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PALABRAS CLAVE: Plan de mercadeo, Marroquinería, Galería. 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla sobre la formulación de un plan 
de mercadeo para la empresa Galería Marroquinera, la cual esta es su 
etapa de creación y estructuración y requiere un plan que garantice su 
viabilidad y rentabilidad. 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se apoyo en un tipo de estudio analítico y 
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CONCLUSIONES:  
 
Se formuló un plan de mercadeo basado en el análisis del entorno, la 
competencia, el diagnóstico de la empresa y sus objetivos estratégicos.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Galería Marroquinera es un proyecto productivo que está dedicado al diseño y 
confección de artículos en cuero, con un proceso manual, sin la intervención de 
maquinas y procesos industriales. 

En su proceso productivo intervienen tareas manuales no industrializadas, lo que 
convierte los productos finales en verdaderas obras de arte, piezas artesanales 
con un gran valor en materiales y manufactura. 

La empresa sin embargo en su etapa más incipiente ha sido seleccionada para ser 
estructurada bajo un enfoque de mercadeo que defina unos objetivos específicos y 
un grupo de estrategias que guíen su desarrollo y aseguren el éxito en un 
mercado altamente competitivo. 

El motivo de haber escogido este proyecto en esta etapa inicial, es el de procurar 
una metodología que haga viable y rentable un proyecto que ha iniciado sin ningún 
tipo de apoyo teórico en su parte administrativa y estratégica. 

Este trabajo se enfocará en hacer un estudio del contexto colombiano en este 
sector, para entrar a determinar un plan de mercadeo que soporte el desarrollo de 
una empresa de pequeña marroquinería.  
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2 GENERALIDADES 

 

2.1 CONTEXTO “HISTORIA DEL CUERO” 

 

Desde la misma concepción del hombre, la palabra piel1 del latín pellis, adquiere 
una importancia significativa debido a que es el mayor órgano y es el 
recubrimiento que tiene su propio cuerpo, en los seres humanos pesa alrededor 
de 5 kilogramos y ocupa hasta dos metros cuadrados, está formada por una capa 
externa (epidermis) y una interna(dermis). Su principal finalidad es protección de 
agresiones externas, la conservación de las estructuras internas y la adaptabilidad 
con el entorno. 

En los animales mantiene su origen del latín pellis y relativamente las mismas 
funciones, no obstante adquiere otras connotaciones debido a que 
necesariamente la piel de los animales al ser separada de su cuerpo, adquiere un 
papel determinante para el ser humano y para los usos que a lo largo del tiempo 
este la ha proporcionado. 

En los animales al ser separada la piel del cuerpo, despojada del pelo y 
generalmente tratada o curtida2, es utilizada como material y se denomina como 
cuero del latín curium. 

El origen3 del uso de las pieles por parte del hombre se remonta a la Prehistoria, 
específicamente al periodo Paleolítico 4 , en el cual el hombre da inicio a sus 
manifestaciones de inteligencia aplicada a la satisfacción de sus necesidades. 

La escasez de los frutos silvestres da como resultado la necesidad de salir a cazar 
animales para alimentarse, así mismo se desarrolla la capacidad de construir 
herramientas y armas de caza, en cuanto a los cambios climáticos y las bajas 
temperaturas durante el periodo glaciar se hace necesario protegerse del frio, 
utilizando la piel caliente, cubierta de pelo y sangre de los animales que cazaba. 

La industria de la piel estuvo relacionada con  la evolución en la fabricación y uso 
de herramientas en piedra como hachas de mano y elementos cortantes en 

                                                                 
1
 DEFINICIONES. Definiciones [en línea]. La Piel [citado 18 Agosto, 2011]. Disponible en Internet: 

<URL: http://definicion.de/piel/> 
 
2
 DEFINICIONES. Definiciones [en línea]. Curtida [citado 18 Agosto, 2011]. Disponible en Internet: 

<http://www.wordreference.com/definicion/curtida> 
 
3
 CUERONET. Historia de la Piel Parte I Cueros y Pieles en los Albores de la Historia. [en línea].  

[citado 18 Agosto, 2011]. Disponible en Internet: <http://www.cueronet.com/hpiel/historia1.htm> 
 
4
 DEFINICIONES. Definiciones [en línea]. Paleolítico [citado 18 Agosto, 2011]. Disponible en 

Internet: <http://www.wordreference.com/definicion/paleolítico> 
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piedra, posteriormente se avanzo al uso de hojas de piedra para fabricar cuchillos 
y puntas de lanza, con el hueso y el marfil se fabricaron agujas, ganchos y 
arpones. 

Con el uso de estas herramientas se inicio la fabricación de prendas de vestir, 
tiendas para cobijarse, vehículos para transportarse y material en donde plasmar 
representaciones artísticas. 

Lentamente se utilizan las primeras técnicas para preservar durante un tiempo las 
pieles de los animales que cazaba, probablemente los asentamientos cercanos al 
mar donde las pieles de jabalí o antílope abandonadas sobre la arena húmeda de 
la playa, se endurecían y no presentaban síntomas de putrefacción después de 
varios días, hicieron concebir la idea del curado por salazón, así como las pieles 
que se dejaban al aire mostraban luego una mayor resistencia hizo que se llegara 
al curado por secado, igualmente producto de los ritos con el fuego, se descubre 
el humo como método para conservar las pieles. En la actualidad algunas 
regiones que se han mantenido al margen del progreso tales como África, América 
y Polinesia utilizan aún estas técnicas elementales. 

Otros métodos como dejar las pieles sobre los troncos de los arboles en contacto 
directo con la corteza o sumergirlas en aguas pantanosas ricas en materias 
vegetales en putrefacción, hacia que las pieles adquirieran mayor consistencia y 
se tornaban más dúctiles5. Igualmente sucedía con pieles usadas y deterioradas, 
las cuales tras un tiempo entre hierba seca, residuos vegetales y excrementos, 
proceso que en realidad sucedió gracias a la acción del tanino que es una 
sustancia natural cuya fermentación da como resultado un fenómeno químico que 
destruye la queratina6 de la epidermis y la caída de los pelos de la piel, lo que 
finalmente transforma la piel en cuero. 

En el periodo Neolítico7 6.000 años A.C. aparecen las comunidades sedentarias y 
se modifican los hábitos de trabajo, disminuye en algún grado la caza y se 
intensifica la ganadería y la agricultura, ahora no se dependía de forma directa de 
las pieles para  

protegerse del clima, sin embargo los usos del cuero se ampliaron, así como las 
técnicas para darle color. En este periodo se lograron fabricar: bolsas, cojines, 
túnicas y otras prendas elaboradas con piel de cabra y de gacela con ceñidores de 
cuero, sandalias, cuerdas, brazaletes, brazales para el uso del arco, moldes de 

                                                                 
5 DEFINICIONES. Definiciones [en línea]. Dúctil [citado 18 Agosto, 2011]. Disponible en Internet: 
<http://www.wordreference.com/definicion/ Dúctil > 
6

 DEFINICIONES. Definiciones [en línea]. Queratina [citado 18 Agosto, 2011]. Disponible en 
Internet: <http://www.wordreference.com/definicion/ Queratina> 

 
7
 DEFINICIONES. Definiciones [en línea]. Mesolítico [citado 18 Agosto, 2011]. Disponible en 

Internet: <http://www.wordreference.com/definicion/ Mesolítico> 
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arcilla para dar forma al cuero, bolsas de piel para guardar objetos y otros 
elementos a los cuales ya se les empezaba a asignar valor de lujo, ornamentación 
y estética. 

No se registraron avances notorios en el proceso de curtido debido a la utilización 
del raspador de sílex, hueso o asta como herramienta básica, sin embargo el arte 
de dar color tuvo variaciones debido a la utilización de pigmentos vegetales que 
facilitaban teñir los curtidos con colores rojo (flores de la fucsia), amarillo (corteza 
de la granada) fruto conocido en Irán como la fruta del cuero8, verde, azul o negro. 
Otros colores se lograban a través de minerales como la azurita (bicarbonato de 
cobre hidratado, color azul) y la malaquita (carbonato hidratado natural, color 
verde). 

La evolución del curtido del cuero en la Edad Antigua9 tiene su antesala con los 
cambios producidos en los años 3.000 A.C. donde las comunidades dominan ya la 
crianza de los animales domésticos, manejan el cobre y posteriormente el hierro 
que desplaza los rudimentarios raspadores de sílex, construyen presas y canales 
afirmando su sedentarismo y las técnicas de agricultura. 

Geográficamente los cambios se produjeron en la región de Egipto, Palestina y la 
antigua Mesopotamia.  

En los sarcófagos de los egipcios se podía apreciar mediante recreaciones 
pictóricas el oficio del curtidor así como los progresos experimentados en el 
tratamiento del cuero, entre los cuales se pueden apreciar la regulación del oficio y 
su comercio, aparición de pinturas, inscripciones, relieves, incrustaciones de 
metales y procesos de curación, inmersión en líquidos, secado y ablandamiento 
con cuchillas de madera o de metal. 

Los féretros adornados con pieles de león, de vaca, de cocodrilo, de rinoceronte 
con incrustaciones en oro (antecámaras de Tutankamon) y un sinnúmero de usos 
en la disciplina militar como cinturones, botas, carcajes de piel para las flechas, 
sobretodos, y ajuares póstumos, integrando las pieles y el cuero a su desarrollo 
militar. 

Los orígenes de la escritura estuvieron acompañados del cuero como un material 
idóneo para escribir, los primeros textos en arameo se realizaron sobre tiras de 
piel flexible cosida entre sí en regiones como Irán, Persia y Egipto. 

La piel más importante de documentos antiguos es originaria de la ciudad de 
Pérgamo en el noroeste de Asia menor actualmente Turquía.  El pergamino era 
fabricado con bandas de piel humedecida y tratada con cal, limpia de pelo, se 
                                                                 
8

 BALANSIYA. Fruta Granado,[en línea].  [citado 18 Agosto, 2011]. Disponible en Internet: 
<http://balansiya.com/ingredientes_granada.htm> 
9
 CUERONET. Historia de la Piel Parte II La piel en el Mundo Antiguo. [en línea].  [citado 18 

Agosto, 2011]. Disponible en Internet: <http://www.cueronet.com/hpiel/historia1.htm> 
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tensaba y se ponía a secar, era muy duradero siempre que se mantuviera en 
lugares secos. Algunos textos Filisteos estaban escritos en pergaminos de piel de 
camello. 

Otros materiales como la corteza de pino, la corteza de las granadas, el zumaque, 
las bellotas y la acacia fueron usados en calidad de taninos para tratar el cuero. 

En la época Helenística y en el Imperio Romano se especializo el uso del cuero en 
la Industria Militar y en la fabricación de calzado tanto que la calidad del calzado 
determinaba la clase social a la que se pertenecía, los militares usaban la caliga, 
los filósofos la boxea, los campesinos las albarcas y para el unisex se utilizó el 
modelo la solea que consistía en una sandalia con tiras de cuero para cubrir la 
piel. 

En la Edad Media10 que inicia en al año 476 correspondiente a la caída del Imperio 
Romano hace que la moda clásica se vea influenciada por la proliferación de 
hordas que llegan a Roma y propician el uso de las pieles indiscriminadamente al 
punto que el Emperador Honorio promulga un edicto prohibiendo su uso, en otro 
caso muy similar a finales del Siglo VIII, Carlomagno dicta leyes prohibiendo y 
limitando el uso de pieles, más allá de aceptar que todo el mundo cristiano 
aceptaba universalmente la moda del cuero y de las pieles, dentro de las cuales 
se encontraban: garduña, comadreja, gato montés, topo, liebre, ciervo, buey, 
cordero y cabra, así como otras más cotizadas como la marta y la de armiño-
arminia (rata de armenia) utilizada por las hijas de Carlomagno. 

En el siglo X llegan a Europa pieles procedentes de Siberia haciendo que en todo 
el mediterráneo se conciba su calidad y precio con el poder, aunque para el año 
1.000 los más ricos desesperados por lograr la salvación, se desprendan de sus 
riquezas incluidas sus pieles más preciadas. 

Las asociaciones de curtidores que se remontan al siglo XIII han jerarquizado el 
oficio aunque en lo referente a las técnicas asociadas al empirismo evolucionan 
lentamente. 

España hace la diferencia entre los países del mediterráneo en cuanto a número 
de talleres, tejedores, armeros y cordobaneros (curtidores de piel de cabra) todos 
ellos de gran renombre, por otra parte con una alta influencia de los judíos quienes 
siempre se relacionaron con la industria del cuero, con las tenerías, curtidurías, 
indumentarias, arte del libro y comercio, además fueron ellos quienes dieron un 
vinculo religioso muy fuerte al uso del cuero, junto con los Árabes trabajaron y 
diversificaron el arte no solo a objetos de consumo habitual sino a objetos de lujo 
como cordobanes y guadamecíes (cuero adobado y adornados con dibujos 
labrados como: cajas. arcas, baúles, maletas, sillas convencionales, sillas de 
montar, guarniciones, cojines, manteles, alfombras, literas, tapizados y retablos. 

