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1. Nombre del emprendimiento 
Magna es el nombre que se le dió a la empresa, ya que esta palabra significa algo 
grande, imponente, importante y justamente es lo que visualizamos en un futuro para 
nuestra empresa. 

 

 

2. Tema del proyecto 
Magna es una empresa dedicada al diseño y la fabricación de accesorios de lujo con 
un sentido diferente a los demás, ya que somos una empresa que se interesa por 
entregar una herramienta de protección, sanación y proyección de la energía, para 
ayudar a sus clientes a encontrar mayor tranquilidad y felicidad en sus vidas. Lo 
hacemos a través de carteras customizables, elaboradas a mano, en cuero 100% 
natural e implementamos cuarzos y cristales para potencializar aspectos positivos de la 
personalidad de los usuarios dependiendo de lo que cada uno de ellos necesite. 

 

 

3. Enunciado y análisis del problema u oportunidad 
Hoy en día se ha venido incrementando la práctica de la bioenergética como 
herramienta natural para la sanación tanto emocional como física en las personas. 
Estamos viviendo una época de cambios climáticos, dado por la contaminación y el mal 
uso y manejo de los recursos naturales; por esto un gran porcentaje de las personas 
han venido creando y desarrollando una mayor conciencia en cuanto a lo que 
consumen, usan, compran etc. Uno de estos aspectos es escoger un estilo de vida un 
poco más conectado con la naturaleza, por lo cual prefieren realizar actividades y 
rituales con piedras naturalmente energéticas como lo son los cuarzos y los cristales y 
no ingerir químicos como lo son la gran mayoría de los medicamentos hoy en día. 

Teniendo en cuenta de la incrementación en el uso y la popularidad de la bioenergética 
decidimos investigar que nos ofrece el mercado en cuanto a productos de éste campo y 
encontramos que existe una oferta grande de las piedras, kits para realizar rituales en 
casa, elementos como el palo santo, lámparas de sal, elementos decorativos, todos 
dentro de un mismo estilo oriental bohemio. Pero en cuanto a accesorios hay muy poca 
variedad, ya que solo encontramos que ofrecen pulseras las cuales constan de unos 
hilos y unas piedras o cristales, anillos y collares. 

 
 



Esto nos incitó a pensar en crear nuevos productos de una mayor complejidad, 
diferente estética pero manteniendo el mismo fin, y es de esto que surge la idea de 
diseñar las carteras Magna, para así poder portar diariamente esos elementos que 
inspiran, aumentan y potencializan la tranquilidad y la felicidad en las personas. 

 

 

4. Explicación del cuarzo 
“Los cuarzos y cristales tienen una frecuencia, las emociones son frecuencias por eso 
estos tienen un efecto en nosotros, además son magnéticas por ende atraen” ésta es 
una pequeña frase de Carolina Debedout experta en bioenergética, con la cual tuvimos 
la oportunidad de conversar, para poder entender más y obtener distintos puntos de 
vista sobre lo que es la bioenergética y los cuarzos. 

La cristalografía se define como la ciencia que estudia los cuarzos y cristales y apartir 
de ésta ciencia se ha podido encontrar respuestas y argumentos sobre la función de las 
piedras minerales y su efecto en los seres humanos.Estos elementos minerales han 
estado debajo de la tierra durante millones de años , por esto ha sido un largo proceso 
de transformación a lo largo del tiempo. Se ha podido comprobar por la estudios 
científicos que los cuarzos y los cristales tienen la capacidad de almacenar, amplificar, 
transformar y proyectar la energía.  1

“Los cristales de cuarzo son ampliamente utilizados en los equipos que utilizamos los 
radioaficionados. Basta dar una rápida ojeada al esquema de cualquiera de nuestros 
transceptores para encontrar varios de ellos.”  2

Los cristales tienen estructuras geométricas perfectas que no han sido manipuladas por 
el hombre. Por lo general, tienen colores vivos que resultan de las temperaturas a las 
que están sometidas y la mezcla de los minerales que contiene cada uno. Cuentan con 
una vibración que resulta ser el movimiento de la energía y como se expuso 
anteriormente, tambien tienen una frecuencia que es el ritmo de dicha energía. 

