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Resumen  

 

Este proyecto busca llevar un producto novedoso al mercado nacional e internacional, 

permitiendo que Industry Bag pueda expandirse implementando diferentes estrategias 

de marketing. Para ello se estudian los factores que intervienen para que el producto 

tenga viabilidad en el mercado colombiano y a futuro en los mercados internacionales. 

Este trabajo se fundamenta en el estudio del comportamiento del mercado y las 

debilidades y fortalezas de la compañía, con el fin de plantear soluciones a problemas 

diagnosticados. El análisis de macro y el micro entorno se realiza a través del análisis 

DOFA.  

Abstract 

This project seeks to launch a new product to the national and international market, 

allowing Industry Bag to expand by implementing different marketing strategies. To do 

this, the factors involved are studied in order for the product to be viable in the 

Colombian market and in the future in the international markets. This work is based on 

the study of the behavior of the market and the weaknesses and strengths of the 

company, in order to propose solutions to diagnosed problems. The analysis of the 

micro and macro environment are done through the DOFA. 
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1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES  

1.1 Marca  

Gráfico 1. Marca Industry Bag 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

1.2 Lema 

La calidad nos acerca a la excelencia  

1.3 Historia 

Creamos Ideas nace del sueño de la señora Ana Cárdenas quien inicia su proyecto de 

emprendimiento en 1990 en la sala de su casa acompañada de sus tres hijos Sandra 

Pedraza, Jair Pedraza y Roger López. La idea de negocio surgió de una circunstancia 

difícil que esta familia atravesaba. La tenacidad de la señora ANA la impulso a 

independizarse y hacer realidad su idea de negocio. En los años 90, la empresa inicia 

con una sola maquina en la sala de una casa y muchas ganas de crecer. En Bogotá 



 

Colombia, en los 90, crear empresa era algo muy fácil, pero vender los productos era 

complejo ya que las grandes empresas tenían el mercado acaparado. Vender los 

primeros productos fue un reto total. Como anécdota, se recuerda que los primeros 

productos se desarrollaron con la menos experiencia, técnica o tecnología, pero con el 

mayor amor y ganas de salir adelante, rasgo que caracteriza la idiosincrasia 

colombiana. Al no con tal con departamentos estructurados o departamento de ventas, 

las personas encargadas de la compañía tenían que ejecutar las diferentes tareas. La 

señora Ana en producción y Jair Pedraza en ventas, proveedores, contabilidad, 

mensajería, etc.  

Los primeros productos se comercializaron en puestos del centro de la ciudad de 

Bogotá, logrando posicionarse en ese entonces con artículos de excelente calidad. Para 

la década del 2000, la empresa ya contaba con 5 personas de planta, posicionamiento 

en el mercado que aseguraba ya su crecimiento y acompañamiento de entidades como 

el SENA. Jair Pedraza toma las riendas de la compañía y se empieza a especializar y 

tecnificar para enfrentar los retos en los que la empresa incursionaría. 

En el año de 2002 se llevó a cabo el primer negocio con una multinacional, SONY, a la 

que se le producen cerca de 2000 productos mensuales, esto hace que la empresa 

adquiera una bodega mediana y empiece a comprar maquinaria industrial. Para este 



 

tiempo se incorporaron alrededor de 6 operarias y se compran las respectivas 

máquinas. Para el siguiente año se hacen contactos con otras empresas como ETB, LG 

y COMCEL. Para el año del 2008, ya la producción en planta era de 25.000 unidades 

mensuales, razón por la cual la empresa optó por subcontratar otras pequeñas 

empresas para dar cumplimiento a sus contratos. Para este año se contaba con 3 

satélites o empresas pequeñas capacitadas con la misma calidad y conocimiento que la 

empresa matriz para que la producción salieran con los mismos estándares de calidad. 

Para el año de 2010 la empresa tecnifica su producción comprando cortadoras 

industriales para hacer y producir 50.000 piezas mensuales y se licita y contrata con 

gobernaciones y agencias de publicidad como Metalgraft, Leo Burnet, Asmarketing, e 

Inova Publicidad.  

Hoy la empresa cuenta con 10 personas trabajando en planta, más de 15 satélites 

distribuidos en toda la ciudad, una capacidad de producción de 100.000 piezas 

mensuales, 4 departamentos, una bodega de materiales, una clientela fidelizada por el 

cumplimiento y la calidad y un excelente servicio post venta. Actualmente está 

diversificando en screen y bordados.   

En el año 2016 nace la idea de crear una marca que genere un nuevo impacto para 

nuestros clientes y desarrollar una estrategia de crecimiento para la empresa  atacando 



 

un nuevo campo de acción y haciendo nuevas creaciones para clientes nuevos. La 

maraca se llamará INDUSTRY BAG y desarrollará productos para niños y jóvenes como 

morrales estudiantiles, loncheras, canguros y maletines sport, entre otros.  

1.4 Misión  

Creamos ideas es una empresa, que manteniendo un compromiso social, se dedica a la 

creación y elaboración de proyectos publicitarios, brindando soluciones prácticas y 

eficientes con la mejor calidad posible a empresas que quieran posicionar su marca en 

el imaginario colectivo, haciendo su marca impactante e inolvidable. 

1.5 Visión  

Queremos consolidarnos como la empresa de servicios publicitarios más innovadora, 

liderando el mercado de Bogotá y de otras regiones gracias al  compromiso con 

nuestros clientes y la eficiencia de nuestro trabajo que genera resultados óptimos en las 

empresas que contratan nuestros servicios; además de ser reconocida por la rectitud y 

el profesionalismo con el que llevamos a cabo cada uno de nuestras actividades. En el 

largo plazo (10 años) queremos incursionar en el mercado internacional el que llevamos 

a cabo cada uno de nuestras actividades. En el largo plazo (10 años) queremos 

incursionar en el mercado internacional. 



 

 

1.6 Información general  

Nombre: INDUSTRY BAG 

Ubicación: Cr 45 b número 130 18  

Teléfonos: 2582786-7049993-3172359858 

Correo electrónico:jaifp@yahoo.com.mx  

Facebook:INDUSTRY BAG  

Empresa de régimen natural  

Gerente general:Jair Pedraza Cárdenas  

País de origen: Colombia  

Idioma:Español 

Moneda: Pesos  

  

mailto:jaifp@yahoo.com.mx


 

1.7 Mapa de la empresa  

Gráfico 2. Distribución general de la empresa  

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 



 

1.8 Maquinaria planta y equipo  

La empresa cuenta con 8 máquinas planas industriales, 2 ribeteadoras, 2 cortadoras 

industriales, 1 bordadora, 3 fileteadoras y mesas de corte para el desarrollo de los 

productos de alta calidad. Se cuenta con maquinaria propia al servicio del nuevo 

proyecto y marca de la empresa llamada INDUSTRY  BAG.  

Gráfico 3. Equipos industriales 

 

 

Fuente. Imágenes propias tomadas en la planta de Creamos Ideas. 

 



 

1.9 Valores corporativos   

Código de principios morales que establece estándares acerca de lo que es bueno o 

malo, correcto o incorrecto; en la conducta de cada persona”; la empresa tiene como 

base los valores corporativos expresados a continuación: 

Honestidad: Cada uno de los empleados de la empresa serán personas rectas y de 

buena fe que muestren mediante sus acciones actitudes justas. 

Respeto: Se respetará a cada uno de los integrantes, su cultura, sus costumbres y su 

religión,  

Tolerancia: el ambiente de trabajo de creamos ideas será un ambiente en el que los 

empleados se sientan cómodos para realizar cada una de sus actividades sin miedo a 

equivocarse y que estas sean reprochadas. 

Responsabilidad: Los integrantes de la empresa deberán comprometerse un 100% 

con esta haciendo de la mejor manera posible sus actividades y pesando en el 

beneficio de la empresa. 

 

 

 



 

2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS   

2.1 Objetivos generales 

Desarrollar morrales, maletines, canguros y bolsas en materiales biodegradables para 

el mercado colombiano bajo la marca INDUSTRY BAG, generando 20 nuevos puestos 

de trabajo para mujeres cabeza de familia beneficiando directamente a sus familias y a 

60 personas indirectamente.  

2.2 Objetivo social 

Impactar en el sector donde ejecuta su objeto social apoyando a mujeres cabeza de 

familia, capacitándolas para desarrollar productos de la más alta calidad. 

Ayudando a las personas menos favorecidas del barrio Caracolí y a una fundación de 

niños menores de 16 años con la entrega de kits escolares para 100 niños entre 4 y 16 

años. 

2.3 Objetivo económico 

Confeccionar, producir y vender productos con la marca INDUSTRY BAG  en el 

mercado nacional, empezando en la ciudad de Bogotá como ciudad origen y 

expandiéndose a futuro en todo el territorio nacional generando recursos económicos 



 

para el fortalecimiento de la empresa tanto en su musculo financiero como es su 

infraestructura, siendo una marca que sea recordada en los clientes colombianos. 

Llegar a mercados internacionales empezando por mercados emergentes o similares al 

mercado colombiano.  

Generar recursos para los colaboradores de la empresa entre operarios, personal 

administrativo y demás personas que intervienen en el desarrollo y funcionamiento de la 

empresa.  

Capacitar a las madres de los hijos que se ayudan en el barrio Caracolí para que en un 

futuro puedan ser partes de la empresa y ellas puedan generar recursos para sus 

hogares.  

2.4 Objetivos ambientales 

Generar productos de menor impacto ambiental mediante el uso de materiales 

biodegradables y otros materiales certificados como amables con el medio ambiente  

2.5 Objetivo empresarial 

Generar nuevos puestos de trabajo y empezar a crecer como empresa. 



 

Expendir y genera nuevos y mejores satélites, ya que cuenta con cuatro satélites en la 

ciudad de Bogotá, esto genera alrededor de 8 puestos de trabajo adicional a los 

trabajadores de planta y quiere llegar a 12 satélites de confección.    

2.6 Objetivo sostenible 

Permanecer y ser una marca recordada en el tiempo alcanzando los objetivos 

anteriores que serán de gran impacto para que la marca quede y sea recordada por 

nuestros clientes finales, ya que se quiere llegar a ser una de las empresas 

colombianas en el mercado de los morrales y maletines que produzca con materiales 

colombianos y con personal colombiano. 

 

 

 

 

  



 

3. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO    

La compañía viene incursionando en el mercado local bajo la razón social “Creamos 

Ideas” desde 1990, realizando esfuerzos por lograr recursos, generar posicionamiento 

en el mercado, determinar cuales son sus capacidades y hasta donde puede llegar 

tanto en su capacidad de producción como su infraestructura para alcanzar sus 

objetivos. Hoy en día, la empresa busca generar una nueva línea en el mercado de los 

morrales y maletines para satisfacer con sus productos al cliente final, dando un valor 

agregado innovador en su desarrollo, generando nuevos empleos e involucrando 

económica y socialmente a proveedores y clientes de grandes empresas con la marca 

INDUSTRY BAG. 

