, en los tres niveles 

se pueden exponer confitería en paquetes, tiras y para colgar. 

➔ Tipo malla: Este es mas grande que los tres anteriores debido a que su principal uso es para 

mayoristas. (Bclinks, 2016) 

 

Ventajas de los productos en sachet 

1. Actualmente, este producto es bien visto al consumidor ya que tiene un fácil acceso, es 

económico y está presente en todos los productos del hogar. 

2. Es un producto que hace que el consumidor no genere desperdicios, principalmente para no 

exceder el consumo y ser consciente que cantidad es la necesaria para usar dicho producto. 



 

 

 

20 

 

3. Se piensa mucho en el medio ambiente, la mayoría de estas presentaciones son reciclables, 

aunque el consumidor no tiene el conocimiento de la disposición final del producto, hay que 

tener en cuenta en concientizar al consumidor y ser amigable con el medio ambiente. 

4. Estos empaques se pueden acceder en cualquier parte, es decir, desde una tienda de barrio, 

hasta una cadena de supermercados, en estudios de mercado son muy usados para saber qué 

piensa el consumidor y puedan opinar del producto expuesto. 

5. Como se mencionó en el punto cuatro, las grandes empresas generan empatía con el 

consumidor para saber qué piensa del producto, es decir, que hay una gran participación del 

consumidor para que exponga su punto de vista del producto, como grupos focales donde les 

muestran las presentaciones, el olor del producto, la textura, etcétera. (Bclinks, 2016) 

 

5.2 MARCO HISTÓRICO 

 

El empaque tipo sachet 

  

El sachet es un tipo de bolsa hermética descartable. Suele utilizarse para contener diversos productos, 

como alimentos y bebidas, normalmente su presentación es de forma rectangular, textura lisa, 

mezclado por láminas y cerrado hermético. (QuimiNet, 2012) 

  

El sachet puede ser marcado con colores vivos y diferentes diseños, la parte externa del sachet se 

fabrica en blanco para ser usada como lienzo en la impresión y la parte interior del sachet se fabrica 

en color negro para dar una mayor protección del producto y evitando que la luz tenga contacto con 

él mismo; Al ser un empaque con cierre hermético garantiza la conservación y pureza del producto 

que contiene. (QuimiNet, 2012) 

  

Los materiales que más se utilizan en la fabricación del sachet son plásticos flexibles. Los 

plásticos más comunes con los que se fabrica el sachet son: 

 

➔ Polipropileno biorientado 

➔ Polietileno 

➔ PVC 

➔ Poliéster 
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Todos estos materiales otorgan al sachet propiedades antimicrobianas, con altos niveles de asepsia y 

de conservación de contenidos. 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

➔ Resolución 4143 2012 la cual se establece los reglamentos técnicos sobre los requisitos 

sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y 

elastómeros y sus aditivos, destinados a entrar con el contacto de comidas y bebidas para el 

consumo humano en el territorio nacional. 

➔ Resolución 5109 2005 se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 

etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para 

el consumo humano. 

➔ Superintendencia de Industria y Comercio es una agencia reguladora de la competitividad del 

gobierno de Colombia a cargo de regular las prácticas comerciales leales, promover la 

competitividad y actuar como la oficina de patentes y registro de Colombia. 

 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

   

➔ SACHET: Se trata de un término francés que se emplea para hacer referencia a una bolsa de 

tamaño reducido que, cerrada herméticamente, alberga algún producto en su interior. 

(Gardey, 2016) 

➔ HERRAMIENTA: Instrumento, por lo común de hierro o acero, con que trabajan los 

artesanos. (Real Academia Española , s.f.) 

➔ EMPAQUE: Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los paquetes, 

como papeles, telas, cuerdas, cintas, etc. (Real Academia Española , s.f.) 

➔ TIENDA: Casa, puesto o lugar donde se venden al público artículos de comercio al por 

menor. (Real Academia Española s.f., s.f.) 

➔ TIENDAS DE BARRIO: Establecimientos atendidos por una (1) o más personas detrás de 

un mostrador en donde el consumidor no tiene al alcance los productos y más del 50% de las 

ventas son para consumir fuera del establecimiento. Su objeto o razón social es la de 

comercializar de manera regular productos de consumo masivo. (America Retail, 2014) 

 



 

 

 

22 

 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación fue de tipo experimental. Esto se debe a que se empiezan a analizar las 

consecuencias de la mala separación de los productos que están en tiras generando la pregunta ¿Los 

tenderos tienen buenas prácticas en la separación de los productos en tiras? 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 METODOLOGÍA 

 

7.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

  

La investigación será tecnológica de naturaleza descriptiva y exploratoria ya que se busca identificar 

los elementos de un prototipo funcional de un producto que busque resolver la incomodidad de los 

tenderos al momento de separar productos que están en tiras como los sachet, embutidos, entre otros 

que van generando enfermedades profesionales como el túnel carpiano y pérdidas económicas por la 

mala manipulación y separación provocando desperdicios. 