                                                                 
10

 CUERONET. Historia de la Piel Parte III La Piel en la Edad Media. [en línea].  [citado 19 Agosto, 
2011]. Disponible en Internet: <http://www.cueronet.com/hpiel/historia1.htm> 
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En este periodo aparece un material más adecuado para la escritura, el papel, 
más barato y perecedero que la piel, que fue utilizado para los escritos más 
inmediatos y que pensaban conservarse menos tiempo, sin embargo la piel 
continua con la hegemonía de su uso en la encuadernación suntuaria. 

La industria del cuero en el siglo XIV11 en ciudades como Barcelona y Valencia 
tiene gran auge, se utilizan ya pieles de animales como: oveja, cabra, carnero, 
macho cabrío, gamuza, siervo, buey, caballo, asno, conejo, liebre, león, zorra, 
leopardo, oso, osa, pez, serpiente, lobo, elefante, jabalí, gato, perro, ratón y rata. 

En el siglo XVII la palabra cordobán de origen musulmán sirvió para denominar 
genéricamente todos los cueros curtidos y pintados (no solo los provenientes de 
España), lo mismo sucedió con los tafiletes (origen Tafilete en Berbería que dio su 
nombre genérico a los cueros tratados con zumaques 12 ), finalmente los 
guadameciles: (cueros adobados y adornados con dibujos de pintura o relieve y 
usados para colgaduras)que equivocadamente no provienen de la ciudad de 
Guadamecil pueblo andaluz, sino de Gadamés, ciudad Sahariana.   

En la zona española de Levante los artesanos se especializaron en la confección 
de numerosas aplicaciones como manufacturas del calzado, guarnicionería, 
tapicería y cortinaje, frontales de altares y retablos entre otros. El gremio de 
guadamacileros se constituyo hasta el año 1539 cuando se da la reconquista y se 
expulsa definitivamente a los árabes, los verdaderos maestros artesanales. 

Hacia el siglo XVIII se prolongó un cierto debate referido a la competencia desleal 
entre determinados artesanos (que decidieron comercializar por su cuenta la 
producción de sus talleres en los mercados populares) y los mercaderes que 
protestaban por el abaratamiento de los precios, las autoridades municipales y la 
misma corona tuvieron que intervenir. 

Es en esta época en que el comercio de la piel adquiere un carácter internacional 
a través de la exportación del cordobán  a Francia, Países Bajos, y Alemania. Se 
incluye igualmente exportaciones de peletería13 al norte de África, en especial a 
Túnez. 

En el siglo XVIII se logran ciertos avances en el tema del trabajo mediante 
decretos que fomentaban el respeto y la dignidad de los artesanos, curtidores, 
herreros, zapateros y carpinteros entre otros, haciendo la salvedad que no estaba 
inhabilitado para acceder a empleos municipales. 

                                                                 
11  CUERONET. Historia de la Piel Parte IV El Levante. [en línea].  [citado 19 Agosto, 2011]. 
Disponible en Internet: <http://www.cueronet.com/hpiel/historia1.htm>. 
12

 DEFINICIONES. Definiciones [en línea]. Zumaque [citado 19 Agosto, 2011]. Disponible en 
Internet: <http://www.wordreference.com/definicion/zumaque> 
 
13

 DEFINICIONES. Definiciones [en línea]. Paletería [citado 19 Agosto, 2011]. Disponible en 
Internet: <http://www.wordreference.com/definicion/peleteria>  
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La Innovación técnica 14  en el tratamiento de las pieles inicio en Francia 
trasladando la tradición oral a la escrita, por medio de publicaciones como L’art du 
tanneur (El arte del curtidor) publicado en 1764 por Lalande. 

El volumen alcanzado por el comercio en la época data de 11.700.000 cabezas de 
ovino en España, en 1973 salieron del Puerto de Buenos Aires rumbo a España 
1.400.000 cueros de vaca, al igual que los barcos que salían de Cuba y de 
Estados Unidos. 

El desarrollo del siglo XIX15 tanto en Europa, el Mediterráneo y América es rico en 
nuevos descubrimientos como el curtido al aluminio y al cromo, de acuerdo a 
estudios y patentes de Cavalin y Knapp entre 1858 y 1887, en 1870 nace el 
curtido a base de sales de hierro, sales de circonio (patentes de 1933), 
procedimiento a dos baños (A. Shultz) y procedimientos a un baño (K. Denis) en 
1884 y 1892, en 1871 Schiff aporta nuevos taninos sintéticos que reemplazan a 
los naturales. 

En los años siguientes disciplinas como las Ingenierías y la Electrónica han 
aportado grandes avances para automatizar muchas de las tareas del proceso, 
ahora la producción es más industrializada, optimizada y de mejor calidad. 

Como resultado describiremos a continuación un proceso estandarizado del 
tratamiento que se da a las pieles para su uso: 

Trabajos de Ribera destinados a la preparación de las pieles para su curtición 
como: 

Remojo, rehidratación y limpieza 

Pelambre: depilado, eliminación de la epidermis, del pelo o la lana. 

Rendido: aflojamiento de la estructura fibrosa del colágeno. 

Curtición, trabajos destinados a transformar las pieles en un material resistente, 
duradero e imputrescible, respetando las características de las pieles y conferirles 
otras de acuerdo al uso final: 

Curtición 

Recurtición: aporta las nuevas características 

Rebajado o desbastado: darle el grueso apropiado a la piel de acuerdo al uso final 

                                                                 
14

 . CUERONET. Historia de la Piel Parte V El Comercio de la piel en España en el siglo XVIII. [en 
línea].  [citado 18 Agosto, 2011]. Disponible en Internet: 
<http://www.cueronet.com/hpiel/historia1.htm> 
15

 CUERONET. Historia de la Piel Parte VI Las grandes revoluciones técnicas y la utilización 
industrial de la piel. [en línea].  [citado 19 Agosto, 2011].  
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Teñido: dar la coloración deseada 

Engrase: dar la suavidad y flexibilidad deseada 

Acondicionamiento y secado preparando las pieles para los acabados 

Escurrido: eliminación del agua absorbida en procesos anteriores 

Repasado: estirado y alisado para eliminar las arrugas 

Pre secado: ajuste de la humedad para el respectivo ablandado 

Ablandado: dar a la piel morbidez o blandura y suavidad deseada 

Secado: grado de humedad definitivo que tendrá el material final 

Acabado o proceso final para lograr el aspecto, color, brillo, textura y suavidad, 
puede adicionalmente incluir otras técnicas como el esmerilado, pulido, 
abrillantado, planchado, satinado, grabado, graneado, ablandado, bataneado, 
fijado. 

En la actualidad se mantienen la mayoría de técnicas en el tratamiento de la piel, 
no obstante la aparición de sofisticados productos sintéticos, la automatización, la 
creación de nuevas herramientas y maquinas ha llevado a la Industria de la piel o 
el cuero y sus manufacturas a nuevas formas, diseños y modas en muchos 
ambientes, usos y adaptaciones, dando una mayor importancia a los acabados y 
la calidad. 

 

2.2 COLOMBIA Y EL MERCADO MARROQUINERO 

 

Para enfocarnos en el mercado Colombiano de la Marroquinería, es necesario 
primero hacer un balance de la Industria global, revisando a detalle los 
competidores que sobresalen en el ámbito mundial, para esta parte nos 
apoyaremos en los estudios, fuentes y análisis efectuados por la Cámara de 
Comercio de Bogotá derechos de autor, en su trabajo: Balance Tecnológico 
Cadena Productiva Marroquinera en Bogotá y Cundinamarca, Bogotá, D.C., Mayo 
de 2006, producido editorialmente por el Departamento de Publicaciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Los principales países o regiones que se presentan como mayores importadores y 
la participación de cada uno: 

Estados unidos (25.90%), Alemania (7.30%), Reino Unido (5.52%), Francia 
(5.5%), Japón (5.26%) y España (2.18%) según las cifras de la 
www.letherindia.org – Junio 10 de 2004. Así mismo los principales países 

http://www.letherindia.org/
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exportadores de la Industria marroquinera son China, Italia y Francia. En los 
países altamente competitivos como estos se define una clara estrategia definida 
hacia la eficiencia operativa y a la Integración de la cadena de valor cuero-
marroquinería consistente en el desarrollo y diseño de producto, abastecimiento 
de insumos, tecnología de punta, logística, comercialización y venta. 

El mercado mundial de producción de manufactura se ha definido de acuerdo a la 
regionalización, la concentración de mano de obra y la integralidad del proceso 
productivo, es así como de diferencian los productores de alta calidad, la 
manufactura de bajos precios y altos volúmenes y los producto dirigidos a nichos 
específicos. 

Dentro de los principales productores de cuero y pieles de origen bovino, se 
encuentran EE.UU., Alemania, Argentina, Australia, China, Francia e India. De 
origen ovino se encuentran Australia, China, la Federación Rusa, India, Nueva 
Zelanda, el Reino Unido, Irán y Turquía. Pieles de Cabra en China, India y 
Pakistán. Y de Cerdo en China, Europa Oriental y la antigua URSS. 

EE.UU. es uno de los mayores importadores de productos de marroquinería, sus 
proveedores más importantes son China e Italia 

Tabla 1 Importaciones de E.E.U.U. Productos de Marroquinería (Millones de 

Dólares) 

 

Fuente: www.census.gov – Junio 15 de 2004 

 

Para entender la dinámica del mercado global es necesario indagar más acerca de 
la competitividad China, quien ha mostrado un desarrollo acelerado los últimos 50 
años, acerca de de su infraestructura de Negocios ha ingresado al mercado de 
EE.UU. a través de las grandes cadenas y de las marcas norteamericanas. 
Adicionalmente los avances en tecnologías de comunicación, tendencias de moda 
y diseño europeos y sistemas de mercado e industria occidentales. 

En cuanto a la Infraestructura Física presenta un alto desarrollo debido a los altos 
recursos financieros que maneja el gobierno y la inversión extranjera, lo que le ha 
permitido integrar su industria e incorporar economía de escala reduciendo el 
margen de costos. 

http://www.census.gov/
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Los grandes volúmenes que se manejan los hacen muy competitivos en precio 
final, lo que al final hace que accedan a nuevos mercados fácilmente. También los 
avances tecnológicos en la cadena de suministros hacen que se tenga una mayor 
velocidad y capacidad de producción en corto tiempo cubriendo rápidamente el 
mercado de EE.UU. con muestras en 48 horas y entregas hasta en 15 días. 

En cuanto a la utilización de nuevas tecnologías y maquinarias, así como de su 
aplicación al diseño, la moda y los nuevos materiales, China ha incorporado los 
adelantos Italianos al respecto, como el Control Numérico Computarizado (CNC)16 
con la ventaja de producir más rápido de manera estandarizada y con la mejor 
calidad; Igualmente China ha logrado realizar alianzas con otras regiones para 
impulsar integralmente la Industria, se incluye todo tipo de maquilas que se realiza 
a otros países. 

De esta capacidad productiva, tecnología de punta y actualización de moda y 
diseño se logra un negocio muy rentable por volumen y oportunidad de 
cumplimiento, los costos se reducen en la medida que se maximiza la utilización 
de recursos incluyendo la mano de obra barata y calificada en el uso de las 
maquinarias. La mayor ventaja competitiva es la Inversión que se hace en 
tecnología y capital de trabajo, asociado a la estrategia global de comercialización 
que incluye cubrir los mercados más grandes. 

Los proceso de la Industria están totalmente estandarizados de acuerdo a la SAC 
(Standarization Administration of the People’s Republic of China) autorizado por el 
gobierno para ejercer las funciones administrativas de estandarización, sumado a 
esto la adopción de normas internacionales a través del Estado de la Calidad y 
Supervisión Técnica de China lo que hace que se cumplan los estándares 
internacionales. 

El modelo Italiano es igualmente referente en la competitividad mundial y es 
basado principalmente en la diferenciación de producto y marca, sin embargo esto 
es posible a la integración y eficiencia de su sistema industrial o Clúster17  y a la 
subcontratación de la manufactura masiva con lo cual se tiene la autonomía del 
ensamblado y los acabados finales. 