La compañía será flexible y dinámica frente a los cambios internos y externos, como los 

cambios tecnológicos y económicos que enfrenta en una economía globalizada, siendo 

estos un reto. INSUDTRY BAG será moldeada para permanecer en el tiempo, poder 

generar recursos y ofrecer una estabilidad en el mercado a través de estrategias que 

permitan alcanzar los objetivos sociales, económicos y culturales tanto de clientes 

internos como externos. 



 

La empresa, desde sus inicios, ha desarrollado productos de la más alta calidad, en 

especial productos publicitarios. En el año 2000, el gerente Jair Pedraza empieza a 

especializarse en el SENA, haciendo que la compañía genere un alto concepto de 

desarrollo industrial y adquiere maquinaria de mejor desempeño. Para el año 2008 la 

empresa cuenta con infraestructura para desarrollar cerca de 6000 productos al mes. 

Para el año 2010 se generan nuevos productos y se distribuye a clientes de empresas 

multinacionales. El cumplimiento de los pedidos es el mayor reconocimiento que se ha 

tenido ya que los clientes han depositado su confianza y ha sido posible responder con 

esfuerzo, cumplimiento y tenacidad. Para el año de 2011 el gerente general de la 

compañía, con una mente visionaria a los cambios de una economía globalizada, entra 

a capacitarse en  la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, en la facultad de negocios 

internacionales implementando cada semestre los conocimientos adquiridos en la 

academia relacionados con los negocios internacionales. Es de esta forma que la 

empresa comienza a avanzar en la implementación de conceptos macroeconómicos, 

adelantos en los procesos de la compañía, implementación de estrategias de 

negociación tanto locales como internacionales, desarrollo de tecnologías para e-

commerce y m-commerce y asimilando el concepto de marketing. Para el 2016  la 

compañía genera la visión de lanzar al mercado la propuesta de la marca INDUSTRY 



 

BAG que consiste en la elaboración de productos como morrales, maletines, accesorios 

y canguros para la publicidad en mercados nacionales e internacionales. 

 



 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES  

Dado que la empresa esta dedicada a la confección y distribución de morrales, 

maletines y accesorios empleados para publicidad usando materiales como lona, forros, 

materiales biodegradables, mallas, reatas y cordones, se analiza el sector textil y de 

confecciones. Este sector es muy importante para comprender las posibilidades y la 

competitividad del sector textil en miras a los próximos años. 

El sector textil y de confecciones tiene relevancia en la economía nacional dado que en 

el año 2014 tuvo una injerencia en el PIB de 9.2%. La superintendencia de sociedades 

vigila y regula el sector y permite acceder a la información de 816 empresas (muestra) 

con diferente relación jurídica y tamaño, clasificadas en tres sub sectores:  

a. Subsector textil integrado por empresas productoras de materias primas, insumos etc  

para la productividad.   

b. Subsector de confección empresas dedicadas a la transformación de las materias 

primas para producir artículos con valor agregado. 

c. Subsector comercialización  empresas dedicadas a la distribución de los productos 

terminados.   

4.1 Análisis de los últimos años   



 

En el año 2014, el sector manufacturero tuvo una participación de 12.3 % del PIB y el 

sector textil y de las confecciones obtuvo una participación del 9.2% del sector 

manufacturero. Las actividades de tejeduras de producción textil, hilaturas y prendas de 

vestir obtuvieron una variación negativa de 3.2%, contrario a la producción textil que 

aumento en 2.9%. La siguiente gráfica, presenta la participación por subsectores en el 

PIB y su comportamiento en los últimos años. 

 

 

Gráfico 4. Participación PIB por sectores 



 

 

Fuente.  

4.2 Producción y exportaciones  

El valor de las ventas y la producción aumentaron para los tres subsectores 

destacándose la venta al por menor de prendas de vestir con 7.7%. Las exportaciones 

del sector textil-confección tuvieron una contracción percibida en el último año en la 

fabricación de tejido de punto del 16,6% y la fabricación de prendas de vestir del 11,4%.  

 

4.3 Importaciones  



 

Las importaciones presentaron un aumento durante los últimos 4 años dado a los 

textiles provenientes de mercados asiáticos. La producción nacional se ve afectada 

negativamente produciendo un aumento significativo y progresivo año tras año.  

Respecto a las 816 empresas del sector mencionadas, para el año 2014 el 43% 

corresponde a medianas empresas (su personal esta entre 51 y 200 trabajadores y sus 

activos totales esta entre 5.001 y 30.000 SMMLV), 36% a pequeñas empresas (su 

personal esta entre 11 y 50 trabajadores y sus activos totales están entre 501 y menos 

de 5.000 SMMLV), 20% a grandes empresas y 1% a microempresas (personal no 

supera los 10 trabajadores y sus activos totales excluida la vivienda es inferior a 500 

SMMLV). La mayor participación de ingresos operacionales durante el año 2014 fue 

reportada por las grandes empresas con un 79% del total.  

4.4 Tendencias mediano plazo  

La industria textil y de confección en Colombia cuenta con una trayectoria de mas de 

100 años de experiencia con una cadena de producción consolidad y experimentada 

dando una posición privilegiada al sector en los mercados internacionales. El sector 

representa el 8 % del PIB manufacturero y el 3 5 % de PIB nacional. Representa el 5% 

de todas las exportaciones del país constituyendo a Colombia como un país innovador 



 

de productos y procesos, dando valor a un talento humano competitivo, se caracteriza 

por proveer productos de la más alta calidad obteniendo y posicionando marcas 

propias, cuenta con un 20% del total del personal ocupado del sector manufacturero y 

cuenta con un crecimiento progresivo. Colombia se ubica como el segundo país 

después de Brasil, siendo el más competitivo con un crecimiento del 9.4%. La demanda 

de textiles y las importaciones aumentaron en un 49% entre los años del 2010 y 2012. 

El crecimiento del sector textil se da por la apertura de nuevos mercados especialmente 

en México, Estados Unidos y Ecuador de acuerdo con el Ministerio de Industria y 

Comercio. Para suplir el mercado nacional, el ministerio brinda soluciones a mediano y 

largo plazo como por ejemplo: incluir más aranceles a los productos de importación o la 

firma de los 13 tratados de libre comercio que brindan beneficios arancelarios a más de 

1500 millones de consumidores gracias al aprovechamiento de la ubicación geográfica 

del país.  

Al ser un país reconocido por su posicionamiento en el sector textil, Colombia se 

convierte en una fuente de inversión en el sector y un prospecto a seguir en el 

crecimiento de la competitividad, generando valor agregado a su producción para la 

exportación. 



 

file:///Users/jairpedraza/Downloads/ESTUDIOS_DEL_SECTOR_VESTUARIO_Y_CALZ

ADO.pdf 

 

4.5 Tendencias a largo plazo   

El gobierno nacional con el fin de apoyar el sector textil y confecciones para una 

recuperación y para entrar en una nueva competitividad tanto en el mercado nacional y 

en mercados internacionales, para que el sector supere las brechas de productividad y 

para que pueda incrementar sus exportaciones ha implementado el programa de 

transformación productiva que esta dirigido por el ministerio de comercio industria y 

turismo, estar implementando la metodología Demand Drive Lean Manofacturing en 

talleres de confección sostenibles y en empresas productivas, estos programas son 

para sofisticar y diversificar el sector para el año 2016 en adelante la idea del gobierno 

es hacer que el sector textil y confecciones sea mejor visto por mercados 

internacionales abriendo puertas en países que aun no se tengan tratados de libre 

comercio. esta medidas se han tomado ya que en el 2015 el sector de las confecciones 

cayo en un 6.3 %, el de prendas de vestir aumentaron en un 4,6% en ese mismo año, 

convirtiéndose en un actividad dinámica en la industria manufacturera y que a finales 

del mismo año registro un crecimientos de 0.7% y teniendo una recuperación 

consecutiva, para el empleo es algo positivo su crecimiento en un 5.6% en el año de 

file:///C:/Users/jairpedraza/Downloads/ESTUDIOS_DEL_SECTOR_VESTUARIO_Y_CALZADO.pdf
file:///C:/Users/jairpedraza/Downloads/ESTUDIOS_DEL_SECTOR_VESTUARIO_Y_CALZADO.pdf


 

2015 podemos evidenciar un crecimiento del sector textil confecciones para el mismo 

año de 2.3% al ver esta cifras positivas y el consumo interno del país en prendas de 

vestir fue de 12 billones de pesos por parte de los hogares colombianos, a pesar que 

las importaciones tuvieron una caída por la tasa de cambio, esto nos hace mas 

competitivos y nos da una mayor oportunidad para que la industria nacional pueda 

empezar a generar y a quitarle mercado a productos que vienen especialmente de 

china y nos da un aliciente que el sector es una oportunidad para crecer para hacer que 

el sector en el año 2016 en adelante tenga un buen comportamiento  el programa de 

transformación productiva adelanta la evaluación de plan de negocio del sector textil y 

confecciones que permite reorientar la estrategia para llegar al cliente final esto consiste  

en el conocimiento  profundo  del cliente y para rediseñar el modelo de operación, 

produciendo lo que el mercado, lo que el mercado requiere lo que consume haciendo 

mas competitiva los canales s tanto de distribución como los canales de ventas, 

disminuyendo costos en desperdicio de materias primas disminuyendo los inventarios y 

las necesidades de capital de trabajo haciendo las medianas, pequeñas, y 

microempresas mas proactivas, mas competitivas y mas eficientes en sus recurso tanto 

tangibles como intangibles hace que las empresas entren en un crecimiento sostenible 

cuenta el proyecto con aportes de Inexmoda,  el proyecto garantiza  la correcta 



 

planeación de los requerimientos de materiales con base en la demanda real del 

consumidor también el proyecto simultáneamente quiere que sea un modelo de 

formación en las competencias del talento humano para que las empresas disminuyan 

su leand time, aumentando su productividad y reduzca sus costos, esta enfocada a 

mejorar la ganancia de flujo a través  de controlar reduciendo y eliminados los 

desperdicios en productos manufacturados y en los proseos administrativos esto 

generara un impacto de productividad del 15% en la política industrial y mejorar a las 

empresas involucradas el este proyecto. Cesar Peñaloza gerente de PTP dice que en el 

año 2018 se formará un mapa regional de oportunidades para conectar las regiones 

con las demandas nacionales e internacionales. El gobierno nacional estará apuntando 

a las políticas de anti contrabando e iniciativas  del ministerio para alcanzar la meta de 

exportaciones 30 mil millones de dólares  en el año del 2018  

(ptp programa del gobierno para productividad de las empresas ) 

https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=1373 

5. ANÁLISIS DEL MERCADO  

5.1 Mercado objetivo  

https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=1373


 

El mercado objetivo de INDUSTRY BAG será en el país de Colombia. Personas que 

adquieran artículos como lo son morrales y maletines que estén en el rango de decisión 

de compra. Jóvenes en Colombia que estudien desde primaria, bachillerato y que 

requieran llevar sus artículos escolares en una mochila para el área de publicidad 

nuestro mercado objetivo son todas las empresas en el territorio colombiano que están 

dispuestas a posicionar sus empresas y requieran artículos publicitarios de la empresa. 