 

7.2 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DEL PROYECTO 

 

7.2.1. ÁMBITO DEL MERCADO Y VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

ÁMBITO DEL MERCADO 

 

Dentro de nuestro ámbito de mercado se definen nuestros clientes, nuestros principales competidores, 

productos sustitutos y nuestros proveedores. 

 

Gracias a la definición y determinación de cada uno de los ámbitos anteriores podremos posicionar 

nuestros productos y el nivel de competencia al cual se verá entendido nuestro producto. 

 

Nuestro proyecto está dirigido a personas mayores de edad que desempeñen su labor trabajando en 

tiendas de barrio que vivan en la localidad de Teusaquillo, en la zona comercial. 
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DEMOGRÁFICOS    

 

EDAD: Personas mayores de edad. 

GÉNERO: Femenino y Masculino. 

PROFESIÓN: Cualquier nivel de escolaridad 

RELIGIÓN: Todas las religiones. 

RAZA: Todas las razas. 

NACIONALIDAD: Colombiana. 

 

GEOGRÁFICOS 

 

REGIÓN: Localidad de Teusaquillo. 

PAÍS: Colombia. 

CIUDAD: Bogotá. 

ZONA: Comercial. 

 

PSICOGRÁFICOS 

 

PERSONALIDAD: Personas que desempeñen su labor trabajando en tiendas de barrio el mayor 

tiempo posible, que compren y manipulen productos en tiras o sachets para su posterior venta. 

ESTILO DE VIDA: Personas con un estilo de vida independientes.  

 

7.2.2 MERCADO POTENCIAL, MERCADO META, MERCADO NICHO 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

EXTENSIÓN: La localidad de Teusaquillo cubre 1.498 hectáreas de las cuales el 35.1% es 

considerado área comercial. 

TIPOLOGÍAS DE LA UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Como lo muestra la siguiente imagen 

de las UPZ que se encuentran en la zona comercial de la localidad de Teusaquillo, nuestro objetivo 

es la zona 6. 
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Imagen 7. Cuadro de clasificación, extensión, cantidad y superficies de manzanas según UPZ. 

 

SEGMENTACIÓN POR SEXO: 

 

La población de Bogotá para 2019 es de 8.181.047 personas y la de Teusaquillo es de 139.776, que 

representan el 1,70% de los habitantes del Distrito Capital, según las proyecciones de población del 

Censo General 2018. 

 

 

Imagen 8. Índices calculados con población proyectada para la localidad de Teusaquillo 2016-

2020. 
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139.776 es el número de habitantes de ambos sexos proyectados para el año 2018 que viven en la 

localidad de Teusaquillo. 

 

SEGMENTACIÓN POR TIENDAS DE BARRIO: 

 

Según un censo de Infocomercio y realizado por Servinformación en 2017, nos muestra que el total 

de las tiendas de barrio en todo el país colombiano oscila entre 550.000 establecimientos de los cuales 

el 4.07% del total de locales corresponden a las tiendas ubicadas en Bogotá, con un total de 22.407 

tiendas. (Servinformacion, s.f.) 

 

SEGMENTACIÓN POR TIPO DE COMERCIO: 

 

Según la cámara de comercio de Bogotá del total de los establecimientos ubicados en la ciudad el 

7,4% corresponden a la localidad de Teusaquillo con 1.658 tiendas de barrio. De los cuales según un 

censo de Infocomercio y realizado por Servinformación en 2017, revela que el 29,76% de estos 

establecimientos están catalogados como famas con 493.42, en nuestro caso este el mercado que 

queremos observar. (Camara de comercio de Bogota, s.f.) 

 

Siendo así 494 las Tiendas de barrio sobre las cuales vamos a realizar nuestro estudio de mercado. 

 

MERCADO META (CANTIDAD)= 494 Tiendas de barrio 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA (n)= 72 Tiendas de barrio 
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Z: Puntuación z 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

N: Tamaño de la población 

E: Margen de error 

n: Tamaño de la muestra 

 

 

 

Fuentes primarias y secundarias. 

 

➔ Primarios: 

Los tenderos servirán en el proyecto como población de estudio y así mismo como fuente de 

información primaria ya que ellos suministran la mayoría de información respecto a enfermedades, 

incomodidades, pérdidas económicas entre otras basándose en la realidad del día dia. 