1 CRISTALES DE CUARZO. En el texto: ("CRISTALES DE CUARZO", 2019). Bibliografía: 
CRISTALES DE CUARZO. (2019). Recuperado 8 November 2019, 
fromhttp://www.ea4nh.com/articulos/cuarzo/cuarzo.htm 
 
2 CRISTALES DE CUARZO. En el texto: ("CRISTALES DE CUARZO", 2019). Bibliografía: 
CRISTALES DE CUARZO. (2019). Recuperado 8 November 2019, 
fromhttp://www.ea4nh.com/articulos/cuarzo/cuarzo.htm 

 
 



Los cuarzos se identifican por su color y por su forma geométrica, los cuales tienen un 
significado específico. Las formas de los cristales pueden ser: 

-  El círculo: representa la necesidad de unidad y de conexión contigo mismo 
-  El cubo: te habla de que, de acuerdo a tu intención, necesitas conectarte con 
la Tierra, con tu cuerpo físico y con lo concreto 
-  El tetraedo / triángulo: te indica que algo se está transformando, que es 
momanto de sacar el fuego interno y conectarte con la sabiduría del universo 
-  El octaedro: te invita a soltarte, a conectarte con la energía espiritual y dejar 
fluir 
-  El hexágono: te invita a aceptar y a unir las diferencias 
 
Andrea Cuellar en el libro de ‘’Sanación con cristales’’ tambien explica el 
significado de los colores de los cuarzos y son los siguientes: 
-  Negro: liberar energía estancada 
-  Naranja: activar tu creatividad 
-  Amarillo: sacar a relucir tu fuerza y tu poder 
-  Verde: equilibrar tus emociones 
-  Rosado: conectarte con la energía amorosa 
-  Azul: calmar las tensiones y expresarte 
-  Violeta: Conectarte con tu intuición 
-  Blanco: permitir que tu luz emerja  3

 

 

Para encontrar la ayuda que buscamos en los cristales es esencial saber primero, que 
como son la materia más ordenada del planeta tierra, lo que van a hacer es ordenar 
nuestra energía y esto nos va a permitir empezar un nuevo camino.  
 
Tambien debemos analizar qué queremos hacer con lo que ya tenemos en nuestras 
manos, por eso debemos estar conscientes de lo que realmente estamos buscando en 
el momento que se empieza la sanación con los cristales. 
Los cristales son elementos que han trascendido las barreras del tiempo y espacio, ya 
que su proceso de formación se ha ido dando durante miles de años, almacenando la 
información energética de varias épocas. 

En el mundo de los cuarzos también es muy conocida la práctica que se hace con 
estos para trabajar con toda la parte de los Chakras, los cuales funcionan como 

3 Cuellar, A. (2018b). SANACIÓN CON CRISTALES .Bogotá, Colombia: Penguin Random 
House. 

 
 



válvulas que regulan el flujo de energía que pasa por nuestro sistema energético y 
están relacionados con nuestro cuerpo físico y nuestra consciencia.  

En el cuerpo se encuentran 7 Chakras que están ubicados linealmente desde la base 
de la columna vertebral hasta la coronilla, tal como se muestra en la imagen anexada 

  

Imagen tomada de www.magiacelestial.com  

Como se puede ver en la imagen, cada chakra está ubicado en un punto específico del 
cuerpo humano y cada uno actúa sobre ciertos órganos que se pueden ver afectados si 
hay algún tipo de bloqueo del Chakra, ya sea por baja energía o por exceso de esta ya 
que se verá afectado el equilibrio energético que fluye a través de estos.  

Los Chakras forman parte de nuestra conciencia y su funcionamiento refleja las 
decisiones que tomamos día a día ante las diferentes circunstancias de la vida. ‘’Es 

una perspectiva que organiza nuestros sentimientos, pensamientos y valores 

para relacionarnos con el mundo y actuar en él.’’  
4

Estos también llamados centros energéticos o nodos energéticos, están en cada 

órgano y por ejemplo, en la acupuntura, cada punto es un Chakra, solo que 

siempre se habla de los 7 principales que son los que se van a explicar en la 

tabla más adelante. Todos los Chakras están conectados entre sí como si fueran 

4 Litschi, G. (s.f.). Los 7 Chakras explicados para principiantes. Recuperado de 
https://www.naturayterapia.com/los-7-chakras-explicados-para-principiantes/ 
 

 
 

http://www.magiacelestial.com/


la columna vertebral energética y se alimentan de energía de diferentes factores 

como nuestro entorno, la comida, las personas, entre otros. 

 

Tabla 1. Las funciones de los 7 Chakras principales:  

Muladhara o chakra de la Raíz 

Representa el funcionamiento de la 

mente y las emociones más 

inconscientes. Aquí se asientan los 

hábitos y el comportamiento 

automático. 

Ubicación: En la base de la columna 

vertebral en el área del hueso del coxis. 

Aspectos emocionales: Este chakra 

tiene influencia sobre las cuestiones de 

supervivencia, la independencia y el 

autoestima. 

Color: rojo 

 

Piedras: Ágatha de fuego, ojo de 

tigre, hematita  

 
 



Swadisthana o chakra Sacro 

Su nombre significa «la morada de la 

fuerza vital o «morada del ser». Refleja 

nuestra conexión y capacidad de 

aceptar a otros y nuevas experiencias. 

La visión del segundo chakra está 

asociada con la imaginación, el deseo, la 

pasión, la dualidad y las polaridades, 

con el movimiento y el cambio, y, 

fundamentalmente, con la creatividad. 