La mayoría de la producción Italiana la desarrollan empresas asiáticas (o en 
regiones donde la mano de obra y los insumos son menos costosos) y sus 

                                                                 
16

 MAQUINAS CNC: Las aplicaciones que nos dan hoy día las maquinas CNC van desde cortar y 
grabar cueros, telas, espuma, madera, aluminio, metal, tableros de circuito, mdf y mucho más. 
Dependiendo del uso que usted le dará al equipamiento CNC deberá elegir un modelo específico 
de máquina y los accesorios necesarios. [en línea].  [citado 24 Agosto, 2011]. Disponible en 
Internet: <http://www.maquinascnc.com/ > 
17

 DEFINICIONES. Definición Clúster: Se definen como una aglomeración territorial de industrias 
estrechamente relacionadas entre sí, ello puede permitir a las PYME acceder rápidamente a las 
ventajas de la economía de escala de empresas más grandes sin incurrir en los consiguientes 
gastos fijos. [en línea].  [citado 25 Agosto, 2011]. Disponible en Internet: < 
http://www.mercadeo.com/57_clusters.htm> 
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producción se vende en otros mercados, sus productos marcan tendencias en la 
moda mundial y además de vender excelente calidad venden marcas como: Louis 
Viutton, Salvatore Ferragamo, Fendi, Prada, Mui mui, Dolce & Gabbana, Gucci, 
Sergio Rossi y Tod’s. 

Otras marcas Francesas como: Lancel, Long Champ, Cartier, Dior, Chanel, Céline, 
Bally y Hérmes; Marcas Inglesas como: Anya, Hindmarch, Clarks, Church y Milie’s 
y una marca española es la más significativa Loewe. 

Para conocer cómo funciona el Modelo Colombiano es necesario describir 
profundamente el proceso industrial de la cadena, el cual está dividido en cuatro 
grandes actividades:  

Producción de cuero crudo 

De este proceso se obtiene el cuero crudo después del sacrificio de los animales 
provenientes de los Hatos Ganaderos donde se da la cría y levante de ganado 
apto para sacrificio, es de anotar que en el país las hectáreas dedicadas a la 
ganadería son aproximadamente 41.7 millones18 de las cuales solo 10.2 millones 
son aptas para la actividad, lo que determina la baja productividad comparada con 
el promedio mundial, la tasa promedio de extracción de bovinos a 2003 es de 14% 
mientras que el promedio mundial es de 20%. 

El 59% de los mataderos del país son microempresas con bajo nivel tecnológico, 
las pieles no son tratadas adecuadamente en la cría del animal, en su transporte y 
en el momento del sacrificio. 

Curtido o Curtiembre 

Es el proceso del sometimiento de la piel a acciones físico-químicas para 
convertirla en un material duradero, incluye las fases de ribera19, curtido, teñido y 
acabado. Aunque los niveles de exportación de este eslabón han aumentado, aún 
se presentan muchas restricciones en los mercados internacionales que exigen 
producciones limpias. 

Esta actividad se desarrolla con tecnologías provenientes de Italia y Alemania por 
talleres que realizan de manera artesanal sin contar con condiciones aptas de 
seguridad y cuidado del ambiente externo. Se presentan deficiencias en la calidad 
de la piel producidas por parasitismo, marcas, rayones con alambres de púas, 
mano de obra no calificada, mal manejo de desechos contaminantes y baja 
innovación y desarrollo tecnológico. 

                                                                 
18

 IGAC, Corpoica 2001, Agenda Interna para la Productividad y Competitividad. DNP. Agosto 2007 
19

 EDYM. Definición Ribera: En esta etapa el cuero es preparado para ser curtido, en esta es 
limpiado y acondicionado asegurándole un correcto grado de humedad, se denomina así por la 
cantidad de agua que se emplea, incluye tareas como: Remojo, deslanado, rasurado, depilado, 
calero, rendido, descarnado y piquelado. [en línea].  [citado 25 Agosto, 2011]. Disponible en 
Internet:<http://www.edym.com/CDpiel/part01/lecc04/capitulo1000.html> 
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La región de Cundinamarca concentra la curtiembre, en Villapinzón, Cogua y 
Choconta, junto con Bogotá representan el 81% del total de curtiembres del país y 
el 38% de la producción total.  

Marroquinería y Talabartería 

De este proceso se obtienen las manufacturas del cuero y prendas de vestir, se 
puede trabajar en diferentes etapas como: 

La etapa corresponde al Diseño o Concepto del producto en el cual se definen las 
características particulares del producto y el segmento al que va dirigido, 
posteriormente el Styling que incluye la definición del Boceto, de los colores, los 
perfiles y las texturas. 

Tabla 2 Producción de pieles y tamaño de las empresas por departamentos 

Fuente: Fuente: Álzate Tejada, Adriana María, Proyecto Gestión Ambiental en la Industria de la 
Curtiembre en Colombia, Diagnóstico y Estrategias, Centro Nacional de Producción más Limpia, 
febrero de 2004. 
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/EstrategiasDiagnostico.pdf, pp. 7 y 
8. 

La siguiente etapa del Modelaje que corresponde a la definición de los patrones o 
moldes para el corte. 

La etapa final determina las especificaciones técnicas del producto final, incluye 
los materiales e insumos a utilizar, los procesos específicos de armado, 
guarnecido, terminados y acabados y finalmente el empaque. 

De acuerdo a los productos finales que se obtienen la marroquinería recibe la 
siguiente clasificación: 

Gran Marroquinería: Productos de Viaje 

Mediana Marroquinería: Papeleras y Bolsos 

Pequeña Marroquinería: Billeteras y Accesorios 
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De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU se establece 
para la Industria Marroquinera la siguiente codificación: 

193100: fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares y 
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería. 

193102: fabricación de carteras. 

193103: fabricación de maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipaje. 

193105: fabricación de artículos de marroquinería como billeteras, llaveros, etc. 

Calzado 

Este proceso en particular integra otro tipo de proveedores que involucra un gran 
número de insumos como los textiles, el caucho y el plástico, incluye entre otros 
actividades de diseño corte y guarnecido, adicionalmente al diseño y manufactura 
de las suelas. 

Del anterior análisis nos enfocaremos ahora en definir la problemática actual de la 
Industria Marroquinera en especial de la pequeña y mediana industria, apoyados 
en el “Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinera en Bogotá y 
Cundinamarca, Cámara de Comercio de Bogotá Mayo de 2006” que desarrollo el 
estudio en esta región especifica y que define claros lineamientos para determinar 
el estado actual de la Cadena Productiva, y plantea caminos para afrontar y 
reducir las Brechas de Competitividad con la Industria mundial. 

El anterior estudio define una convención de colores para identificar el estado de 
los diferentes eslabones: 

 Verde: No se presentan problemas críticos y solo se requieren algunos 
ajustes. 

 Amarillo: El funcionamiento de los eslabones es adecuado pero requieren 
de mejoras. 

 Rojo: Eslabones con problemas críticos que afectan los demás con los que 
se relacionan. 
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Figura N.1  Situación de los componentes del Clúster 

Fuente: Qubit Clúster. Balance tecnológico de la cadena productiva de 
marroquinería. Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinera en Bogotá y 

Cundinamarca, Cámara de Comercio de Bogotá Mayo de 2006 

El tema de Abastecimiento presenta factores críticos en la cadena productiva y 
mientras las curtiembres terminan por incluir tecnologías limpias el riesgo de cierre 
de 146 curtiembres es inminente. La entidad encargada de hacer cumplir la 
normativa es la “CAR” Corporación Autónoma Regional quien a través de un 
decreto sobre el control de vertimientos de residuos líquidos y sólidos a los ríos. El 
papel de la empresa manufacturera será el de exigir a las curtiembres materias 
primas procesadas ambientalmente limpias. Adicionalmente no existe un ente 
especial que regule el proceso productivo sin embargo algunas empresas se 
certifican con las Normas ISO 9000, ISO 14000, Oshas y sellos de conformidad 
con la Norma Técnica logrando una ventaja comparativo con las demás y 
accediendo a mercados más exigentes y diferenciados a través de licitaciones 
públicas y privadas. 

Los Textiles como proveedores están fallando en los tiempos de entrega y en el 
escaso portafolio de productos, actualmente los principales proveedores de 
textiles son La Fayette, Protela, Maytex y Textilia, proveedores de herrajes están 
Proherrajes e Industria Tiber, proveedores de cremalleras como Cremalleras AIDI, 
Industrias EKA e Inversiones Lugapadi, como único proveedor más representativo 
de hilos esta Coats Cadena, las empresas pequeñas y medianas se abastecen de 
la mayoría de insumos en el sector del Restrepo en Bogotá. 

La infraestructura presenta ventajas comparativas como la situación geográfica del 
país, la oferta especializada de productos y la versatilidad en producción de lotes 
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pequeños, así mismo desventajas como la situación del país y la logística e 
infraestructura de distribución poco desarrollada. 

En el tema de procesamiento la misma percepción de la manufactura es una 
desventaja ya que se utiliza mano de obra intensiva para suplir las deficiencias en 
tecnologías y maquinaria de punta. 

El diseño está influenciado por las tendencias de la moda y por la introducción de 
nuevos materiales sintéticos o acabados especializados que han llevado a los 
empresarios a adaptarlos a sus procesos productivos para ampliar el portafolio de 
productos y llegar a nuevos mercados, apoyados en la flexibilidad de la planta 
productiva. 

La magnitud de la mano de obra en la realización de tareas dentro del proceso 
productivo no facilita la automatización de las operaciones, además permite que 
muchas microempresas se sostengan con una baja inversión de capital. 

En cuanto a la mercadotecnia y ventas se deben hacer mejoras en cuanto a la 
profesionalización de la fuerza de ventas con conocimientos específicos del 
producto, del proceso de fabricación y de las características de los materiales, en 
cuanto a los diseñadores con conocimiento en productos marroquineros y 
desbastadores experimentados son de difícil consecución. 
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3 JUSTIFICACION 

 

Galería Marroquinera es una concepción de Empresa que se ha forjado como idea 
desde el inicio de un curso tomado por dos personas emprendedoras acerca de la 
manufactura en marroquinería. 

 En la medida que se aprenden el arte y desarrollan productos de acuerdo a las 
técnicas aprendidas y al comparar la calidad, los acabados y el diseño diferencial 
de sus trabajos con respecto a productos existentes en el mercado, se toma la 
decisión de iniciar el proyecto. 

Este proceso de gestación de microempresa es una gran oportunidad para aplicar 
los  conceptos y herramientas adquiridas en la especialización “Gerencia de 
Mercadeo Estratégico” y es además un compromiso propio, con la Universidad 
Piloto de Colombia, con la sociedad y con el país mismo, el de producir y gestar 
proyectos productivos a partir de la adquisición de nuevos conocimientos. 

Galería Marroquinera es una microempresa por constituirse, con menos de 10 
empleados que se dedicará a la investigación, el diseño, la manufactura y 
comercialización de productos artesanales, con base en materiales naturales y 
procesados. 

La creación de microempresas ha sido motor de desarrollo del país debido a su 
capacidad de generar empleo y desarrollar distintos sectores, sin embargo su 
creación y sostenibilidad se ve seriamente afectada por diferentes motivos dentro 
de los cuales prima principalmente el acceso a recursos financieros, 
adicionalmente se enfrenta a retos20 como: 

 Escasa división técnica del trabajo apoyada en relaciones y procesos de 
producción tradicionales. 

 Organización  y funcionamiento empresarial en principio informal 

 Orientación a mercados con bajo dinamismo y con poco poder de compra 

 Organización artesanal de los procesos de producción 

 Baja incorporación de tecnologías 

 Bajo nivel de capital y de inversión 

 Bajo nivel de Productividad 

 Niveles bajos de rentabilidad, en algunos casos no medibles 

En cuanto al perfil del empresario o emprendedor, se ven ciertas características 
que se pueden presentar como desventajas y otras como motivaciones que 
impulsan la realización de algún tipo de actividad productiva, entre otras están: 

 Inicio de la actividad a una edad madura. 

                                                                 
20

 DELGADO WIESNER, Cecilia, PARRA ESCOBAR, Ernesto Caracterización de la Microempresa de punta, 
Informe Final, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Junio de 2007. 



25 
 

 Bajo nivel de educación formal o profesional. 

 Alta experiencia en actividades productivas que se aplican a su idea de 
negocio. 

 Conocimientos, técnicas y habilidades adquiridas a través de la experiencia. 

 Alta motivación por la necesidad y el deseo de independencia. 

 Altas expectativas de formar una empresa, capaz de proporcionar ingresos 
para su propia subsistencia. 

No obstante las desventajas que se presentan en el momento de llevar una idea 
de negocio a la realidad, se contrarrestan actualmente con leyes que apoyan y 
promueven este proceso, tal es el caso de la Ley 905 de 200421 para la promoción 
del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

Dicha ley favorece el acceso a nuevos mercados, promoción de productos y 
servicios, instrumentos de apoyo como el Fondo Colombiano de Modernización y 
Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas Fomypime, 
también se tienen en cuenta aspectos de regímenes tributarios especiales, 
opciones de financiamiento, comercialización, consolidación de la microempresa 
entre otros. 