 

➔ Secundarios: 

Artículo de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/teusaquillo  

Proyecciones de poblaciones por localidades para 2016-2020. Secretaría Distrital. Planeación Bogotá 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/boletin69.pdf  

Sala de Prensa-Cámara de Comercio de Bogotá 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/teusaquillo
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/boletin69.pdf
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https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2018/Enero/Bogota-Region-cerro-2017-

con-728.784-empresas-y-establecimientos-de-comercio 

Superintendencia de industria y comercio 

http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-y-tenderos-de-bogota-de-la-mano-para-

proteger-a-los-consumidores 

Nielsen 

https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/visibilidad-en-la-tienda.html 

 

7.3 METODO DE INVESTIGACION DEL MERCADO  

 

7.3.1 ESPACIO DE LA MUESTRA 

 

Tiendas de barrio ubicadas en la ciudad de Bogotá preferiblemente en la zona comercial de 

Teusaquillo. 

 

7.3.2 PERFIL DE LOS SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

PERFIL DE CONSUMIDOR QUE ATENDERÁ EL ESTUDIO DE MERCADO 

Tiendas de barrio de la localidad de Teusaquillo que compren y manipulen productos en tiras o 

sachets para su posterior venta. 

 

7.3.3 VARIABLES DE OBSERVACIÓN 

 

CONSUMO 

➔ Saber con qué frecuencia las tiendas compran los productos en tiras. 

SALUD 

➔ Queremos conocer si los tenderos se sienten bien al realizar la actividad de separación del 

producto. 

PRODUCTO 

➔ Saber si los tenderos están interesados en adquirir un producto que les facilite la actividad de 

separación de tiras. 

PRECIO 

➔ Definir cuánto estarían dispuestos los tenderos a pagar por este producto. 

 

https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2018/Enero/Bogota-Region-cerro-2017-con-728.784-empresas-y-establecimientos-de-comercio
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2018/Enero/Bogota-Region-cerro-2017-con-728.784-empresas-y-establecimientos-de-comercio
http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-y-tenderos-de-bogota-de-la-mano-para-proteger-a-los-consumidores
http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-y-tenderos-de-bogota-de-la-mano-para-proteger-a-los-consumidores
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/visibilidad-en-la-tienda.html
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7.3.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

TIPO DE INSTRUMENTO QUE APLICARÁ EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

El instrumento que utilizaremos para la recolección de datos será una encuesta analítica de pregunta 

cerrada. 

  

LA ENCUESTA 

 

Para el desarrollo del Estudio de Mercado del proyecto de diseño de una herramienta para la 

separación de productos en tiras de sachets facilitando su manipulación a los tenderos realizaremos 

una encuesta basándonos en las variables de segmentación de los demandantes para obtener la 

recolección de información de manera comunicacional, esperando obtener los mejores resultados. 

(Ver Anexo 2) 

 

7.3.5 CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

72 encuestas = 12 días 

6 encuestas/día 

  

12 días = 2.4   semanas 

5 días/semana 

  

 2.4 semanas = 0.8  semana/ Int – grupo 

3 Int – grupo 

   

Análisis: Duración de la aplicación de la encuesta por los 3 integrantes del proyecto es de 4 días 

aproximadamente. 
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7.3.6 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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CONSUMO 

 

1. El 58,3% de los tenderos encuestados tiene en sus tiendas entre 0% - 30% de productos en 

tiras. 

2. El 41,7% de los tenderos encuestados tiene en sus tiendas entre 31% - 60% de productos en 

tiras. 
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Imagen 9. Diagrama de torta resultado pregunta 1 de la encuesta realizada a los Tenderos. 

 

3. La herramienta que más utilizan los encuestados para separar los productos en tiras son las 

Tijeras con el 39,7%. 

4. El cuchillo o bisturí y las uñas o manos son utilizados como herramienta para separar los 

productos en tiras en porcentajes similares con 27,6% y 29,3 %. 

5. La herramienta que menos utilizan los encuestados para separar los productos en tiras son los 

dientes con el 3,4%. 

6. En el siguiente orden utilizan o prefieren las siguientes herramientas para separar los 

productos en tiras los tenderos: 

❖ Tijeras 

❖ Dientes y Manos o uñas 

❖ Cuchillo o Bisturí 

 

Imagen 10. Diagrama de torta resultado pregunta 2 de la encuesta realizada a los Tenderos. 

 

SALUD 
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7.  El 5,6% de los encuestados no están afiliados a una EPS por lo tanto son acogidos por el 

SISBEN (Sistema de selección de beneficiarios para programas sociales) esto significa que 

no perciben importante pagar una EPS. 

8.  El 5,6% de los encuestados no le prestan importancia o sienten rezago por el entorno médico 

por lo tanto se hace difícil el seguimiento médico, el temprano descubrimiento de 

enfermedades laborales. 