Ubicación: Bajo el abdomen, está 

localizado entre el pubis y el ombligo. 

Aspectos emocionales: Sentido de 

abundancia, bienestar, placer y 

sexualidad. Nuestra conexión y 

capacidad de aceptar a otros y nuevas 

experiencias. 

Color: naranja 

 

Piedras: Citrino, comalina, cuarzo 

rutilado negro  

 
 



Manipura o chakra del Plexo 

Solar 

Se relaciona con nuestra habilidad para 

tener confianza y el control de nuestras 

vidas. 

Su nombre significa «la joya del loto» o 

«gema brillante». 

Ubicación: En la zona del plexo solar, 

entre el diafragma y el ombligo 

Aspectos emocionales: autoestima, 

autoconfianza . 

Color: amarillo 

 

 

Piedras: Citrino amarillo, 

crisoberilo, cuarzo rutilado amarillo  

 
 



Anahatha o chakra del Corazón 

Está relacionado con el amor universal, 

las relaciones, los sentimientos, la 

apertura a la vida y la compasión. 

Su nombre significa sin abatir, fresco, 

puro, sin aflicción. 

Ubicación: en el centro del pecho justo 

encima del corazón. 

Aspectos emocionales: Amor, alegría 

y paz interior. También se le relaciona 

con el equilibrio, la seguridad en uno 

mismo, el perdón, la curación y el 

bienestar; y es el encargado de 

equilibrar pulmones, pecho y corazón. 

Color: verde y rosa 

 

Piedras: Malaquita, esmeralda, 

cuarzo rosa  

 
 



Visudda o chakra de la Garganta 

El chakra de la garganta tiene que ver 

con nuestra capacidad de comunicarnos. 

También se le relaciona con el equilibrio, 

la seguridad en uno mismo, el perdón, 

la curación y el bienestar; y es el 

encargado de equilibrar pulmones, 

pecho y corazón. 

Ubicación: en la garganta. 

Aspectos emocionales: Comunicación, 

autoexpresión de sentimientos y la 

verdad. 

Color: azul 

 

 

Piedras: Turquesa, aguamarina, 

azurita  

 
 



Ajna o chakra del tercer ojo 

Su nombre significa percepción, 

conocimiento, autoridad. 

Está asociado, en el cuerpo con la 

glándula pituitaria, con los ojos, el 

cerebro, con el elemento Luz. Se 

relaciona con nuestra habilidad para 

enfocarnos y ver el panorama general. 

Ubicación: en la frente, entre los ojos. 

Aspectos emocionales: Intuición, 

imaginación, sabiduría y la capacidad de 

pensar y tomar decisiones. 

Color: índigo 

 

 

Piedras: Lapizlázuli, amatista, 

fluorita púrpura  

 
 



Sahasrara o chakra de la 

Coronilla 

El séptimo chakra se vincula a la 

mente y especialmente la lucidez 

Su nombre significa «la flor de loto 

de los mil pétalos». 

Está asociado, en el cuerpo, con la 

glándula pineal y el córtex 

cerebral, con la conciencia y la 

espiritualidad. 

Ubicación: La parte superior de la 

cabeza, en la coronilla. 

Aspectos emocionales: La 

belleza interior y exterior, nuestra 

conexión con la espiritualidad y la 

dicha pura. Al tener este chakra en 

equilibrio sentimos una sensación 

de amor universal. 

Color: violeta y blanco 

 

Piedras: Diamante, cuarzo claro, 

oro  

 

 
 



5. Justificación del proyecto 
La utilización de cuarzos y cristales es una práctica que usaban las antiguas 
civilizaciones, como la romana y los egipcios y se ha venido fortaleciendo con el 
tiempo. Es una práctica que se utiliza como una herramienta de sanación 

física y emocional con el uso de estas piedras minerales energéticas. Al realizar una 
investigación sobre los productos que ofrece el mercado de éstos elementos, pudimos 
notar que hay muy pocas opciones además de que no hay innovación en cuanto a la 
implementación de los cuarzos y los cristales. Por ende se hizo una investigación de 
mercado en la cuál se encontró que dentro de los 5 accesorios más vendidos para 
mujeres están las carteras, ya que no hay tallas es decir no le quedará grande o 
pequeña a el usuario y ésto hace sentir bien al cliente ya que “funciona como una 
terapia antidepresiva”  porque siempre le quedará bien. A partir de estos datos y 5

estudios tomamos la desición de diseñar este tipo de accesorio de uso diario 
implementando cuarzos y cristales para sumarle significado y valor a la cartera. 

Los diseños de Magna son únicos y los materiales que se utilizan garantizan la calidad 
del producto. De la mano de un marroquinero y una bisutera se crean las carteras 
Magna. A largo plazo (3-4 años) la meta es fabricar nuestros propios herrajes 
diseñados específicamente para los accesorios Magna, lo cual minimizará la posibilidad 
de copia y/o uso y combinación de nuestros productos en otras marcas. 