En la última década se han presentado cambios en conceptos de negocio y se ha 
propiciado la aparición de nuevas microempresas de sectores emergentes, para 
este caso se denominarán microempresas de punta22, caracterizadas por: 

 Producción capitalista. 

 Organización empresarial formalizada. 

 Proceso productivo organizado industrialmente. 

 Orientación a mercados dinámicos con alto o medio poder de compra. 

 Alta incorporación de Tecnologías de punta. 

 Alto nivel de capital e inversión. 

 Alto nivel de productividad. 

 Niveles altos de rentabilidad. 

                                                                 
21

 DELGADO WIESNER, Cecilia, PARRA ESCOBAR, Ernesto. Para todos los efectos, se entiende por micro 
incluidas las Famiempresas, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada 
por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros:  Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, b) Activos totales excluida la vivienda por 
valor inferior a quinientos (500) salarios    mínimos mensuales legales vigentes o, Parágrafo. “Los estímulos 
beneficios, planes y programas consagrados en la presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos 
colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades 
para la mujer.”, Informe Final, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Junio de 2007. Artículo 2º. 
Definiciones. 
 
22

 DELGADO WIESNER, Cecilia, PARRA ESCOBAR, Ernesto. Los autores han denominado este tipo de 
microempresa como de punta, dado el carácter de la tecnología que ofrecen. Caracterización de la 
Microempresa de punta, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Junio de 2007. 
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El perfil del nuevo emprendedor se ha modificado también: 

 Emprendedor joven o Adulto Joven (entre 19 y 25 años de edad). 

 Formación profesional media o alta. 

 Conocimientos adquiridos a través de la educación formal y profesional. 

 Baja experiencia con alta apropiación en la aplicación del conocimiento. 

 Alta motivación por la necesidad y el deseo de independencia. 

 Altas expectativas de formar una empresa que crezca, se desarrolle y se 
consolide en el tiempo. 

Galería Marroquinera tiene la necesidad fundamental de apoyarse en un trabajo 
metódico y organizado para ir avanzando en el desarrollo y estructuración del 
concepto de negocio, la estructura de la microempresa como organización, el 
portafolio de productos, el mercado objetivo, el análisis de precios, las 
proyecciones de ventas, el plan de producción y la definición de sus ventajas 
competitivas, para así convertirse en una microempresa de punta, superando las 
barreras ya mencionadas. 

El anterior proceso se sustentará en la elaboración y selección de estrategias 
como caminos de acción para lograr sus objetivos y penetrar en su mercado 
objetivo, logrando la rentabilidad esperada y la sostenibilidad del negocio, a través 
de un plan de acción alineado al escaso presupuesto y sustentado por sistemas 
de control y planes de contingencia que permitan reaccionar oportunamente. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el Plan de Mercadeo para el año 2012 de la Empresa Galería 
Marroquinera, una microempresa que se dedicara a la Investigación, el diseño, la 
manufactura y la comercialización de productos en cuero, materiales naturales y 
procesados. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del mercado de la industria 
marroquinera con el fin de establecer los criterios que servirán de punto de 
partida dentro del plan de mercadeo. 

 Adelantar el diseño de objetivos estratégicos orientadores del plan de 
mercadeo. 

 Formular y diseñar el plan táctico-operativo para la ejecución de los 
objetivos estratégicos propuestos dentro del plan de mercadeo. 

 Fundamentar los ruteros operativos y comerciales  que van a respaldar el 
plan. 

 Diseño de los indicadores de desempeño que permitan realizar un correcto 
monitoreo al plan de mercadeo. 
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5 MARCO TEORICO PLAN DE MERCADEO 

 

5.1 PRODUCTOS ARTESANALES CON BASE EN CUERO 

 

Para entender el arte del Cuero en su esencia es necesario conocer más acerca 
de las técnicas básicas, iniciando por el corte que es el primer paso para iniciar 
esta disciplina. Igualmente los acabados como los grabados, el repujado, los 
labrados, los moldes, los cosidos, los trenzados, los perfilados y el policromado 
entre otros. estas técnicas nos permiten conocer la manera de cómo trabajar de 
manera básica todo tipo de artesanías y la manera de como se puede aplicar a la 
fabricación artesanal de pequeña marroquinería como bolsos, cinturones y 
accesorios. 

a) El Corte 

El corte directo se realiza en el taller para obtener piezas de cuero de acuerdo al 
producto final y a su diseño. 

El corte de suela se realiza siempre con la ayuda de una escuadra o una regla 
metálica, realizando varias pasadas con la cuchilla, aunque no demanda dificultad 
alguna debe ser un trabajo bien planificado evitando daños y desperdicios de 
material 

El corte y Perfilado de bordes es una tarea sencilla, se debe establecer la línea de 
corte marcando la línea que sirva como límite para cortar con la gubia, la cual 
debe ir perpendicular sobre la marca y debe ser presionada con fuerza, el 
resultado es una pieza con el perfil ondulante si la punta de la gubia es curva. Esta 
técnica permite obtener perfiles de diferentes formas geométricas tantas como 
tenga la punta de la gubia. 

El corte de tiretas es la manera de como realizamos tiras con cuero grueso y rígido 
o cordones de cuero fino y flexible, la técnica es hacer un orificio en la pieza de 
cuero con un sacabocados, se inserta la cuchilla saca cordón y se inicia a tirar del 
extremo, la pieza de cuero gira en torno a la cuchilla creando el cordón o la tireta. 

El corte con Troquel mediante el empleo de troqueles permite hacer un gran 
número de ejemplares a partir de un mismo diseño, lo cual se puede hacer a 
través de una empresa especializada, el costo se recupera por la precisión y 
calidad del corte y por el alto número de piezas. 

El Vaciado consiste en realizar un diseño realizando un surco sobre la superficie 
del cuero, vaciando superficialmente y en forma de línea con una herramienta 
llamada desbabrador ajustando la hoja de corte según la profundidad deseada del 
surco, aunque esta técnica se puede considerar dentro de las de acabado o 
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decoración, se introduce en el corte pues se utilizan solo herramientas propias del 
corte. 

b) El Grabado 

Se basa en trabajar el cuero señalando la superficie mediante diferentes sistemas, 
el grabado puede realizarse mediante hendido, punzones o al fuego con el 
pirograbador, el grabado con punzones se limita a la creación de soluciones 
geométricas mientras que el grabado al fuego puede llegar a plasmar cualquier 
motivo por complicado que parezca. 

El grabado con Punzones o punzonado consiste en grabar hendiendo la superficie 
del cuero para conseguir un motivo o efecto de relieve del fondo respecto de la 
forma inicial. Los punzones se adquieren en el comercio o se pueden llegar a 
fabricar de forma casera consiguiendo la forma o el motivo deseado. 

Esta operación se realiza sobre la superficie del cuero bien seca a diferencia de 
otra técnica como el labrado la cual se realiza sobre la superficie humedecida. 

Primero se imprime el dibujo del la punta del punzón mediante medios mecánicos 
percutiendo el extremo con un martillo, el cuero debe ser suficientemente grueso 
alrededor de más de 2 milímetros de espesor para evitar que los punzones la 
horaden o rompan. 

El grabado Al Fuego se realiza en caliente, efectuando la impresión sobre la 
superficie del cuero mediante calor a través de dos sistemas, el de Clisés 
confeccionados mediante fotograbados para estampación en caliente y el otro el 
Pirograbado, ambas técnicas son ricas en posibilidades y el único limitante es la 
creatividad en el diseño 

El Fotograbado al igual que el corte con troquel, está indicado para plasmar 
grabados del mismo diseño a un sin número de piezas de cuero, el Clisé debe 
fabricarse por una empresa especializada en Fotograbado y la estampación y 
grabado en caliente debe realizarse igualmente en un taller especializado con las 
maquinas adecuadas.  

El Clisé es una plancha de metal en relieve en la que se reproduce un diseño 
mediante el fotograbado, se montan sobre la máquina de grabar y una vez 
conseguida la temperatura adecuada se aplica presión sobre el cuero quedando 
impreso el diseño en el cuero cualquier tipo de diseño lineal de manera rápida y 
nítida. 

El Pirograbado consiste en marcar la superficie del cuero aplicando calor, 
quemándola mediante el grabado para lograr los motivos deseados. Esta técnica 
es mucho más amplia en posibilidades y diseños ya que permite soluciones 
ilimitadas gracias a la posibilidad de utilizar diferentes tipos de puntas 
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intercambiables y también al usar diferentes rangos de temperaturas con lo cual 
se logran efecto inimaginables. 

Esta técnica solo se puede llevar a cabo en pieles curtidas al vegetal o al cromo 
que no han recibido ningún acabado, pues esto podría dificultar el desplazamiento 
de la punta o provocar efectos no deseados. Es necesario realizar pruebas antes 
de cualquier trabajo, para conseguir la temperatura adecuada, ya que no es 
posible después rectificar el grabado. 

Los diseños iniciales se pueden plasmar en el cuero previamente humedecido, 
calcándolo con un trazador casero fabricado con el cuerpo de un bolígrafo y 
adicionándole la punta de una aguja, con las diferentes clases de puntas del piro 
grabador como espátulas, puntas redondas o puntas circulares con los extremos 
acabados en forma de bisel y las temperaturas adecuadas se pueden lograr 
infinidad de detalles en el cuero. 

c) El Repujado y el Labrado 

Se basan en el mismo principio, la creación de motivos en relieve en el cuero, el 
repujado consiste en dotar de relieve al cuero trabajándolo desde ambos lados, el 
labrado se basa en el corte superficial y el hendido de zonas del cuero por el lado 
de la flor. 

El Repujado es una técnica decorativa que consiste en dotar de relieve la 
superficie del cuero configurando diferentes motivos resaltados y en tres 
dimensiones, a diferencia del grabado y del labrado, en el repujado se trabaja la 
piel por el lado carne presionándolo para levantar el cuero y conseguir formas con 
relieve, sin embargo también se trabaja desde el lado de la flor, por el lado de la 
carne se producen relieves y volumen y por el lado de la flor se perfila y se marcan 
planos. 

El repujado se realiza sobre el cuero curtido al vegetal, el más recomendado es la 
vaquetilla con un grosor entre 1,2 y 1,5 milímetros de grosor. Se humedece el 
cuero un poco y se transfiere el dibujo sobre la cara de la flor, luego se perfila el 
motivo con los buriles adecuados, seguidamente se trabaja por el lado de la carne 
para darle volumen, se continua el proceso trabajando por ambos lados 
alternativamente, para lograr buenos resultados es necesario que el cuero este 
flexible para lo cual puede que deba ser humedecido durante el repujado. 

Una vez se haya conseguido el volumen deseado se puede aplicar cola blanca o 
colbón sobre el reverso del diseño por el lado de la carne con el fin de darle rigidez 
al cuero y mantener la forma, se debe dejar secar por 12 horas e inclusive se 
puede seguir trabajando y perfilando. 

El Labrado es una técnica decorativa basada en cortar superficialmente el cuero 
para plasmar el motivo deseado y efectuar un hendido posterior de algunas zonas 
a fin de crear desniveles u otorgar formas con relieve. 
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Una vez traspasado el motivo al cuero, previamente humedecido, se practican 
algunas incisiones superficiales en el lado de la flor con la cuchilla Giratoria 
siguiendo las líneas del diseño, luego mediante el empleo de diversos punzones 
se proporcionan diferentes texturas, se realizan hendidos para crear sombras, se 
da volumen, se confecciona el fondo y se dan detalles. 

El manejo de la cuchilla Giratoria o de labrado se maneja apoyando la primera 
articulación del dedo índice sobre el mango superior, y sujetando el cuerpo 
cilíndrico giratorio entre los dedos pulgares y corazón de la misma mano con el 
dedo índice se hace presión sobre la cuchilla y se controla la profundidad del 
corte, mientras tanto con los dedos restantes se sitúa el filo en la posición 
adecuada y se maneja para efectuar el corte según la forma deseada, el corte se 
lleva manteniendo la cuchilla inclinada de adelante a atrás, es decir, hacia 
nosotros. 

d) El Moldeado 

Se basa en dar la forma deseada a la piel mediante el empleo de moldes, solo 
puede llevarse a cabo con pieles curtidas al vegetal, siendo más fácil de moldear 
las menos gruesas, es una manera muy versátil de darle cualquier forma al cuero. 
Permite utilizar un sin fin de moldes a partir de matrices o de la torsión de la piel. 

En Molde, a partir de la utilización de cualquier objeto que permita transmitir su 
forma a la piel previamente humedecida, desde platos y cuencos hasta formas 
más elaboradas, sin embargo lo mejor es hacer nuestros propios moldes. 

