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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El plan de negocios diseñado para la empresa MY BAG tiene como objetivo llegar a un mercado 

compuesto por mujeres entre los 20 y 35 años de edad, que se encuentren en los estratos 4, 5 y 6, 

ubicados principalmente en las localidades de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo en la ciudad de 

Bogotá; con productos de marroquinería mediana que cumplan con aspectos de funcionalidad y 

diseño.  

 

Inicialmente la empresa realiza sus ventas por medio de la difusión de sus productos en la web, el 

voz a voz y con la presencia en ferias relacionadas con los sectores de la moda, marroquinería y 

afines. Posteriormente contará con su local comercial. 

 

EL presente documento expone la información pertinente al de sector dentro del cual se 

encuentra la empresa, que a pesar de la crisis económica pasada, ha salido adelante, y se destaca 

por su crecimiento con respecto a las demás  industrias relacionadas con el cuero y sus 

confecciones. Del mismo modo describe la información del mercado objetivo y las estrategias. 

Este último recurso constituye las decisiones más importantes para el desarrollo de la empresa, 

pues se define la forma, los canales de llegar al cliente. 

 

A continuación, se presenta el estudio técnico de la empresa, haciendo énfasis en la importancia 

de las actividades que generan valor a los productos, la selección de los proveedores de materia 

prima. Adicionalmente, la empresa apoya su proceso productivo en las empresas maquila, ya que 

cuentan con gran conocimiento en el sector, cuentan con la maquinaria y equipo necesarios, y la 

calidad de su trabajo confirma la calidad de los productos de la empresa.  

 

Asimismo, se encuentra la información relacionada con el análisis administrativo, donde se da a 

conocer la misión, visión y demás aspectos afines de la empresa. Luego el estudio legal, muestra la 

constitución de la empresa formalmente, con la legislación que atañe a la empresa y su 

desempeño. El estudio social y ambiental permite mostrar la idea de la empresa de negociar bajo 

condiciones justas de comercio con sus asociados.  

 

La viabilidad económica del plan de negocios se muestra finalmente en el análisis financiero, que 

da como resultado un negocio en constante crecimiento y sostenible en el largo plazo proyectado. 

Para ello se tuvo en cuenta cada rubro que influía en el negocio, para obtener de esta forma los 

valores más cercanos a un escenario probable.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Para el presente proyecto, la empresa ha empleado los conocimientos adquiridos en diferentes 

campos que han contribuido al diseño del plan de negocios y la ejecución como tal de dicho plan.  

 

Principalmente, la ingeniería industrial ha aportado herramientas indispensables, desde sus 

diferentes campos de acción, tales como el mercadeo, la producción, la logística, el análisis 

económico y financiero, la optimización de los recursos, entre otras.  

 

Adicionalmente, se han hecho capacitaciones relacionadas directamente con el sector, para de 

esta forma, preparar la empresa para entrar al mercado.  

 

Inicialmente, se realizó un curso ofrecido por el SENA en la ciudad de Cúcuta, llamado “Diseño, 

modelaje y confección de bolsos para dama elaborados en cuero”. Este curso se realizó para 

conocer todas las actividades implicadas en el proceso de elaboración de este tipo de productos. 

Es importante anotar, que aunque la empresa delega la confección a una empresa maquila, 

considera importante conocer el proceso, para así evaluar el trabajo elaborado.  

 

Finalizado este tipo de formación, la empresa recurre a una capacitación ofrecida por la secretaría 

de Desarrollo Económico de Bogotá, con el apoyo de la entidad Ceinnova, ente especializado en el 

sector de cuero y afines. Durante la capacitación “Formación de gestión de diseño y producto para 

marroquinería”, la empresa aprendió sobre la importancia de la gestión de diseño para la 

empresa, y cómo este aspecto se puede ir involucrando poco a poco dentro de la planeación 

estratégica de la empresa. 

 

Por último se contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, con su programa de ayuda 

a emprendedores y empresarios “Bogotá emprende”. Allí se indagó sobre los tips a tener en 

cuenta para la constitución legal de la empresa y se pidió asesoría sobre el tipo de persona más 

recomendado para constituir la empresa.  
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1. ESTUDIO DE  MERCADOS 

 

1.1. Análisis del sector 

 

El sector de la producción de bolsos en cuero está comprendido dentro del sector de la 

marroquinería y manufactura del cuero. Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) el código D193100 corresponde a la “Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, 

artículos similares elaborados en cuero y fabricación de artículos de talabartería y 

guarnicionería”1. 

 

El sector del cuero y la marroquinería había llevado un crecimiento en sus exportaciones hasta el 

2008, cuando se presentó una baja de las mismas. Dentro de la cadena del cuero, calzado y 

marroquinería, específicamente, el sector de marroquinería y maletas presentó un crecimiento de 

28,73% en las exportaciones del año 2006 al 2007. Sin embargo, debido a la crisis económica 

mundial durante el año 2008 se presentó una disminución de las ventas internacionales de 

15,42%2. Según el informe de exportaciones de Proexport y el Ministerio de comercio, industria y 

turismo, “el sector cuero, manufacturas de cuero con una participación igual a 12,1% se ubicó 

como el tercer rubro en exportaciones del macrosector prendas de vestir, al registrar ventas al 

exterior por US$ 188,5 millones aún cuando disminuyó 60,1% frente al 2008 (US$ 472,1 

millones)”3. 

 

De acuerdo a la gráfica 1, la cual muestra los diferentes macrosectores según Proexport, se 

observa que las exportaciones de cuero y sus manufacturas representaron una participación de 

0,57% en el total de las exportaciones nacionales. 

 

Gráfica 1: Participación de las exportaciones por macrosector 2009 

 

                                                             
1
 http://www.crearempresa.com.co/Consultas/Ciiu01.aspx (Consultada el 24/02/2010)  

2
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=5YPtdInFMKw%3D&tabid=997 (Consultada el 17/02/2010) 

3
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo9976DocumentNo8856.ppt (Consultada el 

06/03/2010) 
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Fuente: DATOS PROEXPORT4 

 

Para el primer semestre del año 2010, las exportaciones de marroquinería llegan a 35,8 millones 

de dólares, es decir, un aumento  21% con respecto al mismo periodo del año anterior. Bogotá y 

Cundinamarca registran el mayor valor en exportaciones con un 70% de participación.5  

 

El presidente de la Asociación Colombiana de Industrias del Calzado, el cuero y sus manufacturas, 

ACICAM, Luis Gustavo Flórez, aseguró que el crecimiento del 9% del comercio al por menor de 

calzado, artículos de cuero  sucedáneos del cuero, fue fuertemente jalonado por las ventas de 

artículos marroquineros.6 

 

Según el informe de la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, se observa que durante los 

primeros seis meses del presente año, la industria marroquinera ha presentado un aumento 

considerable en sus ventas, 26,8%, como en la producción, 16,3%. Dicha información se evidencia 

en la gráfica 2.  

 

Gráfica 2: Variación año corrido marroquinería 

 
FUENTE: Datos obtenidos del DANE 7 

 

                                                             
4
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo9976DocumentNo8511.xls (Consultada el 

06/03/2010) 
5
 http://www.acicam.org/documents/comovaelsectorjunio2010.pdf  (consultado el 11/08/2010)  

6
 http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/la-industria-del-cuero-y-del-calzado-en-colombia-sigue-

aumentando-sus-ventas/ (Consultado el 20/07/2010) 
7
 http://www.acicam.org/documents/comovaelsectorjunio2010.pdf  (consultado el 11/08/2010) 

VARIACIÓN AÑO CORRIDO DEL EMPLEO, PRODUCCIÓN Y VENTAS 

REALES 
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1.2. Análisis del mercado 

 

OBJETIVO 

Identificar el mercado femenino que se encuentran en la ciudad de Bogotá,  junto con sus 

características, gustos, hábitos de compra, preferencias, en cuanto a bolsos, con el fin de crear 

estrategias que faciliten llegar al cliente.  

 

TIPO DE MUESTREO 

Se opta por un muestreo no probabilístico por juicio8, para poder obtener los datos  más 

específicos acerca de la población objetivo, además porque la población es homogénea.  

  

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para recoger la información que se necesita para desarrollar los diferentes aspectos del trabajo, se 

emplearán 3 diferentes tipos de técnicas de investigación: La encuesta personal, encuesta por 

correo y el focus Group. 

 

 

1.2.1. Modo de recopilación de datos   

 

Tabla 1: Ficha técnica de los métodos de investigación 

FOCUS GROUP 

Moderador Johana Sandoval 

Lugar de reunión Salón comunal Rafael Núñez  

Fecha y hora Viernes 6 de Agosto de 2010 a las 6:30 p.m. 

Número de 

participantes 
5 

Criterios 

- Se invitaron 10 mujeres con el fin de cumplir con el 

número objetivo de asistentes. 

- Las invitadas corresponden a mujeres que viven en la 

ciudad de Bogotá, que se encuentren estudiando y/o 

trabajando, y tengan entre 20 y 35 años de edad. 

Registro de la 

información 

La información de la sesión de grupo quedó registrada 

en audio. 

Duración 

promedio 
- 45 Minutos. 

Metodología - Se seleccionaron los invitados a la sesión de grupo de 

                                                             
8
 Malhotra, Naresh. “Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado”.  Cap 11. Pág. 322. 



 20 

acuerdo a los criterios mencionados.  

- A las seleccionadas para la sesión de grupo, se les 

envió un mensaje de invitación, y se realizó una 

llamada telefónica confirmando la asistencia a la 

sesión. 

- Una vez llegaron las invitadas a la sesión de grupo, se 

dio la bienvenida en el salón.   

- Luego se realizó el planteamiento de los temas a 

tratar. 

- Se finaliza con conclusiones y agradecimientos.  

ENCUESTA 

PERSONAL Y 

POR CORREO 

Fecha 6 al 20 de Agosto de 2010 

Perfil de 

participantes 

- Mujeres que vivan en la ciudad de Bogotá 

- Se encuentren entre el rango de edad 15 a 35 años 

- Se encuentren estudiando y/o trabajando 

Número de 

personas 

encuestadas 

 20 encuestas a mujeres menores de 20 años 

 60 encuestas a mujeres entre 20 y 30 años 

 20 encuestas a mujeres mayores de 30 años 

100  EN TOTAL 

Duración 

promedio 
1,5 minutos por encuesta.  

Registro de la 

información 

La información de la encuesta se registra en los 

formularios de la encuesta.  

Metodología 

- Realizar las encuestas en los lugares determinados de 

acuerdo al perfil del mercado. 

- Encuestar personas que cumplan con los criterios 

dados. 

- Finalmente  agrupar las encuestas diligenciadas y 

analizar los datos. 

Fuente: La autora 

 

 

1.2.2. Guías para la investigación  de mercados  

 

FOCUS GROUP  

 

 Objetivo: Comprender las percepciones de las consumidoras, sus preferencias, conductas 

y percepciones respecto a los bolsos en cuero. 

 

GUÍA DE ANÁLISIS Y PRINCIPALES TEMAS A TRATAR 
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Preámbulo 

 Bienvenida y agradecimiento por la asistencia al grupo  

 Presentación de todas las personas que participan en la sesión 

 

Temas propuestos 

 ¿Por qué usan bolsos? 

 En qué ocasiones los usa? (¿uno para cada ocasión?) 

 ¿Qué criterios consideran importantes al momento de comprar un bolso? 

 ¿Tiene algún bolso en cuero? 

 ¿Qué experiencias ha tenido con respecto al uso del bolso, como algún daño, calidad, etc.? 

 ¿Cuál es el proceso de compra? ¿Visita varias tiendas antes de tomar una decisión o 

compra lo primero que le llama la atención? 

 ¿Cada cuanto compra este tipo de productos 

 ¿Qué se entiende por calidad? 

 Al decir que un producto es exclusivo ¿Qué se esperaría de él? 

 ¿Qué tipo de materiales le gusta para un bolso (combinaciones con cuero)? 

 

Cierre  

 Agradecer a los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA  
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Gráfica 3: Formato de encuesta 

 
Fuente: La autora 

 

 

 

Estudia Cargar la billetera, celular, cosméticos

Trabaja Guardar documentos, libros, cuadernos

Otra __________________ Lucir una prenda

Otro ________________

Cual?

Internet _____________

Revistas _____________

Otro _____________

No le gusta

Cual?

Internet _____________

Catálogo _____________

Billetera

Otro _____________ Cinturón

Pulsera

Llavero

Boots and Bags Otro _______________

Velez

Adidas

Puma

Bosi Negro

Studio F Azul

Artesanal Rojo

Otra _____________ Verde

No recuerda / No sabe Café
Otro ______________

Forma Si

Tamaño No

Color

Material
Personalizado

Otro _______________

Porque___________________________________

__________________________________________

9. Cuál de los siguientes colores escojería para 

un bolso en cuero para usted?

ENCUESTA DE PREFERENCIAS SOBRE BOLSOS EN CUERO PARA MUJER

10. Compraría usted bolsos por internet?

Centro comercial ___________

Centro comercial ___________

1. Cuál de las siguientes actividades 

5. Cuál es la caracteristicas mas importante al 

momento de usar un bolso?

Mas de  $150.000

8. Cuál de los siguientes accesorios compraría 

junto con un bolso en cuero como el ya visto?

Entre $101.000 y $150.000

2. Dónde ve los bolsos que le gustaría usar?

3. Donde acostumbra a comprar bolsos?

4. Que marcas de bolsos ha comprado o usado?

7. Cúanto esta dispuesta a pagar por un bolso 

en cuero como el presentado en la imagen?

De cada pregunta, seleccione UNA  RESPUESTA. En caso de requerir ampliación por favor 

completarla. 

Gracias por dedicar un minuto de su tiempo para contestar esta encuesta. Por favor llenela con la 

mayor sinceridad y objetividad posible, pues de esta forma contribuye a la efectividad del estudio 

Entre $50.000 y $70.000

Entre $71.000 y $100.000

6. Con qué fin principal usa el bolso?
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Tabla 2: Cronograma de ejecución técnica de encuesta 

ORD ACTIVIDAD 
JULIO AGOSTO 

26-31 1-8 9-15 16-22 23-29 

1 Realización del cuestionario x     

2 Revisión del cuestionario x x    

3 Ejecución prueba del cuestionario x x    

4 Realización de encuestas personales    x x  

5 Tabulación de respuestas   x x  

6 Análisis de información    x x 

Fuente: La autora 

 

1.2.3. Resultados del análisis del mercado 

 

CONCLUSIONES DEL FOCUS GROUP 

 

Recordando que el objetivo del grupo de enfoque (audio completo en el anexo 1) es comprender 

las percepciones, preferencias de los consumidores, con respecto a la decisión de compra en 

productos de marroquinería mediana, se han dado como conclusiones del encuentro de la 

investigación exploratoria:  

 

 Las mujeres prefieren llevar un bolso para poder tener las manos libres, y evitar que se les 

pierda algo, puesto que cargarían todo en un solo lugar.  

 Algunas participantes prefieren usar un bolso de acuerdo a la ocasión, mientras que otros 

suelen emplear un solo bolso sin importar el momento de uso.  

 Dentro de los criterios principales al momento de comprar un bolso están el color, el 

material, el diseño, la capacidad del producto de suplir la necesidad del usuario. 

 Uno de los daños más frecuentes en este tipo de productos se relaciona con los cierres 

tipo cremallera. En varias ocasiones esto se presenta por un mal uso del producto, al tratar 

de introducirle cosas de mayor tamaño o peso que el adecuado.  

 Las mujeres participantes afirmaron que al momento de ir a comprar el bolso que quieren, 

visitan varios almacenes antes de tomar su decisión de compra. 

 Se entiende el cuero como un material que es usado en productos de marroquinería para 

ocasiones formales.  
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION POR OBSERVACION 

 

De acuerdo a la ficha para la investigación exploratoria por observación, se describe a 

continuación el perfil del consumidor para la empresa MY BAG: 

 

Tabla 3: Ficha de investigación por observación 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
Exploratoria por observación 

PERFIL DEL 

OBSERVADO 

Mujeres que al momento de la observación, se encuentre usando bolso en 

cuero con diseño interesante, que se encuentre entre los 15 y 35 años de 

edad.  

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 
6 a 26 de Septiembre de 2010 

ASPECTOS A TENER 

EN CUENTA 

Ropa que usa 

Forma de comunicarse 

Personas con quienes está 

Relaciones con las personas de su entorno 

Características físicas 

Actividad que realizan en el momento 

Motivaciones 

FUENTES 

PRINCIPALES 

Centro Comercial Andino 

Centro Comercial Unicentro 

Centro comercial Gran Estación 

Universidad Javeriana 

Centro financiero (Cll 67 a 73, Cra 9 a 14) 

FUENTES 

AUXILIARES 

Cámara de Comercio de Bogotá 

(http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=520&conID=4557) 

Tesis “hábitos deVida saludables de los jóvenes en edades entre 25 y 35 años 
de losEstratos 5 y 6 de la ciudad de bogotá durante el segundo semestre 
Del año 2009” 

(http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis205.pdf) 

Perfil del consumidor 

(http://www.slideshare.net/guest46b1e08/perfil-de-consumidor-1570532) 

Revista Dinero. Artículo “Consumo, lo que viene” 

(http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/mujeres-

oportunidades_77860.aspx) 

Fuente: La autora 

 

 

 

http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=520&conID=4557
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis205.pdf
http://www.slideshare.net/guest46b1e08/perfil-de-consumidor-1570532
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/mujeres-oportunidades_77860.aspx
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/mujeres-oportunidades_77860.aspx
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Perfil del Consumidor 

 

 Mujeres dinámicas, es decir, que les gusta realizar diferentes actividades durante la 

semana, tales como estudiar, trabajar, salir de compras, deleitarse con una buena comida 

junto a  personas cercanas, disfrutar un tiempo con sus amigos y con su familia. 

 Quieren vivir el día a día, disfrutando del presente, aprovechando las nuevas experiencias 

que trae consigo salir a disfrutar la vida. 

 Buscan distinguirse por la forma como se ven frente a los demás, lo cual se ve reflejado en 

su ropa, accesorios, forma de hablar y expresarse, formas que las haga ver y sentirse bien.  

 Son amantes de la tecnología, lo cual se evidencia en el uso de celulares de última 

tecnología, permanecen conectados a las redes sociales, andan pendientes del correo y 

prácticamente trasladan su vida a la red. 

 Son mujeres flexibles, es decir que se modelan según las exigencias a nivel de tiempos, 

modalidades y lugares, con su familia y amigos.  

 Se sienten atractivas, capaces de tener el mundo en sus manos, tienen confianza en sí 

mismas, les gusta su reflejo en el espejo.  

 Llevar una vida saludable hace parte de su rutina, por lo tanto se cuidan tanto en las 

comidas como de los hábitos insanos, muchas veces optan por hacer ejercicio en el 

gimnasio, por salud y belleza. 

 La mayoría aún se encuentran solteras, sin hijos, sin embargo piensan en compartir su vida 

con una pareja a mediano plazo.  

 Se encuentran realizando sus estudios universitarios, o especializaciones, o simplemente 

trabajan en una empresa reconocida dentro del sector empresarial al cual pertenece.  

 

 

Conclusiones de la encuesta  

 

El mercado se dividió en tres categorías de acuerdo a la edad de las participantes de la encuesta. 

La categoría 1, está compuesta por mujeres menores a los 20 años de edad, la categoría 2, a la 

cual pertenecen mujeres entre los 20 y 30 años de edad. Para lograr esto se realizaron las 

encuestas de la siguiente manera: 
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Tabla 4: Lugares de realización de la encuesta 

CATEGORÍA LUGAR 
NUMERO DE ENCUESTAS 

REALIZADAS 

1 
Colegio New York 7 

Correo 13 

2 

Universidad Andes 15 

Universidad Javeriana 20 

CC. Andino 4 

Colegio la Salle 5 

Link Encuesta Fácil 16 

3 
Oficina  15 

Link Encuesta fácil 5 

TOTAL 100 

Fuente: La autora 

 

Los resultados de las encuestas se presentan a continuación: 

 

Gráfica 4: Pregunta 1 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades 

desempeña? 

 

 

De acuerdo a la gráfica se observa que las 

mujeres encuestadas se dedican a diferentes 

actividades. El 95% de las mujeres menores de 20 

años estudian, o en la universidad o en el colegio. 

Para las mujeres entre 20 y 30 años, se presenta 

una mayor diversidad, pues el 50% de ellas solo 

estudian, el 35% trabaja y el 15% restante realiza 

ambas actividades, Para las mayores de 30 años, 

se presenta una marcada diferencia, el 80% se 

dedica a trabajar, el 15% estudia y trabaja, y el 

5% sólo estudia. 

