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1. INTRODUCCION  

1.1 Metodología 

 

Identificación de la necesidad 

Estudio de mercado 

Obtención de información por medio de entrevistas 

Análisis de información del sector. 

Estudio de la información recopilada por medio de matrices de análisis. 

Análisis competitivo 

Análisis Presupuestal 

Análisis financiero 

 

1.2 Justificación  

Principalmente el proyecto se refleja mediante la necesidad de mujeres que se transportan 

en moto o bicicleta, ya que presentan incomodidades al trasladar sus cosas personales, 

decidimos innovar con una marca “TH” donde el producto cumple con las expectativas, 

ya que sus principales materiales son impermeables y reflectivos, con diseños exclusivos.  

1.2 Objetivo General  

Comercializar bolsos para satisfacer las necesidades de la comodidad de mujeres que se 

transportan por medio de bicicletas y motos. 

1.3 Objetivos Específicos  

Dar a conocer la estructura del negocio para sustentar que se cumpla la necesidad de las 

mujeres con un morral. 

Realizar un estudio de investigación a nivel sector en general para verificar y analizar la 

entrada de nuestro proyecto al sector comercializador de textil. 

Interactuar de manera directa con el cliente para tener conocimientos principales de la 

demanda. 

Investigar y recolectar información relevante de las principales entidades que sean de la 

misma actividad para sustentar que el negocio pueda competir. 

2. CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO  

2.1 Segmento de clientes  

Se desarrollará un plan de valor para nuestros clientes mediante la segmentación de dos 

grupos nuestro mercado dirigido especialmente a clientes mujeres.  
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Segmentación geográfica 

Ciudad Bogotá, estudiantes universitarias, personas concurrentes en redes sociales, 

mujeres que se transporten o sea usuarias de motocicletas y bicicletas. Mujeres de 14 – 

35 Años.   

2.2 Marca, Logó slogan del producto 

 

Marca “TH Bags”  

Logo  

  

 

 

 

 

Slogan  

“La relación más estable que tengo”  

2.3 Ficha técnica del producto  

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

REFERENCIA:0001 ELABORADO POR: NATHALY 
ALFONSO 

COLECCIÓN: 
#1 

PRODUCTO DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO 

 

  

 

 
 

 
ESTE PRODUCTO ES UN 

MORRAL PARA CICLISTAS O 

MOTOCICLISTAS, DEBE TENER 

LO SIGUIENTE:  CINTAS 

REFLECTIVAS, PORTA PC Y 

BOLSILLOS AUXILIARES 

DESCRIPCION DE MATERIA PRIMA 

LONA IMPERMEABLE DIFERENTES COLORES 

FORRO INTERNO  

YUMBOLON 5T 

HILO DIFERENTES COLORES 2 CABOS 

REATA RIBETE DE 2,5 CM 

REATA DE 1" 

REATA DE ¾ 
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CREMALLERA # 10 

SLAYDER # 10 

MORRALERA DE 1" 

CINTA REFLECTIVA DE COLOR PLATEADA 

CHAPA DE ¾ 

ELASTICO DE 3/4 

MANOPLA 

 

2.4 Propuesta de valor  

Nuestro producto es innovador ya que el beneficio que trae es material lona impermeable 

refractivo, además que permite proteger todos tus artículos, el diseño es femenino y con 

diseños exclusivos para comodidad y funcionalidad a todas las mujeres que se transportan 

en diferentes sistemas de transporte como pueden ser bicicletas o motos. 

Además él envió es gratis.  

2.5 Canales de distribución  

Es necesario tener un lugar con el espacio de almacenamiento necesario y su correcta 

organización. En este tipo de ventas, la distribución más eficiente en nuestro mercado es, 

de forma directa y personalizada.   

1. Domicilio puerta a puerta: El domicilio se realizara en moto se entregara en: 

o Domicilio del cliente  

o Domicilio laboral  

o Estaciones de Transmilenio  

Este método se utiliza pensando en nuestros clientes para su mayor comodidad, seguridad 

y que ellos no tenga que desplazarse por su producto.  

2.6 Relación con el cliente  

La relación con nuestros clientes inicialmente será de forma indirecta a través de redes 

sociales: Facebook, Instagram, Whatsapp, tienda virtual, nuestra página web y líneas 

telefónicas. Permitiéndonos la oportunidad de conocer a nuestros clientes y conectarnos 

con sus necesidades, para luego poder establecer una conexión más directa a través de 

una tienda con servicio y asesorías personalizadas para la adquisición de nuestro 

producto. 

2.7 Flujos de Ingresos  

Nuestro flujo de ingresos está basado en nuestras ventas e-commerce  por medio de 

nuestra tienda virtual será el punto más fuerte y estructurado, como segunda opción es el 

pago en efectivo contra entrega.  
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Apoyados en la tecnología y la utilización de los pagos por las plataformas electrónicas 

nos darán la fuerza para nuestro crecimiento económico. 

2.8 Actividades críticas 

Las actividades más importantes para dar peso a nuestro producto y la propuesta de valor 

planteada se basa en: 

 Optimizar los recursos de tiempo mano de obra, materiales dinero y procesos con 

la ayuda de nuestros aliados estratégicos. 

 Comprar el material de calidad 100% impermeable y reflectivo. 

 Contratar el satélite de confección que cumpla con los estándares de calidad y 

compromiso para dar cumplimiento a las órdenes de pedido. 

 Atender las necesidades del cliente de manera semi personalizada y ofrecer un 

servicio de postventa. 

 Contratar un diseñador para estar siempre a la vanguardia y ofrecer productos 

novedosos y atractivos. 

2.9 Recursos críticos  

Nuestros principales recursos que necesitamos para que nuestro proyecto esté en función 

son los siguientes:  

  Materia prima: Es muy necesaria ya que sin la materia prima de calidad no 

podremos tener el producto final deseado; la materia prima seria la tela 100% 

impermeable y las cremalleras.  

 

 Plataforma Virtual: es elemental ya que con ella nos damos a conocer y es 

nuestra forma de venta por medio de E-Commerce.  

 

 Motos:  Es el medio que utilizamos para la distribución  del producto (Mensajería)  

2.10 Aliados estratégicos 

Principalmente nuestros aliados estratégicos son los siguientes:  

o Negocios donde su actividad principal es relacionada con accesorios de motos y 

bicicletas.  

o Proveedores: En ellos relacionamos que su materia prima (tela) sea de la mejor 

calidad.  
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o Satélite: Entidades o personas naturales que se encargaran de la confección de 

nuestro principal producto Morral/Maletas   

2.11 Estructura de Egresos  

Los costos más  importantes de nuestro modelo de negocio son los siguientes:  

 Transporte (Domicilio)  

 Publicidad  

 Plan Internet ( para redes sociales )  

 Página web P.V.  

 Pago de Diseñador (Modelos de tendencias) 

 Pago de la materia prima  

 Pago del servicio de confección  

 

3. ESTUDIO DE MERCADO  

3.1 Investigación del mercado  

3.1.1 Análisis del Sector  

 

Identificación  del sector Código CIIU 

 

Nuestro modelo de negocio y su actividad están clasificados de la siguiente manera:  

SECTOR TERCIARIO  (G)   

 

G  Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 

y motocicletas   

Se escoge esta sección ya que se estipula cualquier tipo de producto que se 

relaciones con la venta de mercancía, donde se relaciona el paso final que es la 

distribución del producto final, producto ya elaborado. (DANE, s.f.)  

Grupo:  

(513 COMERCIO AL POR MAYOR  DE PRODUCTOS DE USO DOMESTICO  

Clase:  
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5131 Comercio al por mayor  de productos textiles y productos  confeccionados para 

uso doméstico (Ministerio de comercio industria y turismo, s.f.) 

5132 comercio al por mayor y menos  de prendas de vestir, accesorios de prendas de 

vestir  (Ministerio de comercio industria y turismo, s.f.)  

 

Estado actual de nuestro sector  (Estadísticas) 

 

Principalmente nuestro producto Thomasina’s  Bags, es un morral que su producción se 

realiza con productos textiles como la tela lona impermeable, tela reflectiva  y su servicio 

de confección, de acuerdo a lo anterior, nuestra investigación  se realizó  al sector textil 

y de confección en Colombia.  

Según estudios de acuerdo a la cámara de comercio en el año 2017 fue decreciendo el 

sector textil en Colombia, ya que se vinculó en el mercado  empresas extranjeras como 

Low cost  y fast fashion (Garzon, 2018) no sería tan malo para nosotros ya que estas 

empresas podrían ser un aliado estratégico donde se convertirían en proveedores.   