9.  El 94,4% de los encuestados cuentan actualmente con una Entidad Prestadora de Salud ya 

sea como cotizantes o como beneficiarios. 

 

Imagen 11. Diagrama de torta resultado pregunta 3 de la encuesta realizada a los Tenderos. 

 

10. La mayoría de los encuestados con un 63,9% no está afiliado actualmente a la ARL lo que 

significa que el porcentaje de informalidad es alto en los tenderos. 

 

Imagen 12. Diagrama de torta resultado pregunta 4 de la encuesta realizada a los Tenderos. 

 

11. El 88,9% de los encuestados siente o ha sentido incomodidad al realizar la actividad de 

separación de productos en tiras. 
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Imagen 13.  Diagrama de torta resultado pregunta 5 de la encuesta realizada a los Tenderos. 

 

12. En una escala de 1 a 10 los encuestados en promedio sienten 8 de incomodidad al  realizar la 

tarea de separación de productos en tiras con un 37,9%. 

 

Imagen 14. Histograma  resultado pregunta 6 de la encuesta realizada a los Tenderos. 

 

PRODUCTO 

 

13. El 94,4% de los encuestados en algún momento de su trayectoria como tenderos han 

desperdiciado los productos en tiras al separarlos. 
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Imagen 15. Diagrama de torta resultado pregunta 7 de la encuesta realizada a los Tenderos. 

 

14. El 88,9% de los encuestados estarían dispuestos a comprar un producto que les   ayude a 

separar los productos en tiras. 

15. El 11,1% de los encuestados no ven necesario la compra de un producto para separar los 

productos en tiras. 

 

Imagen 16. Diagrama de torta resultado pregunta 8 de la encuesta realizada a los Tenderos. 

 

PRECIO 

 

16. El 64,2% de los encuestados estarían dispuestos a dar entre $15.000 a $25.000 para comprar 

una nueva herramienta para separar los productos en tiras. 
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Imagen 17. Diagrama de barras resultado pregunta 9 de la encuesta realizada a los Tenderos. 

 

7.4 RECURSOS  

 

Actividades 

Recursos humanos y 

materiales 

Conocimientos 

necesarios Costos 

Realizar encuestas 
Cristian Cruz, Mitchell Ramirez 

& Leidy Rodriguez. Encuestas 

Tener claro los puntos 

claves de la necesidad del 

tendero. 

Internet, papel 

y tiempo. 

Capacitación 

tenderos 

Cristian Cruz, Mitchell Ramirez 

& Leidy Rodriguez. Prototipo 

Saber enseñar el uso de la 

herramienta para no 

generar ningún accidente 

laboral, el correcto 

mantenimiento de la 

herramienta. 

Pasajes, 

prototipo y 

tiempo. 

 

Imagen 18. Descripción detallada del personal requerido. 
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Descripción 

del equipo 

Propósito 

fundamental del 

equipo en el 

proyecto 

Actividades en las 

cuales se utilizará 

primordialmente 

Cantidades Duración 

(meses) 

Computador Guardar 

información 

Consolidar la 

información 

recolectada 

1 3 

Cámara Registro de visitas Registrar las visitas 

y entrevistas 

1 3 

 

Imagen 19. Descripción de equipos requeridos. 

 

8. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

 

8.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Se realizó una lluvia de criterios que debía cumplir la herramienta para cortar sachet dentro de los 

cuales están: 

 

➔ En plastico, en cartón, en acero. 

➔ Pequeño. 

➔ Liviano. 

➔ Fácil de usar: proceso de corte sea en pocos pasos simple.  

➔ Práctico  

➔ Use la palma de la mano o los pies o multiplicador -de fuerza. no debe usar los dedos.  

➔ Precisión en el corte (regla y medidas). 

➔ Cuchilla afilada. 

➔ Seguridad ante el corte (guarda). 

➔ Cuchilla de fácil intercambio. 

➔ Cuchilla inoxidable. 

➔ Móvil guardable. 

➔ Desarmable. 
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➔ Pocas piezas. 

➔ Poco mantenible. 

➔ Robusta, resistente. 

➔ Manual no eléctrica. 

➔ Personalizable. 

➔ Termoestable. 

➔ Corte rápido. 

➔ Estable. 

➔ Creativo. 

➔ Ajustable. 

➔ Calidad. 

➔ Llamativo. 

➔ Intuitivo. 

➔ Genere confianza. 

➔ Fácil de producir. 

➔ Cambiable. 

➔ Debe proteger el producto  

8.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DISEÑO 

8.3 CRITERIOS DE DISEÑO NO NEGOCIABLES 

 

❖ PRODUCTIVIDAD  

 

Para tener en cuenta la importancia de la productividad del diseño, lo fundamental es tener clara la 

necesidad, luego, hay que tener clara la definición de productividad. La productividad se define como 

la relación que existe entre producción y recursos, es decir, la productividad es la eficiencia de los 

productos obtenidos y la cantidad de recursos usados en la operación. 