  

 

 

 

 

menos de 
20 años

20 a 30 
años

mas de 30 
años

95%

50%

5%5%

15% 15%

35%

80%

estudia Ambas Trabaja
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Gráfica 5: Pregunta 2 

2. ¿Dónde ve los bolsos que le gustaría usar? 

 

 

 

Para las mujeres menores de 20 años, las mujeres 

suelen encontrar los bolsos con los cuales les 

gustaría verse bien en un 90% en los centros 

comerciales, un 5% los ven en revistas y el 5% 

restante en otros lados.  

 

Para las mujeres entre los 20 y 30 años, sin 

importar la actividad a la que se dedican, ven los 

bolsos que les gustaría usar en centros 

comerciales, seguido de revistas y otro medio. 

 

Dentro del tercer rango, para las mujeres 

mayores a 30 años, también se presenta una 

preferencia con un 75% en total, por los centros 

comerciales al momento de ver bolsos. Luego un 

10% entre las mujeres que estudian y las que 

trabajan prefieren las revistas, con el mismo 

porcentaje en otro medio y en último lugar con 

un 5%, por medio del internet.  

 

 

 

 

90%

5%5%

MENORES DE 20 AÑOS
Centro comercial Revista otro 

Estudia trabaja Ambas

77% 67% 78%

10%
10%

3% 10%
10% 14% 22%

ENTRE  20 Y 30 AÑOS

Centro comercial Revista

Estudia

trabaja

Ambas

13

2

1

1 2

1

MAYORES DE 30 AÑOS
Centro comercial Revista
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Gráfica 6: Pregunta 3 

3. ¿Dónde acostumbra a comprar bolsos? 

 

Del total de las mujeres encuestadas, el 77% 

acostumbra a comprar sus bolsos en centros 

comerciales, seguido de un 20% por otro medio, 

dentro del cual se refiere a ferias artesanales y 

ventas informales. Con menor participación se 

encuentra el internet y por catálogo con un 2% y 

1% respectivamente.  

 

 

Gráfica 7: Pregunta 4 

4. ¿Qué marcas de bolsos ha comprado o usado? 

 

 

Las mujeres encuestas han optado  por los bolsos 

artesanales con un 20%. La marca preferida de las 

encuestadas es Boots & Bags, con un 19%, sin 

embargo este mismo porcentaje de encuestadas 

no sabe o no recuerda la marca de los bolsos que 

ha usado o comprado. Un 15%, respondió otras 

marcas. Con menor participación están Vélez, 

Puma, Adidas, Studio F, Bosi y Falabella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8: Pregunta 5 
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5. ¿Cuál es la característica más importante al 

momento de usar un bolso? 

 

Dentro de las mujeres menores de 20 años, la 

característica más importante es la forma 

(40%). Luego prefieren el tamaño (30%) y por 

último están con el mismo porcentaje, 15%, el 

material y el diseño personalizado. 

Para las mujeres entre 20 y 30 años de edad, 

lo más importante al momento de usar un 

bolso es el tamaño, con un 28%; luego viene la 

forma, 25%; continúan el materia y el color, 

con 15% las dos características; luego el 

diseño personalizado, 12%; y por último otro 

aspecto.  

En las mujeres mayores de 30 años, lo 

indispensable es la forma, la cual representa 

un 30% de esta categoría; seguido de un 20% 

para las características de tamaño y color; el 

material continúa con un 15% de la categoría, 

el diseño personalizado conformado por un 

10% y finalmente el 5% restante pertenece a 

otros aspectos.  

 
Gráfica 9: Pregunta 6 

6. ¿Con qué fin principal usa el bolso? 

 

Para los diferentes rangos de edad, se presenta 

un comportamiento similar, por ello se realiza un 

análisis conjunto de los datos obtenidos a partir 

de las encuestadas. El 60% usan el bolso 

principalmente para cargar la billetera, celular 

y/o cosméticos; luego el 30% lo usa para guardar 

documentos, libros y/o cuadernos. Tan sólo el 3% 

usan un bolso como complemento de su 

vestuario para lucir una prenda, y el 7% considera 

que usa el bolso para las llevar tanto billetera, 

celular o cosméticos; como documentos, libros o 

cuadernos.  

 

Gráfica 10: Pregunta 7 
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7. ¿Cuánto está dispuesta a pagar por un bolso 

en cuero como el presentado en la imagen?  

 

 

 

 

Se fijaron 4 intervalos de precios para que las 

encuestadas seleccionaran uno de acuerdo a lo 

que estaban dispuestas a pagar por uno de los 

bolsos que les fueron presentados como imagen.  

El 55% mujeres encuestadas menores de 20 años, 

están dispuestas a pagar entre $71.000 y 

$100.000 por un bolso en cuero. Seguido de la 

opción que no le gusta.  

El 58% de las mujeres participantes entre 20 y 30 

años, prefieren precios entre $71.000 y $100.000, 

seguido por un 15% del rango entre $101.00 y 

$150.000. 

Las mujeres mayores de 30 años optan por pagar 

entre $71.000 y $100.000 con un 65%. Luego un 

20% está dispuesto a pagar entre $101.00 y 

$150.000. 

 

Gráfica 11: Pregunta 8 

8. Cuál de los siguientes accesorios compraría 

junto con un bolso en cuero como el ya visto? 

 

La billetera representa el 39% del total de las 

encuestadas para ser el complemento para 

bolsos como los mostrados en la imagen. Seguido 

del cinturón, con un 35%, luego la pulsera con el 

15%, continúa el llavero con el 9% y el 2% 

restante corresponde a otro tipo de accesorios.  

Gráfica 12: Pregunta 9 
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9. ¿Cuál de los siguientes colores escogería para 

un bolso en cuero para usted? 

 

 

Del total de las mujeres encuestadas optaron por 

el color negro con un 36%, seguido del café con 

22%, luego un 15% para otros colores, dentro de 

los cuales se mencionaron el gris, morado, crema, 

entre otros. El color rojo tuvo un 12% de 

participación, con un 9% el color verde y por 

último el azul, con 6%. 

 

 
Gráfica 13: Pregunta 10 

10. ¿Compraría usted bolsos por internet? 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, el 

61% de las participantes dijeron que sí están 

dispuestas a comprar por internet, el 39% 

restante dijeron que no lo harían, por razones de 

costo (2%), confianza (6%), no sabe o no dio una 

razón (15%) y la necesidad de ver antes de 

comprar (16%). 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Las mujeres, sin importar la edad o la actividad a la que se dediquen buscan los bolsos que 

les gustaría usar en los centros comerciales, generalmente los ven cuando salen a dar una 

vuelta con su familia, amigos o pareja, por tal motivo los bolsos vistos suelen ser de 

marcas reconocidas. 

 Al momento de comprar el bolso, del 77% de las mujeres que contestaron que ven los 

bolsos que les gustaría usar en los centros comerciales, el 66% respondió que los compra 

en el centro comercial también.  

 De acuerdo a estudios realizados por el observatorio de calzado y marroquinería Raddar - 

ACICAM, la mayoría de los participantes en encuestas de consumo de calzado o 

marroquinería, no contestan con sinceridad al momento de preguntarles por las marcas 

que han comprado o usado, pues no recuerdan o no saben la marca o suelen contestar la 
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marca que primero se les viene a la cabeza; por tanto de esta forma podemos tener idea 

sobre el ‘top of mind’ en marcas de bolsos en el mercado estudiado. 

 A partir de la información obtenida sobre la característica preferida al momento de usar 

un bolso, se obtiene información relevante tanto para el diseño de los productos como 

para las estrategias de venta de los mismos. 

 A partir del propósito escogido por el cual las mujeres encuestadas usan bolso, el cual es 

cargar documentos, y objetos similares, se diseñarán los productos que permitan 

almacenarlos sin dañarlos, para ello determinando el tamaño adecuado, la funcionalidad, 

la forma, entre otros aspectos. 

 Una de los aspectos más importantes para la selección del mercado es la disposición a 

pagar por los productos de marroquinería elaborados por la empresa. Dado esto, se hizo 

necesario el análisis de este factor de acuerdo a los rangos de edad establecidos. Con base 

en los resultados, se observa que para las mujeres mayores de 20 años, hay un mayor 

favoritismo  hacia los precios superiores a $71.000, por lo tanto están dispuestas a pagar 

el valor justo del producto.  

 Las mujeres están buscando un accesorio al bolso que cumpla con cierta  propiedad de 

funcionalidad, lo que se ve reflejado en la elección de la billetera y el cinturón como 

elementos complementarios.  

 Las mujeres aún son muy tradicionales al momento de seleccionar un color para un bolso, 

puesto que se inclinan notoriamente por el negro y el café. Sin embargo esto también se 

ve influenciado por la idea de que estos colores son más dados a combinar con la demás 

gama de colores.  

 A pesar de los resultados favorables hacia la compra de artículos de marroquinería por 

Internet, las participantes hicieron anotaciones que llevan a una conclusión importante: 

están dispuestas a comprar si son productos de una marca reconocida.  

 

1.3.  Análisis de la competencia 

 

La competencia de la empresa está constituida por dos grandes grupos: la competencia directa y la 

indirecta.  

 

Las empresas que conforman la competencia directa son aquellas que al igual que “My Bag” están 

comenzando en el sector de la marroquinería o su trayectoria es inferior a 5 años, que cuentan 

con niveles bajos de producción y no tienen un punto de venta propio en Bogotá. 

 

Las empresas descritas a continuación han sido conocidas y exploradas en las ferias de moda, 

cuero y afines, así como en eventos relacionados con dichos sectores.  

 

 Clepta: Empresa creada por diseñadores industriales con la idea de ofrecer a sus 

clientes productos de marroquinería (bolsos y billeteras) para mujeres con un concepto 
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ambiental, empleando elementos reciclados, tales como vallas, guayas, telas, lonas, 

cuero, carpas, etc. Esta empresa vende sus productos por medio de su página web, 

además de la participación en diversas ferias del sector de la moda, marroquinería y 

festivales urbanos. Su mercado objetivo son mujeres que se sientes identificadas con 

la ciudad y sus diferentes aspectos de la cotidianidad
9
.   

  

 Masha cueros: Empresa dedicada al diseño y producción de bolsos y carteras para 

mujeres en cuero y fibras textiles. Sus productos se destacan por la originalidad en el 

pintado sobre el cuero con diseños con flores y paisajes. Su forma de distribución de 

los productos consiste en la venta por medio de la página web, en ferias del sector y 

en boutiques afines a sus productos
10

. 

 

 Limón Piel: Empresa de marroquinería creada con un concepto que integra la 

artesanía con los nuevos conceptos de la moda. En sus bolsos emplea el cuero como 

materia prima y tejidos realizados por diferentes grupos étnicos del país. Su punto de 

venta principal se encuentra en Pasto, sin embargo cuenta con distribuidores en 

Bogotá, asimismo, participa en las ferias relacionadas con la moda y la 

marroquinería
11

.  

 

 De Piele: Empresa dedicada a la marroquinería (bolsos, billeteras y cinturones) en 

cuero, con trazos pintados sobre este material, con formas geométricas y mucho color. 

Se caracteriza por la unión de las piezas empleando costuras hechas a mano, con 

diversas técnicas. Para la venta de sus productos cuenta con la participación en ferias 

de artesanías, moda y marroquinería.  

 

 Yidda Asmara: Empresa de marroquinería que usa el cuero para la elaboración de sus 

bolsos. Se distingue por el uso de diferentes texturas y colores en cuero con formas 

irregulares, que se unen usando la costura manual. Cuenta con un punto de venta en 

la ciudad de Cali, pero con la asistencia a ferias de moda y marroquinería busca 

nuevos negocios.  

 

La competencia indirecta está conformada por empresas ya reconocidas en el sector, con una 

amplia experiencia, que cuentan con puntos de venta en la ciudad de Bogotá, y disponen de un 

gran equipo de trabajo para el cumplimiento de sus objetivos corporativos. Para realizar este 

análisis se recurrió a los datos obtenidos en la biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. La 

revista “La nota Económica” realiza estudios anuales donde especifica en cada subsector de la 

economía colombiana el nivel de ventas de las mejores empresas, además de otros valores. Las 

empresas descritas a continuación se encuentran en el “Vademécum de mercados” 2010-2011:   

 

Nota: 

                                                             
9
 http://www.cleptadesign.com 

10
 http://www.mashacueros.com  

11
 http://www.limonpiel.com  
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 * El rango de precios indicado para cada empresa corresponde a productos similares o sustitutos 

a los elaborados por la empresa My Bag.  

** La información correspondiente a cada tabla se encuentra en las páginas web de cada una de 

las empresas consultadas.  

Tabla 5: Ficha de análisis de la competencia Nalsani S.A. 

 

 

 

 

 
Imagen representativa 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Nalsani S.A.  

MARCA: Totto 

UBICACIÓN: Cra 43A No. 20C – 55, Bogotá. 

- A nivel internacional tiene puntos de venta en 19 países 

como Alemania, Bolivia, Chile, Costa Rica, España, 

Estados Unidos, Inglaterra, Perú, Venezuela, entre otros.  

- A nivel nacional está presente en 36 ciudades como, 

Yopal, Santa Marta, Pereira, Manizales, Cúcuta, 

Cartagena, Cali, Armenia, etc.  

- En Bogotá, cuenta con puntos de venta en  centros 

comerciales, almacenes directos, concesiones, kioscos y 

outlets.  

PAGINA WEB: http://www.totto.com/site/ 

LINEAS DE PRODUCTOS QUE 

MANEJA 

Morrales, manos libres, bolsos, portafolios, maletas de 

viaje, tulas, Canguros, accesorios, billeteras, ropa, 

fragancias.  

MERCADO OBJETIVO Viajeros urbanos, tanto hombres, mujeres y niños.  

RANGO DE PRECIOS Entre $45.000 y $90.000 

ESTRATEGIA DE VENTA - Ventas a través de su tienda online. 

- Catálogo de productos y servicios por medio se su 

página. 

- Concursos, promociones y eventos.  

- Publicidad en revistas, comerciales de televisión, y otros 

medios. 

- Cuenta con página en las redes sociales Facebook y 

Twitter, con su marca Totto.  

VENTAJA COMPETITIVA - Un diseño único y duradero. 

-Innovación constante que se basa en la investigación. 

- Uso de materiales nuevos. 

- La unión original de la estética con la funcionalidad y 

comodidad 

NOTA: Aunque Nalsani no elabora productos en cuero, es 

una empresa muy importante dentro del sector.  

CIFRAS IMPORTANTES Ventas 2009: $178.649 millones 

Utilidad final : $6.003 millones 

http://www.totto.com/site/
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Participación en ventas 2009: 43.16%  

 

 

Tabla 6: Ficha de análisis de la competencia Cueros Vélez S.A. 

 

 
Imagen representativa 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Cueros Vélez S.A. 

MARCA: Vélez 

UBICACIÓN: Cll 29 #52-115, Medellín 

- A nivel internacional tiene tiendas en Venezuela, 

Panamá y Costa Rica. 

- En Colombia presenta puntos de venta en Medellín, Cali, 

Villavicencio, Bucaramanga, Manizales, Cúcuta, Sincelejo, 

entre otras.  

- En Bogotá se ubica en 33 puntos, entre centros 

comerciales, outlets y almacenes directos. 

PAGINA WEB: http://www.velez.com.co/ 

LINEAS DE PRODUCTOS QUE 

MANEJA 

Zapatos, cinturones, bolsos, billeteras, chaquetas, 

portafolios, maletas de viaje.  

MERCADO OBJETIVO Gente que le gusta viajar y son ciudadanos del mundo. 

(Hombres y mujeres) 

RANGO DE PRECIOS Entre $190.000 y $290.000 

ESTRATEGIA DE VENTA - Venta de productos por medio de su tienda online. 

- Tarjeta cliente fiel, que permite acumular punto y 

obtener premios. 

- Pronto iniciará la venta de sus productos por medio de 

distribuidores de ventas por catálogo, y así llegar a parte 

de sus actuales No clientes.  

VENTAJA COMPETITIVA Crear accesorios de moda, en cuero, con un look 

contemporáneo y detalles artesanales que hicieran que 

se destacaran.  

Productos con exclusividad.  

CIFRAS IMPORTANTES Ventas 2009: $102.752 millones 

Utilidad final : $125 millones  

Participación en ventas 2009: 24,82% 

 

Tabla 7: Ficha de análisis de la competencia Marroquinera S.A. 

 NOMBRE DE LA EMPRESA: Marroquinera S.A. 

MARCA: Mario Hernandez 

UBICACIÓN: Cra. 68 D No. 13-54 Int. 7, Bogota 

- Internacionalmente, cuenta con tiendas en Venezuela, 

Aruba, México, Costa Rica y Panamá. 

http://www.velez.com.co/
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Imagen representativa 

- Nacionalmente esta presente en ciudades como Cali, 

Medellín, Cartagena,  Villavicencio, Cúcuta, Barranquilla y 

Santa Marta.  

- En Bogotá, cuenta con 13 puntos entre centros 

comerciales, outlets y kioscos.  

PAGINA WEB: http://mariohernandez.com/index.php 

LINEAS DE PRODUCTOS QUE 

MANEJA 

Bolsos, maletas de viaje, billeteras, accesorios, chaquetas, 

zapatos. (Hombres y mujeres) 

MERCADO OBJETIVO Personas dispuestas a pagar un alto valor por productos 

exclusivos.  

RANGO DE PRECIOS Entre $250.00 y $460.000 

ESTRATEGIA DE VENTA - Cuenta con ventas online por medio de su tienda virtual.  

- Publicidad en revistas, vallas publicitarias.  

- Cuenta con página en las redes sociales Facebook y 

Twitter.  

VENTAJA COMPETITIVA - Diseños únicos y característicos por sus detalles, tales 

como las mariposas. 

CIFRAS IMPORTANTES Ventas 2009: $21.356 millones 

Utilidad final : $1.601 millones 

Participación en ventas 2009: 5,16% 

 

Tabla 8: Ficha de análisis de la competencia Our Bag S.A. 

 

 

 
Imagen representativa 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Our Bag Ltda.  

MARCA: Boots ‘n Bags  

UBICACIÓN: 

- En el exterior, se ubica en Venezuela y Ecuador. 

- En Colombia, se ubica en Barranquilla, Cúcuta, Bogotá, 

Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira.  

- En Bogotá, tiene 9 puntos de venta en centros 

comerciales.  

PAGINA WEB: http://www.bootsnbags.com  

LINEAS DE PRODUCTOS QUE 

MANEJA 

Bolsos,  carteras,  portapapeles,  cinturones,  billeteras, 

monederos.  

MERCADO OBJETIVO Mujeres que buscan elegancia y sencillez en sus 

accesorios.  

RANGO DE PRECIOS Entre $150.000 y $350.000 

ESTRATEGIA DE VENTA - Cuenta con un club VIP, en donde los clientes podrán 

tener descuentos y participación en actividades.  

- Cuenta con página en la red social Facebook. 

http://mariohernandez.com/index.php
http://www.bootsnbags.com/
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VENTAJA COMPETITIVA Cuenta con diseños para diferentes ocasiones de uso de 

su mercado objetivo.  

CIFRAS IMPORTANTES Ventas 2009: $15.792 millones 

Utilidad final: $802 millones 

Participación en ventas 2009: 3,81% 

 

 

 

 

Tabla 9: Ficha de análisis de la competencia Trianon S.A. 

 
Imagen representativa 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Trianon S.A. 

MARCA: Trianon 

UBICACIÓN: Cll 7 #33-22. Bogotá 

- Sólo cuenta con 3 puntos de venta en Bogotá, en 

centros comerciales, sin embargo cuenta con 

distribuidores de sus productos a diversas ciudades de 

país.  

PAGINA WEB: http://www.trianon.com.co/ 

LINEAS DE PRODUCTOS QUE 

MANEJA 

Billeteras, cinturones, accesorios, bolsos, portafolios.  

MERCADO OBJETIVO Hombres y mujeres que exigen calidad, sofisticación y 

modernidad.  

RANGO DE PRECIOS Entre $120.000 y $240.000 

ESTRATEGIA DE VENTA - Venta de sus productos a nivel nacional por medio de 

distribuidores reconocidos.  

- Catálogo de productos por medio de su página web.  

- Cuenta con página en la red social Facebook.  

VENTAJA COMPETITIVA Cuenta con 95% de mujeres cabeza de familia como 

marroquineras en la empresa.  

Artículos son considerados una obra de arte hecha a 

mano gracias al talento de sus artesanos.  