La Cámara de comercio de Medellín y la Asociación nacional de empresarios,  en el año 

2017 solo se liquidaron 36 empresas textiles, con un valor de $ 755’000.000 millones de 

pesos, mientras que se constituyeron 190, Las cifras anteriores son gratificantes y con 

beneficios ya que existen más empresas las cuales podrían ser nuestros proveedores. 

(Garzon, 2018)  

La industria textil es uno de los sectores más destacables de la economía colombiana, 

debido a que equivale al 6% del PIB y representa aproximadamente el 24% del empleo 

en el país. (Garzon, 2018)  

Sector textil  

Según los cálculos de la secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, hay un total de 

14,920 empresas en actividades relacionadas con el Clúster Textil/Confección, Diseño y 

Moda. De esas, 13.582 son microempresas, 1.260 son pymes y 78 son grandes empresas. 

Dicho sector, representa 45 por ciento del mercado nacional. El análisis la Cámara 

muestra que el resultado de esta medida ha sido muy positivo.  Mientras entre enero y 

abril de 2017 el porcentaje de importación que venía a precios ostensiblemente bajos en 
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textiles era 6,9%, en el mismo lapso de este año bajó a 3,8%. (Tiempo, 2018) (Dinero R. 

, 2018 ) 

El análisis destacado es muy importante ya que al bajar la importación, estamos 

aumentando la producción de nuestra metería prima en Colombia y crecimiento 

económico a su vez, es beneficio para nuestro producto aumentando nuestra producción 

y confección ya que estos tuvieron incremento de ingresos del 0.7% (Dinero R. , 2018 ) 

Mercado de bolsos 

Para el año 2011 el mercado de bolsos colombiano represento un crecimiento de ingresos 

de 5,07 por ciento durante el primer semestre, por motivo principalmente en la pequeña 

marroquinería, que contiene el 77 por ciento del mercado; en segundo lugar están los 

bolsos con el 14 por ciento y en tercer y último lugar, las correas, con el 9 por ciento. 

(tiempo, 2011)  Este mercado se distribuye donde se concentra principalmente: en Bogotá 

con el 20,6 por ciento; en segundo lugar está Medellín, con el 10,3 por ciento del mercado; 

luego Cali, con el 8,1 por ciento, y Manizales, con el 6 por ciento. (Portafolio, 2011)  

Cadenas productivas 

Nuestras actividades técnicas y económicas desde el inicio de nuestro proyecto, hasta el 

consumidor es la siguiente:  

La cadena está compuesta por los eslabones del proveedores, productores de fibra de 

algodón, integradores, comercializadores de fibra, industria del hilado, industria textil, 

comercializadores de textiles, industria de confecciones, comercializadores de 

confecciones y consumidor final. Principalmente estamos ubicados en el consumidor 

final, donde la interacción que tenemos en la cadena seria con las comercializadoras de 

textil y con los confeccionistas.   (MINAGRICULTURA, 2018) 

Gremios del sector 

 Las importantes asociaciones donde estaremos vinculados son las siguientes:  

ANDI: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, una entidad sin ánimo de 

lucro que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y 

sociales de un sano sistema de libre empresa. (ANDI, s.f.)  

FENALCO: Federación nacional de comerciantes, son unos de los gremios donde nos 

podremos ubicar ya que tienen un sector textil y confección, que está conformado por 
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fabricantes y comercializadores de vestuario, textil, confección y maquinaria. Realizan 

procesos de formación y procesos de certificación. (FENALCO, 2017)  

  

Programas de apoyo al sector 

 

 Dentro de los programas en la que se brinda un apoyo al sector textil en Colombia 

encontramos algunos que han dinamizado e impulsado el sector. 

 Uno de ellos es el Programa de Transformación Productiva, liderado por El Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo. Este programa basa su fuerza en aspectos como: 

Textiles Inteligentes enfocados a brindar información para aplicar nuevas tecnologías a 

la producción de prendas innovadoras. 

Programa de Transformación Productiva, para impulsar la creación y el desarrollo de la 

marca de las empresas del sector.  (DINERO, 2018)  

HILANDO EMPRESAS LAFAYETTE 

Hilando empresa es un programa liderado por LAFAYETTE en la cual busca es promover 

el emprendimiento y el desarrollo y así lograr un sostenimiento productivo y que ayude 

en cierta manera al desarrollo del país.  (LAFAYETTE, 2017) 

Las características más relevantes son: 

Experiencia en el sector 

Visión empresarial 

Competencia para la venta 

Contactos para el desarrollo de la empresa.  (LAFAYETTE, 2017) 

FONDO EMPRENDER 

El fondo Emprender fue creado por el Gobierno Nacional, adscrita al Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), el plus principal es de patrocinar iniciativas empresariales que 

integren lo aprendido en los procesos de formación. El programa se encarga de brindar la 

capital semilla para que pueda desarrollar su plan de negocios o puesta en marcha de sus 

unidades productivas.  (SENA, 2018) 
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Entes reguladores  

 

 Los entes reguladores que acogen el sector textil encontramos: 

EL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

Encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes y servicios y 

tecnología, así como la gestión turística de las regiones. 

Su objetivo primordial está basado en adoptar, dirigir y coordinar políticas generales en 

materia de desarrollo económico y social buscando ante todo la competitividad e 

impulsando la pequeña y gran empresa.  (Ministerio de comercio industria y turismo, s.f.) 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Es un organismo técnico de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo cuya actividad se orienta a fortalecer los procesos de desarrollo 

empresarial. Cuya actividad está orientada, a salvaguardar los derechos del consumidor, 

proteger la libre competencia y ejercer como autoridad nacional de propiedad industrial. 

(superintendencia de industria y comercio, 2018) 

 

Restricciones legales del sector 

 

 Las barreras o restricciones en la comercialización y venta de productos en tiendas 

virtuales online están prácticamente conexas con el régimen jurídico del comercio 

electrónico a la ley 527 de 1999, no existe un régimen propio prácticamente está basado 

en aspectos propios del comercio electrónico o de aspectos relacionados con él. 

En cuanto a la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, aplicaciones y 

contenidos (Ley 1341 de 2009, Ley 1450 de 2011)  

En cuanto a páginas web y sitios de internet de origen colombiano (Ley 633 de 2000) 

En cuanto a la protección de datos personales en el entorno electrónico (Ley 1266 de 

2008, Ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013)  
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Oportunidades y amenazas   

 

 Una de las oportunidades del sector textil en Colombia ha sido uno de los sectores con 

mayores desempeños en la industria colombiana gracias a la alta generación de empleo, 

buena dinámica empresarial y gran aporte a la industria del país.  

Los textiles y confección están catalogados a nivel mundial como artículos de consumo 

masivo, tomo fuerza en los diferentes países donde se fue desarrollando y con el paso del 

tiempo y gracias a los diferentes avances tecnológicos como una oportunidad y fue 

convirtiéndose poco a poco en uno de los principales pilares de las economías mundiales.  

Aunque es una industria muy vulnerable y para el país ha sufrido varias amenazas por 

consecuencias del comercio informal, contrabando, falta de medidas proteccionistas 

contundentes que apoyen las exportaciones y las favorezcan frente a las importaciones y 

que le han restado competitividad al sector en la industria del país.  (Velasquez, 2016)  

Uno de los múltiples factores que ha generado cambio en las ventas internacionales, ha 

sido la incursión en el mercado por parte de China. El país asiático ha aumentado su 

participación en las exportaciones. (Legiscomex, 2012)  

 

Pestle 

 POLITICO 

Oportunidades  

Buscaremos recursos de capital para el emprendimiento, fortaleciendo fondos como 

Emprender, Impulsa y el uso de las regalías regionales, de la mano de universidades y el 

sector privado para promover fondos ángel potenciados con acompañamiento técnico y 

mentoría práctica.  (Duque, 2018)  

Amenazas  

La nueva reforma tributaria según el nuevo gobierno liderado por el presidente electo 

Ivan Duque 2018 

ECONOMICO 

Oportunidades 
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Incentivar un crecimiento sostenido de la economía, con base en inversión, exportaciones 

y consumo robustos, expandiendo la clase media y reduciendo la pobreza de manera 

permanente.  (Duque, 2018)  

Amenazas  

Mayo de 2018 – según los resultados del PIB el sector textilero tuvo una caída de   (-1.2) 

esto se debe a la apreciación cambiaria del primer trimestre. 

En cuanto al sector de comercio interno muestra un desempeño bastante favorable.  

SOCIAL 

Oportunidades  

Mayor oportunidad para acceder a bienes y servicios. 

Mayores oportunidades e incentivos para la creación de empresa. 