Todos los jóvenes en el territorio colombiano que estén en la universidad que entren a 

definir sus gustos por accesorios y artículos para llevar a su universidad (carrieles 

universitarios, tulas deportivas y demás)  nuestro mercado objetivo va relacionado a un 

multitarget. Directamente queremos que en el territorio nacional nuestros productos 

lleguen a la mayoría de personas sin distinción alguna de género, posición 

socioeconómica edad u ocupación.  

5.2 Justificación del mercado objetivo  

Dado que la empresa quiere incursionar con una marca y posicionarla en el mercado 

nacional y a futuro ingresar a los mercados nacionales. El mercado objetivo es 

demasiado grande pero esto rata a la compañía a generar nuevos y diferentes 

productos multitarget.  Ya que el mercado es cambiante y exigente se deben diversificar 



 

los producto y hacer de la marca que la puedan consumir los jóvenes que entran a su 

colegio.  

5.3 Estimación del mercado potencial  

Para el mercado potencial el producto estará dirigido a personas entre edades de los 10 

años y los 40 años de edad. En estas edades es la oportunidad de que los productos 

roten y sean de incursión en el mercado la población de Bogotá que es de 8.080.734 

habitantes. De esa población el mercado potencial estará entre las personas de 10 

años a 40 años. El mercado potencial es de aproximadamente 2 millones de personas 

entre los rangos de edades  

5.4 Nicho de mercado  



 

El nicho de mercado serán todos lo jones y niñas del mercado escolar que estén 

estudiando en la capital de Colombia con preferencia  a artículos para el uso escolar y 

que pueda sentirse identificados con nuestra marca los estudiantes en Bogotá en 

estrato 2 y 3 en edades comprendidas entre 10 años y 16 años que estén entidades 

educativas podemos mirar la siguientes tablas donde miramos con detención el 

consecutivo de estudiantes en Bogotá hasta el año 2015   

 Gráfico 5. Proyección población Bogotá 2015 

 

Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Para el nicho de mercado se toma las edades de los jóvenes que están 

estudiando en Bogotá en los colegios en estratos 2 y 3 siendo este estrato de 



 

la clase media ya que en Colombia la clase laboral y la clase que está 

generando la diversidad en la economía es la clase media podemos 

evidenciar que estos niños serán un mercado muy positivo ya que podremos 

acercarnos  con productos que puedan satisfacer sus necesidades y que 

podamos consolidad ese valor agregado a nuestros producto para  poder 

generar nuevas oportunidades en este mismo mercado a continuación 

cuantificaremos el nicho de mercado. El nicho de mercado son 630.000 

estudiantes aproximadamente  

5.5 Productos sustitutos   



 

Los productos sustitutos para la industria de los morrales y maletines 

podemos relacionar productos como prendas de vestir se puede encontrar 

productos sustitutos como lo son tenis  de diferentes marcas como son 

empresas nacionales o empresas extranjeras con marcas reconocidas en el 

mercado nacional, y empresas reconocidas en  el mercado mundial estos 

productos sustitutos nos hacen perder fuerza de impacto en el mercado y 

hace que la decisión de nuestro cliente finas este en duda al querer optar por 

los productos de nuestra compañía. 

La calidad de los productos sustitutos son  estándares internacionales con 

valor agregado y con innovación constante ya que las prendas de vestir 

deportivas tiene un constante evolución en sus diseños haciendo  que estos 

productos tengan un impacto en nuestro nicho de mercado ya que su 

distribución y su impacto atreves de la publicidad hace que estos productos 

sean una amenaza de incursión de la marca a nicho de mercado  

6. COMPETIDORES DIRECTOS  

La compañía tiene como objetivo el posicionamiento de la marca en Bogotá 

para esto vemos una competencia directa de empresas pequeñas y medianas 

empresas que están generando productos a precios bajos podemos 



 

evidenciar algunas empresas directas que pueden ser competencia y que 

pueden generar esa competitividad. 

La diferencia entre nuestros competidores directos es nuestra producción a 

escala podemos desarrollar los productos dependiendo los pedidos que 

nuestros clientes nos hagan, podemos desarrollar 500 morrales en un mes 

como podemos desarrollar con una pronta respuesta 3000 unidades al 

mismo mes concentrando nuestro modelo de producción por satélite  

distribuidos en la ciudad la innovación en los diseños de nuestro producto 

hace que nuestros competidores no puedan sustituir con facilidad nuestras 

ideas e innovación, ellos podrán copiar algo similar de nuestros productos 

pero no darán una calidad y el valor agregado a nuestro cliente final ya que 

nuestros productos cuentan con una calidad de materia prima nacional 

contando con los mejores insumos y de calidad que podemos ofrecer 

seguridad de calidad a cada producto da desarrollar, las alianzas estratégicas 

co empresas que ayudaran al desarrollo tecnológico del departamentos de 

diseño nos hacen ser diferentes a la competencia directa.  

AV DOTA &SEG LTDA: Esta empresas es fabricante directa de productos 

como morrales maletines, bolsas publicitarias, en tela canguros manos libres 



 

chaquetas, camisetas chalecos ropa para trabajo industrial, implementos 

apropiados para dotación, empleados clientes, proveedores y material de 

publicidad.  

Para INDUSTRY BAG es una competencia directa por que su objeto de producción y 

distribución es el mismo objeto que la empresa quiere incursionar a tener los mismos 

productos tienen la posibilidad de atacar el mismo nicho de mercado  que la empresa 

esta apuntando esta empresa esta ubicada en la av carrera 68 n 10 -22 

DEVINIL  PUBLICIDAD: Es una empresa netamente con experiencia en la confección 

de todo lo relacionado con morrales y maletines, dedicada a l desarrollo y la fabricación 

de artículos de publicidad. su experiencia en artículos deportivos en materiales 

similares a los que fabrica la empresas es una empresa que se puede constatar como 

directos competidores ya que han llegado a clientes similares y en común con nuestra 

empresa, incursionado en clientes potenciales de creamos ideas, casa matiz de 

Industry Bag esta empresa dedica su esfuerzo a llegar al sector empresarial. A las 

universidades a los colegios. Ellos están ubicados en calle 23 sur número 24c16  

6.1 Competidores indirectos  



 

Los competidores indirectos son  grandes empresa con músculos financieros 

de producción de impacto de su marca en los mercados nacionales, 

empresas que a futuro serán competidores directos para INDUSTRY BAG, 

estas empresas cuentan con más de 30 años en el sector y, cuentan con 

estándares de calidad tanto nacionales como internacionales estas empresas 

están posicionadas en el mercado y generan grandes utilidades, para nuestra 

empresa ver estas empresas genera retos, para alcanzar un posicionamiento 

y una recordación  de marca las empresas son:  

NALSANI S.A  

Empresa que nace en Bogotá en el año de 198 con su marca propia como lo es 

TOTTO, incursionando en el mercado nacional y produciendo morrales maletines y 

accesorios en materiales poliéster como lo son lonas y tafetas, incursiona en prendas 

de vestir dando variedad a sus productos tanto en diseño como en implementación de 

tecnología a cada producto desarrollado esta empresa a estado en constante 

crecimiento en el año de 1998 entro en los mercado de américa latina y Europa con el 

sistema de franquicias, en la actualidad TOTTO está presente en más de 16 países en 

américa latina y en más de 3 países en Europa, el franquiciante debe generar que la 

marca este impactando en cada país done se está incursionado, para la distribución en 



 

Colombia cuentan con 420 puntos de ventas propias y 800 canales de distribución en 

todo el territorio nacional, en estudios relacionados con la compañía Nalsani cuenta con 

una participación del 80 % del mercado haciéndose una marca única y posicionada en 

el mercado nacional ya que se ha centrado en el desarrollo del crecimiento y del 

mejoramiento tanto de su planta física como la capacitación de su personal, se puede 

observar un crecimiento único en el mercado haciendo crecer de tal forma que en los 

últimos años la compañía toma la decisión de sacar su línea de producción del país  y 

empieza su carrera por la productividad a grade escala y pone su planta de producción 

en china generando mas del 85% de sus productos en este país, uno de los éxitos de 

TOTTO  es que se ha dedicado a la multi-pluralidad de su producción es decir llegar a 

todo tipo de clientes diversificado  sus producto y generando mayor cobertura en sus 

canales de distribución, haciendo que el multitarget genere un gran impacto en el 

posicionamiento de la marca 

Misión: Ser la organización líder en el desarrollo, producción y comercialización de 

productos de excelente calidad, entrón de un mercado global  fortaleciendo su marca 

Totto promoviendo el desarrollo integral de nuestro personal, clientes colaboradores, 

accionistas logrando crecimiento, rentabilidad con responsabilidad social  



 

Visión: ser la marca preferida por todos los viajeros (todo aquel que experimenta la 

ciudad.  

NIKE  

El potencial humano para los deportistas tienen posibilidades ilimitadas,  nike  es una 

empresa estadunidense de calzado ropa y equipos deportivos con presencia en 160 

países creada en 1972 en su portafolio hay marca como COLE HAAN, CONVERSE 

INC,HURLEY INTERNATIONAL UMBROLTDA, Nike emplea directamente a casi un 

millón de personas y genera alrededor de US $ 19.000 millones aproximadamente  

Misión: Traer inspiración e innovación para cada atleta en el mundo si tienes un cuerpo 

eres un atleta  

Visión: Hacer de Nike  una corporación de US 20 billones  

 

ADIDAS  

Es una compañía multinacional que su principal sede la encontramos en 

Herzogenaurach. Alemania  quien es una empresa anónima que se ha encargado de 

diseñar productos como maletines morrales, canguros etc ellos dividen su marca entre 

partes de estilo de ropa Adidas Originals: dedicado a la ropa de vestir (pantalones 



 

suéteres camisetas pantalonetas) el logo está formado por la síntesis grafica de un 

pebetero olímpico encendido  

Adidas performance, dedicado a toda clase de indumentaria deportiva (camisetas 

medias, botines tenis, pelotas o balones accesorios deportivos) el logo está formado por 

tres tiras verticales que van descendientes a ascendentes aunque hasta 1994 se usó el 

logo que hoy usa Adidas Originals 

Adidas Style: es la combinación entre Adidas Originals y Adidas performance, el logo 

está formado por tres tiras horizontales 

.Misión: Ser líder global en la industria deportiva y construir una pasión deportiva y una 

forma de vida divertida  

Visión: Nuestra pasión por el deporte puede construir un mundo mejor  

 

 

6.2 Agremiaciones existentes  

ACOPI  

La asociación colombiana de medianas y pequeñas industrias, es una organización 

gremial de Colombia que agrupa a las microempresas  formales y a las pequeñas  y 

medianas empresas de los directos sectores productivos con el fin de fomentar su 



 

desarrollo en su  economía social, y ecológica  del mercado su inicio fue en  año de 

1951, La misión es dinamizar la economía del país con el fortalecimiento eficiente de 

las Mypime atreves de la articulación interinstitucional y el liderazgo gremial frente  a las 

determinaciones o decisiones por parte del gobierno nacional  y los sectores que 

enmarcan la productividad del país, fomenta el liderazgo, la solidaridad, con equilibrio y 

responsabilidad por nuestra transformación productiva y el logro de una competitividad 

más excelente.  