CIFRAS IMPORTANTES Ventas 2009: $6.994 millones 

Utilidad final : $576 millones 

Participación en ventas 2009: 1,69% 

 

Tabla 10: Ficha de análisis de la competencia LV Colombia S.A 

http://www.trianon.com.co/
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Imagen representativa 

NOMBRE DE LA EMPRESA: LV Colombia S.A.  

MARCA:  Louis Vuitton  

UBICACIÓN: Carrera 11 no. 82-71 local 147, Bogotá 

- A nivel internacional, la marca LV esta presente en 

muchos países tales como Uruguay, Turquía, Portugal, 

Panamá, Marruecos, Brasil, Dinamarca, Hong Kong, entre 

otros.  

- Sólo cuenta con 1 punto de venta a nivel nacional, en 

Bogotá, ubicado en el C.C. Andino.   

PAGINA WEB: 

http://www.louisvuitton.com/sp/flash/index.jsp?direct1=

home_entry_es1 

LINEAS DE PRODUCTOS QUE 

MANEJA 

Billeteras, cinturones, accesorios, bolsos, zapatos, 

maletas de viaje, joyas, relojes, artículos de escritura.  

MERCADO OBJETIVO Personas con alta capacidad adquisitiva, que busquen 

creatividad, modernidad e innovación.  

RANGO DE PRECIOS Entre 475€ y 2.520€ 

ESTRATEGIA DE VENTA - Personalización en diseños de monogramas y rayas 

pintadas a mano, estampación sobre artículos de viaje 

rígidos, con asesoría y sin costo adicional, esto se puede 

hacer en línea o en los puntos de venta.   

- Ofrece una línea de pedidos especiales, en los cuales se 

puede personalizar el material, color, textura.  

- Cuenta con su propia tienda virtual.  

- Tiene presencia en revistas reconocidas de moda. 

VENTAJA COMPETITIVA Es una marca reconocida a nivel mundial.  

CIFRAS IMPORTANTES Ventas 2009: $4.905 millones 

Utilidad final: $703 millones 

Participación en ventas 2009: 1,18% 

 

Tabla 11: Ficha de análisis de la competencia Bon bonite S.A 

 

 
Imagen representativa 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Bon Bonite S.A.  

MARCA:  Bon bonite  

UBICACIÓN: Calle 33 # 42B-06 Oficina 1101, Medellín 

- Nacionalmente, tiene puntos de venta en Medellín y 

Bogotá.   

- Cuenta con 3 puntos de venta en Bogotá, en C.C. 

Andino, Gran Estación y Santafé.  

PAGINA WEB: http://www.bon-bonite.com/index.php 

LINEAS DE PRODUCTOS QUE Cinturones, bolsos, zapatos.  

http://www.louisvuitton.com/sp/flash/index.jsp?direct1=home_entry_es1
http://www.louisvuitton.com/sp/flash/index.jsp?direct1=home_entry_es1
http://www.bon-bonite.com/index.php
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MANEJA 

MERCADO OBJETIVO Mujeres urbanas con alta capacidad adquisitiva, que 

buscan calidad y diseño en sus productos.  

RANGO DE PRECIOS Entre $160.000 y $390.000 

ESTRATEGIA DE VENTA - Tiene una página web que permite la compra online. 

- Cuenta con participación en la red social Facebook.  

- Tiene presencia en revistas reconocidas de moda. 

VENTAJA COMPETITIVA Se inspiran en tendencias mundiales de moda y 

orientados a la mujer urbana que busca una nueva forma 

de sentir la ciudad y desplazarse libremente por ella. 

Se creó a partir de los 

conceptos bueno y bonito, teniendo como premisa la 

calidad y el diseño.  

 

 

1.4. DOFA de la empresa 

 

Tabla 12: Matriz DOFA de la empresa 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS 

- Empleo de talento humano 

capacitado 

- Fabricación de productos en 

cuero a precios justos 

- Buena relación con la 

maquila y proveedores 

- Diseño de productos 

exclusivos 

DEBILIDADES 

- Falta de reconocimiento de 

la empresa en el sector  

- Costos altos al inicio de la 

operación  

- Falta control total de la 

producción 

OPORTUNIDADES 

- Existencia de Ferias y 

actividades relacionadas con 

la moda. 

- Posicionamiento  del sector 

de la marroquinería 

- Apoyo de entidades como la 

CCB, la Alcaldía de Bogotá y 

Ceinnova. 

ESTRATEGIAS FO 

- Diseñar productos 

exclusivos que se diferencien 

de los presentes en el 

mercado y que este 

orientado a las necesidades 

del cliente meta. 

- Asistir a actividades 

relacionadas con la moda 

para dar a conocer los 

productos.  

- Iniciar dentro de un sector 

en crecimiento con 

ESTRATEGIAS DO 

- Participar en eventos de 

moda, aprovechando las 

oportunidades de las 

entidades locales, para lograr 

así un posicionamiento en el 

mercado mediante el 

reconocimiento de la marca.  

- Disminuir costos de 

producción a medida que 

crece la empresa, 

adquiriendo el taller propio y 

el personal calificado.  
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productos únicos y de 

calidad. 

- Aprovechar la buena 

relación con la maquila y los 

proveedores para obtener 

productos competitivos.  

AMENAZAS 

- Alto costo de la mano de 

obra en el sector del cuero 

- Llegada de artículos a muy 

bajos precios con buena 

calidad (productos 

elaborados en China) 

ESTRATEGIAS FA 

- Elaborar productos en un 

excelente material, con 

diseños exclusivos y con 

menor precio que la 

competencia para lograr 

llamar la atención del 

mercado hacia los productos 

de la empresa. 

- Conseguir el taller propio, a 

largo plazo, para evitar los 

altos costos de mano de 

obra.  

ESTRATEGIAS DA 

- Tras el crecimiento de la 

empresa, comprar un taller 

donde se realice todo el 

proceso productivo de los 

productos.  

- Conquistar el mercado con 

productos con alta inversión 

en diseño y calidad, por 

medio de la promoción por 

diversos medios.   

Fuente: La autora 

 

1.5. Estrategias de mercados 

 

OBJETIVO 

Cumplir con la proyección de ventas estimada dentro de los periodos establecidos por medio de 

estrategias en los diferentes componentes de la mezcla de mercadeo. Las estrategias son 

generadas a parir de los resultados de la investigación de mercados.  

 

1.5.1. Estrategias de producto 

 

Tabla 13: Estrategia ‘Diseño único’ 

ESTRATEGIA Diseño único 

OBJETIVO 
Diferenciarse de la competencia con productos con alto contenido en 

diseño.  

ACTIVIDADES 

1. Investigar sobre posibles modelistas interesados en crear 

diseños para la empresa. 

2. Seleccionar el modelista de acuerdo al conocimiento, 

experiencia y habilidades. 

3. Realizar la definición del concepto, bocetos, fichas y 

prototipos. 
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RESPONSABLES 

Modelista 

Analista de mercadeo 

Gerente general 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Desde el inicio de operación de la empresa, hasta el fin de sus 

actividades.  

RECURSOS 

Los recursos implicados en esta estrategia corresponden a los mismos 

generados por la estrategia ‘Colección por temporadas’ (mencionada a 

continuación). 

 

Tabla 14: Estrategia ‘colección por temporadas’ 

ESTRATEGIA Colección por temporadas 

OBJETIVO 
Crear 2 colecciones al año, con el fin de que los productos ofrecidos 

estén de acuerdo a las tendencias del momento. 

ACTIVIDADES 

1. Realizar la investigación pertinente sobre el concepto del 

producto. 

2. Elaborar los bocetos de la colección. 

3. Realizar las fichas de prototipo para cada producto. 

4. Seleccionar los materiales a usar para la colección. 

5. Elaborar los moldes. 

6. Fabricar la muestra de los productos. 

7. ejecutar las pruebas de uso de productos. 

8. Ajustar lo necesario de acuerdo a los resultados de la prueba. 

9. Realizar la producción de acuerdo a las proyecciones. 

RESPONSABLES 

Modelista 

Analista de mercadeo 

Gerente general 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Desde el inicio de operación de la empresa, hasta el fin de sus 

actividades. La inversión de cada colección se hace solo 2 meses en el 

año (Abril y Octubre) 

RECURSOS 

ITEM COSTO 

Modelista $ 700.000 (Abril y Octubre) 

Desarrollo de muestras (6 

referencias) 
$ 10.000 (cada referencia) 

TOTAL $ 1’520.000 (anual) 

 

Tabla 15: Estrategia ‘Identidad empresarial’ 

ESTRATEGIA Identidad empresarial  

OBJETIVO Dar a conocer la marca de la empresa por medio de sus productos. 

ACTIVIDADES 
1. Revisar que la marca no esté registrada. 

2. Registrar la marca ante la Superintendencia de industria y 
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comercio.  

3. Mandar a hacer el cliset en bronce para el estampado sobre 

el cuero. 

RESPONSABLES 
Gerente general 

Analista de mercadeo 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Desde el inicio de operación de la empresa, hasta el fin de sus 

actividades. 

RECURSOS 

ITEM COSTO 

Cliset con el logo $ 50.000  

 Registro de marca $ 502.50012 

 

 
Tabla 16: Estrategia ‘Empaque reutilizable’ 

ESTRATEGIA Empaque reutilizable 

OBJETIVO 
Dar un empaque a los clientes, que adquieran un producto de la 

empresa, que sea reutilizable.  

ACTIVIDADES 

1. Diseñar el  empaque de tal forma que se vea identificado con 

la empresa y sus productos. 

 

2. Estampar el logo de la empresa sobre las caras del empaque.  

3. Al momento de la compra, entregar el artículo en el empaque 

de la empresa.  

RESPONSABLES 
Modelista 

Responsable de la entrega 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Desde el inicio de operación de la empresa, hasta el fin de sus 

actividades. 

RECURSOS 

ITEM COSTO 

Empaque en cambre $ 200 und 

Estampado $ 100 und 

TOTAL $ 300 por unidad 

 

Tabla 17: Estrategia ‘Línea de accesorios para mujeres’ 

                                                             
12

 Vigencia de 10 años.  



 43 

ESTRATEGIA Línea de accesorios para mujeres 

OBJETIVO 
Ofrecer una línea de accesorios elaborados en cuero y artículos de 

bisutería para llegar a un 60% del mercado objetivo.  

ACTIVIDADES 

1. Emplear los retales del cuero que quedan de las piezas de los 

bolsos. 

2. Diseñar Billeteras, cinturones y collares que estén de acuerdo a 

las tendencias y ocasiones de uso casual o informal. 

RESPONSABLES Modelista 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

A partir del segundo año  de inicio de operación de la empresa, hasta el 

fin de sus actividades. 

RECURSOS 

ITEM COSTO 

Retales en cuero $ 0 

Mano de obra para billetera $10.000 por unidad 

Material para billetera $ 1.000 por unidad 

Mano de obra para cinturón $ 4.000 por unidad 

Material para cinturón $ 2.000 por unidad 

Mano de obra para bisutería $ 2.000 por unidad 

Material para bisutería $ 1.000 por unidad 

 

1.5.2. Estrategias de promoción 

 

Tabla 18: Estrategia ‘Conexión Web’ 

ESTRATEGIA Conexión Web 

OBJETIVO Dar a conocer los productos de la empresa por medio de internet 

ACTIVIDADES 

1. Crear una página web donde se dé a conocer la misión, visión, 

valores, productos, servicios que ofrece la empresa MY BAG. 

(www.my-bag.jimdo.co) 

2. Crear una página en la red social ‘Facebook’, en la cual se 

muestre el catálogo de las líneas de producto de la empresa 

(bolsos y accesorios).  

3. Hacer invitaciones de seguimiento a la página de ‘Facebook’ a 

mujeres que se encuentre dentro del rango objetivo y tengan 

cuenta en esta red. De acuerdo a lo consultado en Facebook, 

hay aproximadamente 67.120 mujeres dentro del mercado 

meta que se encuentran en esta red social13. 

4. Dar a conocer los eventos de la empresa por medio de las 

páginas para mantener actualizada a la comunidad. 

                                                             
13

 http://www.facebook.com/ads/create/?campaign_id=368901427978&placement=advf2&extra_1=0# (Consultado el 
20/09/2010) 

http://www.facebook.com/ads/create/?campaign_id=368901427978&placement=advf2&extra_1=0
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5. Por medio de la herramienta ‘Google analitycs’, se puede hacer 

seguimiento a los usuarios que ingresan a la página, el número 

de visitas, momento, desde que país.  

6. Por medio de ‘Paute fácil’, mostrar un anuncio en los 

principales portales virtuales de periódicos y revistas del país, 

sobre la empresa y sus productos. Esta actividad está 

proyectada realizarla solo durante el primer año. 

RESPONSABLES Analista de mercadeo 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Desde el inicio de operación de la empresa, hasta el fin de sus 

actividades. 

RECURSOS 

ITEM COSTO 

Creación de la página web $ 0 

Creación de la página en 

‘Facebook’ e invitaciones 
$ 0 

Anuncio en ‘Paute fácil’  $ 120.00014  

Presupuesto 300.000 (año 2 a 5) 

TOTAL $ 120.000 (año 1) 

INDICADORES15 
clientes de total

web la por empresa la
 conocieron queClientes 

  

Al momento de la entrega del 

producto, indagar al cliente sobre 

por cuál medio conoció la 

empresa.  

 

Tabla 19: Estrategia ‘Eventos promocionales’ 

ESTRATEGIA Eventos promocionales 

OBJETIVO 
Asistir a actividades que generen reconocimiento para la empresa ante 

el mercado y nuevos contactos y/o clientes. 

ACTIVIDADES 

1. Averiguar sobre los eventos disponibles por la cámara de 

Comercio de Bogotá para los empresarios. 

2. Inscribirse en las actividades programadas que puedan 

beneficiar la empresa. 

* Aún no se encuentra vigente el calendario de eventos para los 

próximos 2 años. 

RESPONSABLES Gerente general 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
Durante los primeros 2 años de actividad de la empresa. 

RECURSOS ITEM COSTO 

                                                             
14

 http://www.pautefacil.com/index.html  
15

 Los indicadores mencionados en las estrategias se evaluarán a partir del segundo semestre de funcionamiento de la 
empresa, para así pode evaluar el cumplimiento de las estrategias.  

http://www.pautefacil.com/index.html
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Inscripción rueda de negocios16 $ 0 

Vitrina comercial Bogotá 

Emprende 
$ 0 

Presupuesto destinado para otras 

actividades similares. 
$ 200.000 (para eventos locales) 

TOTAL $ 200.000 anual 

INDICADORES 

clientes de total

evento el en 
obtenidosClientes  

  

 

ingresos de total

evento el enIngresos 
 

Para verificar la efectividad del 

evento, por medio de los clientes 

conseguidos y las ventas 

realizadas.  

 

Tabla 20: Estrategia ‘Publicidad convencional’ 

ESTRATEGIA Publicidad convencional 

OBJETIVO Dar a conocer los datos de contacto de la empresa. 

ACTIVIDADES 

1. Diseñar la tarjeta de presentación de la empresa, donde se 

muestre el logo, persona de contacto, número, página web. 

2. Imprimir las tarjetas. 

3. Dar las tarjetas en eventos como ruedas de negocios, al 

momento de la compra del producto, personas interesadas en 

la empresa, contactos, etc. 

RESPONSABLES Gerente general 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Desde el inicio de operación de la empresa, hasta el fin de sus 

actividades. 

RECURSOS 

ITEM COSTO 

Diseño tarjeta $ 0 

Impresión 1000 tarjetas $ 70.000 

Comprobantes de pago $ 30.000 

TOTAL $ 100.000 

INDICADORES 

clientes de total

tarjeta la por empresa la
 conocieron queClientes 

  

Se busca identificar la eficacia de 

la publicidad convencional sobre 

el total de clientes de la empresa 

 

Tabla 21: Estrategia ‘Venta a domicilio’ 

ESTRATEGIA Venta a domicilio 

OBJETIVO 
Entregar los productos elaborados por la empresa en el lugar escogido 

por los clientes, a quienes hayan tomado la decisión de compra. 

                                                             
16

 http://www.granruedabogota.com/index.html?js=1&why=  

http://www.granruedabogota.com/index.html?js=1&why=
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ACTIVIDADES 

1. Dar a conocer los productos por medio de las páginas web, 

ruedas de negocio, vitrinas, etc. 

2. El cliente se contacta con la empresa por cualquier medio 

disponible. 

3. Una vez tomada la decisión de compra, la empresa pregunta al 

cliente por la referencia que quiere tener, datos del cliente y el 

lugar de domicilio a donde será entregado el producto y 

efectuado el pago. 

4. Ir al lugar acordado con el cliente a la hora dispuesta por el 

mismo, entregar el producto, el comprobante de pago y recibir 

el dinero. 

RESPONSABLES 
Gerente general 

Persona contratada para la entrega 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
Durante los primeros 4 años de funcionamiento de la empresa 

RECURSOS 

ITEM COSTO 

Persona contratada para la 

entrega 
$ 7.000 por unidad 

Transporte $ 3.000 por unidad 

TOTAL $ 10.000 por unidad 

INDICADORES 

ingresos de total

domicilio aventas 
 porIngresos 

 

Para verificar la efectividad de la 

estrategia, y analizar la posibilidad 

de continuar su ejecución. 

 

Tabla 22: Estrategia ‘Base de datos clientes’ 

ESTRATEGIA Base de datos clientes 

OBJETIVO Conocer al cliente por medio de la base de datos 

ACTIVIDADES 

1. Al tener un contacto con un cliente o futuro cliente, indagar 

sobre: 

- Nombre 

- Número de documento de identidad 

- Fecha de cumpleaños 

- Ocupación 

- Productos de la empresa de su interés 

- Teléfono de contacto 

- Correo 

- Domicilio 

2. Enviar información relacionada con la empresa a los clientes, 

como novedades, eventos, promociones.  
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3. Ofrecer al cliente un 10% de descuento en los productos de la 

empresa el mes de su cumpleaños.  

RESPONSABLES Gerente general 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Desde el inicio de operación de la empresa, hasta el fin de sus 

actividades. 

RECURSOS 

ITEM COSTO 

Diseño base de datos en Excel $ 0 

Envío de información $ 0 

Descuento aplicado 
 10% sobre el producto comprado 

por el cliente en la promoción 

PRESUPUESTO DESTINADO $ 50.000 (mensual) 

INDICADORES 

clientes de total

beneficio del uso
 hacen queCLientes 

 

Para verificar la efectividad de la 

estrategia, y analizar la posibilidad 

de continuar su ejecución. 

 

 

1.5.3. Estrategias de plaza 

 

Tabla 23: Estrategia’ Participación en ferias del sector’ 

ESTRATEGIA Participación en ferias del sector 

OBJETIVO 
Dar a conocer la empresa y sus productos por medio de ferias 

relacionadas con la moda y la marroquinería a nivel nacional.  

ACTIVIDADES 

1. Estar al tanto de las ferias a nivel nacionales más importantes 

relacionadas con la moda y la marroquinería. 

2. Inscribirse en la feria. 

3. Asistir mostrando los productos, la empresa. 

4. Hacer contactos con clientes potenciales de la empresa, 

mostrando los atributos de la organización y sus artículos.  

RESPONSABLES Gerente general 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
Durante los primeros 4 años de operación de la empresa. 

RECURSOS 

ITEM COSTO 

Participación SIMB $ 750.00017 (año 1) 

Participación IFLS $ 321.00018 (año 1) 

Presupuesto destinado anual $ 1’500.000 (año 2, 3 y 4) 

TOTAL $ 1’071.000 (año 1) 

                                                             
17

 http://www.salonfuturo.com/  
18

 http://www.ifls.com.co/index.cfm?doc=expositor_participe  
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INDICADORES 

clientes de total

evento el en 
obtenidosClientes 

  

 

ingresos de total

evento el enIngresos 
 

Para verificar la efectividad del 

evento, por medio de los clientes 

conseguidos y las ventas 

realizadas 

 

Tabla 24: Estrategia’ Establecimiento comercial’ 

ESTRATEGIA Establecimiento comercial 

OBJETIVO 
Abrir un punto de venta directa para llegar el mercado objetivo de la 

empresa por otro canal.  

ACTIVIDADES 

1. Investigar sobre el mejor centro comercial para ubicar el 

establecimiento comercial de la empresa, de tal forma que sea 

concurrido por las mujeres del mercado objetivo, que genere 

ingresos que justifiquen los costos.  