Amenazas  

Alto impacto en los delitos informáticos  

La compra en tiendas presenciales es preferida sobre el comercio electrónico 

Mucha navegación por internet y no se realiza ninguna compra  

Poca practica en la compra virtual.  (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2017)  

TECNOLOGIAS  

Oportunidades 

Textiles Inteligentes Pasivos, sensibles a las condiciones o estímulos ambientales; 

Textiles Inteligentes Activos, con capacidad de detectar una determinada situación y 

actuar ante ella (camaleónicos, hidrófugos, termorregulables,...); Textiles Ultra 

Inteligentes o de Tercera Generación, capaces de reaccionar y adaptarse a las condiciones 

y estímulos recibidos, al tiempo que también pueden generar la respuesta inversa para 

regular completamente el factor que hay que controlar.  (Tecno Textiles, 2010)  

Amenazas  

La compra de nuevas tecnologías de los países industrializados es costosa y no hay apoyo 

gubernamental para abrir nuevos mercados y cerrar la brecha tecnológica que nos llevan 

estos grandes países por más de una década. 

Al no tener una buena tecnología no somos competitivos antes los demás países y 

perdemos credibilidad y fuerza económica. 

ECOLOGICO 

Oportunidades 
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Nuestros proveedores nos brindan materiales  siguiendo altos estándares ecológicos 

cuidando el medio ambiente. 

Amenazas  

La constante utilización de las fuentes de agua en los procesos de fabricación. 

 

LEGISLACION 

Oportunidades 

En cuanto a la validez y perfeccionamiento del acto electrónico de comercio -comercio 

electrónico- (Ley 527 de 1999 y decreto 1074 de 2015)  (Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, 2017) 

 Amenazas 

Poco conocimiento a la legislación que rige el comercio electrónico. 

Las nuevas reformas tributarias y leyes que puedan emerger de la misma respecto al 

comercio electrónico y plataformas digitales. 

 

Búsqueda de información especializada 

 

A nivel internacional, según documentos, reportes y noticias el mercado textil y lo que 

corresponde a la línea de maletas y morrales se ha venido incrementando la 

comercialización en muchos países ya que muchos empresarios abren nuevos puntos de 

venta como señal de crecimiento de su marca. 

Esto se debe al impulso de las entidades gubernamentales que de una u otra forma apoyan 

la innovación en los mercados locales. (Portafolio Constanza Gomez, 2017). 

 

3.1.2. Análisis de la demanda  

Perfil del Cliente 

El perfil del consumidor de Thomasina bags 

1. Habitantes en la ciudad de Bogotá  

2. Utilización de medios de transporte motos bicicletas patineta etc. 

3. Mujeres de edades entre 14 a 35 años 

4. Que sea comprador rutinario en las ventas on line 

5. Que sea conocedor de plataformas virtuales y redes sociales 
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6. Su nivel de ingreso promedio salario mínimo  

7. Que se preocupe por su seguridad y la seguridad de los demás 

 

Mercado Potencial  

 

En Bogotá se estima que hay 4.316.132 mujeres en Bogotá  

Mujeres en edades de 14 a 35 años   son de 1,962.047 en Bogotá  

Bogotá a julio del 2018 está año con 43.158 motos registradas de las cuales el 31 por 

ciento  

Corresponde a mujeres  

 

Motivación de compra  

 

La garantía 

La duración 

Contar con el precio para tenerlo 

Necesidad 

 

Hábitos de consumo  

 

En este contexto cabe resaltar que el perfil del cliente de Thomasina’s Bags, se enfoca en 

las mujeres compulsivas en algunos casos dado que esta característica de compra se 

encuentra más arraigada en las mujeres que en los hombres, al igual que mujeres que 

realicen compras sugeridas a través de nuestra publicidad y el mismo voz a voz generando 

una expectativa por la novedad y la satisfacción de la necesidad.  

FALTA TIEMPO…. DE SEIS MESES A UN AÑO.  

Se toma el pronóstico de los meses septiembre – Octubre para verificar los tiempos de 

demanda de nuestro producto, se analiza que en el mes de septiembre habrá más 

temporada de lluvia, lo cual es mayor la demanda. (ACCOUWEATHER, 2018 ) 
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Necesidades Insatisfechas  

 

Queremos satisfacer la necesidad que es evitar que en temporadas de lluvias y 

evidentemente no puedan parar su rutina hayan filtraciones de agua en sus morrales  y se 

moje todo en su interior, ofreciendo un morral 100% impermeable, evitando así la compra 

de productos adicionales. 

Adicionalmente, en Colombia es obligatorio llevar reflectivo después de las 6:00 pm 

según La ley 1239 del 25 de julio de 2008 que indica “los conductores de estos tipos de 

vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de 

identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 horas y las  6:00 

horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad se escasa". Sabemos que la maleta 

siempre cubre el reflectivo de las chaquetas. Así las cosas nuestras maletas tendrán un 

rflectivo que ira de acuerdo a la normatividad y estará acorde al estilo y diseño de cada 

morral haciéndola única y práctica. 

 

Disposición de  pagar  

 

A la hora de pagar un producto los clientes se centran en la calidad del producto si tienen 

valores agregados. 

las empresas con mayor demanda son: Vélez  

Arturo calle, Totto y Adidas  (DINERO, 2017)   

Producto:  Bolso  

Empresa  Valor  

Vélez  150.000 - 300.000  

Arturo Calle  100.000 - 250.000 

Totto  60.000 - 150.000  

Adidas  100.000 - 150.000 

 

(Velez, 2018) 

(Calle, 2018 ) 

(totto, 2018) 
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(Adidas, 2018 )  

Según en la información obtenida por las marcas de mayor demanda en su producto 

bolsos, se analiza que los valores de ventas están en un precio de 100.000 mil pesos a 

200.000 mil pesos.   

 

Expectativas de consumo futuro  

 

La Temporada: las temporadas más ocurrentes en la demanda del producto son 

temporadas de comienzos escolares y universitarios como lo son Enero y Julio.  

 

Tendencias  

1. Diseños nuevos:          

Debemos estar actualizados en las tendencias de moda que salgan en el mercado, para 

tener estabilidad en nuestro producto, ya que, si no tenemos diseños exclusivos actuales, 

se tornara desfavorable, porque tendremos competidores donde ofrezcan mejores diseños 

y bajaría nuestras ventas.  

2. Imitaciones a menor costo: 

Las imitaciones serian desfavorables ya que determinados clientes prefieren, costo de 

producto que calidad, y estamos expuestos a que aparezcan nuevas entidades queriendo 

imitar nuestro producto a menor costo, se reflejaría una disminución de ventas.  

 

3. Calidad de la materia prima: En cuanto a la calidad del material, debemos estar 

actualizados en nuestra materia prima, ya que la tela es lo primordial en nuestro 

producto, debemos invertir cada vez que salga una mejor tela impermeable y 

reflectiva  

4. Actualmente no presentamos ningún producto en el mercado que nos sustituya.   

 

3.1.3. Análisis de la oferta  

Lista de competidores 
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Analizamos la oferta de los mercados de bolsos de nuestros competidores encontrando 

así la siguiente lista de los principales competidores: 

 TOTTO  

 ADIDAS  

 NIKE  

 VELEZ  

 DAFITTI  

 BOTS & BAGS  

 MACOLY 

 MICHAEL KORS  

 JANSPORT 

 CONVERSE 

 FIORENZI  

 SAMSONITE 

 WILSON  

 PUMA  

 FOX  

 LUGANO  

 VANS 

 NICOLE LEE 

 FALABELLA  

 COCO CHANEL  

 PINK 

Información básica de los competidores 

 

TOTTO  

Datos de contacto 

Dirección: Carrera 43 A 20B - 34 

Teléfono: Bogotá: 390 73 93  

Email:  servicioalcliente@totto.com  

Página Web: https://co.totto.com 

 Tipo de competencia: Directa  

Antigüedad: 31 Años   

(Totto, 2018)  

Tipo de sociedad:  Sociedades Por Acciones Simplificadas Sas 

https://co.totto.com/
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(Nalsani SAS, 2018) 

Características de los productos sustitutos:  

 La mayoría de sus productos son de material poliéster semi impermeable. Adicional a 

esto ellos ofrecen un forro impermeable para cubrir las maletas como un accesorio. Hay 

un producto en específico que se llama “biker fiendly”, este morral ofrece una pantalla 

luminosa en la parte delantera de la maleta la cual funciona con una pila digital, pero su 

diseño está enfocado al público masculino. (Totto, 2018)  

Participación en el mercado: Están en 57 países y tienen más de 600 tiendas alrededor del 

mundo. 

Estrategias de promoción: Semestralmente hacen un evento llamado “Totto-loco” donde 

rebajan sus productos hasta en -80%. 