ANDI   

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia: es una agremiación sin ánimo de 

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

y sociales para un sano sistema de libre empresa y una competencia entre los 

empresario para que sus economías este bajo estándares de revisión, fue fundada el 

11 de septiembre de 1994 en Medellín, es el gremio empresarial más importante en 

Colombia es integrado por un alto porcentaje de empresas pertenecientes al sector 

industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, la sede 

principal de la ANDI se encuentra en Medellín cuenta con sede en Bogotá y en las 

principales ciudades de Colombia, su misión para su actividad es proporcionar el 

fortalecimiento y competitividad de las empresas privadas y la modernización del estado 



 

e incentivar la plena participación de Colombia en la comunidad internacional, en sus 

instancias pública y privada, como motores de desarrollo económico y social del país 

para un mejoramiento enfocado del bienestar de los colombianos. 

ASCOLTEX  

Asociación Colombiana de Productores Textiles  

CONALGODON   

La confederación colombiana de algodón fue creada en 1980 como una entidad privada 

sin ánimo de lucro y como gremio cúpula del sector del algodonero colombiano. Su 

objeto social es la representación de los intereses de los agricultores productores de 

algodón en Colombia su objeto social es la representación  de los interese de los 

agricultores algodoneros en Colombia de sus organizaciones regionales con el fin de 

lograr el fortalecimiento competitivo de la actividad algodonera para unas condiciones 

sostenibles para la producción y comercialización de la fibra y semilla de algodón a 

nivel nacional y poder ser garantes de ese desarrollo gremial en para impulsar a 

mercados internacionales  

Su misión es proponer  por la unión y la organización de los agricultores y trabajadores 

del algodón y por la recuperación sostenible de la rentabilidad y la competitividad de 



 

sus productos, fibras y semillas de un contexto de cadena productiva agroindustriales 

crecientemente independientes y cada vez más globalizadas. 

DIAGONAL  

Es una corporación de derecho privado que sirve de intermediario entre los productores 

de fibra nacional de algodón y los compradores del algodón, procurando el beneficio de 

la industria algodonera y el suministro adecuado de algodón para la industria textil ser 

en Colombia. La corporación Distribuidora de algodón nacional fue fundada  como 

sociedad de responsabilidad limitada el 7 de abril de 1950 y en mayo 23 de 1956. Se 

convierte en una corporación de derecho privada, conformada en sus inicios  por 

empresas del sector textil  consumidoras especialmente del algodón para su producción 

textil :Cltejer, Fabricato, Tejicondor, Tejidunion, Sedecoy FATELARES  de la ciudad de 

Medellín la industrias textil eras de Colombia de Cali Tejido de occidente y compañía de 

hilados y tejidos de Manizales. 

 

FENALCO  

Es la federación nacional  de comerciantes, busca el desarrollo del comercio, atreves 

de la eficiencia y modernización de los empresarios colombianos, impulsa  el desarrollo 

del comercio, intelectual, económico y social de todas las personas vinculadas en el  



 

gremio y es un foro de discusión sobre los problemas del país. Su objetivo es 

representar ante las entidades oficiales y privadas de los interese del sector  y luchar 

por la adopción de políticas de estado no lesionen el gremio, ni entorpezcan el ejercicio 

de libertad de empresa y de competencia dentro de una clara conciencia social. Ofrece 

a sus empleados y a otros empresarios una red de eficientes servicios para que sus 

operaciones sean cada vez más técnicas seguras y rentables. 

ANALDEX  

la asociación nacional de comercio exterior es una corporación sin animo de lucro, 

fundada el 10 de febrero de 1971, es una entidad privada, cread con el propósito de 

fomentar y fortalecer la actividad exportadora de Colombia, promover la imagen del país 

en el exterior apoyando el diseño y ejecución de las políticas de exportación nacionales, 

actúa como asesor de organismos nacionales e internacionales con el objeto común de 

fortalecer las exportaciones e identificar medio, servicios que faciliten  el proceso de 

exportación de los productos nacionales a mercados internacionales  

INDEXMODA  

 es un instituto para la exportación y la moda dedicado a que el sistema de la moda 

logre optimizar recursos e integrar a las empresas del sector para generar servicios, 

actividades y iniciativas que lleven al fortalecimiento de la moda en Colombia de l a 



 

mano de la innovación y la tecnología, generando herramientas de investigación, 

comercialización capacitación, internacionalización y competitividad para los sectores 

textil –confección canales de distribución y todos los actores que interactúan  en el 

diseño  y la moda es una  fundación sin animo de lucro ha trabajado para agregar 

mayor valor a la producción de TEXTIL  y de confecciones, siendo para posicionar este 

sector a nivel latinoamericano y ha logrado que el sector cada  vez sea mas competitivo  

a nivel de la región  

FEDECUERO  

Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida para agremiar a todas las razones 

sociales, de los diferentes departamentos del país, que se dediquen a la producción, 

industrialización, desarrollo y comercialización de productos relacionados con la 

industria del cuero y sus afines. La federación nacional ha de diseñar y poner en 

marcha programas específicos que ayuden a mejorar la posición competitiva de las 

agremiaciones asociadas, en cualquier ámbito empresarial (diseño, innovación, 

operaciones, marketing, comercialización, exportación ), poniendo especial énfasis en 

la colaboración entre empresas. Su Misión es presentarse nacional e 

internacionalmente como la organización gestora del desarrollo de la industria del 

cuero, marroquinería y afines, dentro de la filosofía de la economía solidaria, 



 

promoviendo las acciones necesarias para conseguir su posicionamiento dentro de la 

economía nacional e internacional, generando actividades rígidas tanto a los 

productores como a los compradores a fin de que ambos a través de la organización 

adquieran conocimientos, habilidades y destrezas para potenciar los productos y ser 

embajadores de la calidad de fabricación colombiana de tal manera que les permitan 

invertir contundentemente en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ESTRATEGIA DE MERCADO  

7.1 Concepto del producto o servicio   

En el lanzamiento de la nueva marca INDUSTRY BAG   se desarrollaran productos de 

diversa implicación especialmente productos dirigidos a estudiantes de colegios y 



 

universidades en Bogotá en primer lugar y posteriormente será dirigido al mercado 

nacional siguiendo la trayectoria del mercado y la expansión de la empresas nuestros 

productos alcanzaran mercados internacionales, los productos que desarrollara la 

compañía son morrales, maletines carrieles, canguros cartucheras lapiceras mochilas, 

maletín viajero, maletín sport, bolsas en materiales biodegradable  

Dada la diversidad de productos de la empresa damos por empresas un criterio de 

ejecución para los productos donde se emplea maquinaria de alta calidad que se 

requiere para la fabricación de cada artículo, se desarrolla cada producto con 

maquinaria alemana que garantiza al momento del desarrollo de cada producto calidad 

y resistencia para dichos artículos  

Para  los productos que se desarrollan en la empresa se emplea personas de alta 

calidad y experiencia en el desarrollo de la producción de los productos, las personas 

son capacitadas por entidades que dan apoyo en la confección de los productos la 

entidad es el SENA, ya que la empresa se ha especializado en desarrollar productos de 

confección esta entidad a certificado la mono de obra de los operarios de maquina plan, 

maquina triple transporte, corte industrial molde aje y diseños de marroquinería, estos 

certificados hacen que nuestra calidad y nuestros productos estén posicionándose en el 

mercado local generando valor agregado a cada producto desarrollado. 



 

Cada producto es desarrollado con materiales que se fabrican en Colombia nuestros 

insumo  son de empresas nacionales para cada productos cuenta con el aval de la 

compañía para ser desarrollando con los mejores textiles poliéster que estén en 

Colombia  

Nuestro proveedor en lona textil es TEXTILIA S.A  esta empresa colombiana genera la 

mayor producción en lonas para la confección de los artículos que se desarrollan en 

INDUSTRY BAG  

Nuestros productos tienen como composición en general materias primas que se 

desarrollan para cada colección pero que se uniforman para generar mas armonía en el 

diseño y producción de los artículos  

Materias primas  

Lona morral : esta lona es distribuida por la fabrica TEXTILIA S.A llega a la empresa en 

rollos de 50 metros por un ancho de 1,50 metros, viene en colores surtidos o como el 

diseño del producto lo exija, podemos desarrollar modelos específicos y estampados en 

la lona lo que genera un valor agregado a nuestros productos  

Forro tafeta : estos forros son distribuidos por la fabrica TEXTILI S.A llega  a la empresa 

en rollos de 100 metros por un ancho de 1,50 metros, viene en colores por 

especificación de cada articulo o pos color de necesidad  



 

Cremallera poliéster  numero 6 : es cremallera 100 % poliéster  viene en rollos de 200 

metros, en colores según especificación del diseño de los productos  

Cremallera poliéster numero 10 : es cremallera 100% poliéster viene  en rollos de 100 

metros,  en colores según especificación  del diseño de los productos  

Eslaider :es un accesorio de las cremalleras tanto número 6 como numero 10 es un 

articulo metálico y bien por unida, colores según especificación del producto diseñado  

Accesorios plásticos : en estos accesorios encontramos chapas, trabillas, morraleras, 

mosquetones torniquetes, tancas, deslizadores, porta eslaiders, marquillas,  estos 

accesorios viene en bolsas de 100 artículos y su color en su mayoría es negro  

Mallas : material que provine de la empresa FAYETTE ,  viene en rollos de 50 metros 

por u n ancho de 3 metros  dentro de estas mayas encontramos la mayas acolchadas 

con las mismas especificaciones anteriores, los colores son según diseño del producto  

Cordones : los cordones poliéster 100% viene en rollos de 500 metros, colores según 

especificaciones de los productos diseñados  

Yumbolon y espumas : material espumoso en poliuretano vine en rollos de 150 metros y 

ancho de 1,10 metros, color blanco y gris  

Los morrales producidos con los estándares de calidad anteriormente nombrados y con 

los materiales nombrados hacen que nuestros productos sean de calidad y resistencia, 



 

dándole esta diferencia con nuestra competencia, ya que los productos de NALSANI  

son desarrollados con materiales chinos y con mano de obra  CHINA esto hace que 

INDUSTRY BAG compita en el mercado con calidad i con justificación de industria 

colombiana  hacemos de nuestros productos una recordación de producción nacional al 

diferenciarnos de nuestra competencia nos basamos en diseño  y que nuestros 

productos van dirigido a un mercado que exige que los productos sean de un altísima 

resistencia  y un diseño que este en su momento justo para que el producto se atractivo 

para nuestro cliente final  

El valor agregado que se da al empaque del producto terminado serán en bolsas en 

material biodegradable esto  hace que el empaque tenga un impacto positivo al medio 

ambiente y nos incentiva para ayudar a proteger el planeta y sus recursos  

7.2 Estrategia de distribución  

La empresa contará con empresas aliadas que comercializaran nuestros 

productos en las ciudades del territorio nacional la empresa cuenta con una 

tienda física ubicada en Bogotá barrio prado veraniego donde se venderán 

los productos al detal y por mayor, la empresa cuenta con una incursión en 

las plataformas tecnológicas y los mercados electrónicos donde  se esta 

generando ventas y se esta posicionando la marca INDUSTRY BAG es 



 

especialmente  la incursión directa en E-COMMERCE  donde se ha 

desarrollado una pagina web con dirección para teléfonos móviles dentro de 

esta pagina encontramos : información de la empresa, productos y servicios 

que se prestan, contactos de comercialización de los productos,  fotos de 

cada productos con sus precios, encontramos promociones y descuentos y 

para ampliar nuestra captación de clientes encontramos una tienda virtual 

exponiendo todos los artículos de la empresa, la pagina cuenta con una 

introducción directa y al instante con las redes sociales y las cuentas  como 

lo es Facebook, whatsap, you tobe, estas redes sociales hacen que nuestra 

empresa llegue directamente a grupos de personas y que la publicidad y 

recordación de marca sea mas influyente que nuestra compañía ,  la 

compañía ha empezado a entrar en el mercado de M-COMMERCE donde de 

esta desarrollando una aplicación  APP para centralizar estructurar y capturar 

a nuestros clientes de formas rápida y eficaz, dándole a la marca una 

identidad en el mercado y empleando recursos tecnológicos para ser mas 

eficiente y eficaz en sus ventas. 