2.  Contactar al ente responsable del local comercial 

3. Realizar la negociación 

4. Decorar el local 

5. Abrir el local al público 

RESPONSABLES 
Gerente general 

Analista de mercadeo 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

La ejecución de esta estrategia está prevista realizarse cuando la 

empresa cuenta con la rentabilidad suficiente para establecerse en uno 

de los centros comerciales más concurridos por el mercado objetivo. 

También se requiere revisar la rentabilidad de la empresa para 

responsabilizarse de estos costos. Se proyecta realizar la estrategia en 

el año 5 de operación de la empresa. 

RECURSOS 

ITEM COSTO 

Arriendo  $     5.000.000  

Servicios  $     1.000.000  

stands  $     1.000.000  

decoración  $        500.000  

vendedora  $        843.442  

TOTAL $      8.343.442  

 

 

1.5.4. Estrategias de precio 
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La empresa tiene como mercado objetivo mujeres con ingresos medios, medio alto, y altos, por lo 

tanto están dispuestas a pagar el precio justo por un artículo de marroquinería, de acuerdo a la 

inversión, los costos y los gastos.  

 

Se establecerá un precio determinado para cada producto, teniendo en cuenta los precios fijados 

por la competencia para productos de la misma línea ofrecidos por MY BAG. Teniendo en cuenta 

que los rangos de precios fijados por la competencia son: 

 

Tabla 25: Precios de la competencia directa 

MARCA PRECIO MINIMO PRECIO MÁXIMO 

Clepta $ 80.000 $ 140.000 

Masha cueros $ 130.000 $ 200.000 

Limón piel $ 180.000 $ 250.000 

De Piele $ 140.000 $ 200.000 

Yida Asmara $ 170.000 $ 230.000 

 

Tabla 26: Precios de la competencia indirecta 

MARCA PRECIO MINIMO PRECIO MÁXIMO 

Vélez $ 190.000 $ 290.000 

Mario Hernández $ 250.000 $ 460.000 

Boots & Bags $ 150.000 $ 350.000 

Trianon $ 120.000 $ 240.000 

Bon bonite $ 160.000 $ 390.000 

Fuente: La autora 

 

Inicialmente la empresa maneja precios inferiores a los rangos manejados por los productos de la 

competencia, sin embargo, en el tiempo se reconocerá la empresa y sus productos, por lo tanto se 

aumentarán los precios. Además al establecer un local comercial en un centro comercial los costos 

se incrementan.  

 

Los precios actuales de los productos son: 

 

Tabla 27: Precios de la empresa MY BAG 
LÍNEA DE 

PRODUCTO 
REFERENCIA PRECIO 

BOLSOS 

CT01 $      111.000 

CT02 $      121.000 

CM01 $      110.000 

CM02 $      100.000 

CS01 $      108.000 
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CS02 $      148.000 

Fuente: La autora 

1.6. Segmentación del mercado 

 

Mercado Potencial: 

De acuerdo a las proyecciones dadas para el 2010 por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas (DANE), basadas en el censo nacional del año 2005, la población de mujeres en la 

ciudad de Bogotá será de 3’866.43419, de un total de 7’467.804 de habitantes. Es decir, el mercado 

potencial representa un 51,77% del total de personas en la ciudad capital. 

 

Mercado Real: 

Del total de mujeres que se encuentran en Bogotá, el mercado real está representado por mujeres 
que habitan en las localidades de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo pertenecientes a estratos 4, 5 
y 6. Al haber en estas localidades una población superior al 70% de los anteriores estratos (según 
datos del 200720), se tomará en cuenta todas las mujeres de dichas localidades que se encuentren 
entre los 20 y 35 años de edad. Los datos requeridos más recientes encontrados corresponden al 

años 2005, sin embargo, se han actualizado al año 2010 de acuerdo a la tasa de crecimiento 
poblacional para Bogotá, que corresponde a 1,81% anual21. Tabla 28: Distribución mercado real 

por localidad 

                                                             
19

 http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal _internet/siec/SIEC/Demografía  
20

 http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet/siec/SIEC/Demografía/Localidades  
21

 http://www.pnuma.org/deat1/pdf/2002GEOBogota.pdf  
22

 http://www.segobdis.gov.co/usaquen/Local_gen_pobl.htm 
23

 http://190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/313/3/Teusaquillo_Parte_2.pdf 
24

http://www.chapinero.gov.co/oisel/images/stories/documentos/estudios/CHAPINERO%20PARTICIPA%20INFORMACIO
N%20BASICA%20DE%20LA%20LOCALIDAD%20PARA%20.pdf 

LOCALIDAD 
RANGOS DE 

EDAD 

MUJERES EN 

BOGOTÁ EN 

2005 

TOTAL 

MUJERES EN 

BOGOTÁ POR 

LOCALIDAD EN 

2005 

PROYECCION  

TOTAL MUJERES 

EN BOGOTÁ POR 

LOCALIDAD 

PARA 2010 

USAQUÉN22  

20 a 24 años 

25 a 29 años 

30 a 34 años 

9.855 

10.806 

11.757 

32.418 33.005 

TEUSAQUILLO23  

20 a 24 años 

25 a 29 años 

30 a 34 años 

7.499 

7.185 

5.615 

20.299 20.666 

CHAPINERO24  

20 a 24 años 

25 a 29 años 

30 a 34 años 

7.602 

7.419 

5.751 

20.772 21.148 
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Fuente: Alcaldías de cada localidad 

 

Mercado objetivo: 

Con base en la información obtenida en la investigación de mercados, se han tenido en cuenta dos 

factores claves: la disposición a comprar los bolsos por internet y la capacidad de pago por este 

tipo de producto.  

 

Dentro del rango de edad seleccionado, el 42% de las mujeres está dispuestas a comprar los 

bolsos por medio del internet, tal como se ve en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29: Datos de la pregunta 10 
DISPOSICION DE 

COMPRA POR INTERNET 
MENORES 

DE 20 AÑOS 
ENTRE 20 
Y 30 AÑOS 

MAYORES 
DE 30 AÑOS 

TOTAL 

No 1% 27% 11% 39% 

si 19% 33% 9% 61% 

Total general 20% 60% 20% 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Por tanto, 31.424 mujeres del mercado real estarían dispuestas a comprar por internet. Luego, 

segmentamos de acuerdo a la capacidad de pago de las mujeres encuestadas. Siendo este el total 

de mujeres para la siguiente segmentación, el 7% está dispuesto a pagar un rango de precios entre 

$101.000 y $150.000, así como se presenta a continuación: 

 

Tabla 30: Datos de capacidad de pago dada la disponibilidad de comprar por internet 

CAPACIDAD DE PAGO 
MENORES 

DE 20 AÑOS 
ENTRE 20 
Y 30 AÑOS 

MAYORES 
DE 30 AÑOS 

Total 

$50.000 A $70.000 2 6 0 8 

$71.000 A $100.000 11 17 4 32 

$101.000 A $150.000 2 2 1 5 

MAS DE $150.000 0 5 2 7 

NO LE GUSTA 4 3 2 9 

Total general 19 33 9 61 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 
De acuerdo a los datos anteriores, el 7% corresponde a 2.245 mujeres, es decir, un 3% del total del 

mercado real.  

 

 

 

TOTAL 73.489 74.819 
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En la gráfica 14 se resume la segmentación del mercado de la empresa MY BAG 

 

Gráfica 14: Segmentación del mercado 

 
Fuente: La autora 

 

1.7. Proyección de ventas 

 

La información mostrada a continuación muestra como año a año, se conseguirá una participación 

en el mercado, hasta lograr el 3% del mercado real en 5 años, teniendo en cuenta que en 

promedio una mujer compra 4 bolsos al año, según menciona Álvaro Tovar, gerente de la empresa 

marroquinera ‘Boots ‘n Bags’25.  

 

Tabla 31: Proyección de ventas 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MERCADO OBJETIVO 0,5% 0,8% 1,3% 2,5% 5,0% 

PROGRESO  10,0% 15,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

MUJERES ESPERADAS/AÑO 224 337 561 1.122 2.245 

UNIDADES PROMEDIO/MES 75 112 187 374 748 

UNIDADES/AÑO 898 1347 2245 4489 8.978 

Fuente: La autora 

  

                                                             
25

 https://docs.google.com/viewer?url=http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis179.pdf. Pág. 172.  

Mercado 
Potencial = 
3'866.434 
mujeres

Mercado Real = 
74.819 mujeres

Mercado 
objetivo =  2.245 

mujeres

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis179.pdf.%20Pág.%20172
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2. ESTUDIO TECNICO 

 

En este capítulo se presenta el análisis con respecto a los procesos y requerimientos para poder 

desarrollar la producción de la mejor forma. Dentro del proceso productivo de la empresa se 

involucran empresas satélites para parte del proceso productivo, proveedores, la cadena de 

abastecimiento hasta la entrega del producto terminado al usuario.  

 

2.1. Ficha Técnica del Producto 

 

La ficha técnica presentada corresponde al producto identificado con la referencia CS01.  

 

Tabla 32: Ficha técnica Referencia CS01 
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Las fichas técnicas del total de las referencias de la empresa se encuentran en el anexo 2.  

 

2.2. Descripción del Proceso 

 

A continuación se presentan las operaciones del proceso de elaboración de los bolsos, es decir, las 

actividades que general valor agregado al producto.  

 

NOMBRE DE PIEZA
NÚMERO 

DE PIEZAS
MATERIAL COSTO

Frente y espaldar 2 32 35 4.704$            

Lateral 2 22,5 35 3.308$            

fuelle fondo 1 31,5 13 860$               

Boca interior 2 50 7 1.470$            

Chapetas de cierre 4 9 4 302$               

Antifaz 1 21 6 265$               

Chapetas de unión 4 10 4,5 378$               

Borde bolsillo celilar 1 30 2 126$               

frente y espaldar 2 50 37,5 348$               

bolsillo interno 1 20 30 56$                 

Bolsillo celular 1 30 30 84$                 

TOTAL 11.900$          

CUERO Napa  $     210 DM2  $                 2,1 CM2

SEDA  $  1.300 1,4x1 M  $               0,09 CM2

PROCESO DE CORTE

MEDIDAS (CM)

Cuero Napa

Seda

COSTO MATERIAL

INSUMO TIPO
CANTIDA

D
UND

ESPECIFICACIO

NES
COSTO

Herrajes Argolla 4 und Diamt 3 cm 240$               

Remache 4 und Doble cabeza 8$                  

Broche imanado 2 und Diamt 18 mm 400$               

Cremallera 20 cm Gris claro 80$                 

TOTAL MATERIALES 728$               

Mano de obra por unidad 30.000$          

TOTAL 30.728$          

COSTO TOTAL 42.628$          

PROCESO DE COSTURA Y FINIZAJE
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Gráfica 15: Diagrama de operaciones 

9 EmpaqueS/T

Prueba de 

calidad y uso

4

Elaboración de 

los moldes

Armado del 

prototipo

0,7 x 1,5 m de Cambre

Desbaste y 

Pre-armado

S/T

Hilo, Remaches, cremalleras, 

sliders, broches

Inspección 

de la forma 

y confección

DIAGRAMA DE OPERACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE UN BOLSO 
ESTADO A: PIEL DE CUERO ESTADO B: BOLSO TERMINADO

NÚMERO DE OPERACIONES: 9

NÚMERO DE INSPECCIONES: 2

SITUACIÓN ACTUAL

I.I.: JOHANA SANDOVAL

FECHA: 6 AGOSTO 2010

IDENTIFICACIÓN 

DEL DIAGRAMA

Corte del material 

de prueba

S/T

CÓDIGO DE 

COLORES

1

80 dm2 de Napa 

en promedio

BocetaciónS/T

2

5
Modificado de 

los moldes
S/T

CorteS/T

3S/T

6

7S/T

ConfecciónS/T 8

1 pliego de cartón 

cartulina

1

2

S/T

S/T

Pegante

Seda

LINEA DE 

CONCEPTUALIZACIÓN

LINEA DE CONFECCIÓN

LINEA DE EMPAQUE

 
Fuente: La autora 
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De acuerdo a lo mostrado en el diagrama de operaciones, se agrupan las operaciones en tres 

líneas básicas: conceptualización, confección, y empaque.  

 

A continuación se dará el detalle de cada una de ellas:  

 

2.2.1. Línea de conceptualización 

 

Esta línea del proceso cuenta con dos etapas: la investigación previa, donde  se realiza la 

exploración sobre lo cual se va a basar el diseño de los productos para la nueva colección. Acá se 

genera el concepto de la línea de productos, de tal forma que se conecten con algo en común y 

que de igual forma tengan una identidad empresarial. Este concepto debe ir muy de la mano con 

las tendencias de moda de la temporada y de los gustos del mercado. La información del concepto 

se expone en la estructura de colección: 

 

Gráfica 16: Estructura de colección 

 
Fuente: La autora 

 

Luego durante la segunda etapa de desarrollo del producto, se inicia por la bocetación del mismo, 

en donde se trazan ideas gráficas sobre el aspecto del bolso, incluyendo ideas sobre dimensiones, 

formas, materiales, texturas, herrajes, etc. Dentro de la bocetación, se debe elaborar la ficha de 

prototipo, donde se especifica cada uno de los detalles nombrados anteriormente, incluyendo 

muestra de materiales, colores, especificación del producto. Dicha información se puede ver en la 

imagen mostrada como ejemplo de la referencia CS01:  

 

 

 

 

CONCEPTO DE DISEÑO DE LOS PRODUCTOS

(CULTURAS PRECOLOMBINAS DE COLOMBIA)

TAYRONA

BOLSO 
CT01

BOLSO 
CT02

MUISCA

BOLSO 
CM01

BOLSO 
CM02

SAN AGUSTÍN

BOLSO 
CS01

BOLSO 
CS02
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Tabla 33: Ficha de prototipo 

 
Fuente: La autora 

 

Ya teniendo la información sobre el producto más específica, se entrega la ficha de prototipo al 

modelista para que se encargue de elaboran los moldes de cada una de las piezas que componen 

el producto. Para comprobar que los moldes estén correctos, este debe realizar una prueba, que 

consiste en cortar las piezas en un material sustituto, como cambre, tela, o sintético, de tal forma 
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que se pueda armar el prototipo, teniendo en cuenta el aspecto final de la confección del bolso. 

Luego es necesario revisar que todas las piezas y la confección del prototipo hayan quedado de 

acuerdo a lo plasmado en la ficha de prototipo, para que en el caso que no concuerden, realizar las 

correcciones pertinentes a los moldes de las piezas correspondientes.  

 

2.2.1.1. Requerimientos de materia prima 

 

La selección de la materia prima se debe realizar durante la etapa de desarrollo de producto, para 

que la ficha de prototipo contenga toda la información que requiere el producto terminado. Para 

ello se lleva a cabo la selección de proveedores de los diferentes materiales que componen los 

bolsos.  

 

De acuerdo a la investigación de proveedores realizada se elaboró la siguiente tabla donde se 

contempla la información necesaria de cada uno:  

 

Tabla 34: Tabla de proveedores 

PRODUCTO PROVEEDOR DIRECCION TELEFONO WEB 

Cuero 

Curtiembres El 
Alcaraván 

Cra 18a 
#58a-38 sur 

2054688 - 
3152426242 

 -  

Cueros y 
carnazas 
Junior 

Cll 58 #18b-
24 sur 

7603584 - 
3134260554 

 -  

Pieles Sagrado 
Cra 24 #17-
90 sur 

3665772 - 
2095641 

www.pielessagrado.com 

Curtiembres El 
Reno 

Cra 27 # 18-
47 sur 

7606449 www.curtireno.com.co 

Parcueros 
Cra 24 #17-
79 sur 

2720786  - 

Herrajes 

Herrajes Dubi 
 Cll 21 A No 
70-35 

571 5566 - 
571 8412  

www.herrajesdudi.com 

Tiber 
Cra 72a 
#70-33 

2236233 www.indutiber.com 

ABC Herrajes 
Cll 74a #23-
25 

2354949 - 
3175859642 

www.abcherrajes.com 

Tela 
Facol 

Cra 36 #23-
79 

  

Lafayette 
Cra 36 #23-
23 

 2697211  

Marquilla Bethel   2381769 
www.creamosmarquillas. 
50webs.com/ 

http://www.pielessagrado.com/
http://www.indutiber.com/
http://www.abcherrajes.com/
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Magaet de 
Colombia 

Cll 10 #12-
31 Sur 

2332226  

    Fuente: La autora 

 

Se emplean los siguientes criterios de selección para determinar los proveedores: 

 

 Ubicación: Se refiere a la distancia a la cual se encuentra del centro de operaciones de la 

maquila encargada de realizar el proceso de corte. Este factor incluye de forma implícita el 

tiempo y dinero invertido en traslado desde el punto de venta del material a la maquila. 

Tiene un puntaje del 10%. 

 

 Reconocimiento en la industria: Hace referencia a la reputación que tiene el proveedor 

dentro de los empresarios del cuero y afines. Estos empresarios se contactaron gracias a 

las diferentes capacitaciones realizadas con personas con cierta experiencia en el sector. 

Este factor implica calidad, cumplimiento y garantía del material. Tiene un valor de 40% 

dentro de la ponderación total. 

 

 Variedad: Implica que el proveedor ofrezca productos (dependiendo del mismo) con 

diversidad de colores, formas, tamaños, diseños, es decir, que se destaque de las demás 

empresas proveedoras. Tiene un puntaje de 30%. 

 

 Precio: se refiere al costo del material ofrecido por el proveedor, ya que uno de los 

aspectos fundamentales del producto es diseño y calidad a un precio asequible. Este 

criterio representa un 20% de la ponderación total. 

 

La calificación de los proveedores se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 35: Calificación para proveedores 

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

1 No es el más apropiado 

2 Cumple de forma muy regular el criterio 

3 Cumple de forma aceptable el criterio 

4 Cumple de forma buena el criterio 

5 Cumple de forma excelente el criterio 

Fuente: La autora 

 

Luego de la calificación de cada uno de los proveedores de acuerdo a la información expuesta 

anteriormente, se suman los puntos obtenidos por cada uno de los propuestos, y el que mejor 

cumpla los criterios, es decir, el que obtenga el mayor puntaje, es el proveedor aprobado.  
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Tabla 36: Matriz de criterios de selección 

MATRIZ DE 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

UBICACIÓ
N 

RECONOCI
MIENTO 

VARIEDAD PRECIO TOTAL 

C
U

ER
O

 

Curtiembres 
El Alcaraván 

1 2 4 5 31 

Cueros y 
carnazas 
Junior 

1 2 2 4 23 

Pieles 
Sagrado 

4 4 4 2 36 

Parcueros 4 3 3 5 35 

H
ER

R
A

JE
S 

Herrajes Dubi 1 4 4 4 37 

Tiber 2 4 4 4 38 

ABC Herrajes 2 4 3 4 35 

TE
LA

  

Facol 4 4 4 3 38 

Lafayette 4 5 5 3 45 

M
A

R
Q

U
IL

LA
S 

Bethel 
marquillas y 
publicidad 

5 3 4 4 37 

Marquillas y 
etiquetas 
Magaet de 
Colombia 

4 3 4 4 36 

Fuente: La autora 

 

De acuerdo a la tabla anterior se observa que el proveedor seleccionado para el abastecimiento de 

cuero es ‘Pieles Sagrado’, pues cumple con los criterios establecidos, especialmente lo relacionado 

con reconocimiento en el sector. Con respecto a herrajes, ‘Tiber’ ha sido seleccionada por su 

variedad de productos con respecto a la competencia. En el abastecimiento de tela, empleada 

para el forro de los bolsos, ‘Lafayette’ cumple con los criterios de selección, sobretodo presenta 

gran variedad de telas estampadas. Para las marquillas del producto, ‘Bethel marquillas y 

publicidad’ se destaca por enviar el pedido al domicilio de la empresa, sin embargo cumple 

satisfactoriamente los demás requerimientos. Es importante aclarar que las empresas 

seleccionadas pertenecen al régimen común, para efectos legales y financieros.  

 

 

2.2.2. Línea de confección 
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Finalizada la etapa de desarrollo de producto, con todo lo que esta envuelve, se prosigue a dar la 

información y materiales necesarios para que la maquila se encargue de las siguientes 

operaciones: realiza el corte de los materiales implicados en el bolso, de acuerdo al diseño. Estos 

materiales generalmente son cuero, seda y los refuerzos. Seguidamente se elabora el desbaste. En 

esta operación se disminuye el calibre de algunas piezas, generalmente en el contorno, para luego, 

durante la operación de pre-armado, aplicar la solución y obtener un mejor acabado a algunas 

piezas.   