También se acogen a las promociones nacionales, como black Friday.  

Estrategias de distribución y ventas: Su principal actividad de distribución es directa a 

través de los puntos de venta, almacenes y kioscos en los centros comerciales. 

Adicionalmente tienen ventas por internet y entrega a domicilio por transportadora 

servientrega. (Totto, 2018)  

Estrategias de Precio: Totto maneja precios de venta asequibles que permiten llegar a 

todos los usuarios tengan inclusos ingresos desde un salario mínimo legal vigente.     

ADIDAS 

Datos de contacto  

Dirección: Av- Cll 100 #19-54 piso 8 

Teléfono: 01 800 5184516 

Email:  

Página Web:  http://www.adidas-group.com 

Tipo de competencia: indirecta  

Antigüedad: 69 años 

Tipo de sociedad: Sociedad de responsabilidad Limitada 

http://www.adidas-group.com/
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Características de los productos sustitutos: Adidas ofrece algunas maletas impermeables, 

para mujeres. 

Participación en el mercado: Adidas cuenta con 1557 tiendas concepto, 895 outlet de 

fábrica y 136 esquinas de concesión y aproximadamente en todo el mundo. (Statista, 

2018) 

Estrategias de promoción: descuentos en tiendas outlets y black friday (Adidas Colombia, 

2018)  

Estrategias de distribución y ventas: Es directa a través de los puntos de venta, almacenes 

y centros comerciales, Tienen ventas por su plataforma de internet.  Adidas para 2020 

que se enfoca a reducir su producción, ya que los márgenes de beneficios se habían 

reducido por una gran cantidad de productos en stock. Ceder el control de la marca adidas, 

pretende dar a conocer su marca por medio de los consumidores y colaboradores para 

aumentar la innovación y publicidad. (Marketingdirecto, 2019) 

Estrategias de Precio: los morrales de Adidas oscilan entre $130.000 hasta $547.000 

(Adidas Colombia, 2018) 

 

SAMSONITE 

Datos de contacto 

Dirección: Av 15 # 124-30, Local 1-037 

Teléfono: 57 (1) 5085284  

Email: info.colombia@samsonite.com 

Página Web: www.samsonite.com.co 

Tipo de competencia: indirecta  

Antigüedad: 108 años 

Tipo de sociedad:  Samsonite Colombia es una sociedad por acciones simplificadas 

Características de los productos sustitutos: Tienen morrales fabricados con material muy 

resistente y semi impermeables. No ofrecen ninguna opción para el reflectivo. 

(Samsonite, 2018) 
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Participación en el mercado: Samsonite está presente en más de 40 países a nivel mundial 

en Europa, América y Asia.  (Samsonite, 2018) 

Estrategias de promoción: Periódicamente publican en una ventana de su página  

“OFERTAS” productos con cierto porcentaje de descuento del valor original. Aunque su 

producto principal son las maletas de viaje tienen otras opciones. Adicionalmente  

manejan una línea especial solo para mujeres. Tienen un chat en su página donde atienden 

de maneja muy ágil todas las dudas de los clientes 

Estrategias de distribución y ventas: Hacen ventas directamente de su página y ofrecen 

múltiples opciones de pago. Con entrega a domicilio  

Estrategias de Precio: los morrales de Samsonite oscilan entre $51.949  hasta $269.000 

(Samsonite, 2018) 

 

JANSPORT (Distribuidor autorizado Spring Step) 

Datos de contacto 

Dirección: CLL 70 A N 8 - 01 

Teléfono: 3816891 

Email: registro@springsteponline.com 

Página Web: https://www.springstep.com/327-morrales 

Tipo de competencia: Indirecta  

Antigüedad: 51 años 

Tipo de sociedad: N/A 

Características de los productos sustitutos: Jansport solo tiene morrales en poliéster lo 

que quiere decir que NO son impermeables y no manejan la línea de Reflectivo en 

ninguno de sus productos   

Participación en el mercado: Jan Sport esta presente en más de 30 países a nivel América, 

Europa y Asia Pacific  

mailto:registro@springsteponline.com
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Estrategias de promoción: Al ser la venta tercerizada por un distribuidor la estrategia de 

promoción es muy poca y debe ser a través de Spring Step. No se nota gran promoción ni 

publicidad de esta marca (Spring Step, 2018) 

Estrategias de distribución y ventas: La venta es directa en las tiendas Spring Step o por 

medio de su página de compra en línea en la ventana de morrales para mujeres. (Spring 

Step, 2018) 

Estrategias de Precio: los morrales de Jan sport oscilan entre $80.000  hasta $130.000 

(Spring Step, 2018) 

  

 

FOX (No están ubicados en Colombia, sus productos son comercializados a través de 

tiendas deportivas como: Ride on, y tienda física en centro mayor) 

Datos de contacto 

Dirección: Calle 122 # 17A-14 

Teléfono: 571 2975779 

Email: info@rideon.com.co 

Página Web: http://rideon-fox.com/ 

Tipo de competencia: indirecta  

Antigüedad: 44 años 

Tipo de sociedad: N/A 

Características de los productos sustitutos: Fox no tiene un portafolio de morrales 

exclusivo para mujeres, su mercado potencial esta direccionado en su mayoría a los 

hombres, aunque sus productos puedes ser unisex y estos también son impermeables. 

(Fox, 2018) 

Participación en el mercado: más de 50 países a nivel mundial  

Estrategias de promoción: Fox recluta atletas en deportes como Motocross, Surf, 

Snowboard, Wakeboard y Ciclismo de Montaña. (Wikipedia, 2018) 
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Estrategias de distribución y ventas: la distribución es tercerizada, a través de las tiendas 

deportivas de Colombia, y la venta es directa a través de estas mismas tiendas, e indirecta 

por medio de la página On line. 

Estrategias de Precio: los morrales de Fox Racing oscilan entre $120.000 hasta $213.000 

(Fox, 2018) 

 

Tabla comparativa de los modelos de negocio de las empresas competidoras 

 

Grafico en el cual muestra todas las líneas manejadas por nuestros principales 

competidores, observamos que samsonite y Totto tienen los mayores productos.  
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El grafico muestra la características de sus productos que ofrecen, nuestra competencia 

mayor en cuanto el material seria Fox y Samsonite por manejar productos con lonas 

impermeables. 
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En cuanto estrategias de distribución estaremos en desventaja si miramos desde el punto 

de vista de nuestro mayor competidor que es la marca Totto, ya que él tiene varias 

distribuciones como lo son los puntos de Venta, y nuestro mercado es virtual. 

 

El precio de venta está en su punto óptimo ya que es semejante al valor de nuestros 

competidores, estamos en un aproximado con ellos de $100,000 a $150,0000  

 

Conclusiones  

Según las  gráficas anteriores concluimos  

Promociones, Debemos tener estrategias e innovación en las promociones, ya que 

nuestros competidores, tienen varias ofertas y descuentos y son publicados 

periódicamente en su página.  

Estrategia de distribución: Las distribuciones de nuestros competidores es directa, todos 

manejan sus puntos de venta y tiene plataforma virtual, debemos fortalecernos en puntos 

de venta, ya que nuestro mercado de distribución va enfocado por plataformas virtuales.  

Precios: Nuestro precio de venta de acuerdo a nuestros competidores serán entre 120.000 

a 150.000 pesos, aunque nuestros competidores tienen productos de menor valor lo 

podemos sustentar con nuestro material y la tela reflectiva que será el valor agregado.  
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Perfil de clientes: En el perfil clientes tenemos todos nuestros competidores se centran en 

hombres y mujeres, tienes un perfil general, thomasinas bags tendrá  innovación para las 

mujeres, logrando diseños más femeninos que unisex como los hacen nuestros 

competidores.  

Recursos críticos: Una oportunidad que obtenemos es que ningún producto manejan lona 

totalmente impermeable, y tela reflectiva en sus morrales.    

 

3.2. Plan de Mercado  

 

3.2.1 Plan de mercadeo 

Thomasina’s Bags ofrece una línea de morrales femeninos 100% impermeables y 

reflectivos, utilizando materiales de alta calidad, amigables con el medio ambiente y sobre 

todo apoyando el sector textil colombiano innovando con los procesos de producción 

manufacturera. 

El precio de los morrales oscila de $80.000 a $150.000 siendo asequible para cualquier 

persona incluso con ingresos de un salario mínimo. 

Inicialmente se hará la distribución en Bogotá enfocado a las mujeres estudiantes 

universitarias y de colegios. 

La promoción de nuestros productos será en redes sociales, volanteo, asistiendo a los 

eventos de publicidad y emprendimiento y voz a voz. 