Los moldes se pueden construir en diferentes materiales como la madera y la 
arcilla aunque también se utiliza la escayola y algunas resinas. 

La arcilla es un material muy adecuado para crear moldes abiertos, ya que la piel 
se dispone remojada sobre el molde, es de anotar que la superficie del molde 
debe estar impermeabilizada con barnices resistentes al agua. 

Para hacer el molde de una máscara se puede emplear vaquetilla de 1.2 a 1.5 
milímetros de grosor que haya sido curtida y secada sin ninguna otra manipulación 
y que no haya recibido ningún acabado, se sumerge la pieza de piel en un 
recipiente con agua y se deja en remojo hasta que no se desprendan burbujas, a 
partir de este momento está totalmente empapada. 

Se escurre entonces la piel y se dispone la vaquetilla sobre el molde de arcilla 
cosida, se presiona suavemente para empezar a lograr el volumen, se deja pasar 
entre 12 y 18 horas, ya que es un molde abierto con suaves detalles es necesario 
emplear herramientas para lograr los detalles más suaves con un Buril de bola. 
Para los detalles más finos se utiliza el Buril en forma de pala, se deja secar la 
vaquetilla sobre el molde, después se retira el molde y se aplica por la cara de la 
carne una capa de cola blanca o colbón para dar rigidez a la pieza, luego se 
decora y se dan los acabados. 
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Sobre matriz es una variación de la técnica del moldeado, se basa en dar forma a 
la piel mediante el empleo de matrices, consiste en dotar de formas a la piel 
creando relieves en el cuerpo donde se va a fijar la piel, por ejemplo marcos, 
cuadros. Difiere de la técnica de moldes porque esta vez el soporte forma parte de 
la obra final. 

Como soportes se pueden utilizar piezas de madera resistentes y a la vez livianos, 
por ejemplo se puede utilizar piezas de aglomerado y la forma de relieve se da 
utilizando tiras de cuero, para fijar las tiras sobre el diseño anteriormente 
demarcado en la pieza de madera se utiliza cola de contacto, se deja secar hasta 
que no esté pegajosa al tacto, se dispone liego la tira de cuero sobre la marca, la 
unión es instantánea y no permite correcciones. Se rebajan luego los extremos de 
la tira para suavizar el relieve en los bordes de la pieza de madera donde se 
doblará la piel que recubrirá el soporte facilitando la fijación y el correcto pegado. 

Para crear las formas se pueden utilizar diferentes piezas como tiras y cordones 
de cuero, piezas de madera, cuero o corcho entre otros. Posteriormente se coloca 
la pieza de vaquetilla sobre los moldes con una mano de adhesivo de caucho 
sobre la cara de carne y otra sobre el soporte, se hace presión sobre toda la 
superficie hasta conseguir los relieves. 

Para acabar de perfilar los bordes y conseguir el relieve definitivo se emplean 
algunos buriles, los de punta de bola para alisar las zonas cercanas al relieve, 
para perfilar las curvas utilizamos buriles con punta de pala estrechos con el 
extremo apuntado, dejamos secar por 24 horas u damos los acabados 
respectivos. 

e) Cosidos y Trenzados 

La técnica consiste en unir piezas confiriendo resistencia a las uniones y solidez a 
la obra final, habitualmente utilitaria, su función decorativa también es importante. 
Existe una variedad muy amplia de puntos de cosido y de trenzado existe una 
variedad muy amplia de puntos de cosido y de trenzados, que por simple que 
parezcan requieren de destrezas y habilidades que solo se alcanzan mediante la 
práctica. 

f) Uniones 

Es posible emplear infinidad de puntos dependiendo de la piel y el grosor de la 
piezas que se van a unir así como de las características finales de la obra u el uso 
final que se le va a dar, algunos cosidos son puramente decorativos. 

Cosido doble, recibe también el nombre de pespunte con dos agujas o punto de 
guarnicionero para realizar puntadas longitudinales en paralelo y que se insertan 
por el mismo agujero en sentidos opuestos, las puntadas son iguales y seguidas 
sin interrupción, es el más indicado para uniones en vertical de piezas 



33 
 

En primer lugar se marca la línea que servirá de guía y que marca la distancia del 
cosido respecto del canto o borde de la pieza, se hace una marca en el borde con 
el fileteador perfectamente en vertical con un desplazamiento hacia nosotros, 
seguidamente se marcan los puntos ayudados con una ruleta, donde se realizaran 
posteriormente los orificios utilizando el sacabocados escogido dependiendo el 
tamaño del orificio.  

El cocido doble se realiza efectuando cada puntada con dos agujas, pasándolas 
por el mismo agujero en sentido opuesto, el resultado es un cocido longitudinal 
con puntadas rectas de gran resistencia. 

Cosido simple, consiste en hacer puntadas seguidas volviendo la aguja hacia atrás 
después de cada puntada, se realiza una primera puntada entre el primer y tercer 
agujero, luego se pasa la aguja por debajo y sale por el agujero dos, el resultado 
es un cocido de puntadas iguales y seguidas, que se intercalan dando un aspecto 
ondulante, es indicado para unión de piezas en horizontal, en este caso se realiza 
con cordón de cuero de 1.5 milímetros de grosor en orificios efectuados con una 
punta de 3 milímetros de diámetro. 

Punto de cadeneta es un cocido que consiste en realizar puntadas entrelazadas 
que una vez unidas asemejan una cadena provista de eslabones, es adecuado 
para uniones de piezas en horizontal, consiste en realizar una primera puntada 
desde abajo saliendo por delante para después entrar en el mismo agujero 
confeccionando una lazada que abarca el agujero siguiente, desde este agujero 
sale la segunda puntada que se realiza de la misma manera quedando 
entrelazadas con cordones y agujeros similares a los usados en el cocido simple. 

Punto de doble lazo, adecuado para uniones en vertical, se emplea por su 
resistencia y por sus excelentes acabados decorativos, es un cocido con cuerpo 
que se utiliza para cubrir uniones de piezas de cuero gruesas. El cocido se realiza 
mediante varias pasadas para realizar dobles lazadas que dan como resultado 
una costura redondeada con puntadas dispuestas en forma de espiga. 

Punto de lazo simple o cantonera, se emplea para uniones de piezas de cuero 
finas no tan pesadas y también para decoración, no cubre uniones demasiado 
gruesas 

g) Decoraciones y Acabados 

 

Perfilado, consiste en realzar los motivos repujados, resaltándolos cromáticamente 
respecto del fondo, se realiza repasando el perfil de todos los elementos del  
motivo con el Buril de corte, efectuando una incisión superficial para cortar la flor 
de la piel, luego se aplica una capa de tinte muy diluido que penetre al interior de 
la incisiones y de como resultado un tono más oscuro que resalte el perfil. 
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Policromado, es el uso e tintes, colores y rotuladores para decorar y embellecer la 
obra final.  

Los tintes, son colorantes que tienen una alta penetrabilidad, colorean el cuerpo 
sin ocultar la flor, indicados para decorar pieza y apreciar la cualidad propia de la 
flor, son indicados para modificar el color del fondo, crear afectos y dar color a los 
fondos de obras de cuero labrado. 

Los colores, son pastas pictóricas cubrientes, colorean la superficie del cuero 
creando una película que oculta la flor y por tanto las cualidades de las pieles, los 
colores son muy resistentes y vivos, estos se pueden mezclar sobre la paleta para 
obtener el tono que se desee. Se presentan algunas técnicas de policromado 
dependiendo de la textura que desee darse como el goteado, los efectos con 
papel, efectos con cordel, estampados y veladuras con cera entre otras. 

La patina, es el color y aspecto que adquiere la superficie de ciertos materiales 
con el paso del tiempo, las piezas de cuero también pueden envejecerse con esta 
técnica y dotar la piel con un aspecto envejecido o antiguo. 

Se puede emplear para envejecer la piel directamente, al igual que policromados, 
ya sean coloreados o al tinte incluso sobre dorados, también se utiliza para 
resaltar o enfatizar volúmenes de piezas grabadas con punzones, para crear 
contrastes. 

Se consigue esta técnica cubriendo la superficie del cuero con betún de Judea 
previamente disuelto en aguarrás. 
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6 CONCEPTUALIZACIÓN PLAN DE MERCADEO 

 

Las empresas en general sin importar su tamaño, naturaleza o sector, deben 
estructurar “un plan básico23 de acción amplia por medio del cual una organización 
pretende conseguir sus metas”. 

Para el caso de Galería Marroquinera es el Plan que deberá seguirse en detalle 
con el fin de lograr desarrollar el producto, dirigirlo a un mercado específico, 
permitir su acceso y comercialización y desarrollar ventajas competitivas que 
hagan de esta empresa un modelo productivo sostenible y rentable, el plan debe 
ser dirigido y controlado, debe ser claro, compartido con toda la empresa, 
facilitando la toma de decisiones. 

Las directrices planificadas deben incluir aspectos del proceso de producción, 
abastecimiento, desarrollo, producto, precio, promoción, comercialización, 
penetración y de posicionamiento entre otros, todo enmarcado en una estructura 
práctica y un lenguaje entendible para todos, debido a que en principio en una 
empresa tan reducida en tamaño, todos los participantes intervienen en procesos 
de planificación, ejecución, control y ajustes, en este caso el plan de mercadeo y 
la planeación estratégica, se convierte en la misma Estrategia de la Compañía. 

6.1 FINALIDAD DEL PLAN DE MERCADEO 

 

La planificación, ejecución, seguimiento y ajustes de la estrategia de mercadeo a 
través del desarrollo del Plan de Mercadeo, nos debe permitir: 

Por medio del análisis del entorno de la empresa, nos debe permitir conocer el 
mercado en que nos desarrollaremos, la competencia a la cual nos enfrentaremos, 
que tipo de legislación está vigente incluyendo aspectos ambientales y sociales, 
que forma de empresa se constituirá, en qué condiciones económicas se inicia el 
proyecto productivo, tipo de tecnología requerida y la demanda prevista entre 
otros. 

A través de los controles a la Gestión debe permitir anticiparnos a los cambios del 
mercado y de la propia empresa y poder reaccionar y alinear las desviaciones, 
proporcionando nuevos caminos para el cumplimiento de los objetivos. 

El alcance del plan define las responsabilidades de cada uno de los participantes y 
como cada una de sus actividades se corresponden hacia resultados en conjunto. 

                                                                 
23

 Stanton. Estrategias de Mercadotecnia, Plan básico por medio del cual una organización pretende 
conseguir sus metas. (1984) p. 37 
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El análisis de los recursos determina cuánto vale el desarrollo del plan, en 
términos de financiamiento, pronóstico de ventas, costos, gastos, rentabilidad y 
retorno de la inversión. 

El presupuesto y los periodos de ejecución permiten evaluar las limitaciones de 
recursos para ejecutar las actividades, determinando si se depende 
excesivamente de una proporción de las ventas realizadas, en cuanto a la 
frecuencia y tiempos de ejecución permiten evaluar en tiempo real el cumplimiento 
o no de lo planificado y su impacto en los objetivos. 

En general se presenta como una carta de navegación que permite anticiparnos a 
la dinámica del mercado, a tomar decisiones y a corregir desviaciones ante 
posibles escenarios. 
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7 MARCO CONCEPTUAL 

 

El proceso de manufactura de la marroquinería integra nuevos materiales con 
mayores aplicaciones que desplazan paulatinamente el uso exclusivo del cuero, 
así los productos en cuero natural se están dirigiendo a nichos específicos con 
gran capacidad de compra. 

Elementos del Proceso de Producción 

Galería Marroquinera se especializará en este tipo de productos y para entender 
los procesos que realizará para la obtención de su producto final relacionamos a 
continuación los conceptos que más se utilizarán, extractados de CUERONET, [en 
línea].  Disponible en Internet: <http://www.cueronet.com/glosario/glosariog.htm>: 
 
Acabado emboné: se dobla el borde del cuero a 1cm, esta misma medida debe 
agregarse al modelo adicional al corte. 

Acabado en ribete: pieza adicional que se agrega al borde, para ocultar los 
agujeros o costura del borde o canto. 

Acabado vivo: se usa en costuras a máquina, se corta una tira de material de 1cm 
de ancho para cubrir un cable de envivar y luego se unen las partes. 

Acabado al corte: se unen las dos partes del cuero, dejando a la vista los bordes o 
cantos previamente lijados y entintados, posteriormente se hace una costura sobre 
estos. 

Agujas: se usan para llevar el hilo a través del cuero, deben ser pulidas y 
resistentes, su punta es cortante para facilitar la entrada por el agujero hecho por 
la lezna. 