 

En seguida, en la operación de confección se unen las piezas mediante costuras, además se 

agregan los herrajes como cremalleras, sliders, broches y remaches necesarios según el diseño del 

bolso. Después, se ejecuta una inspección del producto y sus acabados, en la cual se observa que 

las piezas, costuras y herrajes estén correctamente ubicadas.  

 

Para obtener productos con buenos acabados, se han sondeado tres empresas que prestan el 

servicio de maquila requerido por la empresa. Para su selección se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Cumplimiento: Hace referencia al desempeño de la empresa en sus labores con respecto a 

la confección del producto, dentro del tiempo acordado entre las partes. Tiene un valor de 

40%.  

 

 Calidad: Implica la utilización de insumos y maquinaría pertinente para lograr productos 

que se vean bien y estructuralmente cumplan lo pactado. Tiene un puntaje de 30%.  

 

 Precio: Se refiere al valor cobrado por la empresa por la elaboración de cada producto. 

Este aspecto tiene un puntaje de 30%. 

 

La calificación usada es la misma empleada para la selección de los proveedores, por lo tanto, de 

acuerdo a los criterios de selección, en la siguiente tabla se observa la evaluación:  

 

Tabla 37: Matriz de selección maquila 

EMPRESA CUMPLIMIENTO CALIDAD PRECIO TOTAL 

FDB 3 3 4 33 

Digna Lozada 4 4 5 43 

Creaciones 
Brigit 

2 3 2 23 

Fuente: La autora 
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La maquila que mejor cumple los criterios es Digna Lozada, con un total de 43 puntos, quien 

presenta el mayor puntaje en los tres aspectos evaluados. Es importante destacar que antes iniciar 

a trabajar con esta persona, se hizo una prueba, que consistió en mandarle a hacer 3 tipos de 

bolsos diferentes en un material sustituto para evaluar el cumplimiento y la calidad de su trabajo. 

La prueba fue muy satisfactoria, por lo tanto se ratificó la calificación obtenida.  

 

En este punto se acaban las operaciones de la maquila. Esto se realiza inicialmente con un bolso 

de muestra, para que se pueda ejecutar una prueba de uso y observación, recibir 

retroalimentación del producto por parte de los posibles clientes, y luego si se procede a realizar la 

estandarización para bolsos de la misma referencia, que consiste en realizar los mismos pasos del 

la línea de confección sin incluir la prueba de uso y observación.  

 

 

2.2.3. Línea de empaque 

 

Esta línea incluye la operación en la cual se realiza el empaque del producto para ser llevado al 

punto de venta. Al salir el producto de las instalaciones de la maquila, una persona de confianza 

de la empresa se encarga de revisar que el producto sí cumpla lo pactado y lo recogerlo para 

llevarlo hasta el punto de venta indicado.  

 

 

2.3. Flujo del proceso  

 

Ya que este proceso se debe ejecutar con cada referencia de cada temporada, es un proceso que 

mueve de manera activa para satisfacer las necesidades de los clientes y mantener actualizado los 

productos. Lo descrito anteriormente se ve representado en e siguiente diagrama: 
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Gráfica 17: Diagrama de flujo 
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ARMAR EL PROTOTIPO

MODIFICICAR MOLDES

CORTAR MATERIAL

NO
EL PROTOTIPO 

QUEDÓ BIEN?

DESBASTAR Y ARMAR 

PIEZAS

COSER BOLSO PRUEBA

HACER PRUEBA DE 

CALIDAD Y USO

HAY 

MODIFICACIONES?

SI

SI

PRODUCIR DE LA 

MISMA REFERENCIA
NO

EMPACAR

FIN

 
Fuente: La autora 

 

2.4. Necesidades 

 

De acuerdo a cada una de las operaciones establecidas dentro del proceso productivo, se 

establece que se requiere en cuanto a maquinas, herramientas y la persona responsable de la 

operación y el manejo de los equipos.  
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Tabla 38: Máquinas y herramientas requeridas por operación 

OPERACIÓN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS RECURSO HUMANO 

Bocetación Papel en blanco, lápiz, borrador. Modelista 

Elaboración de los 

moldes 

Lápiz, borrador, metro de costura, 

cortador, regla, escuadra, mesa de 

trabajo. 

Modelista 

Corte de material de 

prueba 

Mina de plata, cortador, metro de 

costura, mesa de corte. 
Modelista 

Confección del prototipo Solución, brocha, máquina plana. Modelista 

Modificación de los 

moldes 

Lápiz, borrador, metro de costura, 

cortador, regla, cinta, escuadra, 

mesa de trabajo.  

Modelista 

Corte 
Bisturí, mesa de corte, mina de 

plata. 
Empresa satélite 

Desbaste y pre-armado 
Desbastadora, solución, lezna, 

martillo, mesa de trabajo. 
Empresa satélite 

Confección 
Máquina de codo o poste, 

sacabocados, martillo  
Empresa satélite 

Empaque Estampadora.  Empresa externa 

Fuente: La autora 

 

2.5. Reutilización de material sobrante 

 

Para evitar el desperdicio del cuero que queda del proceso de corte, la empresa MY BAG quiere 

aprovechar este material empleándolo en la elaboración de accesorios para mujeres.  

 

La empresa siempre busca la optimización de los recursos, en ese caso, la organización de los 

moldes sobre el cuero se hace de la forma más conveniente para evitar el material sobrante, sin 

embargo, en casos de piezas curvas es más común que queden espacios. Este material que no es 

empleado como piezas para los bolsos se utiliza para crear collares y manillas. 
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3. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

MY BAG es una empresa colombiana dedicada a la producción de Bolsos fabricados en cuero como 

principal material, con diseños únicos, de calidad, para mujeres que les gusta verse y sentirse bien. 

Para lograrlo exitosamente, se plantean los siguientes elementos: 

  

3.1. Misión 

 

Desarrollamos, producimos y comercializamos productos de mediana marroquinería de calidad 

con el fin de hacer que las mujeres que los usan se sientan cómodas, a la moda, con un producto 

único y sobre todo, con el cual se sientan identificadas.  

 

3.2. Visión 

 

Para el 2015 ser una empresa confiable, flexible y competitiva dentro del sector marroquinero en 

la ciudad de Bogotá, con una gestión que se anticipe y adapte al cambio, aprenda de la 

experiencia, innove permanentemente y proporcione indicadores para controlar el cumplimiento 

de las estrategias.  

 

3.3. Imagen corporativa 

 

Gráfica 18: Logo MY BAG 

 
Fuente: La autora y Pablo Abarracín 

 

3.4. Objetivos estratégicos 

 

La empresa MY BAG busca posicionar su marca por medio de productos únicos, de calidad y 

diseñados para las necesidades del cliente. Para esto se han fijado metas a corto, dispuestas a 

cumplir en un periodo de 1 año, es decir, a Octubre del 2011; mediano, para ser ejecutadas entre 

Octubre de 2011 y Septiembre de 2013; y las de largo plazo que se realizarán a partir del 

cumplimiento de los objetivos de mediano plazo hasta diciembre de 2018.  
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 Objetivos de corto plazo 

 

- Participar en ferias del sector marroquinero, moda y afines, para obtener nuevos 

contactos y que los apasionados por la moda conozcan la empresa y sus productos.  

- Obtener un punto de venta en un centro comercial que permita a la empresa MY BAG 

llegar al mercado objetivo por medio de la  venta directa.  

 

 Objetivos de mediano plazo 

 

- Participar en eventos del sector de otras ciudades para dar a conocer los productos en los 

diversos mercados nacionales, teniendo en cuenta el perfil de los visitantes de cada uno 

de estos.  

- Convertir la empresa en una persona jurídica más apropiada, como la S.A.S. (Sociedad por 

Acciones Simplificada) que permite que sus accionistas solo respondan por el monto de los 

aportes a la sociedad. Dicha sociedad permite que la estructura orgánica de la sociedad, su 

administración y el funcionamiento de sus órganos puedan ser determinados libremente 

por los accionistas, quienes solamente se encuentran obligados a designar un 

representante legal de la compañía.  

- Ampliar las líneas de productos ofrecidos por la empresa, tales como pequeña 

marroquinería (billeteras, llaveros) y calzado, teniendo en cuenta las sugerencias de los 

clientes y las tendencias del momento.  

 

 Objetivos de largo plazo 

 

- Adquirir el taller propio de la empresa, dentro del cual se realicen todas las actividades 

relacionadas con el diseño y producción de los productos. Se analizarán costos en cuanto a 

producción, servicios, compra o arrendamiento, distribución, rentabilidad, etc.  

- Tener como mercados potenciales países como Guatemala, México, Venezuela, Costa 

Rica, mediante la investigación sobre la viabilidad y rentabilidad de establecer la marca en 

estas regiones, teniendo en cuenta aspectos como el consumo, perfil del usuario, aspectos 

tributarios, transporte, modo de distribución y ventas, entre otros.  

 

3.5. Valores de la empresa 

 

 Confianza: “Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro 

depende de la acción de otro.”26 Buscamos promover una comunicación transparente, 

mediante políticas, con nuestros proveedores, asociados y clientes, para generar 

tranquilidad en estos. 

                                                             
26

 http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza  
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 Identidad: “Conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad”27. Crear 

un sentido de pertenencia, por parte de nuestros asociados y clientes de tal forma 

logremos un vínculo más cercano, haciéndolos parte indispensable dentro de procesos de 

decisión que beneficien las partes.  

 

 Honestidad:”Valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una estrecha relación 

con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral”28. Nos gusta realizar el 

trabajo teniendo en cuenta los principios morales de la sociedad.  

 

 Innovación: “Complejo proceso que lleva las ideas al mercado en forma de nuevos o 

mejorados productos o servicios”29. Queremos complacer al consumidor mediante 

productos que respondan a los gustos de nuestros clientes y tendencias del momento. 

Para lograr esto se realiza una investigación de mercados, del concepto y de las tendencias 

que vienen para obtener productos a la moda y con las necesidades que el cliente requiere 

satisfacer. 

 

 Compromiso: “Es una acción, promesa, declaración o decisión muy visible, hecha por una 

persona y estrechamente relacionada con esa persona”30. Respetar la palabra es 

indispensable dentro de la cultura de nuestra empresa, puesto que se ha creado un 

acuerdo que implica empeño en la realización de las labores, calidad y cumplimiento.  

 

3.6. Mapa de procesos 

 

Los procesos de la empresa y su organización van orientados hacia el cumplimiento de la misión, 

visión y los objetivos estratégicos. La usuaria es un agente indispensable dentro de los procesos de 

la empresa, pues participa inicialmente dando a conocer sus gustos y necesidades en cuanto al 

producto que elabora la empresa. Esta información es recogida y analizada por la gestión de 

mercadeo y ventas, donde a su vez que crean estrategias para hacer llegar el producto al cliente. 

El proceso de diseño y planificación del producto s encarga de transformar la información 

analizada del cliente, en productos con valor agregado. Allí se genera la orden de producción, para 

luego iniciar la fabricación de los bolsos. La gestión de distribución se efectúa de acuerdo a las 

estrategias y políticas de la empresa. El proceso de control y revisión de la gestión se hace por 

parte del gerente, por medio de formatos, indicadores y toma de decisiones para llevar a cabo un 

mejor funcionamiento de las acciones en la empresa. Los proceso de gestión de recursos y 

                                                             
27

 http://definicion.de/identidad/  
28

 http://www.definicionabc.com/general/honestidad.php  
29

 http://www.inta.gov.ar/barrow/info/documentos/agroindustria/monografia_Formichella.pdf  
30

 http://www.ssxipe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=38  
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contabilidad son procesos de soporte para los demás procesos de la empresa. Lo anterior se 

muestra en el siguiente mapa de procesos de la empresa:  

 

Gráfica 19: Mapa de procesos MY BAG 

          

 

 
 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

3.7. Políticas de la empresa 

 

 Política de calidad 

 

Ya que la calidad se considera un factor indispensable tanto en los productos como en los proceso 

de la organización, esta se compromete a entregar bolsos que cumpla con los requisitos de las 

clientes, por tanto se plantea que:  

 

- Otorgar al comprador de los productos MY BAG una garantía de 3 meses a partir del 

momento de la compra, por defectos en la fabricación del bolso, siempre y cuando se 

hayan seguido las recomendaciones de uso del mismo. Para hacer efectiva la garantía se 

debe presentar el comprobante de pago con el producto, y allí estudiar (mediante una 

detallada observación) si el daño se debe a problemas durante la fabricación o por mal uso 

del producto. En el caso que se deniegue la petición de la garantía se informa al 

consumidor las razones. En caso contrario, se cuenta con 3 días hábiles para el respectivo 

arreglo o cambio del producto, y entregarlo al cliente en el lugar que este prefiera.  

- En caso en que un producto solicitado por un cliente no se encuentre en stock, se 

procederá a hacer el pedido de fabricación a la empresa satélite de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. Este deberá hacer un abono correspondiente al 50% del 

precio del producto, y el valor restante se entregará al momento de dar el producto 
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terminado al cliente. El tiempo de elaboración del producto dependerá de la referencia y 

la cantidad de bolsos.  

- Diligenciar un formato con las empresas asociadas donde se especifique los aspectos a 

tener en cuenta durante proceso que le corresponde, sin dejar duda, con el fin de evitar 

demoras, y re-procesos. Ambas partes deberán estar de acuerdo, plasmado en una copia y 

la firma para cada una.   

 

 Política de logística y distribución 

 

Para que el producto pueda llegar al cliente en las mejores condiciones, en el momento y lugar 

que lo necesita, se trazan elementos a tener en cuenta: 

- Mantener condiciones claras de trabajo tanto dentro de la empresa, como con los 

proveedores y empresas satélites, es decir, que se cumplan los tiempos, calidad, y demás 

acuerdos que se hayan pactado en el formato, de tal forma que se genere un ambiente de 

armonía para el bien colectivo.  

 

 Política de talento humano 

 

Para la participación de los entes relacionados con la empresa MY BAG, dentro de los procesos, se 

establecen encuentros donde: 

- Los proveedores, al momento de la compra de la materia prima, sugieren materiales de 

calidad, que estén disponibles a un costo justo.  

- Las empresas satélites, durante la reunión con el modelista, dan sus aportes al producto, 

siempre y cuando no pierda la identidad con la empresa ni el concepto de moda vigente.  

- Los clientes participan dentro de la empresa dando a conocer las inquietudes y 

sugerencias sobre la empresa y sus productos. La empresa analiza la información y decide 

si es pertinente la información dada por el cliente, para tomar medidas de acción. 
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3.8. Estructura organizacional 

 

Gráfica 20: Organigrama 

 
Fuente: La autora 

 

La empresa MY BAG cuenta con los siguientes cargos para el funcionamiento actual. En el anexo 2  

se encuentra la información detallada de cada uno de ellos:  

 

 Gerente: Es la persona encargada de la empresa, en este caso el representante legar de la 

organización. Debe tener habilidades técnicas, comunicativas y conceptuales, además de 

una visión a futuro que le permita a la empresa encaminarse hacia nuevos y mejores 

objetivos por lograr. Es responsable de la planeación, organización dirección y control de 

las actividades desempeñadas por a empresa con el propósito de cumplir metas. Las 

demás personas de la organización deben brindar información relevante sobre las 

actividades de la empresa, de tal forma que ayude a la toma de decisiones.  

 

 Modelista: Es la persona encargada de la inspiración, la creatividad, la idea del concepto 

de las colecciones y sus productos, la elaboración de los moldes, comprobación del 

prototipo, elaboración de los moldes definitivos, y la selección de los materiales a 

emplearse para el producto final. Dicha persona deberá tener habilidades creativas, de 

representación gráfica de conceptos,  y capacidades relacionadas con el patronaje. Este 

cargo debe estar al tanto de la información obtenida del consumidor, por tanto 

mantenerse en contacto con el analista de mercadeo.  

 

 Analista de mercadeo (mercadeo): Es la persona responsable de realizar los estudios del 

mercado, y a partir de allí generar estrategias de mercadeo que contribuyan al aumento 

de las ventas y al posicionamiento de la marca. Deberá tener los conocimientos técnicos y 
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habilidades inventivas para emplear los datos en estrategias. Suministra información tanto 

al gerente como al modelista.  

 

 Contador externo: Es la persona responsable de llevar el registro de las actividades que 

afectan los estados financieros de la empresa, ya que a partir de esta información se hará 

la toma de decisiones. Dicha información deberá ser suministrada al gerente.  

 

 Operarios satélites: Es la empresa cuya función es la elaboración del producto, desde la 

materia prima hasta el producto terminado. Inicialmente, es proceso será contratado 

como una prestación de servicios de tipo ‘Persona – maquina – a objeto del cliente’, es 

decir, existe un medio de prestación del servicio, un espacio, una máquina, que limitan la 

capacidad de prestación del servicio. Este medio lo debe organizar y mantener el 

prestador del servicio31. Dichas personas dependen de la información dada por el 

modelista, y de igual forma deberá comunicarse con esta persona para el intercambio de 

información y la entrega de los productos terminados. 

 

3.9. Organismos de Apoyo 

 

La organización ha ido poco a poco buscando instituciones y relaciones que puedan beneficiarla, 

específicamente con aquellas que se encuentran dentro del sector de la marroquinería, como lo 

son: 

 

- “Repujes 3D plast.”: Esta empresa es la encargada de prestar el servicio de armado de los 

bolsos, para ello requiere que se le entregue el material cortado y completo. El contacto 

directo es Digna Lozada, quien trabaja con su familia en el sector del calzado y la 

marroquinería desde hace 15 años, labora desde su hogar, ubicado en la calle 16ª Bis Sur 

No 21ª-04, en el Barrio Restrepo. Su número de contacto es 310 602 0890.  

 

- Ceinnova: Centro de Desarrollo Tecnológico para las Industrias del Calzado, Cuero y Afines 

de Colombia. Dicha organización presta servicios a empresas del sector, en transferencia 

de tecnología, información técnica y de moda, mejoramiento de la calidad, asistencia 

técnica, diseño y desarrollo de productos, pruebas y ensayos de laboratorio y desarrollo 

empresarial con proyección nacional y al exterior. Dicho centro se ubica en la calle 33ª No 

14-51. Número de contacto 338 10 67. 

 

- Secretaría de Desarrollo Económico: esta entidad busca orientar y liderar la formulación 

de políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales, empresariales y de 

turismo, que conlleve a la creación o revitalización de empresas, a la generación de 

                                                             
31

 http://www.bogotaemprende.com/contenido/contenido.aspx?catID=694&conID=3260  
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empleo y de nuevos ingresos para los ciudadanos y ciudadanas en el Distrito Capital.  Por 

medio de alianzas entre Ceinnova y la secretaría, la empresa ha obtenido asistencia 

empresarial en desarrollo de productos, generando oportunidad de mejoramiento en 

diseño y calidad. 

 

- Bogota emprende: Nace como un programa entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara 

de Comercio de Bogotá, para dar apoyo a los emprendedores y empresarios de la ciudad. 

Cuenta con servicios para la creación, crecimiento y consolidación de empresas 

sostenibles que contribuyan a generar empleo y desarrollo económico para mejorar la 

calidad de vida de los bogotanos, tales como cápsulas, talleres, seminarios, ruedas de 

negocios, etc.  
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4. ANÁLISIS LEGAL 

 

La empresa se constituye con el nombre “Johana Andrea Sandoval Vela”, la cual inicia sus labores 

empresariales con la producción y venta de bolsos elaborados principalmente en cuero con 

diseños que estén de acuerdo a las tendencias actuales y futuras. Así mismo, se trabaja para el 

crecimiento de la empresa y el desarrollo de nuevos y diferentes productos marroquineros.  

 

4.1. Constitución y Legalidad 

 

El tipo de empresa por medio de la cual se legaliza la organización es como persona natural. Se 

considera una persona natural a todo individuo que actuando en su propio nombre se ocupa de 

alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles. Si se reúnen requisitos en cuanto a 

ingresos brutos totales, establecimiento de comercio, contratos de venta, transacciones 

financieras, expedidos por la ley, tienen la opción de pertenecer al régimen simplificado y gozar de 

ventajas tributarias.  

 

Es importante saber que la persona natural actúa con su propio nombre, sin embargo podrá 

utilizar un nombre diferente al suyo para el registro de su establecimiento de comercio, pero 

únicamente para efectos comerciales o de publicidad. Por tanto, el nombre “MY BAG” se ha 

empleado durante el desarrollo del trabajo. 

 

Las actividades económicas registradas ante la DIAN son: 

* 5269          Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimiento. 

* 1931    Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en 

cuero. 

 

 

4.2. Obligaciones tributarias 

 

Al registrarse ante la Cámara de Comercio de Bogotá se adquieren responsabilidades tanto a nivel 

nacional como distrital. Las obligaciones nacionales se realizan ante la DIAN, mientras que la 

Secretaría de Hacienda Distrital se encarga de lo relacionado con e distrito.  