Se planteó de manera que exista una experiencia de compra la cual consiste en que el 
usuario tiene la libertad de escoger: el color de la cartera (negra, verde, roja o café), el 
tipo de cuarzo basandose en su significado y/o color (verde, morado, azul, rosado) y 
por último el asa el cual es una combinación de cristales de distintos colores diseñados 
y puestos de manera estratégica para lograr darle un sentido y significado a cada una 
resultando así en cuatro opciones: Asa de prosperidad, asa del amor, asa del equilibrio 
y asa de la seguridad. 

A partir de éstas opciones el usuario debe tomar una serie de desiciones para obtener 
la cartera que se acomoda a sus necesidades espirituales, éste proceso va 
acompañado de una guía donde se explican los significados de cada una de las 
combinaciones posibles entre los cuarzos y las asas que ofrecemos, así el usuario 
tendrá más claridad y acompañamiento durante su experiencia de compra. 

5 4 SHULMAN, A. The Psychology of Designer Handbags. En el texto: (Shulman, 2019). Bibliografía: 
Shulman, A. (2019). The Psychology of Designer Handbags. Retrieved 31 October 2017, 
fromhttps://www.businessoffashion.com/articles/opinion/the-psychology-of-the-designer-handbag 

 
 



6. Objetivo general y objetivos específicos 
Objetivo general 
Desarrollar un plan de negocios para la elaboración de una empresa de diseño y 
comercialización de accesorios en cuero natural de alta calidad y lujo con la 
implementación de cuarzos y cristales, ofreciendo así una manera innovadora en la 
aplicación de éstos mismos. 

Objetivos específicos 
a. Investigación de qué ofrece el mercado de accesorios para crear un producto viable 
y tener buen posicionamiento en el mercado. 

b. Definir los procesos y los materiales qué se van a utilizar para llegar a obtener el 
producto final. 

c. Definir nuestra fortaleza para entrar a competir y diferenciarnos de las otras marcas. 

d. Desarrollar un modelo de negocio para tener claridad de costos y tener un negocio 
viable, eficiente y lucrativo. 

 

 

7. Límites y alcances 
Alcances 

a. Producción de herrajes propios. 

b. Salir al mercado de manera que se cumpla el punto de equilibrio. 

c. Lanzamiento de la marca a público real. 

d. Tener mínimo 2 productos reales para la entrega final y así lograr comunicar 
claramente las características del producto. 

e. Darnos a conocer a un público pequeño por medio de redes sociales. 

Límites (limitantes que tenemos para el desarrollo de nuestro producto) 

a. No hay presupuesto suficiente para hacer el molde de nuestros propios herrajes en 
el material establecido, por ende se hará un modelo en 3D 

 
 



b. Tiempo límite de 2 años (diciembre del 2021) 

c. Tiempo límite de 1 año (diciembre del 2020) 

d. Tiempo límite el 20 de noviembre del 2019. 

e. No hay presupuesto para invertir en promocionar la página, por ende la cantidad de 
seguidores será entre 20-60 cuentas reales. 

 

 

8. Marroquinería en Colombia 

-  En el sector del cuero se puede evidenciar un comportamiento dinámico y 
competitivo a nivel mundial. Los avances tecnológicos que se han dado en los últimos 
años son los responsables de la disminución de costos y el aumento de la calidad en 
los productos.  

-  
-  Colombia es uno de los países líderes en el sector del cuero a nivel mundial, cuenta 
con el clima adecuado y un suelo apto para criar ganado y poder obtener mejores 
materias primas, pero no cuenta con el nivel de tecnología que tienen otros países 
líderes. 

-  Bogotá está en el segundo lugar de competitividad mundial en la producción de 
accesorios en cuero para viaje y las carteras hechas a mano. 

-  Según la Cámara de Comercio, Bogotá y Cundinamarca son los mayores 
productores de cuero a nivel nacional y la participación con respecto al PIB nacional, en 
participación con el sector textil, confecciones y calzado tienes una participación del 
10.2%, según INEXMODA. 
-  Desde el año 2018 se ha visto un crecimiento en el índice de producción y ventas de 
marroquinería. 
- En 2018 el DANE hizo una encuesta manufacturera del sector marroquinero donde se 
mostró un 5% de crecimiento en producción y un 9,7% en ventas en total. Este 
crecimiento se debe al aumento de exportación de carteras y maletines de cuero.  
- De acuerdo con la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado el Cuero y sus 
Manufacturas (ACICAM), en el año 2018 las exportaciones de marroquinería 
ascendieron  

 
 



- Los principales destinos de exportación son Estados Unidos con el 64.8%, México con 
el 6.5%, Perú con el 3.3%, Panamá con el 2.4% y Hong Kong con el 2.1% 
- En el cierre del primer trimestre del años 2019 el sector arrojó un crecimiento del 
20.1% en la producción y un 5.1% en las ventas totales  6