7.3 Estrategias de precio  

Para determinar la estrategia del precio del  producto se deben considerar un 



 

precio de lanzamiento ya que los productos que INDUSTRYBAG lanzaran al 

mercado serán para una población de estrato 2,3 y 4 queremos que sus 

precios sean competitivos queremos hacer un comparativo de precios con 

nuestra competencia directa y competencia indirecta  

 MORRALES CHINOS  precio 39.000  

 MORRALES TOTTO  precio 145.000 

Gráfico 6. Morrales chinos y morrales Totto 

 

Fuente. www.google.com 

MORRALES INDUSTRY BAG  precio  lanzamiento 40.000 entre 100.000 

Gráfico 7. Morrales Industry Bag 

 



 

Fuete. www.google.com 

7.3.1 Punto de equilibrio  

Para el punto de equilibrio la empresa de producir y elaborar la misma 

cantidad de productos que le generen su retorno en la inversión inicial para 

la inversión inicial se necesitaran vender 1000 productos que generan ese 

punto de equilibrio  

7.3.2 Formas de pago 

Dado las condiciones del negocio  y las distribuciones de los productos a clientes 

finales. Para esto se debe mirar la posibilidad de negociación y canales de ventas de la 

empresa, el recaudo de pagos por las ventas realizadas se realizaran de tres formas 

que se mencionaran a continuación. 

pago directo o de contado : este pago es directo ya que la empresa cuenta con una 

tienda física donde los clientes que llegaran a esta tienda compraran los productos y su 

pago será inmediato, de esta forma la empresas estará generando un recurso de venta 

y de recaudo de dinero al instante, en estas tiendas contaremos con ayudas financieras 

para que nuestros clientes tengan facilidades al momento de su pago, contaremos con 

cuentas en el banco caja social y tendremos la facilidad de recibir tarjetas tanto debito 



 

como crédito este recaudo será soportado bancariamente y el efectivo será bancarizado 

para ayudar a la seguridad del dinero de la empresa.  

Pago online: este pago se realizara por medio magnético o servicios adicionales 

bancarios, ya que la empresa cuenta con una página web, con una tienda online, y una 

aplicación, las ventas que se realicen por medios magnéticos su cobro será vía 

electrónica. Al ser una transacción directa y pago inmediato será este pago con recaudo 

y fortalecimiento a las finanzas de la compañía, la facilidad a los clientes al poder 

comprar y pagar los productos hacen que la compañía sea más competitiva y que este 

a la actualidad en los servicios electrónicos.  

Pago diferido o a crédito: este modelo de pago será diferido a los clientes que compran 

por mayor, tendremos un cobro por escala y por días, en primer lugar la empresa 

contará con ventas de publicidad. Este producto estrella de la compañía ara fortalecer 

financieramente la compañía  los clientes ya existentes  tendrán un incentivo ya que se 

aran descuentos por pronto pago se realizara un 10% por pago de contado  por las 

cantidades de productos vendidos, se realizara un descuentos del 5% por pago máximo 

a 20 días. Con este sistema la compañía quiere realizar que nuestros clientes tengan 

un descuento adicional al precio final y la empresa realice con efectividad los ingresos 

de capital por productos vendidos, al tener como máximo un periodo aproximado de 20 



 

días en ingreso de capital la empresa tendrá una rotación y una producción garantizada 

para amortizar costos y gastos de producción y podrá desarrollar internamente con 

dinamismo la ejecución del proyecto y la continuidad en el procesos de 

posicionamientos de INDUDTRY BAG.  

Para la empresa el estar en  un mercado cada vez más competitivo el precio se ven 

sujetados a muchos cambios tanto en políticas internas cambiarias como externas, 

Actualmente los productos se producen con materias primas internas o de nacionalidad 

colombianas nos hacen vulnerables a que el impuesto de venta este en el 16% para el 

año en curso por motivos de regulación del gobierno nacional  estos productos tendrán 

cabios en los próximos años esto hace que los precios estén en cambio o un 

incremento por motivos de impuestos a las ventas. La compañía quiere sostener 

precios competitivos en mercado ya que cuenta con competencias de productos 

importados de muy bajo precio pero al competir con calidad. Los clientes prefirieren 

nuestra marca ya que la calidad de los productos no se ve reflejada en precio, en la 

guerra de precios la compañía está ligada a mejorar los canales de distribución 

maximizando procesos y haciendo cada proceso más eficiente y generando para la 

compañía un recaudo de costos adicionales. El pago a proveedores se realizara de 

contado y esto ayudará a ganar descuentos por pronto pago y genera en una posible 



 

guerra de precios un plus a favor de la compañía. Relacionado con el precio de dólar la 

empresa quiere generar un recurso principalmente en su iniciación de lanzamiento de la 

marca ya que por motivos cambiarios la economía colombiana se ve afectada, la 

compañía quiere comprar sus materias primas a empresas colombianas esto genera 

sus pagos en COP. Todas sus transacciones serán en la moneda del origen del 

producto,  cuando INDUSTRY BAG empiece a internacionalizarse y exporte productos 

el sistema cambiario influenciaría en el precio del producto en los países de destino de 

los productos ya que esos cambios hacen que la demanda de los productos fluctúen y 

que la empresas dinamice esa fluctuación en los mercados internacionales.  

El precio ya mencionado de los productos anteriormente se han tomado en el estudio 

de la competencia y se ha generado un  porcentaje de ganancia para que la empresa 

genere una capitalización en el futuro. Los productos de INDUSTRY BAG tienen en su 

origen aproximadamente de un 35% a un 40% de ganancia ya que con este porcentaje 

se puede ver una capacidad para que la empresas tenga una sostenibilidad en el 

tiempo.  

8. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

Dado los periodos del mercado y los comportamientos de las ventas, se debe fraccionar 

el año en comportamientos o en esquemas para que el dinamismo de las ventas estén 



 

en un constante en el periodo del año-venta  esta estrategia está enfocada a los 

periodos de lanzamiento y moda de los productos de línea.  

Para los productos escolares se encuentran dos periodos en el año que se llamarán 

temporada que son los meses de enero, febrero y marzo  el segundo periodo es de 

junio, julio y agosto. En estos dos periodos para todos los productos escolares sus 

comportamientos en ventas se ven reflejados a las temporadas de ingreso a colegios la 

demanda de morrales y productos para el colegio se incrementa y su potencial venta 

está reflejada en estos meses las promociones. En los meses que la temporada es baja 

se vera reflejada  en descuentos a estos productos en porcentajes o ventas de 

productos de  colecciones pasadas esto genera ingreso constante para la empresa  

dado que INDUSTRY BAG cuenta con un múltiple de diversificación de productos sus 

promociones se pueden hacer constantemente para que los productos de menos 

rotación tengan una efectividad en sus ventas. 

Se evidencia que los productos de publicidad que la empresa genera, son productos 

que en el periodo AÑO-VENTA sus comportamiento es constante aquí en este  

subsector de productos las promociones van ligadas a  la capacidad del departamento 

de ventas que pueda contactar el mayor número de empresas clientes para que los 

productos que se desarrollen para ellos  se pueda generar descuentos y así hacer más 



 

atractivo que puedan contar con los servicios de INDUSTRY BAG.  

Para la empresa es fundamental generar una confianza al cliente final por eso en los 

productos de línea las promociones que quiere hacer es vía electrónica por medio de su 

página web encontramos promociones que los clientes pueden evidenciar 

mensualmente, cada mes se destacará el producto que será promocionado para 

incentivar la rotación de los productos. En la página se encuentran los descuentos o los 

procesos con los que se cuenta para las promociones que se generaran en este 

periodo mensual. 

El costo de las promociones no pueden superar el porcentaje que cada producto tiene 

como utilidad debemos incursionar en el mercado dando un valor agregado a los 

productos en esta promoción. Por ejemplo se venderá un producto a precio normal y el 

segundo que se compre por parte de los clientes tendrá un 50% de descuento, en la 

página y en  la APP  estas promociones aran que nuestra empresa genere recordación 

de marca y posicionamiento.  

 

La proyección  de ventas de la empresa es de una taza de crecimiento o 

comportamiento  por encima de la económica del país en porcentaje para el año 2016 

La tasa de crecimiento es de  del 3.2 % en el PIB  y para el año del 2017 será del 3.0%  



 

dado a este crecimiento de la encomia nacional la proyección de ventas estará en un 

5% de crecimiento mirando y estudiando los comportamientos económicos de Colombia 

debemos sujetar a el poder adquisitivo de nuestros clientes pata obtener este 

comportamiento la empresa debe enfocar sus esfuerzos a el departamento de las 

ventas. 

http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2016/04/1036-vf.pdf 

Tabla 2. Previsiones de crecimiento económico y tasa de desempleo-  

 

Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

9. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

Dado que el mercado electrónico es un mercada cada vez más influyente en los 

negocios tanto nacionales como internacionales, el consumo de las redes sociales en 

Colombia es del 51 % de la población donde todo el comercio se interacciona y se 



 

globaliza teniendo un mercado cada vez más grande, es posible encontrar en estos 

canales de comunicación faceebook, whatsapt, youtube, instagram, página web, APP  

Para la empresa es fundamental entrar en los canales de comunicación existentes 

dando y generando un posicionamiento de la marca en los mercados potenciales, 

ampliando su expectativa para recaudar el mayor número de clientes potenciales de 

compra.  

En esta estrategia la empresa quiere  incursionar  en las redes sociales ya que por 

internet está enfocado a los mercados potencialmente y a los grandes números de 

grupos de personas con gustos y preferencias que se pueden suplir con la 

interpretación de campañas publicitarias en estos medios tecnológicos estructurados la 

empresa está en:  

Facebook: esta red social  cuenta con un números indefinido de personas 

potencialmente clientes y que se puede generar una recordación de marca  en el perfil 

de la empresa generaremos expectativa por el producto generando una vinculación a 

cada agregado y poder generar recordación de marca dirigiéndolos a que puedan 

comprar los productos de INDUSTRY BAG  

Youtube : generar videos de interpretación y difusión de la marca entrando en esta red 

social para alcanzar grupos objetivos. Las ventajas de  entrar a las redes sociales es 



 

que sus servicios son económicos y que generan  publicidad y su difusión es cada vez 

más efectiva. 