3.2.2. Proyección de ventas 

Thomasina’s Bags   cifra su proyección de ventas en temporadas altas y bajas de acuerdo 

a diferentes circunstancias o actividades que se dan en Bogotá y que en algún momento 

puede favorecer nuestro volumen de ventas y está determinado por aspectos 

fundamentales entrada al colegio o universidad y el otro aspecto es la época de lluvias 

que de alguna manera incrementara nuestro flujo de ventas y lo hemos consolidado de la 

siguiente manera, el morral tendría un valor unitario de 120.000 ciento veinte mil pesos. 
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3.2.3. Estrategas de distribución  

La estrategia de distribución es exclusiva ya que es selectiva, nos enfocamos en un 

segmento de mercado específico y el consumo está ubicado inicialmente en Bogotá. 

Nuestro canal de distribución es directo a través de domicilio puerta a puerta con dos 

motos disponibles para atender las solicitudes de lunes a sábado en un horario de 8:00 am 

a 7:00 pm. El domicilio será gratuito a nivel local Bogotá. Adicionalmente también 

entregamos en una estación de transmilenio que le quede cerca a nuestro cliente, esto por 

decisión y comodidad del mismo sin ningún costo adicional. 

 

3.2.4. Estrategias de promoción  

Tendremos nuestra página web, allí haremos publicaciones semanales de promoción y 

publicidad. Adicionalmente estimamos acudir a los anuncios virtuales como You tube, 

Instagram y Facebook como principal estrategia publicitaria. 

 Haremos eventos publicitarios en espacios como ciclorutas y rodadas donde incluyamos 

chicas moteras para dar a conocer nuestro producto e imponer la marca, en estos eventos 

la idea es dar obsequios y hacer concursos donde las chicas obtengan nuestros productos 

y así generar una publicidad de voz a voz. 

 

PRECIO ESTIMADO DE VENTA 120.000$           

MESES CANTIDAD VALOR 2019 2020

enero 4 480.000             480.000$           

febrero 14 1.680.000          1.680.000$        

marzo 16 1.920.000          1.920.000$        

abril 8 960.000             960.000$           

mayo 6 720.000             720.000$           

junio 20 2.400.000          2.400.000$        

julio 22 2.640.000          2.640.000$        

agosto 12 2.880.000          1.440.000$        1.440.000$        

septiembre 8 1.920.000          960.000$           960.000$           

octubre 6 1.440.000          720.000$           720.000$           

noviembre 4 960.000             480.000$           480.000$           

diciembre 20 4.800.000          2.400.000$        2.400.000$        

TOTAL 140 22.800.000        

VENTAS PROYECTADAS 
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3.2.5. Estrategias de precio 

Dentro de las estrategias de precio que se plantaría para nuestros morrales de Thomasina´s 

Bags sería el precio, se implementaría un precio más bajo con respecto a la competencia, 

para obtener una mayor inserción en el mercado, ya conocida la propuesta de valor de 

nuestro producto se puede ir incrementando paulatinamente el precio para así obtener 

mayor rentabilidad y ser competitivos en nuestra línea de mercado. 

 

3.2.6. Estrategias de aprovisionamiento 

Inicialmente no tenemos pensado instalar un punto de venta directa al cliente, por ello 

para comenzar las principales bodegas serán en la casa de cada uno es decir 3. Donde se 

aprovisionarán 20 maletas de cada estilo y color diferentes para estar disponibles a la 

venta directa en cualquier momento que el cliente la requiera, aprovechando la ubicación 

Norte y sur de estas “bodegas”. 

 

 

3.2.7. Presupuesto de marketing  

 

RECURSO PUBLICITARIO PROVEEDOR CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL 

Pendón Comunicación Visual 1  $             30.000  $             30.000 

Botones Servipapeles Ltda 100  $               2.500  $           250.000 

Esferos Desing Art 100  $               1.600  $           160.000 

Camisetas Vincitore 3  $             15.000  $             45.000 

Llaveros Smart Point 150  $               2.500  $           375.000 

Calendarios de bolsillo Smart Point 100  $                  360  $             36.000 

Video publicitario Ricardo Perea 1  $           200.000  $           200.000 

 $        1.096.000 TOTAL
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Analizando nuestro grafico observamos que durante el mes de Enero vamos a tener un 

costo más elevado de nuestro marketing, estrategia  de reconocimiento del proyecto, 

durante el año el grafico nos muestra que el presupuesto de marketing va hacer muy 

contante ya que se mantiene en compra de llaveros y de videos publicitario, la estrategia 

es que los llaveros son funcionales además de hacernos reconocer son útiles para 

nuestro producto, y los videos publicitarios son más asequibles para nuestros clientes ya 

que nuestro forma de interactuar con ellos es de forma virtual por redes sociales.   

 

 

 

 

3.2.8. Proveedores /  Aliados estratégicos de marketing 

Listas proveedores  
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4. ESTUDIO DE OPERACIONES  

4.1. Unidad de Producción  

Thomasina’s Bags utilizara su producción en unidades las cuales el primer años se contara 

con 200 se acentuara la producción de morrales de acuerdo a las temporadas estudiantiles 

y época de lluvia, nuestra producción es semi industrial ya que dependerá de la demanda 

pero mantendremos un inventario de 30 unidades las cuales estarán listas para su venta. 

 

 

Venta 

unidades  

 

2019 

 

Producto 

 

Enero 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

 

Mayo 

Junio 

 

Julio 

Agosto 

 

Septiembre 

Octubre 

 

Noviembre 

Diciembre 

   

200 

 

  200 

Morrales 

Refractivos 

 

  

  12 

 

 

 30 

  

26 

 

40 

 

   14 

 

 30 

 

4.2. Recursos Requeridos 

 

INFRAESTRUCTURA 

El trabajo administrativo de Thomasina´s Bags , se efectuara desde la Carrera 73 sur no 

78 c 13 además contamos con 2 puntos de bodegaje y distribución ubicados en la zona 

norte y sur. 

El espacio de producción de nuestra empresa estará ubicado en el barrio Venecia ya que 

es allí donde se encuentra el taller encargado de la producción de nuestros morrales, 

nuestra producción se ha basado en la tercerización sin perder el control de nuestro 

proyecto.  Nosotros seremos los encargados de abastecer con materia prima para la 

elaboración de morrales y cremalleras además de todos los accesorios que acompañan a 

nuestro producto.  Contando con el aval del confeccionista manejan un promedio diario 

de elaboración de morrales de 8 a 9 morrales por día lo que nos garantiza en este momento 

una total cobertura.  

 

MAQUINARIA DE EMPRESAS TERCERIZADAS 

 

 

Taller de Tercerización 

 

 

Cantidad 
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Máquina de coser recta  1 

Máquina de coser overlock 1 

Ojeteadora  2 

Cinta métrica  2 

Bisturí de Confección  3 

Tiza de sastre 4 

Mesa de corte 1 

Lápices 3 

Alfileres 50 

Agujas 30 

 

Para lo concerniente a la parte administrativa contamos con unos elementos necesario 

para realizar nuestra operación. 

 

Thomasina’Bags CANTIDAD 

Portátil ACER - 56AW                3 

Impresora CANON G1110 

Negro 

 

               1 

Escritorio                 3 

Sillas                 3 

 

 

Dentro de las estrategias e infraestructura en lo referente a distribución de nuestro 

producto contamos para la ciudad de Bogotá 2 vehículos lo cual nos garantiza la cobertura 

nivel Bogota. 

Thomasina’s Bags Cantidad 

Pulsar NS 200                          1 

Yamaha  2.0                          1 

 

4.3. Proceso Productivo   

En el proceso producto señalamos las siguientes actividades:  
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1. Actividades de compras:  En las actividades de compras se realiza en dos días, 

es el tiempo indicado para la búsqueda de nuestros principales proveedores, en el 

cual compramos la materia prima; tela reflectiva, tela impermeable, cremalleras y 

cualquier accesorio adicional para la elaboración del morral, dependiendo del 

diseño elegido o los pedidos que estén con aprobación. 

2. Distribución de materia prima: La distribución  de nuestra materia prima es 

necesaria la duración de dos días, donde se entrega al satélite contratado toda 

nuestra materia prima, y los diseños escogidos para proceder a la producción del 

producto. 

3. Contrato de satélite: Se realiza un contrato con el satélite, su duración es de 5 

días, donde se estipula las pautas para la producción de nuestros morrales y su 

calidad, con esto ya se tendrá una aprobación para empezar con la producción.  

4. Revisión del producto final: La revisión del producto final, se realiza mediante 

pruebas de calidad de cada morral entregado, tiene una duración de 2 días. 