- Desde el año 2018 el sector marroquinero se está recuperando después de 

una década teniendo indicadores negativos. En los primeros 4 meses del año 

mencionado hubo un aumento de producción de 2.3% y la demanda interna 

presentó un incremento del 8.7%  
7

- Las exportaciones tuvieron un incremento del 12.8% con destino a Estados 

Unidos, China, México, Perú y Holanda, en orden de importancia.  8

Empresas líderes en manufactura marroquinera  

Totto:  

Es el principal jugador en esta categoría. Sus ventas en 2018 ascendieron a los $ 

467.652 millones y una disminución del 4,1%. Tiene más de 30 años de 

experiencia en diseño y manufactura de morrales, ropa y accesorios. Han sabido 

interpretar las necesidades del consumidor y su marca está presente en 57 

países con 600 tiendas alrededor del mundo, de las cuales 300 están en 

Colombia.  
9

 

Vélez: 

“Somos amantes del cuero, contamos historias a través de nuestros productos 

para fortalecer nuestro compromiso con la innovación y la satisfacción de 

nuestros clientes”, expresa Juan Raúl Vélez fundador de esta empresa en 1986. 

Se posiciona como la segunda empresa más importante de la categoría. En 

2018 sus ventas fueron de $446.819 millones con un crecimiento del 15.8%. 

Están presentes en y países de latinoamérica que generan más de 5500 

6 Vargas Brand, L. (2019, 2 agosto). Colombia: Así va la industria de la marroquinería en el país. Recuperado de 
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-asi-va-la-industria-de-la-marroquineria-en-el-pais/ 
 
7 González Litman, T. (2018, julio). Avanza la industria de la marroquinería en Colombia. Recuperado de 
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cuero-Calzado-y-Marroquineria/Noticias/2018/Julio/Avanza-la-industria-de-la-marroquin
eria-en-Colombia 
8 González Litman, T. (2018, julio). Avanza la industria de la marroquinería en Colombia. Recuperado de 
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cuero-Calzado-y-Marroquineria/Noticias/2018/Julio/Avanza-la-industria-de-la-marroquin
eria-en-Colombia 
9 Vargas Brand, L. (2019, 2 agosto). Colombia: Así va la industria de la marroquinería en el país. Recuperado de 
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-asi-va-la-industria-de-la-marroquineria-en-el-pais/ 
 

 
 



empleos directos e indirectos en sus plantas de fabricación de calzado, 

marroquineria, curtiembre y sus 260 puntos de venta.   
10

Bosi:  

Fue fundada hace 44 años en Medellín y se ha posicionado como una de las 

empresas más sólidas y competitivas de la industria marroquinera en Colombia. 

Sus ventas en el 2018 fueron de 202.219 millones en sus 153 puntos de venta 

incluyendo los 3 que quedan en Ecuador.  

Genera alrededor de 900 empleos directos e indirectos en sus dos plantas de 

producción de calzado y marroquinería y dos de procesamiento del cuero.  
11

Mario Hernández:  

Es una de las marcas más reconocidas por los colombianos. Parte de su éxito ha 

sido que su fundador ha estado pendiente de su negocio durante los últimos 40 

años, todos los días del año. Su compañía tuvo ingresos de 48.834 millones en 

el 2018, con un crecimiento del 18.3%. Cuenta con 70 locales en Colombia y 

exporta a más de 9 países incluidos Panamá, Inglaterra, Aruba, Rusia y Francia. 

 
12

 
9. Materiales 
Para la producción de las carteras Magna, se utilizan varios materiales los cuales se 
compran teniendo en cuenta tanto calidad como precio para así ofrecer productos 
competitivos en el mercado. 

 

Tabla 2. Materiales 

10 Vargas Brand, L. (2019, 2 agosto). Colombia: Así va la industria de la marroquinería en el país. 
Recuperado de 
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-asi-va-la-industria-de-la-marroquineria-en-el-pais/ 
 
11 Vargas Brand, L. (2019, 2 agosto). Colombia: Así va la industria de la marroquinería en el país. 
Recuperado de 
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-asi-va-la-industria-de-la-marroquineria-en-el-pais/ 
 
12 Vargas Brand, L. (2019, 2 agosto). Colombia: Así va la industria de la marroquinería en el país. 
Recuperado de 
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-asi-va-la-industria-de-la-marroquineria-en-el-pais/ 
 

 
 



Materiales Cantidad para 
una cartera 

Unidad de 
medida 

Color Proveedores Costo por 
unidad 

Cuero 75  Decímetros Negro, 
café, 
verde y 
rojo 

Cueros y 
más. 

$300 COP 

Gamuza 75  Decímetros Arena Cueros y 
más. 

$200 COP 

Cuarzo 3 Unidad Verde, 
morado, 
rosado, 
azul. 