 Otro canal de comunicación e interacción empresa cliente es su página web esta 

página está constituida con todos los productos y servicios de la empresa  dando 

conocimiento acerca de la empresa, sus productos, precios, infraestructura de la 

empresa, facilidades de pago, ubicación, responsabilidad social y ambiental, por medio 

de mensajes y haciendo al clienta más participativo en la evolución de la pagina  

APP es una aplicación que la empresa interacciona con la página web donde quiere 

incursionar en el mercado móvil donde la tendencia del mercado global está dando 

resultado y crecimiento ya que este comercio M-COMMERCE   

9.1 Presupuesto de la mezcla  

En este presupuesto la empresa está dispuesta a invertir en el producto, precio, plaza y 

promoción. 

9.2  Estrategia de aprovisionamiento 

El proyecto se llevara a cabo en Colombia, en la ciudad de Bogotá en donde se 

fabricara y comercializara el producto. De la empresa cuenta con una ubicación 

estratégica en la ciudad de Bogotá. 



 

INDUSTRY BAG  es una empresa dedicada a la confección de  morrales, maletines 

tulas deportivas, canguros, productos publicitarios y será la encargada de producir cada 

artículo con los conceptos de calidad que nuestros clientes requieren.  Esta empresa 

está ubicada en la Carrera 45B Número 130-18  en el barrio Prado Veraniego de la 

ciudad de Bogotá. En este lugar se  centralizará la producción y distribución del 

producto, empleando los canales de distribución más adecuados para dar cumplimiento 

a la entrega del producto. 

Gráfico 8. Mapa ubicación de Industry Bag 

 

INDUSTRY BAG  cuenta con una excelente negociación con nuestros proveedores 

cuenta con una lista de proveedores que surten de suministros a la empresa. Como la 

empresa está situada en Bogotá la mayoría de distribuidores de insumos de textiles 

esta ubicados en Bogotá esto facilita la distribución de los materiales  y la llegada a la 



 

planta de producción  a continuación pondremos nuestros proveedores tanto de 

materias primas como nuestros proveedores de maquinaria. 

La empresa cuenta con un poder de negociación a escala por materia. La empresa 

hace sus pedidos a los proveedores comprando por sus volúmenes de pedido, el pago 

se hace de contado y se genera un 10 % a 155 de descuento estos descuentos nos 

hace más competitivos en precio en el mercado local, al comprar los insumos y 

materias primas con descuentos de pronto pago la rentabilidad de los productos se 

incrementa y generan mayor utilidad.  

Para mayor dimensión con nuestros proveedores se cuenta con créditos que hemos 

adquirido por una relación en el tiempo de responsabilidad y cumplimiento en nuestras 

obligaciones de pago contamos con créditos por proveedor alrededor de 200 millones 

de pesos. Los proveedores y comercializadores de las lonas y forros dan una 

oportunidad de pago a 30 días y  a 60 días por crédito de pedido o por factura de 

pedido a fecha de día comercial. Estos crédito no se han generado por que el capital de 

la compañía hace que podamos comprar las materias primas de contado.  

9.3  Proveedores de materias primas  

BETA TEXTIL  



 

CRA 12 NUMERO 13 53 

TELEFAX 2434786  

BOGOTA COLOMBIA  

betatextil@.etb.net.co 

EMPERADOR TEXTIL  

CRA 12 NUMERO 11 27  

TELEFONO 2R81 87 65  

BOGOTA COLOMBIA  

RAFERTY TEXTIL  

CLL18 NUMERO24-12/SUR 

PBX 2391277 

creacionesreferty@hotmail.com 

Restrepo BOGOTA COLOMBIA  

IMPORTADORA SHILOM 

Cra 24 sur numero 18 -50  

mailto:betatextil@.etb.net.co
mailto:creacionesreferty@hotmail.com


 

Tel 3173632713 

shilohtesrestrepo@hotmail.com 

Restrepo bobota Colombia  

ARTICUEROS 

Zona franca bodega no 12 

Gerencia@articuero.com 

Barranquilla Colombia  

IMPORTADORA JUMBO LTDA  

CLL18 NUMERO 69-61 

TELEFONO 573 4816 

impojumbo@etb.net,co 

Zona industrial BOGOTA COLOMBIA  

Bogotá  

JAIR reatas y sedas  

CLL 14 NUMERO 10 25 

mailto:Gerencia@articuero.com
mailto:impojumbo@etb.net,co


 

TELEFONO 2838662 

Zona centro de Bogotá Colombia  

Nuestros proveedores tienen la facultad de entregar las mercancías en la dirección de 

la empresa la respuesta de entrega  por pedido realizado es en un máximo de 1 día 

para entrega de materiales e insumos. la respuesta de entrega de mercancía y materias 

primas provenientes de barranquilla se demora 3 días a lo máximo de respuesta para 

cualquier cantidad de materia prima son tiempos estipulados y que nuestros 

proveedores están dispuestos a cumplir con estos tiempos de entrega.  

Para la  lona especialmente de la empresa Textilia S.A. tienen una entrega por volumen 

ya que entre 5000 metros de tela en adelante se tiene que programar su producción 

esto hace que su respuesta de entrega este sujeto a 30 días para el color negro y 45 

días para otros colores, por esta razón la empresa tiene que apalancarse con 

comercializadoras que tiene la facultad de almacenar has 30.000 metros y pueden 

sostener en el mercado la distribución de las lonas para la producción de los productos.  

10. PROYECCIÓN DE VENTAS  

Para la proyección de ventas la empresa cuenta con unas metas que se van a tomar a 

partir de ventas mensuales y de ventas por  temporadas (estudiantil, publicidad, fechas 



 

especiales)  

a)mes de enero del 2017  

proyección de ventas es de 1000 productos en este mes ya que es el lanzamiento de la 

marca  

1000 productos * 40.000 de morrales = 40.000.000  

b)mes de febrero del 2017  

 la proyección es de ventas es de 1300 unidades de productos  

1300 productos * 40.000 precio de morrales =52.000.000  

c)mes de marzo 2017  

 proyección  de ventas es de 1600 unidades del producto  

1600 productos *40.000 precio de morrales =64.000.000 

d)mes  de abril  2017  

 proyección de ventas es de 1600 unidades del producto  

1600 productos * 40.000 precio de morrales = 64.000.000  

e)mes de mayo 2017  

 proyección de ventas es de 1600 unidades del producto  

1600 productos * 40.000 precio de morrales =64.000.000  

f) mes de junio 2017  



 

 proyección de ventas es de 1600 unidades del producto  

1600 productos * 40.000 precio de morrales =64.000.000 

g)mes de julio 2017 

proyección de ventas es de 1600 unidades del producto  

1600 productos *40.000 precio de morrales =64.000.000 

h)mes de agosto 2017  

proyección de ventas es de 1600 unidades del producto  

1600 productos *40.000 precio de morrales =64.000.000 

i)mes de septiembre 2017 

 proyección de ventas es de 1600 unidades del producto  

1600 productos *40.000 precio de morrales =64.000.000 

j)mes de octubre de 2016  

proyección de ventas es de 1700 unidades del producto  

1700 productos *40.000 precio de morrales =68.000.000 

k)mes de noviembre 2017 

proyección de ventas es de 1800 unidades del producto  

1800 productos *40.000 precio de morrales =72.000.000 

l)mes de diciembre 2017 



 

proyección de ventas es de 2000 unidades del producto  

2000 productos* 40.000 precio de morrales =80.000.000 

AÑO 2017 

la proyección del año del 2017 será de 19.000 productos  

19.000 productos *40.000 precio de morrales = 760.000.000  

El recaudo de los productos vendidos son de contado ya que en nuestra tienda física 

los clientes pagan de contado y por nuestra página web y nuestra tienda virtual. Los 

clientes pagan por el producto  de contado, esto hace que no tengamos cartera para el 

primer año de operación y hace que nuestra proyección de ventas al cumplir estas 

metas podamos contar  con una operación y musculo financiero para la compañía.  

  

 

 

11. OPERACIÓN  

11.1  Ficha técnica  

Los productos de INDUSTRY BAG tiene  como especificaciones técnicas y los 

comportamientos en su estructura de resistencia para generar una calidad 



 

homogénea en todos los productos que lleven la marca INDUSTRY BAG  

a) capacidad:  

morral colegial tiene 4 litros  

b) cualidades :  

morral ergonómico  

cargaderas acolchadas con polímeros de poliéster  

cuerpo o espaldar acolchado con riñoneras ergonómicas  

materiales impermeables  

forros en materiales impermeables  

cremalleras poliéster  

slaiders metálicos con cierres de seguridad  

c) diseño : 

morral con cortes asimétricos tanto en sus frentes como en las tiras  

manejo de patrones en los colores originales de las telas que se producen los morrales 

aerodinámico :oxigenación en el espaldar. 

moral ligero :morrales con materiales livianos   

d) tamaño: 



 

morral escolar  

alto 45 cm  

ancho 35cm  

profundo 20 cm  

bolsillo frente  

alto 25 cm  

ancho 18 cm  

profundo 6 cm  

f) tecnología: 

materiales inteligentes :mayas que oxigenan los espaldares y cargaderas  

polímeros con micro polaridad para mayor comodidad  

herrajes plásticos de alta resistencia con grabados en máquinas laser  

bordados en máquinas de alta tecnología y calidad  

g) características fisicoquímicas : 

materiales lona 100% poliéster  

forros tela 65% poliéster y algodón  

polímeros poliéster  



 

reatas poliéster  

cremallera poliéster  

herrajes plásticos  

hilo poliéster  

slaider metálicos  

espumas poliuretano  

mayas poliéster  

h) las condiciones climáticas : nuestros morrales están diseñados para que resistan 

condiciones del medio ambiente, son 100% impermeables y sus materiales se 

comportan con un excelente aislante para el agua  

i) los productos terminados de INDUSTRY BAG serán empacados en bolsa 

biodegradables donde se contribuirá con la preservación de los recursos naturales, la 

empresa cuenta con una bodega que tiene estantería  específica para acomodar de 

20000 morrales o productos a 3000 productos el almacén o bodega tiene las 

condiciones específicas para su mejor preservación en el producto terminado.  

 

11.2  Descripción del proceso  

El proceso de producción se lleva a cabo de la siguiente forma:  



 

Se establece en el diseño, se diseña los productos a confeccionar, se dibuja 

combinando colores imágenes y bordados.  

Se estandarizar dibujos y moldear el diseño, se sacan los moldes respectivos para el 

corte de los maletines. 

Se compran insumos según diseño, se sacan los promedios de materiales y de insumos 

con sus respectivos colores tanto de lonas, forros, mayas y demás materiales que se 

requieren para la producción de los morrales, se llaman a los proveedores y ellos hacen 

llegar a la empresa  el pedido de las materias primas.  