 

 Obligaciones nacionales: 

 

- Inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) informando las actividades comerciales a 

las que se dedica (Anexo 3) 

- Registrar los ingresos y egresos de la persona natural comerciante por medio de 

comprobantes, ya que no están obligados a expedir factura.  

- Presentar declaraciones de renta cada año, y si se requiere pagar. 
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 Obligaciones distritales: 

 

- Inscribirse en el Registro de Información Tributaria (RIT) dentro de los 2 meses siguientes 

al inicio de la actividad. 

- Declarar el impuesto de Industria, Comercio y Avisos (ICA) anualmente, y si se requiere 

pagarlo. 

- Llevar el libro fiscal de registro de operaciones.  

 

4.3. Marco legal del negocio 

 

 Resolución número 0933 de 2008: Reglamento técnico sobre etiquetado de calzado y 

algunos artículos de marroquinería.  

Dicha norma es requerida para artículos de marroquinería entre otros productos. En este caso es 

aplicado a los productos con subpartida arancelaria 4202.21.00 00, correspondiente a bolsos de 

mano con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. Por medio 

de la implementación del reglamento se busca prevenir prácticas que puedan inducir a error al 

consumidor. La etiqueta deberá presentarse en castellano, con letra legible, en un sitio visible del 

producto y estar de forma permanente en el mismo. Los materiales tenidos en cuenta dentro de la 

etiqueta deben ser al menos del 80% medido en superficie. Además debe contener la información 

que se presenta a continuación32: 

 

Gráfica 21: Etiqueta 

 
 

 

4.4. Legislación de apoyo a MYPYMES 

 

- Ley 905 de 2004 “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

                                                             
32

 http://www.acicam.org/index.cfm?doc=etiquetadoconfeccionescuero  
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disposiciones.”33. Se exponen las disposiciones sobre las micro, pequeñas y medianas 

empresas en Colombia tales como la composición del Sistema nacional de apoyo a las 

Mipymes, sus funciones, información de programas a las mipymes, el Fondo Colombiano 

de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Mipymes (Fomipyme), presupuesto 

destinado a las mipymes.  

 

- Politica nacional para la transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas 

y medianas empresas. Un esfuerzo público-privado: Conpes 3484, Agosto de 200734. En 

este documento s presentan las estrategias de política para la transformación productiva y 

la mejora sostenible de la productividad y competitividad de las mipymes. Se busca que 

estas empresas se constituyan en una fuente creciente de generación de ingresos y 

empleo de calidad, y que logren insertarse y posicionarse en los mercados nacionales e 

internacionales, por medio de: acceso al financiamiento, fomento a la formalización de la 

actividad, fortalecimiento de la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico, 

promoción de las Tics, acceso a la formación del trabajo y fomento al emprendimiento. 

 

  

                                                             
33

 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/leyes/2004/Ley_0905_04.pdf  
34

 http://www.snc.gov.co/Es/Politica/Documents/Conpes%203484.pdf  
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5. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

5.1. Comercio justo 

 

El Comercio Justo es una práctica qué inició en Estados Unidos, cuando Self Help Crafts empezó 

comprando bordados a comunidades de Puerto Rico en la década de las 40’s. La primera tienda 

formal de “Comercio Justo” se abrió en 195835.  

 

El Comercio Justo es una relación de intercambio comercial basada en el diálogo, la transparencia 

y el respeto que busca una mayor equidad entre las partes involucradas. Esta práctica va más allá 

del compensación comercial,  pues es una forma realizar negocios exitosos dando importancia a 

las personas. 

 

Hoy en día, es un verdadero movimiento global. Pequeños productores y trabajadores están 

organizados en más de 3000 organizaciones de base y sus respectivas estructuras en más de 50 

países del Hemisferio sur. Actualmente, el Comercio Justo ha hecho que la corriente de negocios 

convencional sea más consciente de su responsabilidad social y ambiental. 

 

La empresa MY BAG aplica este método de negociación con las empresas aliadas, es decir los 

proveedores y las empresas satélites. Para ello toma en cuenta los estándares establecidos por la 

IFAT (International Fair Trade Organization) como lo son36:  

 

 Transparencia y rendición de cuentas: Para llevar a cabo este ítem, la empresa ha decido 

que las acuerdos pactados entre las partes involucradas queden por escrito y aprobado. 

Esta es una forma de evitar los malos entendidos y asegurar que el producto sea 

entregado de acuerdo a lo dicho. 

 Construcción de capacidades: Esto hace referencia a la independencia que tiene la 

empresa asociada para realizar su labor, y así incentivar la mejora de sus habilidades.  

 Pago a un precio justo: Corresponde a aquel se que ha acordado por medio del diálogo y 

participación, por lo tanto el pago será el que la empresa asociada considera apropiado 

para el servicio o producto que brinda.  

 Equidad de género: Se valora y recompensa el trabajo de la mujer, lo cual se demuestra en 

la empresa satélite, que está a cargo de una mujer, con la cual la empresa MY BAG se 

encuentra trabajando.  

 Condiciones de trabajo: Para garantizar que el trabajo de las empresas asociadas se esté 

realizando en u entorno seguro y saludable, ha verificado que esto se cumpla, mediante la 

revisión del lugar de trabajo, condiciones para la realización del mismo, que los empleados 

                                                             
35

 http://www.ifat-la.org/notas-internas/cj-historia2.php  
36

 http://www.ifat-la.org/notas-internas/cj-estandares.php  
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cuenten con sistema de salud, ambiente físico óptimo para realizar eficiente y eficazmente 

la labor.  

 

5.2. Clúster o cadena productiva 

 

El Clúster de la moda de Bogotá, busca integrar empresas de los sectores relacionados con fibras y 

similares, textil, confección de prendas textiles, confección de prendas en cuero, cuero y similares, 

calzado, marroquinería, joyería y bisutería37.   

 

La Universidad EAFIT, con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Fundación ‘Yo creo en 

Colombia’, han creado el programa ‘Alianzas Productivas’, con el fin de apoyar la preparación y 

puesta en marcha de proyectos a grupos de empresas con una idea de negocio común.  

 

La empresa asistió al evento de lanzamiento, que se llevó a cabo el 24 de Agosto a las 8:30 AM en 

la Plaza de Artesanos, y se encuentra registrada dentro del programa ‘Alianzas productivas’ y en el 

Clúster de la moda de Bogotá.  

 

5.3. Impacto ambiental 

 

La cadena productiva de la industria marroquinera en Bogotá inicia con uno de los eslabones 

donde se presenta una de las desventajas más importantes, esto corresponde a las curtiembres. 

Este sector es uno de los principales contribuyentes a la contaminación de las cuentas locales, la 

Corporación Autónoma Regional (CAR) propone medidas jurídicas y el cierre de las curtiembres 

que no paguen las multas por contaminación, pero esto no es una solución al problema ambiental.  

 

El proveedor seleccionado para el abastecimiento del cuero es ‘Pieles Sagrado’, empresa que 

importa productos de ‘Curtiembres de Itagüí S.A.’ y ‘Curtiembres Búfalo S.A.’.  

 

La sociedad ‘Curtiembres de Itagüí S.A.’ se ubica en Itagüí, Antioquia. Actualmente la empresa 

cuenta con distribuidores a nivel nacional y aproximadamente el 40% de sus exportaciones a 

Estados Unidos, Centro y Sur América. Es de destacar las certificaciones de calidad que esta 

empresa a obtenido, como lo son el otorgado por la firma SGS junto con la Superintendencia de 

Industria y Comercio, de la NTC-ISO 9001, además el reconocimiento internacional por “diseño, 

producción y comercialización de la línea de cuero”, por parte de la ANSI-RAB en Estados Unidos38.  

 

‘Curtiembres Búfalo S.A.’ se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla. La empresa está muy 

comprometida con el cuidado del medio ambiente, y se compromete, además de cumplir con la 

normatividad vigente, a implantar y multiplicar la cultura ambiental a personas involucradas antes, 
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 http://www.clusterdelamodadebogota.com/  
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 http://www.curtitagui.com/site09/espanol/index.html  
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durante y después del proceso. Tiene clientes en Colombia, Europa, Norte, Centro y Sur América. 

La certificación de la calidad de su trabajo es la ÏSO 9001:2000, otorgada por Bureau Veritas39. 

 

Al contar con este tipo de proveedores estamos asegurando que el cuero empleado en la 

producción de los productos no proviene de procesos que genera un impacto ambiental negativo.  

 

 

  

                                                             
39

 http://www.cbufalo.com.co/espanol/index.html  
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6. ANALISIS FINANCIERO 

 

Este capítulo busca reflejar lo expuesto en los capítulos anteriores por medio de estados 

financieros e indicadores que muestren la sostenibilidad del plan de negocios de la empresa MY 

BAG, en un periodo de 5 años, pues se busca que el proyecto sea rentable a largo plazo. Es 

importante saber, que para las proyecciones estimadas se ha tomado una inflación de 4% anual.  

 

6.1. Presupuesto de inversión 

 

La inversión inicial realizada por la empresa corresponde al computador donde la empresa maneja 

todos los datos de la misma, las herramientas manejadas por el modelista para la línea de 

conceptualización del proceso de elaboración de un bolso y los gastos por constitución ante la 

Cámara de comercio de Bogotá, dando un total de 1’710.000. 

 

Tabla 39: Inversión inicial 

RUBRO  COSTO  

Equipo de computo  $     1.500.000  

Herramientas  $        100.000  

Cliset  $           50.000  

Perforador  $           25.000  

Regla  $           15.000  

Cortador  $           10.000  

Gastos de constitución  $        110.000  

TOTAL  $     1.710.000  

Fuente: La autora 

 

6.2. Presupuesto de costos 

 

El costo de producción corresponde a todas aquellas erogaciones asociadas directamente a la 

producción de los bienes, de los cuales se generan los ingresos. Siendo esto, dentro de los costos 

relacionados con materia prima están el cuero, material de la superficie del producto; los insumos, 

son material que cubre el interior del producto y los herrajes; la mano de obra, la maquila 

encargada de la línea de confección del proceso, el empaque dentro del cual es entregado el 

producto al cliente.  

 

Tabla 40: Costo de producción de cada referencia 

RUBRO CT01 CT02 CM01 CM02 CS01 CS02 

Materia prima  $       13.005   $ 12.170   $       12.951   $ 8.843   $  11.900   $       14.022  

Insumos  $    778   $    5.778   $    684   $    778   $        728   $       11.723  

Mano de obra  $       30.000   $ 30.000   $       30.000   $       30.000   $  30.000   $       33.000  

Empaque  $    300   $       300   $    300   $    300   $        300   $    300  
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COSTO TOTAL  $       44.083   $ 48.248   $       43.935   $       39.921   $  42.928   $       59.045  

Fuente: La autora 

Teniendo en cuenta la información anterior, se establece el costo total de la producción, como se 

muestra a continuación:  

Tabla 41: Costos de producción  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de producción  $ 278.160   $  289.287   $    300.858   $  312.893   $  325.408  

CT01  $  44.083   $   45.847   $      47.681   $  49.588   $  51.571  

CT02  $  48.248   $    50.178   $      52.185   $  54.272   $  56.443  

CM01  $  43.935   $    45.692   $       47.520   $  49.421   $  51.398  

CM02  $       39.921   $       41.518   $       43.179   $  44.906   $  46.702  

CS01  $       42.928   $       44.645   $       46.431   $  48.288   $  50.220  

CS02  $       59.045   $       61.407   $       63.863   $  66.418   $  69.075  

N° de Und        898     1.347     2.245         4.489         8.978  

TOTAL  $ 49.740.620   $ 89.595.368   $ 75.298.637  $1.404.621.165   $2.921.612.023  

Fuente: La autora 

 

Teniendo en cuenta la proyección de ventas anual obtenida en el análisis del mercado, se obtiene 

el costo total de la producción, para cada año. El costo de producción por unidad aumenta de 

acuerdo a la inflación dada. Así, para el año 1, los costos están en $ 49’740.620, mientras que para 

el año 5 se proyecta un costo de $ 2.921’612.023.  

 

6.3. Presupuesto de gastos 

 

Los gastos operaciones son aquellas disminuciones causadas en las actividades de administración y 

comercialización de la empresa.  

 

6.3.1. Gastos administrativos 

 

Los gastos efectuados en servicios y nómina se especifican en las tablas siguientes.  

 

Tabla 42: Gastos en servicios 

SERVICIO VALOR 

Agua  $                   26.667  

Teléfono (celular)  $                   70.000  

Energía  $                   11.667  

Internet  $                   22.000  

TOTAL  $                 130.333  

Fuente: La autora 

 



 81 

Tabla 43: Gastos en nómina 

ítem 
 gerente año 1  

Gerente 
general 

analista de 
mercadeo 

sueldo básico  $           900.000   $           515.000   $             600.000  

auxilio transporte    $             61.500   $                61.500  

salud  $             72.000   $             41.200   $                48.000  

arp  $               9.000   $               5.150   $                  6.000  

pensión  $           108.000   $             61.800   $                72.000  

otros  $             81.000   $             46.350   $                54.000  

cesantias  $             75.000   $             42.917   $                50.000  

int cesantías  $               9.000   $               5.150   $                  6.000  

vacaciones  $             37.500   $             21.458   $                25.000  

prima  $             75.000   $             42.917   $                50.000  

dotación  $             17.500   $                      -     $                         -    

TOTAL  $      1.384.000   $          843.442   $             972.500  

Fuente: La autora 

 

Los rubros acordes a gastos administrativos son la nómina interna, es decir, el gerente general y el 

analista de mercadeo, con sus correspondientes prestaciones legales y parafiscales, el pago del 

contador corresponde a la nómina externa. El arriendo y pago de servicios pertenecen al lugar 

donde la empresa desarrolla las actividades administrativas. La papelería son informes impresos 

necesarios para las labores administrativas, y finalmente la estrategia, que se refiere ‘Colección 

por temporadas’, donde se asocian los costos del modelista y el desarrollo de las muestras.  

 
Tabla 44: Gastos administrativos 

RUBRO COSTO PERIODO 

Nómina interna  $             1.688.402  Mensual 

Nómina externa  $                 300.000  Bimensual 

Arriendo  $                 200.000  Mensual 

Servicios   $                   65.750  Mensual 

Papelería  $                   10.000  Mensual 

Estrategia  $             1.760.000  anual 

- Modelista $                  700.000 2 meses / año 

- Dllo de muestras $                  60.000 2 meses / año 

Fuente: La autora 

 

La proyección anual de los gastos administrativos se presenta a continuación. Es importante 

aclarar que durante el primer año de operación de la empresa, el pago de nómina interna sólo ser 

hará al gerente general, quien realizará las labores del analista del mercado. Del segundo año en 

adelante se desempeñarán los dos cargos por separado. Los demás rubros se conciben de acuerdo 
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a lo mencionado en la tabla anterior. Tendiendo para el año 1 un costo de $ 24’012.000 y para el 

año 5 $ 34’154.372, un aumento de 42,24%.  

 

Tabla 45: Proyección anual de gastos administrativos 

GASTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Nómina interna  $      16.608.000   $      22.662.952   $      23.569.470   $      24.512.249   $      25.492.739  

Nómina externa  $        1.800.000   $        1.872.000   $        1.946.880   $        2.024.755   $        2.105.745  

Arriendo  $        2.400.000   $        2.496.000   $        2.595.840   $        2.699.674   $        2.807.661  

Servicios públicos  $        1.564.000   $        1.626.560   $        1.691.622   $        1.759.287   $        1.829.659  

Papelería  $            120.000   $            124.800   $            129.792   $            134.984   $            140.383  

Estrategias  $        1.520.000   $        1.580.800   $        1.644.032   $        1.709.793   $        1.778.185  

TOTAL  $      24.012.000   $      30.363.112   $      31.577.636   $      32.840.742   $      34.154.372  

Fuente: La autora 

 

6.3.2. Gastos de ventas 

 

Dentro de los gastos de ventas, se incluyen todas aquellas derogaciones que favorezcan la venta 

del bien producido por la empresa, por lo tanto se incluyen las siguientes estrategias:  

 

Tabla 46: Costo de estrategias para el gasto de ventas 

ESTRATEGIA COSTO PERIODO OBSERVACION 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

VENTA A DOMICILIO  $           10.000  Por unidad 
durante los 4 primeros 
años 

persona contratada  $             7.000  Por unidad 

transporte  $             3.000  Por unidad 

BASE DE DATOS CLIENTES  $           50.000  Mensual 

Para todos los periodos 
diseño base de datos Excel  $                     -     

envío de información  $                     -     

descuento aplicado  $           50.000  mensual 

CONEXIÓN WEB  $         300.000  anual 
Para todos los periodos. 
Para el año 1, solo se 
tendrá en cuenta el 
costo del anuncio en 
‘Paute fácil’ 

creación pagina web  $                     -     

creación pagina Facebook  $                     -     

anuncio paute fácil  $         120.000  anual 

presupuesto anual  $         300.000  anual 

EVENTOS PROMOCIONALES 
LOCALES 

 $         200.000  anual 

Sólo para los dos 
primeros años 

inscripción rueda de negocios  $                     -     

vitrina comercial  $                     -     

presupuesto anual  $         200.000  anual 

PUBLICIDAD CONVENCIONAL  $         100.000  anual 
Para todos los periodos 

diseño de tarjeta  $                     -     
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tarjetas de presentación  $           70.000   

comprobantes de pago  $           30.000    

P
LA

ZA
 

PARTICIPACION EN FERIAS 
DEL SECTOR 

 $     1.500.000  anual 
Durante los 4 primeros 
años 

participación SIMB  $         750.000  año 1 
participación IFLS  $         321.000  año 1 

presupuesto anual  $     1.500.000   

ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL  $     8.343.442  

mensual 

A partir del año 5 
Arriendo  $     5.000.000   
Servicios  $     1.000.000   

stands  $     1.000.000   
decoración  $         500.000   
vendedora  $         843.442   

P
R

O
D

U
C

TO
 

IDENTIDAD  
EMPRESARIAL 

$ 552.500   
El cliset ya se adquirió, 
por tanto entra como 
inversión inicial, mientras 
que el registro será 
pagado durante el primer 
año. 

Cliset con el logo $ 50.000   

Registro de marca 
$ 502.500  año 1 

Fuente: La autora 

 

Sabiendo estos costos y sus periodos de ejecución, la proyección de los gastos totales de ventas 

anuales muestra un valor de $ 12’671.798 para el primer periodo y un aumento del 880% para el 

año 5. Este aumento se debe al costo de la estrategia de establecimiento comercial, que cubre el 

98% del costo total de ese periodo. 

 

Tabla 47: Proyección de gastos de ventas anual 

GASTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Estrategias  $      1.471.798   $      6.710.145   $      4.845.746   $      9.183.150   $         936.000  

Arriendo  $                    -     $                   -     $                    -     $                    -     $     21.812.870  

Papelería  $      1.200.000   $     1.260.000   $     1.323.000   $     1.389.150   $       1.458.608  

TOTAL  $   12.671.798   $   17.970.145   $   26.168.746   $   50.572.300   $   124.207.478  

Fuente: La autora 

 

6.4. Línea de accesorios 

 

Esta estrategia se proyecta a ser aplicada a partir del año 2, y se busca apuntar a un 60% del 

mercado objetivo de la línea de bolsos, es decir, 134 mujeres. Además, recordando que dentro de 

la investigación de mercados, los accesorios de mayor atracción para el mercado son la billetera, el 

cinturón y artículos de bisutería, se han establecido diferentes cantidades para cada producto de 

acuerdo a los porcentajes conseguidos en la encuesta.  

 

Tabla 48: Proyección de ventas de accesorios 
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ACCESORIO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bisutería 91 118 153 199 

Billetera 236 307 399 519 

Cinturón 212 275 358 465 

TOTAL 539 700 910 1184 

Fuente: La autora 

La estrategia nació como una forma de dar uso a los retales del cuero, por tanto los costos de 

materia prima implica materiales diferentes al cuero. Los costos por cada accesorio son:  

 

Tabla 49: Costo por accesorio 

ACCESORIO MATERIA PRIMA MANO DE OBRA TOTAL 

Billetera $ 1.000 $ 10.000 $ 11.000 

Cinturón $ 2.000 $ 4.000 $ 6.000 

Bisutería $ 2.000 $ 1.000 $ 3.000 

Fuente: La autora 

 

Los costos anuales para esta línea de productos se muestran en la siguiente tabla, teniendo en 

cuenta la inflación mencionada.  