Okoloko $725 COP 

Cristales  230 Unidad Rosado, 
azul, 
verde, 
dorado,  

Okoloko $37 COP 

Cierre 
frontal 

1 Unidad Dorado Herrajes 18 $ 2.000.000 
(molde, solo se 
paga una vez y nos 
hacen la cantidad 
que queramos 
indefinidamente) 

Herrajes 4 Unidad Dorado Todo herrajes  $900 COP 

 

10. Propuesta de valor 
Accesorios de alta calidad diseñados específicamente para aumentar la sensación de 
bienestar, salud y equilibrio espiritual, el cual el ser humano está en capacidad de 
recibir por parte de los cuarzos y cristales minerales, por medio de la implementación 

 
 



de éstos en accesorios customizables los cuales se adaptan a la personalidad y 
necesidad del usuario. 

11. Concepto de diseño 

En Magna diseñamos accesorios customizables los cuales potencializan la felicidad, 
tranquilidad y equilibrio del sistema energético por medio de cuarzos y cristales 
minerales los cuales se encuentran implementados en cada una de nuestras piezas, 
organizados de manera creativa y con sentido energético para armonizar la pieza en su 
totalidad y brindarle a los clientes productos de alta calidad con significado. 

12. Portafolio de productos 
Colores de la carteras: 
Los colores de las carteras fueron escogidos a partir de las respuestas de un focus 
group con 20 personas a la cuales se les mostró las muestras de 8 distintos colores de 
cuero. Los 4 con más votos fueron: Negro, café, verde y rojo. 

Tipo de cartera: 
Se hicieron encuestas en cuanto a la preferencia de forma, rigidez y tamaño a la hora 
de comprar una cartera. Según los datos recolectados se determinó el tipo de cartera 
denominado “la bandolera” ya que ésta permite mantener su forma porque es rígida, 
intercambiar sus asas, y usarla cruzada o de un solo hombro. 

Asa: 
Los nombres y combinaciones de cristales de las asas también se obtuvieron de 
encuestas que se hicieron en un focus group. Las escogidas fueron prosperidad, 
seguridad, amor y equilibrio. 

Empaque:  
El empaque será fabricado por la litografía ALVILLA S.A.S quienes utilizan en su 
materia prima cartulina importada de Chile que cuenta con la certificación FSC(Forest 
Stewardship Council/Consejo de Administración Forestal )  
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Planos técnicos de las asas 

 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Planos técnicos del empaque

 

 

FOTOS PLANOS DE HERRAJES 

 

 

Tabla de significado de cuarzo por color : 

-  Negro: liberar energía estancada 
-  Naranja: activar tu creatividad 
-  Amarillo: sacar a relucir tu fuerza y tu poder 
-  Verde: equilibrar tus emociones 
-  Rosado: conectarte con la energía amorosa 
-  Azul: calmar las tensiones y expresarte 

 
 



-  Violeta: Conectarte con tu intuición 
-  Blanco: permitir que tu luz emerja 

Tabla de significado del asa: 
 Se diseñó un tablero en el cual se explica el paso a paso y el significado tanto de los 
cuarzos como de las asas. Además al final se le entrega una tarjeta con la fusión que 
se haya armado dependiendo de las opciones escogidas. 
En la tienda física o feria se expone el tablero para que los clientes lo lean y puedan 
realizar la experiencia y cuando se realice la compra se entrega la tarjeta de la fusión 
completa. 
En instagram estará expuesto en la parte de “highlights” y la tarjeta con el significado 
de la fusión completa se dará al momento de hacer la orden. 
 

Proceso de producción de las carteras:  

1. Cortar el cuero con las medidas exactas  
2. Cortar la gamuza con las medidas exactas  
3. Coser  
4. Sellar los bordes  
5. Poner herrajes  

Proceso de producción de las asas: 

1. Cortar la gamuza con las medidas exactas  
2. Coser en puntos específicos  el asa en cristales que ya está hecha  
3. Sellar los bordes  
4. Poner herrajes  

Proceso de producción de las asas en cristales 

1. Hacer el diseño completo del asa con los cristales  

Hemos decidido que una bisutera haga las asas en cristales para poder llevarlas 
hechas donde el marroquinero y que sean cosidas en unos puntos específicos porque 
coser cada cristal en el asa implica muchas horas de trabajo para una sola asa (8), 
mientras que la bisutera se demora 2 horas haciendo el asa completa de cristales y el 
marroquinero es quien después debe coserla al asa hecha en gamuza en unos puntos 
específicos.  

 
 



13. Segmento de mercado 
Personas interesadas en establecer, mantener, potencializar y/o equilibrar diferentes 
aspectos o rasgos característicos de su personalidad por medio de los cuarzos y 
cristales. Son personas seguidoras de tendencias, las cuales usualmente practican 
rituales con éstos elementos de la bioenergética buscando un fin de sanación o 
tranquilidad espiritual. Además les gusta y les interesa lucir accesorios únicos, valoran 
la mano de obra e invierten en lo que usan. No es un factor relevante el precio del 
producto ya que entienden y valoran el trabajo que hay detrás de una pieza terminada. 