Trazo y corte industrial, al llegar las materias primas a bodega de materiales se 

selecciona por material de las mismas indicaciones se procede hacer los trazos, se 

hacen los tendidos por material específico y luego se corta en capas industriales 

haciendo el despiece del morral por cada molde y sus cortes respectivos  

separar los coretes para confección.  En esta etapa de la producción del morral se 

separan los cortes, se cuantifica la cantidad de piezas y morrales cortados se rotula 

cada bloque de moldes cortados, se selecciona los bloques de corte que se dirigirá al 

bordado o al screen donde se estampara los diseños originales o se bordaran lo 

diseños originales de morral. 

Ensamble y confección,  en este proceso el despiece empieza hacer su implementación 



 

y su función  con corte esto lo llamamos ensamble, este proceso esta direccionado en 

la planta de la empresa donde los operarios con su conocimiento y destreza empiezan 

a producir parte por parte los producto a desarrollar, el método que emplea la empresa 

es un sistema de trabajo en cadena o trabajo secuencial donde los 10 operarios 

empiezan a desarrollar los fuelles de los morrales seguido de los cuerpos tanto frentes 

como traseros o espaldas, fabricación de cargaderas y bolsillos que el diseño requiere, 

llega  los estampados o bordados para el ensamble final y posteriormente se 

ensamblan todas las piezas que interactuaron en el proceso de confección  

alistamiento, en este proceso dentro de la empresa los morrales están al revés hay dos 

operarios que empiezan a voltear cada morral o producto ensamblado en planta se 

empieza a alistarlo quitando hebras mirando y controlando la calidad de cada producto 

tiquete ando contando,  revisando  empacando según especificaciones de la tienda, en 

su respectivo empaque cada morral es llevado al almacén para ser colocado en el sitio 

de venta.  

Salida del almacén,  para este proceso el producto está en el almacenamiento o en 

bodega respectivamente controlado y revisado para ser transportado en el canal de 

distribución empleado en su compra, si es para el punto  de venta físico se dirige en 

cajas por 20 unidades y se le entrega al almacén del punto de venta para que entre en 



 

el inventario del punto de venta, si su venta es por la tienda virtual o por la página web, 

o por el APP  se dirige a ser puesto en el canal de distribución que la empresa ha 

constituido como lo es una empresa que prestara el servicio de mensajería y entrega de 

los productos. 

Recaudo por venta del producto, en este proceso el cliente final paga por el producto y 

la empresa empieza su proceso de recaudo de las ventas o su ingreso por el producto 

vendido para empezar un nuevo ciclo con unos productos nuevos a diseñar y 

posteriormente a vender.  

Para INDUSTRY BAG en el proceso de producción en volúmenes altos se han 

destinado el manejo de satélites a nivel de la ciudad de origen del producto, ya que la 

empresa cuenta con su producto estrella que son productos publicitarios estos 

volúmenes mayores a 5000 productos se desarrollaran en estos satélites.  

Satélite: son pequeñas empresas calificadas por INSTRY BAG para desarrollar sus 

productos con las mismas especificaciones y calidad para darle a sus clientes finales un 

mismo producto. Estos satélites están ubicados en sectores cercanos a la empresa y 

ayudad en un 70 % de incremento de producción que la empresa estaría capacitada a 

producir.  

11.3  Necesidades y requerimientos 



 

a) materias primas  

Para el proceso de producción de cada producto sus materias primas son:  

a) lona  referencia morral PU  

lona referencia morral estampada  

lona riff  

lona huracán  

lona yumbo  

lona 8-60  

b) forros  referencia tafeta  

forro huracán  

forro veyiny  

forro 30-100 

forro briony  

c) sintético referencia cuerotex  

sintético Asia supra  

sintético astral  

d) mayas referencia puma  



 

Maya poliéster  

Micro maya  

e) yumbolon referencia termolon  

yumbolon t1 al t10  

espuma  de 1cm a 5 cm  

f) reatas referencia poliéster cargadera  

reatas en colores poliéster por pulgada 1”,11/4”,1/2”,2” 

riata para ribetear surtida en colores 1” 

resortes en colores 1” 

cordones tejidos en colotes  

g) chapas plásticas  

referencia 1”,11/4”,1/2”,2” 

trabillas plásticas 1”,11/4”,1/2”,2” 

cuadrantes plásticos 1”,11/4”,1/2”,2” 

tancas  

deslizadores 

punteras y accesorios para los eslaiders  



 

h) cremalleras 

 referencia pliester  

cremallera surtida en colores numero 6   con su slaider numero 6  

cremallera surtida en colores numero 8   con su slaider numero 8 

cremallera surtida en colores numero 10 con su slaider numero 10 

i) hilos  

referencia flamingo  

hilo  calibre 50, 75,120 bufalo algodón  

hilo poliéster calibre 2 cabos  

para la fabricación de lo morrales INDUSTRY BAG requiere maquinaria tipo industrial, 

esta maquinaria está dispuesta y en funcionamiento para la fabricación de los productos 

según disposición de los productos a vender o vendidos  

La empresa actualmente cuenta con : 

8 máquinas planas  

2 ribeteadoras industriales  

2 cortadoras industriales  

2 filete adoras  



 

1maquina plana industrial 2 agujas  

3 corta reatas industriales  

mesa de corte industrial de  6 metros  

1 bordadora familiar  

1 pulpo semi industrial  para screem  

2 computadores para diseño y programación de bordados  

La empresa cuenta con una maquinaria relativamente depreciada pero que puede 

generar altos volúmenes de producción tecnológicamente tienen necesidad de 

incorporar y comprar maquinaria moderna como lo es:  

10 máquinas planas triple transporte  valor por unidad  3.000.000 un total de 

$30.000.000  

Máquinas de corte industrial de corte laser  con el sistema operativo tanto tendedor 

robotizado y mesa de corte de 12 metros valor por unidad $200.000.000  

4 máquinas digitales confección tanto planas como triple transporte valor por unidad 

5.000.000  valor total $20.000.000 

1 bordadoras industriales de 12 y 18 cabezotes  valor $120.000.000  

 Total de la necesidad de infraestructura tecnológica es de $370.000.000 

Con esta maquinaria INDUSTRY BAG seria más competitiva en la producción de sus 



 

productos siendo los procesos de producción más rápidos y a menor costo-tiempo 

mano de obra. 

Los operarios son capacitados por entidades enfocadas en el mejoramiento y técnicas 

para la elaboración de morrales maletines y accesorios entidades como el SENA ayuda 

al mejoramiento de los procesos de producción en la planta de producción.  

11.4  Plan de producción  

Para la empresa es fundamental estar en controles de ventas sujeto a la proyección de 

ventas por el periodo del año que se han dividido  en los doce meses, cada mes tiene 

su meta de ventas y las mismas cantidades serán producidas en mismo periodo.  

a) enero 2017  

Se producirán 1000 artículos de morrales escolares que estarán produciendo el día 1 al 

día 15, en el día 16 al 30 enero será los días de ventas.  

b) febrero 2017  

Se producirán 1300 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos.  

c) marzo 2017  

Se producirán 1600 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos.  



 

d)abril 2017 se producirán 1600 artículos de morrales escolares que estarán producidos 

Desde el día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos.  

e) abril 2017 

Se producirán 1600 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos.  

f) mayo 2017  

Se producirán 1600 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos.  

g) junio 2017 

Se producirán 1600 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos.  

h) julio 2017  

Se producirán 1600 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos.  

i) agosto 2017 

Se producirán 1600 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos.  

j) septiembre 2017 



 

Se producirán 1600 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos. 

k) octubre 2017 

Se producirán 1700 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos.  

l) noviembre 2017 

Se producirán 1800 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos. 

m) diciembre  2017 

Se producirán 2000 artículos de morrales escolares que estarán producidos desde el 

día 1 al día 15, en el día 16 al final de mes será la venta de los productos. 

Al finalizar el año 2017 la empresa producirá 19.000 morrales escolares con una planta 

de 10 operarios distribuidos en 6 manejo de maquina plana, 2 ribeteadoras, 2 

patinadores,  esta producción será desarrollada con los materiales e insumos de alta 

calidad con representación de calidad colombiana dándonos unos productos de 

excelente calidad.  

12. PLAN DE COMPRAS  

12.1  Consumo por unidad de consumo  



 

Para el consumo vamos a tomar el morral escolar donde emplearemos técnica de 

despiece y precio de materias primas.  

Para esta ecuación siempre miramos el total de insumo que el producto tiene en un 

metro lineal de material (lona, forro, yumbolon), para el resto de insumos se cuantifica 

por el metraje que se requiere para cada producto. 

NÚMERO DE MOLDES MULTIPLICADOS POR SU AREA = CM cuadrados  

Sumatoria de todos los moldes en área cuadrada  

División del metro lineal en cm cuadrados  

Cantidades por metro  

Ejemplo  morral escolar  

Cuerpos 45cm*35cm*4         =6300cm cuadrados  

Tiras 20cm*90cm*!                = 1800cm cuadrados  

Tira superior 10cm*70cm*2 =1400 cm cuadrados  

Cargaderas  12cm*50cm*4   = 600cm cuadrados  

Bolsillos  25cm*20cm             =500 cm cuadrados  

Tira de bolsillo 7cm*50cm    =350cm cuadrados  

Tira bolsillo 8cm*60cm          =160 cm cuadrados  

Bolsillo interno 40cm*35cm    =1400 cm cuadrados  



 

Total                                              =12410 cm cuadrados  

Se toma la medida del metro lineal  

100cm largo  *145cm   ancho  = 14500 cm cuadrados  

se procede a dividir la cantidad de los moldes en el metro cuadrado  

14500 cm cuadrados / 12410 cm cuadrados = 1.1  

con esta ecuación decimos que del metro de material alcanza para 1.1 morral escolar  

1metro de forro  

1.5 metros cremallera  

2 morraleras  

4 chapas  

4 metros de reata 1” 

7 metros de ribete  

1 metro yumbolon  

maya  

6 eslaider  

hilo  

bordado  

12.2  Costo de producción  



 

Para esto empezamos a cuantificar las materias primas por producto:  

1 metro de material                          $  8.000 

1 metro de forro                               $  2.000  

1.5 cremallera número 10                   $    700 

2 morraleras plásticas                         $    400 

4 chapas                                           $    600 

4 metros de riata 1 “                          $    800 

7 riata de ribete                                 $    700 

1 metro yumbolon                              $ 2.000 

maya                                                $     600 

slaider                                               $     500 

hilo                                                   $     200 

bordado                                             $  2.000 

mano obra por destajo                        $  3.000 

costo total materias prima por morral  

y mano de obra                                  $21.500 

costo transporte producto terminado    $     60   

costo de empaque                               $   100  



 

mantenimiento de maquinaria              $     65  

costo servicios públicos                        $   250 

costo total por producto                       $21.975  

impuesto a la venta 16%                     $   6.400 

costo total de producto                        $ 28.375 

12.3  Infraestructura  

La empresa cuenta con maquinaria para la producción de morrales y maletines para la 

elaboración se necesita maquinaria  

10 MÁQUINAS PLANAS  las máquinas son las encargadas de hacer todos los procesos 

de fabricación de prendas que incurren en el ensamble de los morrales como lo es 

cargaderas, bolsillos, cremalleras. 