Anilina: Amina aromática líquida de p.e.=184,4°C y cuya fórmula es C6H5NH2. Se 
sintetiza por reacción de nitrobenceno en fase de vapor con hidrógeno en 
presencia de un catalizador, quitando dos átomos de oxígeno de nitrobenceno 
para formar anilina y agua; o por reacción de cloro-benceno con amoníaco. Uno 
de sus usos es como punto de partida para una extensa e importante familia de 
tintes orgánicos. La anilina es tóxica y se absorbe por la piel,  por lo tanto debe 
manipularse con cuidado. 

Badana: Piel ovina de buena calidad, de flor cerrada y sin dividir, obtenida por 
curtido vegetal. 

Buriles: herramientas de diferentes tipos y grosores que junto con el abolillador se 
utilizan para hacer el repujado. 
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Carnaza: Término utilizado en Sudamérica para denominar el serraje o descarne. 
Véase Serraje y Descarne. 

Compas de puntas: se usa para hacer marcas, facilita identificar donde se harán 
perforaciones u otros detalles o trabajos en el cuero. 

Costura sobrepuesta: se monta el cuero uno sobre otro y se hace la costura. 

Costura al corte: se unen los cortes a 3 o 5mm del borde. 

Cuchilla de corte: elemento cortante y filoso utilizado para hacer cortes en el 
material. 

Cuello: La parte delantera del cuero bovino que cubre el cuello y los cuartos 
delanteros del animal, con o sin la cabeza. Si se corta la cabeza (las dos carillas y 
la testuz), se obtiene un cuello cuadrado. 

Cuero sintético: no es de origen animal, proviene de procesos químicos, es ideal 
para disminuir costos y suplir falencias de la materia natural. 

Curtido: Un término general para cueros y pieles que conservan su estructura 
natural fibrosa y que han sido tratados en forma tal (véase Curtición), que resultan 
imputrescibles, incluso después de un tratamiento con agua. Puede haberse 
eliminado o no el pelo o la lana. Ciertas pieles tratadas o acabadas de forma 
análoga, pero sin que se les haya separado el pelo, se denominan "pieles para 
peletería". No pueden definirse como cueros curtidos, aquellos productos en cuya 
fabricación la estructura original de la piel se descompone en fibras, polvos u otros 
fragmentos por medio de procesos químicos o mecánicos y luego se procede a la 
reconstitución de esos fragmentos en láminas u otras formas. 

Engrasado: Curtido, corrientemente vegetal, al cual se le han incorporado en las 
operaciones de acabado, cantidades apropiadas de aceites y grasas para 
conferirles flexibilidad y aumento de resistencia a la tracción y al agua. 

Estaquillo o lezna punta redonda: se utiliza para hacer marcaciones en el cuero 
que son tomadas como referencia para uniones o cortes, también se usa para 
aplicar tintilla en el canto o borde del cuero. 

Flor: Aspecto característico de los poros visibles sobre la superficie externa de un 
cuero o una piel, después de eliminar el pelo o la lana y peculiar del animal de que 
se trate. La capa de flor muy delgada, separada de un cuero de ganado vacuno 
mediante una máquina de dividir.  

Flor corregida: Piel o cuero cuya superficie de flor ha sido parcialmente eliminada 
por desflorado.  
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Flor crispada: Piel o cuero curtidos de tal forma, que se produce un encogimiento 
de la capa flor, obteniéndose una superficie de la flor con pliegues y ranuras 
desiguales.  

Flor graneada (Rugosa o corchada): Piel o cuero curtido, acabado con una flor de 
grano pequeño, desarrollado de un modo natural mediante graneado. 

Gamuza: Curtido fabricado a partir de cueros bovinos de los que se ha eliminado 
totalmente la flor y que han sido curtidos al aceite, obteniéndose un cuero flexible, 
que tiene una superficie color crema o blanca, acabada en forma de felpa. 

Grabado: Piel o cuero en el que se ha grabado ya sea una muestra que imita la 
flor de alguna piel o bien un dibujo diferente a la muestra natural de la piel. 

Herraje: m. Conjunto de piezas de hierro o acero con las que se adorna o se 
refuerza un objeto. 

Hilo: utilizado para unir, juntar, sostener o reforzar dos o más piezas de cuero, 
entre mayor sea su calidad, mejores acabados se obtendrán, existen diferentes 
clases, grosores, colores encerados etc. 

Hoja: La mitad de todo un cuero con sus rebordes, incluyendo testuz, cuello y 
flancos, obtenida dividiéndola a lo largo de la línea del espinazo. 

Laca: Las lacas son productos que forman películas más o menos duras, más o 
menos brillantes y con buena resistencia al frote. Se le da la protección final al 
cuero, contra el rayado, el desgaste y la abrasión. Este tipo de producto sólo se 
puede adherir sobre cueros que tienen un fondo ya aplicado. La laca le da el brillo 
final. 

Lezna punta diamante: se usa para hacer perforaciones al cuero, con el fin de que 
la aguja pase el hilo y se realice la costura, de su contextura, punta y filo depende 
la calidad y terminado de la costura. 

Martillo: se utilizan duros para aplicar golpes sobre las herramientas de repujado, y 
suaves para dar formas o dobleces al cuero, adicionalmente para optimizar el uso 
del pegante. 

Materias Primas: esencialmente se utilizan pieles y cueros curtidos por procesos 
naturales y químicos. 

Mateadores: son herramientas que al ser golpeados con un martillo sobre el cuero, 
proporcionan marcas y adornos. 

Modelaje: define los patrones o los moldes para el corte y la posterior manufactura 
del cuero. 
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Modificadores de tacto: Productos como siliconas, jabones y ceras que empleados 
en la etapa final de la terminación, modifican toque de película. Mediante estos o 
su combinación se logran tactos grasos, sedosos o cerosos. 

Napa: Piel bovina dividida o piel ovina o caprina sin dividir, suave y elástica, 
generalmente de plena flor, utilizada para guantería o confecciones. Curtida al 
cromo o combinada y teñida a penetración completa. 

Pelambre: Proceso a través del cual se disuelve el pelo utilizando cal y sulfuro de 
sodio, produciéndose además, al interior del cuero, el desdoblamiento de fibras a 
fibrillas, que prepara el cuero para la posterior curtición. La cal se mezcla con 
sulfito de sodio para aflojar la lana y pelo, o disolver estos, produciendo un 
aflojamiento de la estructura fibrosa con el fin de preparar la piel para los procesos 
siguientes. 

Pergamino: Material translúcido u opaco, con una superficie lisa adecuado para 
escribir, encuadernar, etc. Se fabrica con pieles delgadas de ovino, cabra o asno, 
secando el material apelambrado, sin aplicar curtición alguna. El material se lava y 
desengrasa a fondo y se alisa durante el proceso. 

Piedra de afilar: usada para afilar todo tipo de materiales sobre todo metálicos, 
para el cuero se utilizan lijas directamente sobre la superficie a alisar. 

Pieles Bovinas: procedente del ganado vacuno, sus tipos son becerro, novillo, 
vaca, buey o toro. La de becerro proviene del ternero, es muy fina debido a la 
edad del animal; la de novillo proviene de animales destinados a proporcionar 
carne, la piel es más resistente; la de vaca proviene de las hembras que ya han 
parido, la piel es más delgada, tiene menos resistencia y durabilidad. 

Piel caprina: proveniente de las cabras, es más fina la de animales jóvenes, por su 
calidad es usada para calzado fino y guantes. 

Piel porcina: proveniente de los cerdos, la del doméstico es de mejor calidad, es 
fuerte, suave y porosa, es de las más durables. 

Pigmentos: Son sustancias coloreadas, insolubles, en forma de polvo y que están 
dispersas en agua o solventes orgánicos. Hoy en día, el medio más habitual es 
dispersarlos en fase acuosa. Los pigmentos dispersados en solventes se usan 
generalmente para corregir tonos o colores de último momento, pero tienen un 
poder demasiado cubriente. Además por razones ecológicas, se está tratando de 
usar poco los solventes orgánicos pues traen problemas de contaminación en 
agua y aire. 

Rebajado: Operación mecánica que torna uniforme el espesor del cuero. 

Sacabocados: se utiliza para realizar perforaciones al cuero, puede ser para 
hebillas, decoración, herrajes o taches entre otros. 
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Unión al tope: se unen los agujeros de los bordes o canto del cuero y se coloca un 
refuerzo en la parte trasera. 

Vaqueta: Cuero armado, teñido o pintado, generalmente con acabado de 
superficie lisa y a veces grabado con un grano artificial. Elaborado a partir de 
cuero bovino curtido al vegetal, de flor completa o desflorado. Se utiliza en la 
manufactura de maletas, maletines de mano y artículos similares. 
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8 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MERCADEO 

 

8.1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

Galería Marroquinera es una microempresa en gestación que ha iniciado a 
estructurar su proyecto productivo en la marcha del aprendizaje del arte de la 
marroquinería y apoyado en conocimientos de administración de empresas, 
mercadeo y distintas experiencias profesionales de sus emprendedores.  

En este proceso de definir el Plan de Negocios es imperante desarrollar una 
planificación metódica acerca de cómo progresará el proceso productivo de 
manera rentable logrando dirigir nuestros productos a un segmento de mercado 
con capacidad de compra, antes de trabajar la planificación estratégica del 
negocio es necesario definir una estructura básica de empresa independiente de 
su tamaño. 

 

8.2 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

8.2.1 MISIÓN 
 

Somos una Empresa dedicada a la investigación, el diseño, la manufactura y la 
comercialización de productos en cuero, materiales naturales y procesados, 
elaborados a mano, haciendo de su dueño el creador de su propia moda.  

Nuestros productos van dirigidos a personas que aprecian el arte y están 
dispuestos a llevarlos, usarlos o lucirlos agregando al diseño su propio estilo. 

Trabajamos con gente autentica que ama sus raíces y expresa lo que siente, 
traduciendo sus emociones en diseños que cuentan su historia, el compromiso 
fundamental es desarrollar nuestros empleados, cuidar el medio ambiente y 
rentabilizar la inversión del negocio. 

8.2.2 VISIÓN 
 

Establecernos en el 2014 como una opción en Colombia y el Mundo para 
desarrollar ideas y diseños propios, en accesorios de marroquinería y convertirlas 
en piezas de arte y moda. 
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8.2.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

Estructurar una identidad de marca que permita a Galería Marroquinera ser 
reconocida en el mercado 

Identificar el segmento de mercado adecuado para ofertar el portafolio de 
productos de las líneas marroquinería, accesorios y decoración 

Desarrollar un modelo financiero, apoyado en una eficiente gestión de costos y de 
abastecimiento que permita maximizar los recursos, las inversiones, el 
financiamiento, las materias primas y la mano de obra haciendo auto sostenible el 
proyecto. 

Desarrollar un Modelo Comercial que permita comercializar los productos y 
recompensar eficientemente la fuerza de ventas. 

Determinar estrategias que permitan el fácil acceso de nuestros productos al 
mercado 

Generar una estrategia de diferenciación y ventajas competitivas de nuestro 
producto 

Propiciar la introducción de tecnologías en el proceso productivo 

Identificar posibles alianzas entre pequeños empresarios dedicados a la 
fabricación de materias primas para manufacturas de la cadena 

Galería Marroquinera posicionará su marca a través de la calidad de sus 
acabados, la innovación en el uso de materiales y el diseño diferencial de sus 
productos.  

 

8.2.4 VALORES CORPORATIVOS 
 

Galería Marroquinera inicia su proyecto productivo con convicción y apoyado en 
valores que guiaran las acciones de la Empresa, los más destacados son: 

Aprender: Optamos por el aprendizaje de nuestra gente, sus costumbres y su 
desarrollo. 

Materializar: Llevamos a cabo las ideas propias y de los demás, reconociendo su 
originalidad. 

Instruir: Transmitimos el conocimiento y desarrollamos a nuestros colaboradores. 
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Focalizar: Nos enfocamos en las ideas más importantes y respetamos las 
decisiones tomadas. 

Investigar: Nos interesamos por trascender con nuestros Clientes, los 
escuchamos. 

Experimentar: La innovación surge de la observación y la práctica de nuevas 
formas de ver las cosas. 

Comunicar: Expresamos sentimientos propios y de nuestros Clientes a través de 
nuestros productos. 

 

8.2.5 DESCRIPCION DE PERFILES 
 

 

Para los cargos Operativos se requieren competencias: 

Específicas, como habilidades manuales, concentración para manejo de 
actividades repetitivas y trabajo en múltiples actividades de manera coordinada. 

Técnicas, para desempeñar correctamente funciones como: desbastador, 
preparador, armador, cortador manual, operario maquina plana, operario maquina 
de codo, operario de talabartería, diseñador, cortador a troquel, pulición y entinte. 