5. Logística de publicidad: Se realiza la publicidad mediante anuncios de nuestro 

marca por las redes sociales principales más usadas por los clientes. Tiene una 

duración de 2 días, estaremos en permanencia actualizando nuestras páginas y 

agregando diseños de morrales y fotos del producto final. Nuestro producto tendrá  

marquillas y llaveros para que nuestra marca sea más  reconocida y entre con 

fuerza en el mercado.  

6. Interacción con el cliente: Interactuamos con el cliente por medio de redes 

sociales, tiene una duración de dos días, donde en este tiempo realizaremos el 

pedido, acuerdos de pago y tomamos todos sus datos para elaboración de la factura 

de venta y la entrega de su producto.  

7. Distribución de producto final: Se distribuye el producto por medio de 

motocicletas, a satisfacción del cliente, la duración depende si el cliente escoge 

diseños que tenemos en stock el tiempo de entrega es de dos días, si el cliente 

requiere un diseño nuevo específico que no tengamos en inventario el tiempo de 

entre es de 11 días.  

 

4.4. Capacidad productiva 

Nuestra capacidad se realizó de la siguiente manera: 
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Nuestro proyecto inicialmente tiene 2 Satélites, cada satélite va a realizar 20 morrales, el 

tiempo de duración es de 30 días.  

Podemos concluir que en un mes vamos a tener una cantidad de 40 morrales para la venta  

En el año vamos a tener en producción 400 morrales para suplir  las temporadas altas: 

como lo son en temporadas escolares y universitarias, fechas entre Enero y a mitad de 

año.  

4.5. Costo unitario  

Materiales Precios por metros  Cantidad Precios 
 

Lona impermeable negra $5.500 0,919 $5.055 
 

Yumbolon 5t $3.000 0,318 $954 
 

Seda Adidas $2.500 0,658 $1.645 
 

Clear $2.000 0,69 $1.380 
 

Velcro $500 0,21 $105 
 

Ribete 2,5 $300 1,3 $390 
 

Cremallera # 10 $500 1,37 $685 
 

Elástico $200 1,11 $222 
 

Reata 1" $180 1,3 $234 
 

Total precios por metros $10.670 
 

Precios por unidad Precio Cantidad Precios 
 

Slider # 10 $190 2 $380 
 

Chapas de ¾ $120 4 $480 
 

Morralera 1" $60 2 $120 
 

Manopla $1.000 1 $1.000 
 

Embalaje $4.000 1 $4.000 
 

Logo $1.500 1 $1.500 
 

Total precios por unidad $7.480 

 
Total costos materia prima $18.150 

 
CIF   mensual anual 

Servicio de agua 
 

                         

120.000  

                

1.440.000  
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Nomina 
 

                     

1.214.778  

             

14.577.330  

Papelería 
 

                            

85.000  

                

1.020.000  

Elementos de aseo y cafetería 

                            

98.000  

                

1.176.000  

Mantenimiento y herramientas 

                         

150.000  

                

1.800.000  

 

4.6 Depreciaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomasina’Bags PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL
TIEMPO A 

DEPRECIAR AÑOS

DEPRECIACION 

ANUAL
DEPRECIACION MENSUAL

Portátil ACER - 56AW - Intel Core 

i5 - 15.6" Pulgadas - Disco Duro 

1Tb - Negro

1.599.000$                                                        3 4.797.000$             5 959.400$                 79.950$                                                    

Impresora CANON G1110 Negro 349.000$                                                            1 349.000$                 5 69.800$                   5.817$                                                       

Escritorio 214.900$                                                            3 644.700$                 5 128.940$                 10.745$                                                    

Sillas 99.000$                                                              3 297.000$                 5 59.400$                   4.950$                                                       

TOTALES 2.261.900$                                                        6.087.700$             1.217.540$             101.462$                                                  

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 
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La depreciación de nuestras maquinas se realizara por línea recta en un tiempo de 5 años, 

donde nuestra depreciación mensual va hacer un valor de $101.462 pesos, el ultimo bien 

en depreciarse va hacer los tres portátiles.    

4.7 Margen operacional  

   

5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

5.1 Requisitos Legales  

Constitución legal de la empresa 

El tipo de empresa a la cual se formalizará corresponde a la Sociedad por Acciones 

Simplificada SAS.  La cual puede ser constituida por una o varias personas naturales o 

jurídicas el cual está limitada la responsabilidad por el monte de sus aportes y una vez 

inscrita en el registro mercantil se crea una persona jurídica. 

Las ventajas obtenidas en este tipo de sociedad 

a. Facilidades para su creación o constitución. 

b. No necesariamente se necesitará revisor fiscal. 

c. Ideal para los negocios de familiares o amigos. 

d. Facilidad de maniobra frente a los cambios normativos o a cualquier cambio que 

se requiera. 

e. Responsabilidad limitada de acuerdo a los aportes. 

Seguidamente se diligenciara los formularios de Registro Único Empresarial (RUE) , 

además el formulario de inscripción RUT en la DIAN, seguidamente apertura de cuenta 

corriente empresarial y terminar el proceso en la Cámara de Comercio  para terminar el 

proceso de la Empresa. 

 Restricciones del comercio electrónico 

El mercadeo de productos se realizara por medios digitales, páginas web  

CONCEPTO VALOR MENSUAL

PRECIO 120.000$                  

CANTIDAD 140$                           

VENTAS 16.800.000$            

COSTO UNITARIO $ 50.939,93

COSTO VARIABLE 7.131.590$               

MARGEN DE CONTRIBUCION 69.060$                     

MARGEN OPERACIONAL
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EL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

Encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes y servicios y 

tecnología, así como la gestión turística de las regiones. 

Su objetivo primordial está basado en adoptar, dirigir y coordinar políticas generales en 

materia de desarrollo económico y social buscando ante todo la competitividad e 

impulsando la pequeña y gran empresa. 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Es un organismo técnico de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo cuya actividad se orienta a fortalecer los procesos de desarrollo 

empresarial. Cuya actividad está orientada, a salvaguardar los derechos del consumidor, 

proteger la libre competencia y ejercer como autoridad nacional de propiedad industrial  

Las barreras o restricciones en la comercialización y venta de productos en tiendas 

virtuales on line están prácticamente conexas con el régimen jurídico del comercio 

electrónico a la ley 527 de 1999, no existe un régimen propio prácticamente está basado 

en aspectos propios del comercio electrónico o de aspectos relacionados con él. 

1. En cuanto a la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, aplicaciones 

y contenidos (Ley 1341 de 2009, Ley 1450 de 2011  

2. En cuanto a páginas web y sitios de internet de origen colombiano (Ley 633 de 

2000); 

3. En cuanto a la protección de datos personales en el entorno electrónico (Ley 1266 

de 2008, Ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013 

 

5.2 Gastos de puesta en marcha  

Nuestros gastos administrativos iniciales los relacionamos de la siguiente manera   

Servicios bancarios (Cuenta corriente): Buen manejo y administración de nuestro efectivo. Para 

abrir la cuenta es sin costo. 

Crédito bancario (Microcrédito): Banco seleccionado Bancolombia se cobra de acuerdo del 

monto que quiero adquirir, Monto a desembolsar entre $ 3, 124,969 - $ 10, 531,050 se cobra el 

valor de comisión anual por 4.50% . (Bancolombia S.A., 2018)  
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Registro mercantil:  

Según la cámara de comercio el registro mercantil se cobra de acuerdo al rango de activos, nuestra 

tarifa seria $41.000 + 5.500 de los formularios  (Camara de comercio de Bogota , 2018 ) 

 

5.3 Organigrama   

 

5.4 Gastos de personal   

PERFILES 

 

Iniciando el proyecto solo se tendrá en cuenta 3 Administradores los cuales estarán 

encargados de todas las logísticas necesarias para toda la operación del proyecto.   

Administrador: 

Administrador de empresas para Cargo de Gerente Administrativo: 

Responsable de planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades de la unidad 

administrativa, a fin que a través de su gestión garantice la operación dentro de los parámetros 

de calidad, productividad, efectividad y eficiencia. Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento 

de los sistemas, normas, políticas y procedimientos administrativos, contables y financieros, así 

como los registros y controles necesarios que garanticen la capacidad (rentabilidad) económica 

y financiera de la organización 

 Soporte al área administrativa,  

 Dar cumplimiento a las normas Normas NTC-ISO9001:2008 & NTC ISO/IEC 

17025:2005 

 Planear tareas diarias. 

 Elaborar órdenes de compra. 
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 Gestionar las solicitudes de compra. 

 Seleccionar los proveedores. 

 Evaluar desempeño de los proveedores. 

 Autonomía para aprobar las compras.  