 

Tabla 50: Proyección anual de costos de accesorios 

ACCESORIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bisutería  $                     -     $         294.601   $         398.301   $         538.503   $         728.056  

Billetera  $                     -     $     2.808.531   $     3.797.134   $     5.133.725   $     6.940.796  

Cinturón  $                     -     $     1.374.805   $     1.858.737   $     2.513.012   $     3.397.593  

Total    $     4.477.938   $     6.054.172   $     8.185.240   $   11.066.445  

Fuente: La autora 

 

Para la proyección de ingresos en la línea de accesorios, se estimó el precio que tendrían los 

productos para el primer periodo: Billetera, $50.000; Cinturón, $20.000 y bisutería, $15.000. 

Teniendo en cuenta la inflación para los años siguientes se proyecta el nivel de ingresos anual 

como se despliega a continuación. 

 

Tabla 51: Proyección anual de ingresos de accesorios 

ACCESORIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bisutería  $                     -     $        1.429.366   $           1.952.027   $        2.662.559   $        3.612.706  

Billetera  $                     -     $      12.387.837   $        16.917.566   $      23.075.513   $      31.310.118  

Cinturón  $                     -     $        4.446.916   $           6.072.972   $        8.283.518   $      11.239.530  

TOTAL    $      18.264.119   $        24.942.565   $      34.021.590   $      46.162.353  

Fuente: La autora 
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6.5. Proyección de ventas 

 

Es importante tener en cuenta que el margen de utilidad de cada una de las referencias de bolsos 

manejadas por la empresa es del 60% sobre el costo de producción, tal como se muestra a 

continuación:  

 

Tabla 52: Utilidad de cada referencia 

 

CT01 CT02 CM01 CM02 CS01 CS02 

Costo de producción  $    44.083   $     48.248   $      3.935   $     39.921   $    42.928   $     59.045  

PRECIO   $    110.208   $   120.619   $   109.837   $    99.804   $   107.320   $    147.613  

Fuente: La autora 

 

Retomando la cantidad de unidades proyectas a vender para cada periodo, el precio promedio 

para los productos de la línea de bolsos, que aumenta de acuerdo a la inflación de 4%, se obtiene 

el total de ingresos para cada año. Para el primero periodo los ingresos son de $104’058.592, 

mientras que para el último periodo proyectado es de 1.217’338.343, 11,69 veces más que el valor 

inicial.  

 

Tabla 53: Proyección anual de ingresos 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

No de unidades 898                       1.347                        2.245                            4.489                            8.978  

CT01  $            110.208   $              114.617   $              119.201   $                  123.969   $                  128.928  

CT02  $            120.619   $              125.444   $              130.462   $                  135.680   $                  141.107  

CM01  $            109.837   $              114.230   $              118.800   $                  123.552   $                  128.494  

CM02  $              99.804   $              103.796   $              107.948   $                  112.265   $                  116.756  

CS01  $            107.320   $              111.613   $              116.077   $                  120.720   $                  125.549  

CS02  $            110.208   $              153.517   $              159.658   $                  166.044   $                  172.686  

TOTAL INGRESOS  $       104.058.592   $      162.331.403   $      281.374.432   $          585.258.819   $      1.217.338.343  

Fuente: La autora 

 

Con respecto a la estrategia ‘Establecimiento comercial’, se ha encontrado que siendo uno de los 

centros comerciales más reconocidos con respecto al tráfico y las ventas, se cotizó el 

arrendamiento en un local en este lugar. Asimismo, se sabe que el tráfico en dicho centro 

comercial es de 100.000 personas al día40, es decir, aproximadamente 2’800.000 personas al mes. 

Debido a la alta circulación de personas, se ha optado por lograr el 50% del mercado objetivo 

restante sólo por medio del punto de venta en el centro comercial, es decir 1.122 mujeres, que 

corresponden a un total de 4.489 bolsos al año. 

 

                                                             
40

 http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=65707&IdTab=1 
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De acuerdo a la investigación del ciclo de consumo de las mujeres en Colombia41, se observa el 

comportamiento proyectado para las ventas de la línea de bolsos durante un periodo anual en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 22: Proyección de ventas anual 

 
Fuente: La autora 

 

Según el informe del observatorio de moda, las mujeres, durante el primer semestre del año, 

tienden a comprar por necesidad, mientras que durante el segundo periodo compran por gusto. 

En la gráfica se en puntos de cambios bruscos en el comportamiento. Durante el mes de marzo, se 

presenta el menor consumo. Para los meses de Mayo y Septiembre se evidencian aumentos 

significativos, debido a las celebraciones del día de la madre y amor y amistad, respectivamente. 

Finalmente el mayor consumo se da en la época navideña, en el mes de Diciembre, pues ahí 

entradas de dinero correspondiente a la prima, y la costumbre de comprar regalos para las 

personas allegadas.  

 

6.6. Consolidado ingresos, costos y gastos  

 

Tabla 54: Consolidado MY BAG 

  año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

INGRESOS 

Línea Bolsos $ 104.058.592 $ 162.331.403 $ 281.374.432 $ 585.258.819 $ 1.217.338.343 

Línea Accesorios $ 0 $ 18.264.119 $ 24.942.565 $ 34.021.590 $ 46.162.353 

TOTAL  $ 104.058.592 $ 180.595.522 $ 306.316.997 $ 619.280.409 $ 1.263.500.696 

COSTOS 

Línea Bolsos $ 32.295.612 $ 50.381.154 $ 87.327.334 $ 181.640.855 $ 377.812.978 

Línea Accesorios $ 0 $ 4.477.938 $ 6.054.172 $ 8.185.240 $ 11.066.445 

                                                             
41

 http://www.slideboom.com/presentations/49696/CADENA-DE-LA-MODA---ACICAM---Febrero-2009  
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TOTAL  $ 32.295.612 $ 54.859.092 $ 93.381.506 $ 189.826.095 $ 388.879.422 

GASTOS 

TOTAL GASTOS 
ADMIN. $ 24.012.000 $ 30.363.112 $ 31.577.636 $ 32.840.742 $ 34.154.372 

TOTAL GASTOS 
VENTAS $ 12.671.798 $ 17.970.145 $ 26.168.746 $ 50.572.300 $ 124.207.478 

IMPUESTOS 

IVA facturado 
Línea bolsos 

$ 0 $ 0 $ 45.019.909 $ 93.641.411 $ 194.774.135 

IVA pagado Línea 
bolsos 

$ 0 $ 0 -$ 13.972.373 -$ 29.062.537 -$ 60.450.076 

IVA facturado 
Línea accesorios 

$ 0 $ 0 $ 3.990.810 $ 5.443.454 $ 7.385.977 

IVA pagado Línea 
accesorios 

$ 0 $ 0 -$ 968.667 -$ 1.309.638 -$ 1.770.631 

            

ICA $ 1.148.807 $ 1.993.775 $ 3.381.740 $ 6.836.856 $ 13.949.048 

TOTAL 
IMPUESTOS 

$ 1.148.807 $ 1.993.775 $ 37.451.418 $ 75.549.546 $ 153.888.452 

SALDO FINAL $ 33.930.375 $ 75.409.399 $ 117.737.690 $ 270.491.726 $ 562.370.973 

Fuente: La autora 

 

En la tabla  previa se muestra el flujo de caja para los 5 años de la empresa de forma resumida, 

mostrando los ingresos costos y gastos explicados en los subcapítulos anteriores. Además se 

muestra un rubro más,  relacionado con impuestos, que como se menciono anteriormente, la 

empresa se encuentra constituida como persona natural comerciante, y uno de sus objetivos es 

pasar a ser persona jurídica (3.4. Objetivos estratégicos) por ello se presentan valores 

correspondientes a IVA a partir de tercer año de operación de la empresa. La tasa del IVA 

empleada fue 16% y la tasa del ICA relacionada al CIIU 1931 registrado ante la DIAN es de 11,04 

por mil. Así mismo expone el saldo final para cada periodo proyectado.  

 

6.7. Estados financieros 

 
6.7.1. Balance General 

 

Tabla 55: Balance general 

BALANCE GENERAL  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ACTIVO       

CORRIENTE $ 6.400.000  $ 40.330.375  $ 115.739.774  $ 233.616.768  $ 409.500.661  $ 855.506.237  

DISPONIBLE $ 6.400.000  $ 40.330.375  $ 115.739.774  $ 233.616.768  $ 409.500.661  $ 855.506.237  

       

NO CORRIENTE $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  

EQUIPO DE OFICINA $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  
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MYE $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  

       

TOTAL ACTIVO $ 8.000.000  $ 41.930.375  $ 117.339.774  $ 235.216.768  $ 411.100.661  $ 857.106.237  

       

PASIVO $ 0  $ 0  $ 0  $ 72.923.117  $ 157.974.960  $ 325.521.825  

CORRIENTE       

IVA  $ 0  $ 0  $ 34.069.679  $ 68.712.690  $ 139.939.404  

RENTA X PAGAR  $ 0  $ 0  $ 38.853.438  $ 89.262.270  $ 185.582.421  

       

PATRIMONIO  $ 41.930.375  $ 117.339.774  $ 162.293.651  $ 253.125.701  $ 531.584.412  

CAPITAL $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  

RESERVA LEGAL  $ 0  $ 0  $ 7.888.425  $ 18.122.946  $ 37.678.855  

RESERVA 
PROPIA10% 

 $ 0  $ 0  $ 7.099.583  $ 16.310.651  $ 33.910.970  

UTILIDAD  $ 33.930.375  $ 75.409.399  $ 63.896.245  $ 146.795.860  $ 305.198.727  

UTILIDAD 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 $ 0  $ 33.930.375  $ 75.409.399  $ 63.896.245  $ 146.795.860  

       

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

$ 0  $ 41.930.375  $ 117.339.774  $ 235.216.768  $ 411.100.661  $ 857.106.237  

Fuente: La autora 

 

De acuerdo al balance general, donde se proyecta la situación financiera de la empresa al final de 

cada periodo, se tiene en cuenta los activos, pasivos y el patrimonio con que cuenta la empresa. El 

capital corresponde al valor con el cual fue constituida la empresa. Como se ha mostrado  

anteriormente, a partir del año 3, la empresa se constituirá como persona jurídica, y por tanto 

debe tener en cuenta las obligaciones causadas por pago de impuestos.  
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6.7.2. Estado de resultados 

 

Tabla 56: Estado de resultados 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  $     104.058.592   $     180.595.522   $     306.316.997   $     619.280.409   $     1.263.500.696  

(-)Total Costo de ventas  $       32.295.612   $       54.859.092   $       93.381.506   $     189.826.095   $         388.879.422  

(=) Utilidad Bruta  $       71.762.980   $     125.736.430   $     212.935.492   $     429.454.314   $         874.621.274  

Gastos admin.  $       24.012.000   $       30.363.112   $       31.577.636   $       32.840.742   $           34.154.372  

Gastos Ventas  $       12.671.798   $       17.970.145   $       26.168.746   $       50.572.300   $         124.207.478  

Gasto ICA/impuesto  $          1.148.807   $          1.993.775   $       37.451.418   $       75.549.546   $         153.888.452  

Total gastos Operativos  $       37.832.605   $       50.327.032   $       95.197.801   $     158.962.588   $         312.250.301  

Utilidad Operacional  $       33.930.375   $       75.409.399   $     117.737.690   $     270.491.726   $         562.370.973  

UAII  $       33.930.375   $       75.409.399   $     117.737.690   $     270.491.726   $         562.370.973  

Renta   $                         -     $                         -     $       38.853.438   $       89.262.270   $         185.582.421  

Utilidad NETA  $       33.930.375   $       75.409.399   $       78.884.253   $     181.229.456   $         376.788.552  

RESERVA LEGAL  $                         -     $                         -     $          7.888.425   $       18.122.946   $           37.678.855  

UTILIDAD  $       33.930.375   $       75.409.399   $       70.995.827   $     163.106.511   $         339.109.697  

RESERVA AUX  $                         -     $                         -     $          7.099.583   $       16.310.651   $           33.910.970  

UTILIDAD TOTAL    $       33.930.375   $       75.409.399   $       63.896.245   $     146.795.860   $         305.198.727  

Fuente: La autora 

 

Dentro del estado de pérdidas y ganancias de la empresa MY BAG, se tienen en cuenta todos aquellos ingresos y egresos incurridos a lo 

largo de los 5 años proyectados de la empresa. Se ve cómo desde el primer periodo anual de operación de la empresa se genera utilidad. 

Siendo la empresa sociedad a partir del tercer año, se muestra una reserva legal (10%) y una reserva auxiliar del 10% de la utilidad. Esto se 

hace para tener dinero que pueda ser utilizado en casos fortuitos de la empresa durante su operación.  
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6.7.3. Flujo de caja 

 

Tabla 57: Flujo de caja 

  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Caja inicial  $          6.290.000   $       40.220.375   $     115.629.774   $     258.465.787   $         569.152.284  

Ingreso por ventas  $     104.058.592   $     180.595.522   $     306.316.997   $     619.280.409   $     1.263.500.696  

Recaudo IVA  $                         -     $                         -     $       49.010.720   $       99.084.865   $         202.160.111  

Ingresos de 
efectivo 

 $     110.348.592   $     220.815.897   $     470.957.491   $     976.831.061   $     2.034.813.092  

      

Costos producción  $       32.295.612   $       54.859.092   $       93.381.506   $     189.826.095   $         388.879.422  

Pago IVA  $                         -     $                         -     $     (14.941.041)  $     (30.372.175)  $         (62.220.708) 

Gastos admin.  $       24.012.000   $       30.363.112   $       31.577.636   $       32.840.742   $           34.154.372  

Gastos de ventas  $       12.671.798   $       17.970.145   $       26.168.746   $       50.572.300   $         124.207.478  

Impuesto Renta  $                         -     $                         -     $       38.853.438   $       89.262.270   $         185.582.421  

Pago ICA  $          1.148.807   $          1.993.775   $       37.451.418   $       75.549.546   $         153.888.452  

Salidas de  
efectivo 

 $       70.128.217   $     105.186.123   $     212.491.704   $     407.678.777   $         824.491.437  

      

Saldo de  
efectivo 

 $       40.220.375   $     115.629.774   $     258.465.787   $     569.152.284   $     1.210.321.655  

Fuente: La autora 

 

El flujo de caja muestra el movimiento de efectivo de la empresa durante cada uno de los periodos 

proyectados. La tabla previa proporciona información sobre los recaudos y desembolsos de dinero 

por sus actividades operativas, teniendo en cuenta los valores obtenidos de las tablas anteriores. 

 

6.8. Indicadores 

 

Tabla 58: Indicadores financieros 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

capital de trabajo  $    40.330.375   $  115.739.774   $  160.693.651   $  251.525.701   $  529.984.412  

Razón corriente - - 3,20 2,59 2,63 

Margen operacional 
de utilidad 

32,61% 41,76% 38,44% 43,68% 44,51% 

Margen neto de 
utilidad 

32,61% 41,76% 20,86% 23,70% 24,16% 

Gastos de admón. Y 
ventas 

35,25% 26,76% 18,85% 13,47% 12,53% 

Fuente: La autora 
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Con respecto al capital de trabajo, la empresa muestra una capacidad de respuesta ante posibles 

contingencias, luego de haber pagado sus obligaciones a corto plazo. Para la razón corriente, los 

valores indican la capacidad de la empresa al momento de cumplir sus obligaciones a corto plazo. 

Por ejemplo, para el año 3, por cada peso de obligaciones se contará con 3,2 pesos para respaldar 

la deuda, es decir, cuenta con un 31,21% para pagar las obligaciones. Para el año 5 se destinará el 

38% para respaldar sus obligaciones. Con respecto al margen operacional de utilidad, se observa 

un crecimiento de la utilidad periodo a periodo, sin embargo, en el último año hay un 

decrecimiento debido al aumento de los costos de ventas, pero sigue siendo un valor positivo para 

la empresa. El margen neto de utilidad indica que las ventas de la empresa generan utilidad para la 

empresa. Durante el segundo periodo se presenta el mayor margen de utilidad, debido al 

aumento considerable en las ventas, por la introducción de la línea de accesorios. Acerca del 

indicador de gastos de administración y ventas sobre el total de ventas, se observa cómo va 

disminuyendo el porcentaje, es decir que la empresa poco a poco va destinando menos recursos 

para el pago de estos rubros.  

 

Tabla 59: Valor presente neto 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por 
ventas 

  $ 104.058.592   $180.595.522   $ 306.316.997   $  619.280.409  
 

$1.263.500.696  

Costos 
operacionales 

  $32.295.612   $   54.859.092   $  93.381.506   $  189.826.095   $   388.879.422  

Utilidad bruta   $70.162.980   $ 124.136.430   $211.335.492   $  427.854.314   $  873.021.274  

Gastos Admón. Y 
Ventas 

  $36.683.798   $   48.333.257   $  57.746.383   $    83.413.042   $   158.361.849  

Resultado antes 
de impuestos 

  $33.479.182   $   75.803.173   $153.589.109   $  344.441.272   $  714.659.425  

Impuestos   $  -     $ -     $  50.684.406   $  113.665.620   $   235.837.610  

resultado 
después de 
impuestos 

  $33.479.182   $   75.803.173   $102.904.703   $  230.775.652   $  478.821.815  

flujo neto ($ 1.710.000,00)  $35.079.182   $   77.403.173   $104.504.703   $  232.375.652   $  480.421.815  

Inversión  $ (1.710.000,00)       

VPN $527.751.176,88  
Costo de 

oportunidad 
15%     

Fuente: La autora 

 

Con una tasa de rendimiento mínima esperada de 15%, el valor presente neto del proyecto nos 

indica que si es rentable invertir en este, pues el valor da positivo.  
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6.9. Escenarios posibles 

 

Se evalúan dos escenarios posibles, en el caso en que el nivel de ventas sea diferente al 

proyectado. Se evalúan casos extremos, para poder de forma más clara y notoria los cambios 

generados. 

 

 Caso pesimista 

 

En el caso en que la proyección del mercado objetivo sea un 50% menos que lo proyectado, es 

decir, un mercado objetivo de 1.122 mujeres para un periodo de 5 años, se obtiene los siguientes 

estados financieros:  

 

Tabla 60: Estado de resultados caso pesimista 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $       52.029.296   $       90.297.761   $     153.158.499   $  309.640.204   $     631.750.348  

Total Costo ventas  $       16.147.806   $       27.429.546   $       46.690.753   $    94.913.047   $     194.439.711  

(=) Utilidad Bruta  $       35.881.490   $       62.868.215   $     106.467.746   $  214.727.157   $     437.310.637  

Gastos Admón.  $       24.012.000   $       30.363.112   $       31.577.636   $    32.840.742   $       34.154.372  

Gastos Ventas  $          8.182.649   $       10.967.073   $       14.945.874   $    27.228.725   $     124.207.478  

Impuesto ICA  $             574.403   $             996.887   $       18.725.709   $    37.774.773   $       76.944.226  

Total gastos Operativos  $       32.769.052   $       42.327.072   $       65.249.219   $    97.844.240   $     235.306.075  

Utilidad Operacional  $          3.112.438   $       20.541.143   $       41.218.526   $  116.882.917   $     202.004.562  

UAII  $         3.112.438   $       20.541.143   $       41.218.526   $  116.882.917   $     202.004.562  

Renta   $                         -     $                         -     $       13.602.114   $    38.571.363   $       66.661.505  

Utilidad NETA  $         3.112.438   $       20.541.143   $       27.616.413   $    78.311.554   $     135.343.056  

RESERVA LEGAL  $                         -     $                         -     $         2.761.641   $      7.831.155   $       13.534.306  

UTILIDAD  $          3.112.438   $       20.541.143   $       24.854.771   $    70.480.399   $     121.808.751  

RESERVA PROPIA  $                         -     $                         -     $         2.485.477   $      7.048.040   $       12.180.875  

UTILIDAD TOTAL    $         3.112.438   $       20.541.143   $       22.369.294   $    63.432.359   $     109.627.876  

Fuente: La autora 

 

Manejando los mismos parámetros fijos que en el caso probable proyectado anteriormente, se 

muestra en el estado de pérdidas y ganancias como a pesar de presentarse una disminución 

considerable en las ventas, la empresa continúa generando utilidad a medida que aumenta el 

tiempo. La variación de la utilidad final del periodo 1 es de 990% del mismo periodo en el 

escenario probable proyectado, y para el año 5 la variación es de  178%.  
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Tabla 61: Balance general caso pesimista 

  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ACTIVO       

CORRIENTE $ 6.400.000  $ 9.512.438  $ 30.053.581  $ 85.194.509  $ 180.008.556  $ 341.806.623  

DISPONIBLE $ 6.400.000  $ 9.512.438  $ 30.053.581  $ 85.194.509  $ 180.008.556  $ 341.806.623  

       

NO CORRIENTE $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  

EQUIPO DE OFICINA $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  

MYE $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  

       

TOTAL ACTIVO $ 8.000.000  $ 11.112.438  $ 31.653.581  $ 86.794.509  $ 181.608.556  $ 343.406.623  

       

PASIVO $ 0  $ 0  $ 0  $ 30.636.953  $ 72.927.708  $ 136.631.207  

CORRIENTE       

IVA  $ 0  $ 0  $ 17.034.839  $ 34.356.345  $ 69.969.702  

RENTA X PAGAR  $ 0  $ 0  $ 13.602.114  $ 38.571.363  $ 66.661.505  

       

PATRIMONIO  $ 11.112.438  $ 31.653.581  $ 56.157.556  $ 108.680.849  $ 206.775.415  

CAPITAL $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  

RESERVA LEGAL  $ 0  $ 0  $ 2.761.641  $ 7.831.155  $ 13.534.306  

RESERVA PROPIA10%  $ 0  $ 0  $ 2.485.477  $ 7.048.040  $ 12.180.875  

UTILIDAD  $ 3.112.438  $ 20.541.143  $ 22.369.294  $ 63.432.359  $ 109.627.876  

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES  $ 0  $ 3.112.438  $ 20.541.143  $ 22.369.294  $ 63.432.359  

       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 0  $ 11.112.438  $ 31.653.581  $ 86.794.509  $ 181.608.556  $ 343.406.623  

Fuente: La autora  
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La variación para el primer año es de 277% con respecto al mismo periodo del escenario 

programado, mientras que para el periodo 5, la variación es de 150% en el total de activo.  