Inicialmente se requieren habilidades manuales, sin embargo es necesario 
proyectar actividades que incluyan el uso de maquinas plana, desbastadora, de 
coco, repujadora, cortadora de tiras, desbastadora, embonadora, ribeteadora, 
ormadora, de poste, lineal, brilladora, refrenciadora, cortadora, selladora, 
marcadora y divididora, teniendo en cuenta el futuro crecimiento de la empresa. 

Generales, que refieran como ha sido el desenvolvimiento en experiencia 
anteriores como trabajo en equipo, responsabilidad con los tiempos de entrega, la 
capacidad de aprender y de enseñar, el trabajo bajo presión y el deseo de 
superación. 

Elementales, son las más básicas pero no las menos importantes, en estas se 
puede determinar la cultura y formación de la persona y cobra importancia la toma 
de decisiones, el análisis de problemas, energía, proactividad y sensibilidad 
interpersonal. 

De adaptación, tendrán que ver con la capacidad de trabajar en un proyecto que 
inicia, aportando su experiencia, poniendo en práctica sus conocimientos y 
técnicas y desarrollando competencias específicas junto con el desarrollo del 
proyecto en especial la creatividad, la innovación y la orientación al logro. 
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Operativas, con lo que tiene que ver con los tiempos y movimientos, eficacia, 
manejo del tiempo, eficiencia, manejo de los recursos y productividad operativa. 

Interpersonales, orientadas al trabajo en equipo y al contacto con el Cliente, 
fundamentales en la capacidad de negociación directa con el Cliente. 

Para los cargos directivos y administrativos se requieren competencias como: 

Liderazgo, como capacidad para dirigir a otras personas, para delegar 
responsabilidades y hacer seguimiento a los resultados. 

Comunicación, como la capacidad para intercambiar ideas, pensamientos y 
sentimientos, basado en la escucha activa, asegurando que la otra parte ha 
entendido a cabalidad el mensaje. 

Visión global, estratégica y de futuro, como habilidades para ver otras 
perspectivas, actuar conforme a lo planeado, anticipando posibles cambios y 
actuando y replanteando nuevos caminos para lograr los objetivos. 

Organización, como la capacidad de planificar, ejecutar, hacer seguimiento y 
ajustar los procesos de la empresa. 

 

8.2.6 ORGANIGRAMA 
 

En la estructura de Galería Marroquinera el trabajo central lo ejecuta un gerente 
de proyecto quien tiene la responsabilidad de planificar el proyecto, estructurar el 
Plan de Negocio, validar la viabilidad y definir la estructura que soporte la 
operación y su rentabilidad. 

El jefe de producción es el encargado de ejecutar el Plan de Producción que 
inicialmente se llevará a cabo por medio de una maquila externa que asegura 
entrega de unidades de acuerdo a solicitud del gerente del proyecto. 

El jefe de diseño es el encargado de definir los modelos de carteras bandoleras y 
cinturones de hombre y de dama. 

Se presentan tres figuras externas que dan apoyo al proyecto así: 

 El coordinador de maquila que es el responsable de ejecutar los diseños 
propuestos por la compañía y de entregar en los tiempos indicados el 
producto terminado. 

 El coordinador de la fuerza de ventas es un gerente de zona de venta 
directa, quien es el encargado de vincular los vendedores al negocio de la 
compañía y a su vez impulsa la venta de los productos. 
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 El Consultor está en línea directa bajo las instrucciones del gerente de 
proyecto y tendrá funciones específicas de aplicar la normatividad legal, en 
la constitución de la compañía así como de la estructuración de la 
documentación de los procesos. 

Figura N.2  Cronograma Inicial 

 

 

8.3 CONCEPTO DE NEGOCIO 

 

Para estructurar la idea de Negocio de Galería Marroquinera es necesario 
identificar e integrar las variables que permitan determinar el concepto de 
negocio24 que se pretende desarrollar como: 

 Línea de negocio 

 Categoría de productos 

 Beneficios de los productos 

 A qué tipo de clientes se dirigen los beneficios del producto 

 Medios para contactar a los clientes 

 Diferenciación con la competencia 

 Metas principales del negocio 

 Recursos con los que cuento 

Galería Marroquinera se encuentra en el Negocio de la pequeña Marroquinería 
dedicada a la investigación, el diseño, la manufactura y la comercialización de 
productos en cuero, materiales naturales y procesados elaborados a mano. 

Inicialmente se producirán: 

                                                                 
24

 DYNAMUYBUSINESSPLAN, Plan de Negocios metro, [en línea]. [citado 14 Septiembre, 2011]. 
Disponible en Internet: <http://www.dynamicbusinessplan.com/plan-de-negocios-metro/> 

GERENTE DE 
PROYECTO

GERENTE DE 
PRODUCCION GERENTE DE DISEÑO

COORDINADOR  DE 
MAQUILA

CONSULTOR

COORDINADOR 
FUERZA DE VENTAS 
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 Accesorios de moda como cinturones, collares, manillas y carteras. 

 Elementos Decorativos como recipientes, cuencos, tazas, floreros y otros 
tipos de envases. 

 Elementos promocionales como estuches, llaveros, elementos de oficina y 
relojes. 

Los productos son elaborados a mano principalmente en cuero como materia 
prima fundamental integrando otros materiales naturales y procesados como fique, 
cuero sintético, plástico, madera y algunos metales. 

Los productos presentan beneficios como: 

 El usuario final intervienen en el diseño del producto. 

 Productos elaborados a mano con materias primas de alta calidad. 

 Alta durabilidad con bajo mantenimiento. 

 Finos acabados realzando la estética y elegancia. 

 Elaboración con manufactura tradicional agregando al producto la categoría 
de artesanal. 

 Diseño contemporáneo fusionado con nuestras raíces culturales. 

 Productos innovadores y multifuncionales, su diseño incluye varios usos, 
piezas intercambiables entre otros. 

Los productos se dirigen a los siguientes clientes: 

 Accesorios de moda dirigidos a jóvenes de 18 a 25 años de estratos 4,5 y 
6. 

 Elementos decorativos dirigido a parejas que van a contraer matrimonio, 
que van a comprar o cambiar su casa o apartamento o que planean 
redecorar el ambiente de su vivienda. 

 Elementos promocionales dirigidos a Microempresas de Punta con menos 
de 50 empleados principalmente del sector de Tecnología. 

Los clientes serán contactados a través de los siguientes medios: 

 Redes sociales para integrar a los jóvenes a través de actividades, juegos y 
concursos de diseño de accesorios, adicionalmente participación en 
actividades y ferias empresariales en Colegios y Universidades inicialmente 
en Bogotá. 

 Comunicación en revistas especializadas de Vivienda, Constructoras y 
Decoración a nivel Nacional y a través de entidades que promuevan y 
financien la compra, remodelación o arreglos locativos de vivienda tales 
como entidades de microcrédito, financieras y Cajas de Compensación. 

 Bases de datos de las empresas objetivo para enfocar las actividades de 
exhibición y propuestas directas. 
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Los productos de Galería Marroquinera se diferenciaran de los de la competencia 
en aspectos como: 

Los accesorios se diseñan de acuerdo al estilo particular del usuario alineado a la 
asesoría de Galería Marroquinera en imagen visual y en las tendencias actuales 
de la moda, adicionalmente son a la medida en cuanto a medidas, materiales, 
texturas y colores. 

Para el diseño de los elementos decorativos se tendrá en cuenta el ambiente que 
ocupará el producto, la armonía dentro del estilo de decoración del usuario final 
alineado a la asesoría de Galería Marroquinera en cuanto a diseño de interiores, 
arquitectónico y Técnicas de Feng Shui. 

Para el diseño del material promocional se tendrá en cuenta un estudio de La 
Imagen Visual Corporativa y la Identidad de Marca del Empresarial para 
desarrollar productos útiles que posicionen la marca del Cliente. 

Metas a mediano plazo (3 años) con respecto al Mercado: 

 Penetrar en el mercado logrando recompra de Clientes Naturales en el 
tema de accesorios.  

 Establecer una alianza estratégica mínimo con una empresa constructora 
para llegar directamente a nuestro grupo objetivo en la línea de decoración. 

 Lograr la vinculación de 5 Clientes Empresariales. 

 Incursionar en el mercado extranjero a través del portal corporativo. 

Metas a mediano plazo (3 años) con respecto al valor de la Empresa: 

 Valorar la Empresa en 50 Millones de Pesos en capital, entre marca (60%), 
maquinaria (15%), inventario de materias primas (15%) e inventario de 
producto terminado (10%). 

 Desarrollar un Modelo de adquisición y uso de fondos planificando el 
crecimiento de la empresa por escenarios para los próximos 3 años. 

Metas a corto plazo (1 año) con respecto a las Utilidades: 

 Alcanzar utilidades brutas como mínimo del 120% en la categoría de 
accesorios, 45% en la categoría de decoración y 30% en la categoría de 
material promocional. 

En el Inicio del proyecto Galería marroquinera cuenta con los siguientes recursos: 

 Red de Contactos, que incluye las personas conocidas del círculo familiar y 
profesional, inicialmente se les ofrecen nuestros productos y se les participa 
de comisiones por ventas, adicionalmente pueden ayudar a abrir mercado y 
promocionar los productos. 
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 Los emprendedores están llevando a cabo un curso de marroquinería en la 
Escuela Fundación Santo Domingo y se están apoyando en otro 
emprendedor profesional en Administración de Empresas Especialista en 
Mercadeo Estratégico. 

Se aporta experiencia profesional en sectores de moda, financieros y comerciales 
entre otros. 

En cuanto al capital semilla es muy reducido debido a la naturaleza del negocio, 
ya que se puede iniciar con algunas herramientas básicas y bajo volumen de 
materias primas. Los fondos iniciales son aportes de los emprendedores. 

 

8.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

Cartera Pequeña (Accesorios de Moda) 

Frecuencia de Uso: Ocasiones informales que no demanden llevar gran cantidad 
de objetos. Diario, para llevar las llaves, bolígrafos y una cosmetiquera. 

Estilo: Casual. 

Medidas: Alto 20 cm. Ancho 20 cm. Capacidad 1 litro. 

Cargaderas: Largo 80cm. Ancho 5 cm. Con hebilla para ajustar el largo. En 
material cuero o fique tejido. 

Peso: Vacio 50 gms. Lleno hasta 2 Kgm. 

Materiales Externos: Cuero, herrajes y cargaderas en cuero o fique tejido. 

Materiales Internos: Hilo, tinte, pegante industrial, forro de seda y cremallera. 

Usos: Diseñado para aquellas jóvenes que en sus actividades sociales requieren 
de un accesorio para llevar pocas cosas, de bajo peso y con gran seguridad. 

El diseño interno tiene bolsillos por separado para las llaves, el celular, el dinero y 
otros elementos pequeños como maquillaje entre otros. 

La cargadera es auto ajustable, la parte que sobre se introduce en un 
compartimento oculto que permite dar a la cartera un aspecto más elegante. 

 

Cinturón (Accesorios de Moda) 

Frecuencia de Uso: Diario para ocasiones formales e informales  
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Estilo: Casual y elegante 

Medidas: Alto entre 4 y 6 cm. para hombre, para mujer entre 4 y 10 cm 
dependiendo del diseño. Largo: 60 a 80 cm. 

Peso: Hasta 50 gms.  

Materiales Externos: Cuero y herrajes. De acuerdo al diseño puede incluir otros 
materiales como fiques y piedras. 

Usos: Diseñado para aquellas personas que deseen lucir estilos propios, 
auténticos e innovadores, su frecuencia de uso aumenta debido a la doble cara 
que puede tener diferente diseño y color. 

 

Collares (Accesorios de Moda) 

Frecuencia de Uso: Diario para ocasiones formales e informales  

Estilo: Casual y elegante 

Medidas: Collar dependiendo del diseño y la forma. Cuerda del collar entre 20cm. 
y 60 cm. cada extremo. Manilla dependiendo del diseño y la forma. Amarradera de 
la manilla entre 4cm y 10 cm. Aretes dependiendo del diseño y la forma. 

Peso: Hasta 15 gms.  

Materiales Externos: Cuero y herrajes. De acuerdo al diseño puede incluir otros 
materiales como fiques y piedras. 

Usos: Diseñado para aquellas jóvenes que deseen lucir estilos propios, auténticos 
e innovadores, su frecuencia de uso aumenta debido a la flexibilidad en el uso de 
los complementos entre collar, manilla y aretes. 

 

Llavero (Material Promocional) 

Frecuencia de Uso: Diario para las llaves del carro y de la casa principalmente.  

Estilo: Casual y elegante. 

Medidas: Cuerpo dependiendo del diseño y la forma.  

Peso: Hasta 15 gms. dependiendo del material y diseño del herraje. 