14. Relaciones con clientes 
En nuestro caso las emociones son el punto que más se estimula en el momento de la 
escogencia y compra de la cartera, se crea una relación más profunda gracias a el 
significado que tiene cada una de nuestras piezas. Además al dar la opción de 
customizar y armar su propia cartera hace que todo sea un proceso aún más personal, 
especial y causa mayor recordación. 

15. Experiencia de compra  
Tabla 3.   Presencial 

1. Entrar a la tienda. 

2. Empleado saluda, le explica y recomienda cómo realizar la 
escogencia de los productos. 

3. Escoge el color de la cartera (Negra, café, verde o roja). 

4. Escoge el cuarzo con el que se identifique o más le guste 
guiándose por el tablero de posibilidades en donde se explica el 
significado de cada cuarzo. 

5. Escoge el asa que más le guste guiándose por el tablero de 
posibilidades en donde se explica el significado de cada asa. 

6. Al tener la cartera completa, ésta tiene un significado especial dado 
por la combinación de cuarzo y asa.  

7. Se hace el pago en efectivo, tarjeta de crédito o débito. 

8. Se empaca el producto y dentro del empaque hay una tarjetica 
donde se explica el significado del producto adquirido. 

 
 



 

Tabla 4.  Instagram 

1. Entrar a la página de Magna en Instagram. 

2. Observar los productos que allí se ofrecen. 

3. Si le interesa alguno, pide información: comentando en la foto o por mensaje 
directo. 

4. Magna da una respuesta (precio, tiempo de entrega etc). 

5. El cliente toma una decisión si lo compra o deja el proceso ahí. 

6. Si lo quiere comprar: Se le habla por Whatsapp para una mejor comunicación. 
(las notificaciones de Instagram son demasiadas, por Whatsapp se tiene un tiempo de 
respuesta más rápida y ordenada) 

7. El cliente efectúa el pago, por transferencia. 

8. Se hace el envío del producto escogido. 

9. Se pide un feedback al cliente. 
 

Tabla 5.  Página web 

1. Entrar a la página 

2. Observar que productos se ofrecen. 

3. Si le interesa alguno: hace click en él y le aparece una 
descripción del producto, su precio y la opción de añadir al 
carrito. 

4. Hace click en añadir al carrito. 

5. Si no desea comprar más productos: hace click en el 
carrito de compras. 

 
 



6. Va a la opción de pago y elige la opción que más se 
acomode a él. 

7. Realiza el pago con tarjeta de crédito o PSE y se le piden 
unos datos. 

8. Le llega un mensaje al correo inscrito donde sale la 
verificación de su orden y el tiempo de entrega. 

9. Recibe el producto en la dirección inscrita. 

 

Mockup página web 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

16. Canales 
A corto plazo (1-2 años) las carteras se comercializarán por medio de redes sociales 
específicamente Instagram y se participará en distintas ferias relacionadas con la moda 
y el diseño tales como: Las casitas de Eva y Buró y kermesses de clubes. 

A mediano-largo plazo (3-4 años) los productos Magna se comercializarán también en 
un almacén físico multimarca para así lograr una experiencia de compra más fuerte. 

17. Recursos clave 
Materiales: Cuero natural, gamuza natural, cuarzos, cristales, herrajes, cremalleras e 
hilos. 

Fabricación: Diseñadoras las cuales deben diseñar las carteras y las asas en cristales, 
además se encargan de toda la gestión del proyecto, como la compra de materiales, 
relacionarse con los fabricantes, encargarse de la estrategia de marketing, relacionarse 
con los clientes, transportar el inventario entre otros. Marroquinero el cual se encarga 
de la fabricación del cuerpo completo de la cartera únicamente a lo que es en cuero, 
gamuza y herrajes. 

 
 



La bisutera se encarga del tejido en cristales el cual va sobre el asa de cuero y Alvilla 
S.A.S es la empresa encargada de fabricarnos los empaques. 

Comercialización: Actual: Página en Instagram. Mediano plazo: Página web, Buró y 
Casitas de Eva. Largo plazo: Lugar físico. 

18.  Tabla 6. Actividades clave 

Actividad Proceso Quién 

Compra del 
cuero y 
gamuza 

Ambos materiales se compran en grandes 
proveedores de cuero, se compra al por mayor para 
un mejor precio. 

Magna 

Compra de 
herrajes y 
cierres 

Los herrajes se compran en ABC herrajes, para una 
excelente calidad. 

Magna 

Compra de 
cristales y 
cuarzos 

Se compran directamente en una de las grandes 
distribuidoras de éstas piedras, nos garantizan una 
excelente calidad. 