 

En este caso, los productos obtenidos van a ser los sachets cortados de manera limpia y los recursos 

usados para dicha operación va a ser la herramienta cortadora. Para ello, hay que tener en cuenta un 

estudio de tiempos para saber qué tiempo le toma al tendero cortar el producto en tiras, segundo, saber 

si ha mitigado los desperdicios de sachets dañados y conocer si el tendero siente comodidad con la 

herramienta. 

Teniendo estos datos ya seleccionados, se forman cuatro parámetros fundamentales los cuales son: 
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● Enfoque: Diseño ergonómico y espacio para usar la herramienta. 

● Colaboración: Que espacios y que trabajo de equipo es requerido para la creación de la 

herramienta. 

● Socialización: Proveer la herramienta a los tenderos, capacitar al tendero para el uso correcto 

de la herramienta y suplir las preguntas del tendero. 

● Sentido sensorial: Estrategias de marketing para que la herramienta sea altamente comercial. 

 

❖ USABILIDAD 

 

La herramienta que se realizó es un producto interactivo, esto porque es un producto que realiza 

operaciones cuando es dirigido por el usuario (tendero). En cuanto aspectos de usabilidad es algo 

ambiguo ya que como es un producto interactivo la usabilidad se comparte ya que no solo son las 

cualidades de la herramienta, sino también el manejo que le da el tendero a dicha herramienta, aca es 

donde se tiene que hacer un estudio de consumidor, una variable de prototipos y una validación con 

los tenderos que van a usar dicha herramienta. 

 

Teniendo ya estas variables definidas, se toman tres criterios que van a ser fundamentales para que la 

herramienta sea funcional y atractiva para el consumidor (tendero) los cuales son: 

 

➔ Utilidad, al emplear la herramienta, esta corte precisamente los productos en tiras 

requeridos por el cliente. 

➔ Capacidad, el tendero pueda realizar el corte tanto de productos grandes como de producto 

pequeños a través de la herramienta de manera rápida. 

➔ Confiabilidad, la herramienta nos permitirá disminuir el porcentaje de productos 

desperdiciados. 

➔ Los tenderos aprendan fácilmente a utilizar la herramienta. 

 

 

Confiabilidad: Es importante saber que productos tuvo defectuosos al momento de separar los 

productos, estos indicadores harán saber que mejorar, no solo al momento de realizar la operación 

de corte, sino también qué estándares de calidad se están usando al momento de fabricar la 

herramienta. Las alternativas más importantes para ello son: 
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● Confiabilidad inmediata de productos inusitados: Se realizará un control de calidad al 

fabricante de herramientas que han presentado fracturas en su estructura. 

● Confiabilidad a largo plazo: Esta se medirá por medio de una gestión PQRS para conocer la 

inconformidad por parte del tendero a partir de la vida útil de la herramienta. 

 

❖ COSTO 

 

El costo del diseño es limitado de acuerdo a la investigación realizada en el punto 7.3.6 resultados de 

las encuestas donde indica que el 64,2% de los encuestados estarían dispuestos a dar entre $15.000 a 

$25.000 para comprar una nueva herramienta para separar los productos en tiras, la herramienta tendrá 

que cumplir con este criterio  determinando así su factibilidad.  

 

9. PROTOTIPOS CONCEPTUALES  

 

Teniendo los criterios de diseño, se realizó una lluvia de ideas de prototipos que cumplieran los 

criterios de diseño establecidos anteriormente y se obtuvieron los siguientes prototipos: 

 

9.1 PROTOTIPO 1 

  

 

Imágen 20. Prototipo en Cartón N° 1 

 

Modo de uso: la  tira de productos  baja por gravedad, entra al orificio superior, se presiona 

el pedal y corta la cuchilla, el producto queda depositado en la caja 
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Ventajas:  

➔ Costo de producción bajo  

➔ Mecánico 

➔ Utilización de poco espacio 

➔ Movible 

➔ Desarmable 

 

 Desventajas: 

➔ Poco higiénico 

➔ Riesgo ergonómico alto 

➔ No es multifuncional (para varios productos) 

➔ Incomodidad al recoger el producto 

➔ No es práctico  

 

9.2 PROTOTIPO 2  

 

  

Imágen 21. Prototipo en Cartón N° 2 

 

Modo de uso: En mecanismo de guillotina la tira de productos atraviesa y la guillotina es 

presionada  haciendo que la cuchilla atraviese el pliegue de la tira de productos, se acciona 

de manera manual. 
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Ventajas:  