 

 Caso optimista 

 

En este escenario se proyecta un aumento en el mercado objetivo de 50%, es decir, llegar a un 

total de 3.367 mujeres al finalizar el 5 periodo de operación de la empresa. Siendo así, los estados 

financieros en este caso son: 

 

Tabla 62: Estado de resultados caso optimista 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $156.087.888   $270.893.283   $459.475.496   $928.920.613   $1.895.251.045  

Total Costo ventas  $  48.443.418   $  82.288.638   $140.072.259   $284.739.142   $    583.319.134  

(=) Utilidad Bruta  $107.644.470   $188.604.645   $319.403.237   $644.181.471   $1.311.931.911  

Gastos Admón.  $  24.012.000   $  30.363.112   $  31.577.636   $  32.840.742   $ 34.154.372  

Gastos Ventas  $  17.160.947   $  24.973.218   $  37.391.619   $  73.915.875   $    124.207.478  

Impuesto ICA  $1.723.210   $2.990.662   $  56.177.127   $113.324.319   $    230.832.677  

Total gastos Operativos  $  42.896.157   $  58.326.991   $125.146.383   $220.080.936   $    389.194.527  

Utilidad Operacional  $  64.748.313   $130.277.654   $194.256.854   $424.100.535   $    922.737.384  

UAII  $  64.748.313   $130.277.654   $194.256.854   $424.100.535   $    922.737.384  

Renta   $-     $-     $  64.104.762   $139.953.176   $    304.503.337  

Utilidad NETA  $  64.748.313   $130.277.654   $130.152.092   $284.147.358   $    618.234.048  

RESERVA LEGAL  $-     $-     $  13.015.209   $  28.414.736   $ 61.823.405  

UTILIDAD  $  64.748.313   $130.277.654   $117.136.883   $255.732.622   $    556.410.643  

RESERVA PROPIA  $-     $-     $  11.713.688   $  25.573.262   $ 55.641.064  

UTILIDAD TOTAL    $  64.748.313   $130.277.654   $105.423.195   $230.159.360   $    500.769.579  

Fuente: La autora 

 

Con respecto al promedio de la utilidad para los 5 periodos, este escenario muestra un 40,88% de 

aumento en la utilidad con respecto al escenario probable programado.  

 

Con respecto al balance general, se evidencia también un aumento considerable en la cantidad de 

activos, el promedio del total de periodos se incremento en un 39,31 % del mismo valor en el 

escenario probable. Los valores de este caso se señalan en la siguiente tabla. 
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Tabla 63: Balance general caso optimista 

  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ACTIVO       

CORRIENTE $ 6.400.000  $ 71.148.313  $ 201.425.967  $ 382.039.027  $ 638.992.765  $ 1.369.205.850  

DISPONIBLE $ 6.400.000  $ 71.148.313  $ 201.425.967  $ 382.039.027  $ 638.992.765  $ 1.369.205.850  

       

NO CORRIENTE $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  $ 1.600.000  

EQUIPO DE OFICINA $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 1.500.000  

MYE $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  

       

TOTAL ACTIVO $ 8.000.000  $ 72.748.313  $ 203.025.967  $ 383.639.027  $ 640.592.765  $ 1.370.805.850  

       

PASIVO $ 0  $ 0  $ 0  $ 115.209.280  $ 243.022.212  $ 514.412.443  

CORRIENTE       

IVA  $ 0  $ 0  $ 51.104.518  $ 103.069.035  $ 209.909.106  

RENTA X PAGAR  $ 0  $ 0  $ 64.104.762  $ 139.953.176  $ 304.503.337  

       

PATRIMONIO  $ 72.748.313  $ 203.025.967  $ 268.429.747  $ 397.570.553  $ 856.393.408  

CAPITAL $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  

RESERVA LEGAL  $ 0  $ 0  $ 13.015.209  $ 28.414.736  $ 61.823.405  

RESERVA PROPIA10%  $ 0  $ 0  $ 11.713.688  $ 25.573.262  $ 55.641.064  

UTILIDAD  $ 64.748.313  $ 130.277.654  $ 105.423.195  $ 230.159.360  $ 500.769.579  

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES  $ 0  $ 64.748.313  $ 130.277.654  $ 105.423.195  $ 230.159.360  

       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 0  $ 72.748.313  $ 203.025.967  $ 383.639.027  $ 640.592.765  $ 1.370.805.850  

Fuente: LA autora
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7. PUESTA EN MARCHA 

 

La ejecución de esta paso para la empresa consistió en el trámite ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá y la DIAN para el registro de la empresa como persona natural comerciante a nombre de 

“Johana Andrea Sandoval Vela” identificado con NIT correspondiente a 1018417624-3. El registro 

mercantil asignado al código R029622889.  

 

Seguido de este paso, la adquisición de las herramientas necesarias para las operaciones 

elaboradas por la empresa, es decir, las que se encuentran dentro de la línea de 

conceptualización. De igual forma de adquiere el equipo de computo para la realización de las 

labores que lo requieran.  

 

Finalmente, la página web y la página de Facebook de la empresa ya se encuentran habilitadas 

para la disposición del mercado. Allí pueden conocer la empresa, su filosofía, y sus productos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

El análisis del mercado es un factor primordial al momento de llevar a cabo un plan de negocios, 

puesto que es allí donde se hace un acercamiento a los posibles clientes de la empresa, se logra 

conocer más sobre ellos, y se puede estimar a qué cantidad de ellos proyecta llegar la empresa. 

Para conseguir ese mercado, la aplicación de estrategias es fundamental. Por tal motivo, se 

idearon tácticas que de acuerdo a los resultados de la encuesta permitieran generar ingresos a la 

empresa. Conjuntamente, la investigación del sector, permitió identificar la viabilidad de la 

empresa dentro de un sector importante para generar crecimiento para la ciudad.  

 

Por otra parte, el estudio técnico, facilita ver el proceso productivo de la empresa para la 

elaboración de un bolso e identificar las actividades que generan valor al producto. Para un futuro, 

esta información permitirá analizar la continuación del mismo proceso o replantear las 

operaciones que puedan generar mayor valor para la empresa, así como un posible cambio en la 

importancia de los criterios de selección para los proveedores de materia prima. Posteriormente, 

realizar un estudio de factibilidad para que la empresa cuente con su propio taller con personal 

capacitado de acuerdo a las necesidades del mercado.  

 

El desarrollo administrativo de la empresa también constituye un campo importante para el 

crecimiento de la empresa, pues es allí donde entra el talento humano, quienes hacen posible que 

la empresa genere valor a la sociedad. Acá se plantea una estructura organizacional, que se 

estudiará a futuro con el fin de brindar mejores productos y servicios al mercado, además de cómo 

se dijo anteriormente, adquirir el taller propio, involucrando el recurso humano adecuado a dicha 

organización.  

 

La situación legal de la empresa se considera fundamental para el ejercicio de sus actividades, 

pues constituyendo la empresa legalmente, y cumpliendo con las leyes vigentes que apliquen al 

sector de la marroquinería, se contribuye a crecimiento empresarial del país y sobre todo de la 

región. Con la meta de constituir la empresa como persona jurídica, se busca dar mayor 

reconocimiento a la marca, y sobre todo, cumplir con los tributos pertinentes.  

 

Acerca de la situación social y ambiental, lo más importante es que las labores de la empresa 

contribuyan a las relaciones empresariales basadas en negociaciones justas y transparentes para 

las partes, de tal forma que la empresa pueda contribuir al crecimiento de sus asociados de la 

mano que se genera valor para la empresa misma. Dentro de las perspectivas de la empresa, se 

espera contar con una fundación aliada que permita a la empresa aportar al mejoramiento de la 

sociedad vulnerable, tales como niños con problemas de nutrición y sin educación.   

 

A continuación, en cuanto a la parte financiera, vale destacar que las proyecciones hechas de las 

actividades de la empresa, son basadas en variables previsibles que afectan significativamente los 
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valores tenidos en cuenta para cada uno de los rubros. Se manifiesta un crecimiento del negocio a 

largo plazo, la empresa demuestra crecimiento y sostenibilidad para el tiempo proyectado. De 

igual forma, en los estados financieros e indicadores se demuestra la efectividad de las estrategias 

del plan de mercadeo, y con la ayuda del dinero reinvertido en la empresa, se podrá reinvertir en 

más investigación y aplicación de tácticas para llegar al mercado objetivo.  

 

Finalmente, personalmente el plan de negocios elaborado constituye un logro muy grande, pero 

es aún más satisfactorio, ver todos los conocimientos adquiridos a través de de la carrera de 

ingeniería industrial aplicados a un proyecto de vida como es la empresa MY BAG, que como un 

niño, requiere atención total al inicio, luego poco a poco, va necesitando diferentes elementos que 

le permitan alimentarse, para crecer y mantenerse en pie.  
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PÁGINAS WEB CONSULTADAS 

 

 Crear empresa: http://www.crearempresa.com.co 

 Departamento Nacional de planeación: http://www.dnp.gov.co 

 Proexport: http://www.proexport.com.co 

 ACICAM:  http://www.acicam.org 

 Ferias y congresos del mundo:  http://feriasycongresosdelmundo.com 

 Anuncios Facebook: http://www.facebook.com/ads/create 

 Paute fácil: http://www.pautefacil.com 

 Bogotá emprende: http://www.bogotaemprende.com 

 Salón futuro: http://www.salonfuturo.com/  

 IFLS: http://www.ifls.com.co 

 Secretaría de hacienda distrital: http://www.shd.gov.co 

  Ministerio de comercio de Colombia:  http://www.mincomercio.gov.co 

 RADDAR: http://www.raddar.net 

 Clúster de la moda de Bogotá: http://www.clusterdelamodadebogota.com/ 

 Sistema nacional de competitividad: http://www.snc.gov.co 

 IFAT Latinoamérica: http://www.ifat-la.org 

 

  

  

http://www.proexport.com.co/
http://www.acicam.org/
http://feriasycongresosdelmundo.com/
http://www.facebook.com/ads/create
http://www.pautefacil.com/
http://www.ifls.com.co/
http://www.shd.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.snc.gov.co/
http://www.ifat-la.org/
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10. ANEXOS 

 

10.1. Anexo 1: Audio focus Group 
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10.2. Anexo 2: Fichas técnicas de referencias 

 

 



 102 

 
  



 103 

 
 

 



 104 

 

 



 105 

 

 

 



 106 

10.3. Anexo 3: Ficha de cargos 

 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Información de cargo:  Directivo 

Información de cargo específico: Gerente General 

Número de puestos de trabajo:  1 

Área: Gerencia 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Dirigir las actividades relacionadas con la planeación y control general con el fin de cumplir los 

objetivos de la empresa. 

III. ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

~Planear estrategias para el cumplimiento de las metas propuestas de la empresa, mediante la 

creación de políticas, indicadores de gestión, coordinación de procesos, etc. 

~Componer los estados financieros e interpretarlos, para luego tomar decisiones que influyan en el 

desarrollo de la empresa. 

~Representar legalmente a la empresa en actividades legales que exijan su presencia, además de 

informarse sobre eventos que favorezcan el crecimiento de la empresa. 

IV. REQUISITOS 

Formación:  

~Profesional en el área de ingeniería industrial o administración de empresas. 

~Conocimiento certificado en marroquinería y/o afines 

Experiencia: Mínimo 1 año en el sector. 

Iniciativa: 

~Manejar los recursos económicos, humanos y físicos de la empresa a favor del cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

~Seleccionar el equipo de trabajo y proveedores de la empresa, y supervisar el cumplimiento de sus 

labores. 

~Participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con las áreas de producción, 

mercadeo y diseño.  

V. IMPACTOS 

Valores: 

~Efectivo, destinado para la compra de materias primas, pago de servicios prestados, publicidad, 

contratos, etc.  

Contactos: 

~Internamente se relaciona con el modelista y analista de mercadeo, quienes tienen que reportarle 

todo tipo de información, como por ejemplo, los gastos que se hacen, los proyectos en camino, etc. 
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~Proveedores de materia prima y de servicios, para verificar la calidad de los mismos. 

Supervisión o coordinación de equipos de trabajo: 

~Administrativa, porque se realiza la coordinación de un grupo de trabajo que cumple con la 

operación de una tarea y además, se ejerce una responsabilidad administrativa asociada a la 

operación del grupo. 

Manejo de maquinaria y equipo: 

~Computador, en el cual se registran, y se lleva a cabo la información de la empresa. 

VI. CONDICIONES DE TRABAJO 

Para lograr un eficiente desempeño de este cargo no se requiere de una gran exigencia física, sin 

embargo es necesario tener en cuenta que la iluminación, ventilación y temperatura, deben ser 

óptimas. 

 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Información de cargo: Administrativo 

Información de cargo específico: Modelista 

Cargo jefe inmediato: Gerente general 

Número de puestos de trabajo: 1 

Área: Diseño y desarrollo de producto 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Crear la idea del concepto de las colecciones para los productos de acuerdo a las tendencias y los 

gustos cambiantes del mercado objetivo. 

III. ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

~Investigar sobre el concepto de los productos de la colección a diseñar.  

~Bocetar las ideas indagadas sobre el concepto, para que a partir de estos bocetos se elaboren los 

moldes. 

~Hacer los moldes de los productos diseñados para la colección sobre la cual se va a trabajar, y si es 

necesario hacer las correcciones pertinentes. 

~Escoger los materiales y paleta de colores, con los cuales se elaboraran los productos de la 

colección. 

~Elaborar el prototipo de los productos de la colección para comprobar que quede de acuerdo a lo 

diseñado.  

IV. REQUISITOS 

Formación:  

~Mínimo un nivel de educación técnica en marroquinería.  

~Capacitación en diseño y desarrollo de producto. 
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Experiencia: Mínimo 3 años en el sector marroquinero. 

Iniciativa: 

~Diseñar los productos de acuerdo a la base conceptual para el desarrollo de los mismos.   

~Seleccionar los materiales de la colección. 

Con autorización de algun superior: 

~Decidir sobre el concepto y los productos que se diseñaran en la colección.  

~Elaborar las solicitudes de orden de producción.  

  

V. IMPACTOS 

Valores 

~Poca cantidad de dinero que solicita a caja menor, para cubrir gastos de papelería y los cuales debe 

legalizar mediante la respectiva factura. 

Contacto: 

~Internamente, con el analista de mercadeo y gerente, externamente con los proveedores y 

empresa satélite.  

Supervisión o coordinación de equipos de trabajo: 

~Funcional, ya que le indica a los proveedores y empresa satélite lo que se necesita de acuerdo al 

producto.  

Manejo de maquinaria y equipo: 

~Computador, el cual es necesario para registrar la información de los proveedores, diseños, fichas, 

etc.  

VI. CONDICIONES DE TRABAJO 

De desempeña en la sede de la empresa y en los puntos de trabajo de los proveedores y empresa 

satélite., por tanto no representa exigencia física significativa. 

VII. OTROS REQUISITOS 

Se deben poseer todas aquellas características que ayudan a una mejor fluidez de las relaciones 

humanas como la amabilidad, paciencia y buen carácter, puesto que hay contacto con personas 

importante para la empresa. 

 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Información de cargo: Administrativo 

Información de cargo específico: Analista de mercadeo 

Cargo jefe inmediato: Gerente general 

Número de puestos de trabajo: 1 

Área: Mercadeo 

II. MISIÓN DEL CARGO 
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Organizar y analizar la información del mercado para así crear estrategias de mercadeo de forma 

que el cliente pueda conocer la empresa y sus productos, y se motiven a comprar. 

III. ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

~Diseñar la investigación de mercados teniendo en cuenta los recursos disponibles.  

~Llevar a cabo la recolección de información necesaria sobre el mercado. 

~Analizar la información obtenida de la investigación.  

~Desarrollar estrategias que permitan llevar al mercado meta los productos de la empresa. 

~Determinar el tamaño del mercado y la proyección de ventas de la empresa. 

~Escoger la forma de distribución del producto y hacerla efectiva. 

IV. REQUISITOS 

Formación:  

~Profesional en ingeniería industrial o administración de empresas. 

Experiencia: Mínimo 1 año en la sección de mercadeo y ventas. 

Iniciativa: 

~Escoger las técnicas apropiadas para la investigación y análisis de la información del mercado. 

~Seleccionar la forma de venta y distribución del producto. 

Con autorización de algún superior: 

~Determinar una proyección de ventas alcanzable de acuerdo a la información del sector y 

capacidad de la empresa. 

V. IMPACTOS 

Valores 

~Dinero, el cual es destinado a la investigación de mercados y cumplimiento de las estrategias. 

Contacto: 

~Internamente, con el gerente general y modelista, externamente, con personas participantes en la 

recolección de la información para la investigación. 

Manejo de maquinaria y equipo: 

~Computador, pues es necesario para realizar el registro de la información y análisis de los datos. 

VI. CONDICIONES DE TRABAJO 

Su entorno de trabajo se desarrolla en la sede de la empresa y en los sitios necesarios para recoger 

la información del mercado, sin embargo no requiere condiciones físicas específicas. 

VII. OTROS REQUISITOS 

Se deben poseer todas aquellas características que ayudan a una mejor fluidez de las relaciones 

humanas como la amabilidad, paciencia y buen carácter, puesto que contacta con posibles clientes. 

 

 

 



 110 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Información de cargo:  Auxiliar 

Información de cargo específico: Contador público 

Cargo jefe inmediato: Gerente general 

Número de puestos de trabajo:  1 

Área: Gerencia 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Controlar y registrar los ingresos, egresos y demás información contable y financiera de la empresa, 

teniendo en cuenta la normatividad vigente de Colombia.  

III. ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

~Registrar la información suministrada relacionada con la actividad financiera de la empresa. 

~Ejecutar todas las operaciones pertinentes de la empresa en cuanto a lo tributario y contable se 

refiere. 

~Otorgar la información que le sea pedida por parte del gerente general que contribuya a la toma 

de decisiones, de igual forma a las entidades nacionales, gubernamentales y distritales que así la ley 

exija.  

IV. REQUISITOS 

Formación:  

~Contador público. 

Experiencia: Mínimo 3 años en manejo de información contable, tributaria y legal.  

Iniciativa: 

~Elaborar los reportes necesarios de acuerdo a lo estipulado por la ley. 

V. IMPACTOS 

Valores: 

~Información, pues cuenta con toda los datos financieros de la empresa.  

Contactos: 

~Gerente general, quien le da toda la información necesaria para su labor. 

Manejo de maquinaria y equipo: 

~Computador, en el cual se registra la información contable de la empresa. 

VI. CONDICIONES DE TRABAJO 

Para lograr un eficiente desempeño de este cargo no se requiere de una gran exigencia física, sin 

embargo es necesario tener en cuenta que la iluminación, ventilación y temperatura, deben ser 

óptimas. 
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10.4. Anexo 4: RUT Y Certificado de registro mercantil 
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