Magna 

Fabricación 
del asa en 
cristales 

Se hace entrega de los cristales y los diseños a 
bisutera, ésta arma las asas en cristales. 

Bisutera. 

Fabricación 
de la cartera 

Se hace entrega del material al marroquinero 
(herrajes, cuero, gamuza y asa de cristales), éste 
fabrica la cartera en su totalidad. 

Marroquinero. 

Transporte y 
distribución 

Se recoge la mercancía, se transporta hasta el punto 
de distribución. 

Magna. 

 

 

 
 



19. Tabla 7.  Socios clave 

Producto Socio clave 

Cuero y gamuza Cueros y más 

Cuarzos y cristales Okoloko 

Herrajes ABC herrajes, Todo herrajes 
y herrajes 18. 

Fabricación de cartera Marroquinero 

Fabricación del asa en cristales Bisutera 

Empaque Alvilla S.A.S  

 

 

20. Fuentes de ingreso 

Por el momento únicamente se obtienen ingresos por la venta de cada una de las 
carteras y/o asas. 

 

21. Plan de mercadeo 
Para poder llevar a cabo un buen plan de mercadeo, lo primero que se debe hacer es 
estudiar la situación actua de la empresa, saber las características del sector en el que 
se desarrollará la empresa y las características del mercado. 

Tener clara la situación de la competencia tambien en clave, ya que debemos saber los 
precios de sus productos y analizar su proceso de venta y como atraen a sus clientes. 
Por otro lado, los objetivos deben estar claros para saber qué debemos hacer y cómo 
debemos hacerlo. 

 
 



Objetivos: 

a. Dar a conocer la marca 
b. Incrementar seguidores en la página de instagram 
c. Incrementar interacción con los seguidores activos 
d. Hacer visibles los productos nuevos 
e. Recibir retroalimentación 

Plan de acción: 

a. Creación de contenido (posts e historias) para la página de Instagram, se debe hacer 
diariamente una publicación en la página y una historia para así, aparecer 
constantemente en el feed de los seguidores. 

b. Comprar opción de publicidad en Instagram para obtener nuevos seguidores y 
aparecerle como publicidad a más personas con gustos similares. 

c. Crear contenido interactivo, como “give away” y sorteos para interactuar con los 
seguidores, crear emociones y recordación. 

d. Cuando un cliente compre un producto, se le pedirá que deje su correo si quiere 
recibir nuestros nuevos lanzamientos y por este medio se enviarán.  

e. Se enviarán encuestas al correo de nuestros clientes y se les ofrecerá un 10% de 
descuento en alguno de nuestros productos si las responde. Las encuestas van a 
preguntar sobre su experiencia con nuestros productos.  

 

Plan de mercadeo a mediano y largo plazo  

a. Incrementar las ventas de las asas 

Plan de acción:  

Se van a sacar asas edición limitada en fechas especiales como en el  día de la madre, 
eclipses, día del amor y la amistad y para cada feria buró a la que asista la marca. Esto 
impulsará a los clientes a comprar las diferentes asas, ya que al ser edición limitada 
van a querer comprarla antes de que se acabe. Además de esto, sólo se sacarán 30 
unidades de cada edición limitada para que los clientes se sientan exclusivos al tener 
estos diseños.  

 
 



 
 

22. Articulación general del modelo de negocio 
En Magna diseñamos especialmente para personas creyentes en la bioenergética, 
seguidores de tendencias las cuales se fijan más por la estética del producto y un poco 
menos en el precio de éste mismo, por esto cada una de nuestras piezas es elaborada 
en cuero 100% natural, y se implementan cuarzos y cristales de alta calidad de manera 
creativa y estratégica para así resaltar en el mercado e implementar nuevas formas de 
portar estas piedras minerales. 

Las carteras Magna se pueden comprar por medio de la página en Instagram a corto 
plazo o en la página web a mediano plazo. A largo plazo en un local físico donde 
podrán entrar y probar cada uno de los productos para obtener una mayor experiencia 
de compra. 

Por cada cartera o asa vendida se obtiene una ganancia la cual es destinada a distintas 
actividades como la compra de materiales, inversión en nuevo inventario, pago de 
deudas, entre otros. 

23. Tabla 8.  Competencia 

 
 



Marca Descripción Precio mínimo Precio máximo 

Lauval 

 

$4650.000COP $800.000 COP 

Donado 

 

$450.000 COP $450.000 COP 

Camellét 

 

$350.000 COP $520.000 COP 

 
 



Versié 

 

$450.000 COP $450.000 COP 

Tigre de 
salón 

 

$ 250.000 COP $ 450.000 COP 

A Rinkel 

 

$325.000COP $680.000COP 

Ana 
Laverde 

 

$480.000 COP $1.150.000 COP 

 

 
 



24. Planos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

25. Estructura de costos 
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