➔ Ergonómica 

➔ Mecánico 

➔ Utilización de poco espacio 

➔ Movible 

➔ Desarmable 

➔ Precisión en el corte 

➔ Multifuncional 

 

 Desventajas: 

➔ Costos de producción altos 

 

9.3 PROTOTIPO 3 

 

Imágen 22. Prototipo en Cartón N°3 

 

Modo de uso: De forma manual utilizando la palma de la mano se toma el producto en cada 

mano, se desplaza la tira de productos y se direcciona el pliegue hacia la cuchilla generando 

presión contra la cuchilla para lograr separar el producto, por último se deja el producto 

separado a un costado y se repite la acción hasta terminar  la tira de productos.  

 

Ventajas:  

➔ Ergonómica 

➔ Manual 

➔ Utilización de poco espacio 
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➔ Movible 

➔ Cuchilla cambiable 

➔ Precisión en el corte 

➔ Multifuncional 

➔ Puede utilizarse de manera horizontal o vertical  

➔ Sencillo  

➔ Costo de producción bajo 

 

 Desventajas: 

➔ Riesgo de cortaduras en la práctica alto 

➔ No es multifunciones 

➔ La cuchilla es costosa para cambiar 

 

9.4 MECANISMO DE VALIDACIÓN DE DISEÑO  

 
Para definir qué prototipo se va a utilizar, se realizó un consenso de expertos en donde se reúnen los 

integrantes del proyecto y el tutor de tesis, donde se realizó un comparativo de la usabilidad de la 

herramienta y los criterios más importantes de diseño seleccionando el prototipo numero 3 como se 

observa en la siguiente tabla: 

 

 

Imagen 23. Cuadro de validación de diseño. 

 

Donde 1 es el criterio más bajo y 5 el más alto dando como el diseño mas confiable el prototipo 3. 
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10. DISEÑO 

 

10.1 PLANO FORMAL 

 

Anexo 3 

 

10.2 MANUAL  DE USO 

 

La herramienta se utiliza en sólo 5 pasos, para hacerlo de manera ágil y sencilla 

 

Paso 1. Quitar la tapa protectora de la cuchilla  

 

Imagen 24. Tendero retirando la tapa protectora de la cuchilla. 

 

Paso 2. Agarrar con la palma de la mano la tira de productos y situar el pliegue que une los 

productos en la cuchilla. 
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Imagen 25. Tendero sosteniendo el producto sobre la cuchilla. 

 

Paso 3. Llevar en dirección a la cuchilla el pliegue, logrando separar los productos  

 

Imagen 26. Tendero separando los productos. 

 

Paso 4. Deje los productos separados a un costado y repita la operación hasta terminar de separar la 

tira de productos. 
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Imagen 27. Tendero separando completamente los productos. 

 

Paso 5. Coloque la tapa protectora de la cuchilla. 

 

Imagen 28. Tendero colocando la tapa protectora de la cuchilla. 

 

10.2.1 DIAGRAMA CASOS DE USO 

 

LISTA CASOS DE USO 

 

1. Cortar lámina de acero. 
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2. Doblar lámina de acero. 

3. Forrar lámina de acero con papel contact. 

4. Fijar la cuchilla de acero flexible en el caucho EPDM (Etileno-propileno-dieno) afelpado. 

5. Fijar el caucho EPDM afelpado en la parte superior de la lámina de acero. 

6. Perforar bases del doblez de la herramienta. 

7. Entregar a tendero herramienta para su uso. 

8. Pagar herramienta. 

 

ACTORES DE USO 

 

1. Doblador/cortador. 

2. Auxiliar para adherir papel contact. 

3. Auxiliar para adherir cuchilla de acero flexible y caucho afelpado. 

4. Vendedor herramienta. 

5. Tendero. 

 

Nombre: Proceso de elaboración y distribución de herramienta para separar productos en tiras. 

Descripción: Entregar una herramienta con condiciones óptimas al tendero. 

 

DIAGRAMA 
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Imagen 29. Diagrama de uso de la herramienta. 

 

10.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Especificaciones técnicas Prototipo 
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Características: 

Hoja de acero flexible de longitud de 13 

centímetros, cuerpo de acero calibre numero 14 

de 2 milímetros de grosor con medidas de 5 

centímetros de largo en sus bases, 15 cm de 

ancho, 10 centímetros de alto cubierto papel 

contact en su exterior, caucho EPDM (Etileno-

propileno-dieno) afelpado en forma de M y 

caucho EPDM que cubre la cuchilla para brindar 

seguridad al tendero.  

 

Recomendaciones: 

● Proteger la cuchilla siempre y cuando la 

operación de corte haya finalizado. 