 Participar en los escrutinios para elección del COPASST y COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL 

 Reportar actos y condiciones inseguras. 

 

 

 

 

 

5.5 Gastos Administrativos iniciales  

 

 

 

 MES  AÑO  MES  AÑO  MES  AÑO 

Salario                                            1.000.000          12.000.000            1.000.000          12.000.000            1.000.000                                  12.000.000 

Transporte (2018) 88.211            1.058.532 88.211            1.058.532 88.211                                    1.058.532 

Neto recibido 1.008.211          12.098.532 1.008.211          12.098.532 1.008.211                                  12.098.532 

PRESTACIONES SOCIALES ? ? ?

Cesantías 90.684            1.088.208 90.684            1.088.208 90.684                                    1.088.208 

Intereses sobre cesantías 10.882               130.584 10.882               130.584 10.882                                       130.584 

Primas 90.684            1.088.208 90.684            1.088.208 90.684                                    1.088.208 

Vacaciones 41.667               500.004 41.667               500.004 41.667                                       500.004 

APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL
? ? ?

Pensiones (AFP) 120.000            1.440.000 120.000            1.440.000 120.000                                    1.440.000 

Salud (EPS) 85.000            1.020.000 85.000            1.020.000 85.000                                    1.020.000 

Riesgos Laborales (ARL) 5.220                 62.640 5.220                 62.640 5.220                                         62.640 

TOTALES 1.452.348 17.428.176 1.452.348 17.428.176 1.452.348 17.428.176

 ADMINISTRADOR 1  ADMINISTRADOR 2  ADMINISTRADOR 3

Gastos Administrativos Mensuales Anuales 

Rodamiento envios $ 200.000 $ 2.400.000

Papeleria $ 50.000 $ 600.000

Elementos de aseo y cafeteria $ 50.000 $ 600.000

TOTAL $ 300.000 $ 3.600.000

1,950% tasa de interés mensual monto $10.000.000

N = 12

periodos inicial interés amort cuota final

0 $10.000.000,00

1 $10.000.000,00 $195.000,00 $747.694,72 $942.694,72 $9.252.305,28

2 $9.252.305,28 $180.419,95 $762.274,76 $942.694,72 $8.490.030,52

3 $8.490.030,52 $165.555,60 $777.139,12 $942.694,72 $7.712.891,40

4 $7.712.891,40 $150.401,38 $792.293,33 $942.694,72 $6.920.598,07

5 $6.920.598,07 $134.951,66 $807.743,05 $942.694,72 $6.112.855,02

6 $6.112.855,02 $119.200,67 $823.494,04 $942.694,72 $5.289.360,97

7 $5.289.360,97 $103.142,54 $839.552,18 $942.694,72 $4.449.808,80

8 $4.449.808,80 $86.771,27 $855.923,44 $942.694,72 $3.593.885,35

9 $3.593.885,35 $70.080,76 $872.613,95 $942.694,72 $2.721.271,40

10 $2.721.271,40 $53.064,79 $889.629,92 $942.694,72 $1.831.641,48

11 $1.831.641,48 $35.717,01 $906.977,71 $942.694,72 $924.663,77

12 $924.663,77 $18.030,94 $924.663,77 $942.694,72 0,00                   

TOTALES $1.312.336,59
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En nuestros gastos administrativos iniciales encontramos un crédito de 10.000.000 

millones donde observamos el cuadro de amortización de 12 periodos, que mensualmente 

tendremos una cuota de $942.694.   

6. ESTUDIO FINANCIERO  

6.1 Política de cartera   
OBJETIVO GENERAL 

Establecer las políticas y normas que se deberán aplicar en cada uno de los procedimientos 

relacionados con las operaciones de crédito y cartera de Thomasinas Bag’s 

 

ALCANCE 

La política y normas establecidas en el presente documento aplicaran para los textileros que 

proveen la tela, clientes particulares, accionistas proveedores de textiles, accionistas no 

proveedores de textiles, trasportadores, empleados y contratistas de la empresa.  

 

POLÍTICAS 

La observancia de los principios de administración de rentabilidad y sostenibilidad serán los 

fundamentos para la implementación de las diferentes operaciones de crédito, cartera y 

anticipos. 

La empresa solamente otorgara crédito a las personas jurídicas organizadas que soliciten un 

volumen de mínimo 20 unidades independiente del uso de las mismas, no se otorgaran créditos 

directos en efectivo a ninguna persona, salvo lo definido como anticipos. 

 

 

1. TIPOS DE CLIENTES EXISTENTES 

- Clientes de contado 

- Clientes a empleados 

- Anticipos a Contratistas, proveedores y empleados. 
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ANTICIPOS A EMPLEADOS DIRECTOS. 

 

 Para los anticipos debe estar a paz y salvo con la empresa 

 Solamente se prestará hasta el 100% del salario del trabajador y en caso de ser 

superior el préstamo deberá ser autorizado por la Gerencia General. 

 Anticipos para estudio se podrán prestar hasta un monto de 3 SMLMV 

 Los anticipos otorgados por la empresa posen un plazo máximo de 4 quincenas. 

 Los descuentos que efectué la empresa a empleados en ningún caso podrá superar el 

50% del total del salario 

 Los descuentos para pagar el crédito se efectuarán con frecuencia quincenales 

 Solo se otorgarán anticipos a empleados que hayan autorizado a la empresa para 

efectuar los descuentos. 

 Los anticipos a empleados no se cobrarán intereses. 

 Los empleados nuevos tendrán derecho a anticipo solamente cuando hayan cumplido 

más de dos meses de trabajo. 

 Las ventas del almacén a empleados se otorgarán a un plazo máximo de 30 días 

 

PROCEDIMIENTO DE COBRO 

 

El procedimiento de cobro que se deberá ejecutar por parte de la administración para garantizar 

el recaudo de los montos concedidos, es el siguiente: 

Con prioridad mensual la administración debe establecer la información de cartera vencida 

superior a 30 días. 

Una vez se encuentren organizadas de acuerdo con su vencimiento procederá a verificar que se 

encuentren cargadas todas en el sistema. 

En la revisión de la cartera deberá verificar la cancelación de la factura de acuerdo al tiempo 

autorizado, la administración realizará la verificación telefónica con el cliente sobre el 

vencimiento y la fecha estimada del pago. Se efectuarán llamados telefónicos o verbales con 

periodicidad semanal para clientes que posean mora superior a 30 días. 
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En caso, que el cliente aún no haya realizado la cancelación de la factura a los 90 días, la 

administración realizará la primera comunicación de cobro por escrito y la remitirá al cliente. 

A los 100 días de atraso en el pago por parte del cliente, cartera dirigirá la segunda carta, 

informando del atraso e invitando a realizar la cancelación del importe pendiente de pago y 

cobrando los intereses. 

Si a los 110 días no ha sido cancelado, cartera dirigirá la tercera comunicación escrita al cliente 

y le informará que en caso de no contar con una respuesta satisfactoria procederá a realizar el 

cobro por instancia jurídica. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDO 

 

El recaudo de los importes por venta será realizado por los vendedores de Thomasinas Bag’s, 

con los siguientes procedimientos: 

El recibo de caja, debe ser elaborado en forma legible y precisa, es inmodificable. 

Además, no deben presentar enmendaduras ni tachaduras y los recibos deben estar firmado por 

el cliente. 

Es de aclarar que los recibos de caja son para recibir efectivo y no para realizar cruce de saldos 

o cualquier otro concepto. 

