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DESCRIPCIÓN:   
 
La creación de pequeña y mediana empresa tiene como eje fundamental el 
recurso financiero por lo cual se encuentra que las grandes ideas e iniciativas se 
ven trancadas por la falta de capital para la creación y puesta en marcha de estos 
proyectos, la microempresa Leather Jacket Colombia dedicada a la fabricación y 
comercialización de chaquetas en cuero, busca satisfacer las necesidades y 
exigencias del mercado actual, mediante la innovación en el sistema de 
comercialización, sin la colocación de punto de venta. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Análisis de Mercado. Se utilizan fuentes primarias para realizar una investigación 
de mercados. Análisis de costos de producción e infraestructura.  Se utilizan 
fuentes secundarias como cotizaciones de productos para ejercicios de costeo de  
producto y de infraestructura que se requiere para la salida a producción de este. 
Análisis de Estructura organizacional y Análisis Financiero. Se utilizan fuentes 
secundarias como manuales y normas para diseñar la estructura organizacional 
incluyendo niveles administrativos comerciales y operativos, desarrollar un análisis 
de los ingresos, egresos, capital de trabajo y viabilidad financiera del proyecto. 



CONCLUSIONES: Basados en los estudios realizados, se evidencia que para la 
comercialización de productos en cuero, específicamente chaquetas, no es 
necesario la  colocación de punto de venta, debido a sus altos costos y la apertura 
que tiene los clientes a los esquemas de nuevos métodos de comercialización de 
este producto. Se encontró que  para los clientes la compra de productos en su 
oficina o lugar de residencia es muy importante en su motivación de compra  y 
definitivo en la decisión de esta, debido al poco tiempo que le genera el proceso y 
las comodidades que le ofrece al no generarle desplazamientos. 
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