● Fijar muy bien la herramienta de manera 

horizontal o vertical para no tener 

inconvenientes al cortar los productos. 

● Cortar siempre con ambas manos. 

 

 

 

Definición: Modificación de una herramienta para cortar productos en tiras (sachets) de cualquier 

producto (aseo, alimentos, productos de belleza, etc) para los tenderos de la ciudad de Bogotá. 

 

Materiales y herramientas: La herramienta va a tener un cuerpo de aluminio y cuatro tornillos que 

sujetaran la base y el cuchillo de la herramienta. La cuchilla va a ser una lámina de acero inoxidable 

la cual separará los productos de manera higiénica y efectiva. 

 

Procedimiento y ejecución: VER MANUAL DE USO. 

 

Medición: VER PLANO. 

 

Forma de pago: El pago de la herramienta se hará de contado con el tendero de barrio, esto se hará 

con base a la encuesta que se realizó en días pasados y materiales usados. 
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11. DIAGRAMA DE OPERACIONES Y TIEMPOS  

 

11.1 DIAGRAMA  DE FLUJO DE FABRICACIÓN 
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Tiempo de fabricación por unidad es de 25 minutos. 

 

12. PROTOTIPO  

 

 

Imagen 30. Prototipo final 

 

El prototipo se elaboró en dos (2)  partes, la base y la cuchilla; la base está elaborada en acero 

inoxidable de calibre 14 con 2mm de espesor, se le realizaron siete (7) diferentes dobleces para dar 

la forma esperada. La cuchilla es de acero flexible, en la parte superior de la base en donde se 

encuentra un doblez en forma de “v” se cubrió con caucho afelpado y la protección de la cuchilla está 

elaborada en caucho ordinario; se fijó posteriormente la cuchilla a la base con un pegante instantáneo 

“super pega”. 

 

 

 

 

Imagen 31. Fases del 

prototipo final 

 

 

 

 

12.1 PRUEBAS 

 



 

 

 

51 

 

12.1.1 DE USO 

 

Imagen 32. Prueba de Uso. 

 

Para la prueba de uso se realizó prueba de corte, realizando 100 cortes con diferentes productos, de 

la totalidad de los productos ninguno salió afectado. Lo que significa que no hubo desperdicio de 

producto (cumplimos con el objetivo) y la cuchilla conserva su filo sin afectaciones. 

 

12.1.2 RESISTENCIA 

 

Imagen 33. Prueba de Resistencia. 

 

Para la prueba de resistencia se realizó prueba de caída libre a una distancia de 1 metro del suelo, 

aunque el tendero tendrá la herramienta fija o anclada ya sea a la pared o a una mesa, quisimos realizar 
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esta prueba para verificar su resistencia; se realizaron 10 caídas libres sin ninguna afectación en la 

base y la cuchilla, nos demostró que el material que se escogió fue el indicado y la unión de estas dos 

partes están bien compactas. 

 

12.1.3 PRUEBA DE CONCEPTO DE USUARIO FINAL  

 

 

Imagen 34. Prueba de concepto de usuario final. 

 

Para esta prueba primero se le solicitó al tendero que por favor separa los sachets de la forma que lo 

realizaba cotidianamente, nos dimos cuenta que el esfuerzo era notorio como lo pueden ver en la 

primera fotografía; después se le solicito amablemente que emplee la herramienta diseñada por 

nosotros para demostrar el cambio como se evidencia en la segunda fotografía. El tendero quedó 

satisfecho ya que pudo utilizarlo muy fácilmente y cómodamente por que se logró reducir el esfuerzo 

en las manos al realizar esta acción. 

 

13.  COSTOS DEL PROYECTO 

 

Se estima el costo de producción de la herramienta  

 

13.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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Imagen 34. Tabla costos del proyecto (determinación de la capacidad instalada). 

 

Se determinó la capacidad de producción de cada CORTA SACHET mensualmente   400, teniendo 

estos valores podemos determinar la capacidad anual de esta manera sumada los valores mensuales y 

multiplicándolos por 12 lo que representa los meses equivalentes a 1 año. Este valor será multiplicado 

por el porcentaje de la capacidad utilizada de cada uno de los años. 

13.2 PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

13.2.1 COSTO DE MATERIAS PRIMAS 

 

 

Imagen 35. Tabla presupuesto de costos directos de producción (costo de materias primas). 

  

La manera de calcular el costo de materias primas para el corta sachet, tomamos cada una de sus 

materias primas con su respectiva unidad de compra, su costo por unidad y sus unidades utilizadas. 

El costo total del mes que es en realidad lo que queremos saber este se determina de la siguiente 

manera (costo por unidad * las unidades utilizadas* capacidad mensual de la planta) esto se calcula 

por cada materia prima, por último sumamos todos los costos totales del mes. 