Todos los pagos recibidos por los clientes, deberán soportarlo con el recibo de caja, que en caso 

de recibir a la vez cheque posfechado y efectivo debe hacer dos recibos de caja, uno para el 

efectivo y otro para el cheque o el desprendible de consignación en fecha anterior, si en caso 

que el cliente ha realizado la consignación se debe especificar en la columna de consignación. 
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6.2 Flujo de caja Proyectado  

 

 

6.3 Indicadores de viabilidad  
 

Valor Presente Neto (VPN)   -$ 1.974.688 

Tasa Interna de Retorno (TIR)   -0,3% 
Periodo Recuperación de Inversión 
(PIR)   -                5,044  

 

FLUJO DE CAJA

Cantidad 140$                                                                    

Precio 120.000$                                                            

Costo $ 50.939,93

Concepto

Ingreso por ventas $ 16.800.000,00

Costos $ 7.131.590,00

Depreciaciones $ 1.217.540,00

Gastos Administrativos $ 3.600.000,00

Utilidad Antes de Impuesto $ 4.850.870,00

Impuesto $ 1.649.295,80

Utilidad Neta $ 6.500.165,80

Depreciaciones $ 1.217.540,00

Flujo de caja $ 7.717.705,80

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso por ventas $ 16.800.000,00 17.337.600          17.892.403          18.536.530          19.166.772                                   

Costos $ 7.131.590,00 7.535.238            8.196.078            8.831.274            9.369.099                                     

Depreciaciones 3.600.000            3.600.000            3.600.000            3.600.000            3.600.000                                     

Gastos Administrativos $ 3.600.000,00 3.803.760            4.137.350            4.457.994            4.729.486                                     

Utilidad Antes de Impuesto $ 2.468.410,00 $ 2.398.602,01 $ 1.958.975,08 $ 1.647.260,92 $ 1.468.186,46

Impuesto 839.259               815.525               666.052               560.069               499.183                                       

Utilidad Neta 1.629.151          1.583.077          1.292.924          1.087.192          969.003                                      

Depreciaciones $ 0,00 -                         -                         -                         -                                                  

Inversion Infraestructura 2.261.900-                                            -                         

Capital de Trabajo 4.357.044-                                            $ 0,00

Flujo de caja 6.618.944-                                          1.629.151          1.583.077          1.292.924          1.087.192          969.003                                      

Valor Presente Neto (VPN) -$ 1.974.688 1.312.269            

Tasa Interna de Retorno (TIR) -0,3%

Periodo Recuperacion de Inversion (PIR) 5,044-                 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso por ventas $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00

Costos $ 7.131.590,00 7.131.590            7.131.590            7.131.590            7.131.590                                     

Depreciaciones 3.600.000            3.600.000            3.600.000            3.600.000            3.600.000                                     

Intereses $1.312.336,59

Gastos Administrativos -                         -                         -                         -                         -                                                  

Utilidad Antes de Impuesto 4.756.073          6.068.410          6.068.410          6.068.410          6.068.410                                   

Impuesto 1.617.065            2.063.259            2.063.259            2.063.259            2.063.259                                     

Utilidad Neta 3.139.008          4.005.151          4.005.151          4.005.151          4.005.151                                   

Depreciaciones 3.600.000            3.600.000            3.600.000            3.600.000            3.600.000                                     

Inversion Infraestructura -                                                         

Capital de Trabajo 2.261.900-                                            

Prestamo $10.000.000

Amortizaciones

Flujo de caja 2.261.900-                                          6.739.008          7.605.151          7.605.151          7.605.151          7.605.151                                   
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Valor Presente Neto 

 Nos refleja un valor presente neto de menos -$1.974.688 pesos por motivo que nuestros 

costos son muy elevados los primeros años, son mayores a nuestro valor de ingreso 

presente, aunque el proyecto no se refleje factible el primer año, en nuestro flujo de caja 

se refleja que vamos a tener mayor utilidad en los siguiente 5 años, tendremos más 

estrategias de publicidad, para que nuestra marca sea más reconocida en el marcado, y 

nuestra proyección de utilidad se vea más rentable. 

Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno esta en menos -0.3% de tasa de rentabilidad donde analizamos 

que en estos momentos el proyecto refleja un riesgo alto ya que su rentabilidad no ser 

aumentara en su primer año.  

Periodo de recuperación de Inversión:  

En el primer año se ve reflejado una PIR de menos -5.04% donde en nuestro primer año 

no podremos recuperes nuestro valor invertido y necesitaremos más tiempo.    

6.4 Fuentes de financiación  
 

 

Nuestra fuente principal de financiación es un crédito bancario donde los reflejamos por 

un monto de $10.000.000 de aprobación en el cual tenemos una tasa de interés mensual 

de 1.950%, el interés será financiado a 12 cuotas en los cuales pagaremos una cuota 

mensual por valor de $942.694 pesos como lo muestra en nuestro cuadro de amortización.  

 

1,950% tasa de interés mensual monto $10.000.000

N = 12

periodos inicial interés amort cuota final

0 $10.000.000,00

1 $10.000.000,00 $195.000,00 $747.694,72 $942.694,72 $9.252.305,28

2 $9.252.305,28 $180.419,95 $762.274,76 $942.694,72 $8.490.030,52

3 $8.490.030,52 $165.555,60 $777.139,12 $942.694,72 $7.712.891,40

4 $7.712.891,40 $150.401,38 $792.293,33 $942.694,72 $6.920.598,07

5 $6.920.598,07 $134.951,66 $807.743,05 $942.694,72 $6.112.855,02

6 $6.112.855,02 $119.200,67 $823.494,04 $942.694,72 $5.289.360,97

7 $5.289.360,97 $103.142,54 $839.552,18 $942.694,72 $4.449.808,80

8 $4.449.808,80 $86.771,27 $855.923,44 $942.694,72 $3.593.885,35

9 $3.593.885,35 $70.080,76 $872.613,95 $942.694,72 $2.721.271,40

10 $2.721.271,40 $53.064,79 $889.629,92 $942.694,72 $1.831.641,48

11 $1.831.641,48 $35.717,01 $906.977,71 $942.694,72 $924.663,77

12 $924.663,77 $18.030,94 $924.663,77 $942.694,72 0,00                   

TOTALES $1.312.336,59
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8.2 Evidencia de testimonio  

En las entrevistas que se verán a continuación se escogió a tres personas mujeres 

ellas a ala azar, la única condición que tomamos en que en cualquier momento 

de su rutina diaria hallan utilizado como medio de transporte la motocicleta o 

una bicicleta. 

Recogimos la muestra de tres personas a las que se elabora un cuestionario de 18 

preguntas para determinar sus gustos expectativas y preferencias que tienen a la 

hora de elegir una maleta o morral y que tan beneficioso seria para ellas adquirir 

este producto. 

A la primera pregunta  

1. ¿cuál es tu nombre?  Los nombres de las personas entrevistadas corresponden a 

Olga Acevedo ‘Laura Mondragón y Lina Álvarez 

2. ¿Cuántos años tienen?  Laura Mondragón edad 21 años y Olga Acevedo 25 años 

y Lina Álvarez 21 años. 

3. ¿en qué lugar de Bogotá vives?  Laura Mondragón vive en molinos sur de 

Bogotá y Olga Acevedo vive en suba Norte de Bogotá, Lina Álvarez vive en 

suba  

4.  ¿A que se dedican?  Laura Mondragón es estudiante de la universidad 

cooperativa y trabaja como analista contable, y Olga Acevedo es estudiante de la 
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Universidad Cooperativa de Colombia y también asistente contable y Lina es 

asistente contable estudiante de la universidad  

5. ¿Sueles frecuentar redes sociales?  dicen que todo el tiempo que ya hace parte de 

su vida  

6. ¿Usualmente en que te transportas?  Laura Mondragón se moviliza en 

motocicleta como parrillera o en Transmilenio, y Olga Acevedo y Lina se 

moviliza frecuentemente en Motocicleta. 

7. ¿Tienes alguna incomodidad al manejar cuando llueve? Laura Mondragón indica 

que se le enfrían las rodillas, Olga Acevedo y Lina indica que con el tiempo que 

ahorra esas incomodidades no son tan importantes, además cuando llueve el 

impermeable lo utilizan y los pasamontañas para el frio y las bala clavas para 

proteger el cabello. 

8.  ¿Dónde llevas tus cosas cuando manejas? Las 2 indican que llevan las cosas en 

las maletas y que no se le mojan las cosas, por fuera se mojan un poco, pero por 

dentro las cosas permanecen secas. 

9. ¿después de las 6 de la tarde cuando van en moto le colocan algún reflectivo?  

Las 3 entrevistadas indican que le colocan un reflectivo adicional a las prendas 

que llevan después de las 6 de la tarde o a la maleta, Olga Acevedo indica que 

ella muchas veces utiliza cintas reflectivas aunque sabe que no está bien pero 

igual las utiliza. 

10. ¿Cuáles son tus colores favoritos al escoger una maleta? Olga Acevedo indica 

que el negro y Laura Mondragón morado Lina indica que el morado rosado azul. 

11. ¿Tiene algunos diseños de preferencia?  Ellas indican que no tienen preferencia, 

lo importante para ellas es la comodidad que sean descomplicadas y que se 

ajusten a las necesidades de lo que necesitan. 

12. ¿Dónde compras tu maleta? Son clientes de tottto allí es donde compran sus 

maletas. 

13. ¿Qué medio de pago utilizas? Las tres indican que el pago preferido es efectivo 

para realizar sus compras 

14. ¿Cada cuánto cambias de bolso o maleta? Las tres indican que el cambio de 

maleta lo realizan entre un año a dos años.  
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15.¿Sueles comprar por internet? De las tres entrevistadas una solamente a 

comprado por internet las demás directamente compra en el almacén 

 

 

 