2 RIBETEADORAS  son máquinas encargadas de terminación de costuras internas y 

cerradoras de morrales especialmente en adelantar y minimizar los pasos internos de 

los morrales. 

2 CORTADORAS  son maquina encargadas del corte industrial, estas máquinas son el 

alma de la producción en volúmenes altos ya que se pueden cortar a nivel industrial los 

materiales que vienen por rollos como lo es la lona, forros,  mayas,  yumbolon,  tafetas 

etc.  



 

1 MESA DE CORTE  mesa empleada para el corte industrial  

1 BORDADORA  esta máquina es empleada para los diseños de marcas y logotipos 

que se emplean para los morrales, son diseñadas por computador y después puestos 

en los frentes de los morrales.  

2 FILETEADORAS máquinas empleadas para la terminación y la elaboración de 

artículos en materiales que se requiere el recubrir las costuras ejemplo delantales, 

bolsas en cambret especialmente para artículos de publicidad. 

2 CORTA REATAS  son máquinas empleadas para el corte de reatas poliéster y 

cremalleras a medidas específicas que se requiere para cada articulo  

2 COMPUTADORES  en estos computadores se diseña los programas de bordados y 

los programas de screem, se tiene la información de la empresa, contabilidad e 

información específica de la empresa.   

La empresa cuenta con sitio propio donde está diseñado e implementado la planta 

física y la primera tienda de la marca INDUSTRY BAG.  

INDUSTRY BAG  cuenta con la maquinaria y el inmobiliario atrás relacionado para 

mejorar su producción y tener un adelanto en su competitividad para el desarrollo de 

productos a gran escala  

10 máquinas planas triple transporte : máquinas para mejorar la calidad y la 



 

implementación de fólderes que hacen que los procesos de producción sean más 

prácticos el valor por unidad de maquina es de $ 3.000.000 un total de 30.000.000 

1 máquinas de industrial de corte laser  con el sistema operativo tanto tendedor 

robotizado y mesa de corte de 12 metros valor por unidad $200.000.000  

4 máquinas digitales confección tanto planas como triple transporte valor por unidad 

5.000.000  valor total $20.000.000 

1 bordadora industriales de 12 y 18 cabezotes  valor $120.000.000  

 Para el mejoramiento de la producción y la competitividad se requiere esta maquinaria 

a un costo  de $370.000.000 

  



 

13.  ORGANIZACIÓN  

13.1  Análisis DOFA  

Tabla 3. Análisis DOFA 

    

MATRIZ DOFA  

INDUSTRY BAG  

    

FACTORES INTERNOS DE LA  

EMPRESA 
FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA 

    

    

DEBILIDADES AMENAZAS 

  infraestructura  competencia directa e indirecta  

maquinaria  taza de cambio  

nivel de producción  políticas tributarias  

tecnología  productos chinos  

posicionamiento marca  problemas climáticos  

canales de distribución  contrabando  

    

    

    

    

    

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  nuevos mercados  

APP tratados de libre comercio  

página web tecnología  

cumplimiento y responsabilidad con el 

cliente exportación  



 

garantía del producto  expansión mercado nacional  

diseño e innovación  insumos y materias primas  

diversificación de los productos    

capacitación a los operarios y 

certificación SENA  

 satélites    

proveedores  

 

 

  

Fuente. Elaboración propia  

  



 

14. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

14.1  Estructura  

La empresa está constituida por una sociedad familiar donde la participación de los 

directivos y socios de la empresa tiene un porcentaje igual en la empresa los socios, 

dueños y accionistas de la empresa son Jair Pedraza Cárdenas con una participación 

del 34% de la empresa, el señor Roger López con una participación de 33% de la 

empresa y la señora Ana Celia Cárdenas con una participación de 33% de la empresa 

donde se distribuyen los cargos por secciones y departamentos de la empresa 

relacionados en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 9. Organigrama Industry Bag  

 

Fuente. Elaboración propia. 

  



 

15. ASPECTOS LEGALES  

INDUSTRY BAG es una empresa que quiere volverse una SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S) ya que el gobierno está estimulando el proceso de 

formalización empresarial dando una excelente reducción de impuesto por 5 años y 

haciendo que la empresa sea reconocida.  

Beneficios: 

Es un beneficio fiscal de progresividad en la tarifa del impuesto de renta  

1. Del 0 por ciento para los dos primeros años gravables de inicio de la actividad 

económica principal. 

2. Del 25 por ciento de la tarifa del impuesto de renta vigente en el tercer año gravable. 

3. Del 50 por ciento de la tarifa del impuesto de renta vigente para el cuarto año 

gravable. 

4. Del 75 por ciento de la tarifa del impuesto de renta vigente para el quinto año 

gravable. 

5. Sólo pagarán el ciento por ciento de la tarifa vigente a partir del sexto año gravable. 

PASOS PARA CREAR S.A.S  

Consultar si el nombre de la empresa está disponible. 

 



 

Si no está disponible, seleccionar otro nombre. 

Si el nombre está disponible, hay que descargar un modelo de constitución de empresa 

tipo S.A.S. 

Abrir el archivo  diligenciar cuidadosamente el formulario, teniendo en cuenta: 

En le primera hoja se deben escribir los nombres de los accionistas utilizando el formato 

que allí aparece, por lo que en caso de ser varios socios se debe copiar y pegar este 

texto uno tras otro con la información de cada accionista.

 

Siempre que escriba en el documente el nombre de la empresa agregarle las siglas 

S.A.S 

En los párrafos donde se solicita el capital para suscribir a la empresa debe especificar 

en cuantas acciones está dividido ese capital y cuánto vale cada una. Esta descripción 

se hace siguiendo el formato. 



 

 

En el Artículo 3° Domicilio complete  la dirección y ciudad donde funcionara la empresa, 

escribiendo la dirección tal y como aparece en cualquier recibo de servicios públicos. 

En los artículos 5, 6 y 7 nuevamente diligencie el capital para suscribir a la empresa 

debe especificar en cuantas acciones está dividido ese capital y cuánto vale cada una. 

En los -En el artículo 36 las partes de rojo cámbielas por la ciudad donde se encuentre 

el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil más cercano. 

 Seleccionar a uno de los accionistas como representante legal 

 



 

Finalmente todos los socios deben firmar el documento y presentarse en la cámara de 

comercio para finalizar el proceso. 

Adjunte al modelo impreso la fotocopia del RUT y cedula de cada no de los socios y la 

fotocopia de un recibo de cualquier servicio público donde funcionara la empresa, con 

vigencia no mayor a dos meses. 

Todos los socios de la empresa deben ir a la cámara de comercio y solicitar un turno 

para asesoría especializada, allí diligenciara varios formularios con ayuda del asesor. 

El  asesor creara un PRE-RUT para su empresa. 

10. Debe  pagar el 0,7% del capital que diligencio en el formato + $30.000 de 

formularios + $4.000. 

Por último se debe esperar 24 horas para la aprobación de los documentos y 

nuevamente dirigirse a la cámara de comercio para terminar el proceso. 

  



 

16. COSTOS ADMINISTRATIVOS  

16.1  Gasto de personal  

Para el pago de personal queremos que la parte administrativa esté sujeta a 

un sueldo y la parte de producción se trabajara de forma que se llama 

destajo que es págale  al operario por producto fabricado  

gerente comercial                  $1.600.000 por mes*12=19.200.000 

departamento de publicidad    $1.400.000 por mes*12=15.800.000 

departamento de producción   $1.200.000 por mes*12=14.400.000 

supervisora de producción      $1.000.000 por mes *12=12.000.000 

pago al destajo  

operario maquina plana  

cortadores industriales  

satélites 

Los gastos de personal administrativo por año es de $61.400.000 

16.2  Gastos de puesta en marcha  

Los gastos en que incurre la empresa para poner en marcha su producción es para el 

primer mes de producción, se producirá 1.000 



 

morrales en los cuales se necesitaran : 

1000 unidades costo del producto 28.375       $28.375.000 

pago administrativo                                      $  4.200.000   

gastos de canales de distribución  

APP, pagina web   publicidad                          $  2.000.000 

Total gasto                                                  $34.575.000 

16.3  Gastos servicios públicos  

agua por mes                         $120.000*12=1.440.000 

luz por mes                            $150.000*12=1.800.000 

total gastos servicios públicos                       $2.240.000 

  



 

17.   FINANZAS  

17.1 Fuentes financieras  

Para los socios de la empresa es fundamental tener los recursos para poner en 

funcionamientos y para poner en marcha el proyecto. Los socios aportaran en efectivo 

$20.000.000 para compra de materia prima e incurrir en los costos de poner en marcha el 

proyecto la diferencia del dinero se estará pidiendo un préstamo a las entidades financieras 

el restante es $17.015.000 se tomara es préstamo al banco caja social con un interés 2.1 % 

mensual y se pagara en un periodo de 15 cuotas, esta financiación se hacer para poner en 

marcha el proyecto en el primer mes y se retribuirá los dineros a los socios en el año 

siguiente a la puesta en marcha del proyecto, dado que la empresa cuenta con trayectoria 

en el mercado y su antigüedad en el mercado de la publicidad con la marca CREAMOS 

IDEAS los socios han puesto toda la maquinaria planta y equipo que ya se ha adquirido para 

la puesta en marcha de la marca INDUSTRY BAG  

17.2  Capital de trabajo  

La empresa requiere un préstamo de 17.015.000 para financiar el negocio por el primer mes 

ya que con la primera venta del mes en curso se capitalizara el negocio incurriendo en los 

gastos necesarios para el segundo mes de producción y de ventas y poder tener el 



 

dinamismo esperado tanto en ventas mensuales como en producción de los mismos 

artículos.  

  



 

CONCLUSIONES  

Se observa que el proyecto es un marca de maletines dedicada a la producción distribución 

y venta de morrales maletines y accesorios en materiales de lona poliéster con la marca 

INDUSTRY BAG.  

Este tiene un potencial de mercado por artículo que se describe en este estudio como 

referencia es un morral escolar que para su primera fase que será distribuido en Bogotá 

tiene como objetivo la venta de 19.000 artículos por año.  

INDUSTRY BAG esta diseñando productos con materiales 100% colombianos y eso hace 

que nuestra marca se posicione en el mercado nacional con una calidad de resistencia de 

excelente condición y una innovación en el diseño 

Para la empresa los socios que tienen su capital es de 20.000.000 millones de pesos y para 

el fondo emprender se solicitaría un préstamo de 17.15.000 

Las ventas por periodo anual son de 19.000 artículos morral escolar precio unitario 40.000 

para un recaudo anual de 760 millones de pesos una utilidad esperada  en el año de 104 

millones de pesos eso corresponde a un 14%  del total de las ventas en el periodo anual. 



 

La viabilidad del este negocio es  lanzar al mercado INDUSTRY BAG ya que al estudiar una 

sola referencia de los cientos de productos que se pueden generar producir y vender hacen 

que la rentabilidad del negocio sea del 15% por mes.  

Se asumiendo que en el mercado las tasas de interés están alrededor de 10% generando un 

5 % adicional de utilidad. 
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