 

13.2.2 COSTOS INSUMOS 

 



 

 

 

54 

 

 

Imagen 36. Tabla presupuesto de costos directos de producción (costos de otros insumos). 

 

La manera de calcular el costo de insumos para el corta sachet cada una de sus materias primas con 

su respectiva unidad de compra, su costo por unidad y sus unidades utilizadas. El costo total del mes 

que es en realidad lo que queremos saber este se determina de la siguiente manera (costo por 

unidad*las unidades utilizadas*capacidad mensual de la planta) esto se calcula por cada materia 

prima e insumo, por último sumamos todos los costos totales del mes. 

 

 

Imagen 37. Tabla presupuesto de materia prima e insumos (proyecciones). 

 

Para calcular las proyecciones en este caso para 5 años, tomamos cada una de las materias primas e 

insumos requeridos para los dos productos luego de saberlos. 

Año 1 se calcula de la siguiente manera para cada una de las materias primas e insumos (costo 

mensual de materia prima *12 (equivalente a los meses que tiene un año)* capacidad porcentual 

utilizada por la planta en el año 1). 

Año 2 se calcula de la siguiente manera (costo mensual de materia prima *12* capacidad porcentual 

utilizada por la planta en el año 2* 3,18(inflación)). 

Año 3 se calcula de la siguiente manera (costo mensual de materia prima *12* capacidad porcentual 

utilizada por la planta en el año 3* 3,18* 3,18). 

Año 4 se calcula de la siguiente manera (costo mensual de materia prima *12* capacidad porcentual 

utilizada por la planta en el año 4* 3,18* 3,18 * 3,18). 

Año 5 se calcula de la siguiente manera (costo mensual de materia prima *12* capacidad porcentual 

utilizada por la planta en el año 5* 3,18*3,18* 3,18*3,18). 
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13.2.3 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA A PRODUCCIÓN 

  

Imagen 38. Tabla costo de mano de obra directa a producción. 

                                                     

13.2.4  COSTO POR DOTACIONES DE LEY 

 

 

Imagen 39. Tabla costo por dotaciones de ley. 

 

13.2.5 COSTO POR DEPRECIACIÓN DE TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 

 

Imagen 40. Tabla costo por depreciación de tecnología y equipos. 

 

La depreciación se calcula teniendo en cuenta la vida útil de cada uno de ellos, las máquinas de 

producción tienen una vida útil de 10 años, los equipos de la parte administrativa tienen una vida útil 

de 4 años, a los equipos que no se alcanzan a depreciar completamente, se tiene en cuenta el valor de 

salvamento. 
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13.3 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

13.3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Imagen 41. Tabla presupuesto de costos indirectos de producción (gastos administrativos). 

 

En este cuadro se tienen en cuentan todos los gastos en los que incurre la administración, se calcula 

el gasto mensualmente a partir del año 2 se multiplica por la inflación. 

  

13.3.2 GASTOS DE NÓMINA INDIRECTA 

 

Imagen 42. Tabla presupuesto de costos indirectos de producción (gastos de nómina indirecta). 

 

13.4 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS TOTALES 
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Imagen 43. Tabla clasificación de los costos totales. 

 

13.4.1 COSTOS TOTALES 

 

Imagen 44. Tabla costos totales. 

 

13.4.2 COSTO POR UNIDAD 

 

Con esto se determina: 

➔ costo de producción unitario es: $ 1.874 

➔ costo de venta unidad es: $ 25.000 

 

Imagen 45. Tabla costo por unidad. 
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13.5 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 



 

 

 

59 

 

 

 

Imagen 46. Grafica punto de equilibrio en unidades. 



 

 

 

60 

 

13.6 FLUJO DE CAJA  

 

Se concluye una TIR (La Tasa interna de retorno) del 14% 

y una PRI (periodo de recuperación de la inversión) en 4 años  

 

los aportes de los socios serán $ 30.000.000 cada uno aportará $10.000.000 

 

La financiación se plantea con el fondo emprender, teniendo la posibilidad de tener el crédito 

condonable al 100%  

 



 

 

 

61 

 

 

14. CRONOGRAMA 

 

Ver Anexo 4 
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15. CONCLUSIONES 

 

➔      Se modificó la herramienta para separar productos en tiras. 

➔      Se demostraron mediante el estudio de campo con encuestas e histórico de perdidas los 

impactos producidos al realizar la tarea de separar los productos en tiras 

➔      Se realizó un estudio de costos dando como resultado la viabilidad de fabricación y 

comercialización del corta sachet 

➔      Se realizó una encuesta que demuestra que los tenderos están dispuestos a comprar el 

corta sachet bajo el precio sugerido. 
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