Materiales: Cuero y herrajes. De acuerdo al diseño puede incluir otros materiales 
como fiques y piedras. 
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Usos: Diseñado para aquellas personas que desean llevar las llaves de su auto o 
de su casa de una forma segura y elegante 

Diseño: Se aplicaran técnicas de grabado  y repujado y diferentes tipo de costura 

 

8.5 ANALISIS DOFA 

 

Para Galería Marroquinera es indispensable hacer un diagnóstico de la situación 
actual con referencia al entorno y a las fuerzas internas que motivan su planeación 
estratégica, con el fin de apoyar posteriormente cada una de las estrategias que 
se plantearan para estructurar el Plan de Mercadeo. 

Apoyados en la herramienta del DOFA25, como instrumento metodológico que 
sirve para identificar acciones viables cruzando las variables como debilidades, 
oportunidades fortalezas y amenazas, con el fin de formular estrategias que 
potencien los aspectos positivos y minimicen los riesgos y aspectos menos 
favorables. 

Debilidades Galería Marroquinera: 

 Bajo nivel de experiencia en técnicas del uso del cuero 

 Bajo nivel de especialización y manejo de actividades por procesos 

 Bajo nivel de incorporación de tecnologías de: maquinaria, herramientas e 
información. 

 Bajo nivel de capital y de inversión 

 Bajo nivel de rentabilidad por altos costos, desperdicios y mano de obra 
subutilizada. 

Oportunidades Galería Marroquinera: 

 Alto potencial de desarrollo del sector, para competir en mercados 
extranjeros 

 Preferencia de mercados específicos por productos diferenciados, 
innovadores y con nuevos diseños, sin tener como prioridad el precio 
pagado por el producto. 

 Posibilidad de los proveedores para generar nuevas materias primas, 
materiales y herrajes. 

 Apoyo constante al sector marroquinero por parte de entidades 
gubernamentales y privadas, a través de ferias comerciales, vitrinas de 
exposición, ruedas de negocios entre otras. 

                                                                 
 25Virtual.Unal. [en línea]. Planeación Estratégica territorial, La Matriz DOFA [citado 26] 
Septiembre,2011].Disponible en Internet: 
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm> 
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 Desarrollo de las redes sociales como nuevos canales de integración, 
comunicación y comercialización. 

 Disponibilidad de insumos que provienen de tecnologías limpias en los 
procesos de curtición. 

Fortalezas Galería Marroquinera: 

 Uso de Técnicas especializadas y novedosas aplicadas al diseño y 
terminado del producto final. 

 Experiencia profesional en diseño de modas. 

 Ejecución de un Plan de Mercadeo definido desde el inicio del proyecto 
productivo 

 Utilización de Tecnologías de la información y redes sociales para 
comercialización y conocimiento del cliente. 

 Diseño personalizado del producto y posibilidad de generar productos 
innovadores y funcionales. 
 

Amenazas26 Galería Marroquinera: 
 

 Exigencia en la utilización de tecnología de punta en los procesos de 
curtiembre, finizaje y acabado. 

 El Clúster del sector no es muy accequible a la pequeña empresa, 
principalmente en la relación con los proveedores de textiles, herrajes y de 
acabados. 

 Niveles de exigencia y cumplimiento de los requisitos que exige el mercado 
internacional. 

 Tendencia en la incorporación de tecnologías eficientes en la producción. 

 Exigencia de los clientes de un producto diferenciado e innovador. 

 Exigencia del sector en especialización del diseño, la producción y fuerza 
de ventas. 

Con base en la información de diagnóstico se procede a cruzar las diferentes 
variables del DOFA con el fin de plantear Estrategias27 que permitan el logro de 
los objetivos. 

La Estrategia FO determina el aprovechamiento de las oportunidades externas 
basado en las fortalezas internas, de este cruce de variables surge la Estrategia 
Ofensiva o Perspectiva del Cliente que permitirá acceder al mercado a nuestros 

                                                                 
26

 Las amenazas son congruentes al análisis de las Brechas Tecnológicas del Sector Marroquinero, tomadas 
del: Balance Tecnológico Cadena Productiva Marroquinera en Bogotá y Cundinamarca, Cámara de Comercio 
de Bogotá Mayo de 2006 p. 68 
 
27

 GRUPOKAIZEN. Balanced Scorecard. [en línea]. [citado 26 Septiembre, 2011]. Disponible en 
Internet:<http://www.grupokaizen.com/bsce/index.php>  
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productos, lograr participación de mercado, nivel de recordación y fidelización de 
clientes. 

Estrategia Ofensiva Galería Marroquinera: 

 Ejecución de un mercadeo uno a uno, con el fin de cautivar desde el 
principio a nuestros clientes objetivos y generar recompra. 

 Participación activa en ferias comerciales del sector marroquinero y 
presencia promocional en otras ferias relacionadas con sectores como 
construcción, hogar y empresarial. 

 Promociones y descuentos de venta cruzada entre líneas de productos. 

 Uso de Fuerza Comercial experimentada del sector Venta Directa. 

La Estrategia FA determina como minimizar el impacto de las amenazas del 
entorno con base en sus propias fortalezas, surge la Estrategia Defensiva o 
Perspectiva de los Procesos Internos la cual permitirá crear valor para el Cliente a 
través de la mejora, la innovación, el diseño y las ventajas en este caso de los 
productos y servicios diferenciales, el camino más viable para defenderse del 
entorno y de la competencia es desarrollar fortalezas principalmente la oferta de 
valor. 

Estrategia Defensiva Galería Marroquinera: 

 Integración con el Clúster, específicamente con proveedores. 

 Integración con otras empresas del sector, maximizando el uso de 
herramientas, maquinaria y mano de obra en producción en línea. 

 Aprovechar la incorporación de nuevas técnicas para el diseño y terminado 
del producto para lograr diferenciar el producto y entrar en nichos 
específicos con alta capacidad de compra. 

 Aprovechar la capacidad creativa y la incorporación de últimas tendencias 
de la moda y su aplicación a la línea de accesorios. 

La Estrategia DA minimiza las debilidades y neutraliza las amenazas, la estrategia 
va dirigida a la Supervivencia o Perspectiva Financiera, en nuestro caso el objetivo 
principal es no perder valor económico a través de la maximización de utilidades 
logrando alcanzar un punto de equilibrio cercano a través de un eficiente modelo 
de costos. 

Estrategia de Supervivencia Galería Marroquinera: 

Uso de las Organizaciones Gubernamentales que apoyen la pequeña empresa en 
términos de capacitación, comercialización y financiación. 

 Uso de valorización de la línea de producto de elementos decorativos como 
piezas de arte para no perder su valor en el tiempo. 
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Las Estrategia DO tiene como objetivo mejorar las debilidades internas 
aprovechando las oportunidades externas, generando estrategias de 
competitividad o Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento buscando transformar 
debilidades de Talento Humano, Capital de Información entre otros. 

 

Estrategia de Competitividad Galería Marroquinera: 

 Alianzas con otras empresas para comercializar sus productos. 

 Especialización del personal en artes específicos como repujado y manejo 
del color. 

 Maximizar el uso de sobrantes y desperdicios en técnicas novedosas de 
decoración. 
 

8.6 MERCADO OBJETIVO 

 

 

Para Galería Marroquinera como proyecto productivo en gestación es fundamental 
definir un nicho de mercado que acepte rápidamente nuestros productos, que 
tenga poder adquisitivo y de compra, que valore lo que los productos 
representaran para ellos en términos de bienestar, estilo, innovación y moda. 

De acuerdo con Camilo Herrera Presidente del Observatorio de Calzado “Raddar”, 
se pueden identificar desde el punto de vista generacional tres perfiles de clientes: 
Los mayores de 45 años de edad, los que están entre los 25 y 45 años que son 
los que realizan el 43 por ciento del consumo en los establecimientos de comercio 
y los que están entre los 18 y 25 años que realizan el 12 por ciento del consumo, 
así mismo y no menos importante el rango de los menores de 18 años que hacen 
el 29 por ciento del consumo. 

La estructura del mercado es diferente en cuanto al número de personas por cada 
rango, los menores de 18 años representan el 40.2 por ciento de la población, 
entre 18 y 25 años representan el 8.8%, entre 25 y 45 años representan el 15%. 

Adicionalmente de acuerdo al Observatorio de mercado Acicam-Raddar 28 , el 
consumo de marroquinería en Colombia se calcula en 256 mil millones de pesos 
para las categorías de bolsos, cinturones y marroquinería pequeña, es decir que el 
crecimiento respecto al 2009 fue del 3.52%, el observatorio Acicam-Raddar estima 

                                                                 
28

 Dirección del Observatorio de Moda RADDAR - Inexmoda y del Observatorio de Calzado y Marroquinería 
RADDAR - ACICAM. Estudios Sectoriales, Revista ACICAM Bogotá, DC, Colombia Marzo-Abril, Año 2011, 
N.3 
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que el crecimiento para el primer semestre de 2011 será del 3.9% del consumo en 
marroquinería. 

De los 256 mil millones del 2010, Bogotá representa el 21 por ciento con un 
tamaño en cifras de 53 mil millones de pesos (52.736M). 

De acuerdo a las necesidades de Galería Marroquinera de conocer los gustos, las 
preferencias, el consumo y los tipos de artículos que más compran los jóvenes y 
teniendo en cuenta que la empresa no dispone de recursos para llevar a cabo una 
investigación de mercados en este momento se ha tomado como base para el 
estudio de este segmento, una investigación de Mercados realizada por Alejandra 
Patricia Romero y Lyda María Corredor, como parte del Análisis de Mercado de su 
trabajo de Grado29. 

El Objetivo30 de dicha investigación es el de realizar un estudio descriptivo sobre 
los gustos y preferencias de los consumidores del sector marroquinero. A demás 
de lo anterior, se pretende establecer las preferencias actuales de los jóvenes, con 
respecto a artículos fabricados en cuero e identificar su interés por productos de 
cuero que contengas diseños y técnicas innovadoras, se pretende adicionalmente: 

 Identificar los gustos predominantes en el momento de comprar un producto 
de cuero teniendo en cuenta características como: diseño, innovación, 
moda, colores, materiales y comodidad. 

 Determinar cuáles son los atributos del producto, que incentivan la compra 
y establecer el atributo de mayor peso para el cliente en el momento de 
adquirir un producto en cuero. 

 Investigar con qué frecuencia los consumidores adquieren un producto en 
cuero y cuáles son los lugares preferidos para la compra. 

El marco muestral estará compuesto por 133 hombres y mujeres de 17 a 24 años 
de edad y pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. 

La muestra será tomada en el “International Footwear and Leather Show”31 llevado 
a cabo en Corferias, los días 17 al 21 de Febrero de 20 

 

                                                                 
29

 Tomado de: Taller de Grado II, PLAN DE NEGOCIOS PARA CREAR UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE MARROQUINERÍA PARA ESTRATOS 4, 5 Y 6 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. BOGOTÁ D.C. JUNIO DE 2009 Páginas: 27, 30 
 
31

 IFLS. La XXV versión del International Footwear and Leather Show – IFLS – es el escenario ideal, que 
integra las últimas tendencias en diseño y moda de PRODUCTOS TERMINADOS para el segundo semestre 

de 2012 a través de las principales colecciones que expondrá la industria colombiana y de los países 

invitados. [en línea]. IFLS [citado 24 Octubre 2011,]. Disponible en Internet: 
<http://www.ifls.com.co/index.cfm?doc=info_general> 
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8.7 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Para Galería Marroquinera es muy importante determinar los costos de producción 
de cada uno de sus productos debido a que la producción de bajas cantidades, las 
materias primas y los insumos tendrán costos más elevados por compras de bajas 
unidades. 

Los Objetivos de la fijación inicial de precios deben estar dirigidos a: 

 Crear en la mente de los compradores un estatus de calidad 

 Crear una imagen de innovación y prestigio con productos artesanales 

 Crear beneficios inmediatos para soportar la investigación y desarrollo de 
nuevos materiales, texturas y colores. 

 Proveer márgenes de utilidad sanos y recuperar en el menor tiempo posible 
las inversiones realizadas 

 Restringir la demanda a niveles que no superen la capacidad instalada de 
Galería Marroquinera 

De esta manera nos inclinaremos por un precio alto o Precio de Descreme32 con 
una leve variación por encima de los precios del mercado. 

Tabla N. 3 Precio por Línea de Producto  

Fuente: Autor 

 

8.8 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Para Galería Marroquinera es necesario proyectar sus ventas con relativa mesura 
debido a que es necesario penetrar el mercado de forma adecuada acorde a su 
capacidad de producción y a sus políticas de rentabilidad. 

                                                                 
32

 PROMONEGOCIOS. Según Lamb, Hair y McDaniel, el término descremado de precios se deriva de la frase 
"quitar la crema de la superficie" y denota un precio alto con relación a los precios de productos competitivos, 
una estrategia de descremado o desnatado de precios consiste en fijar un precio inicial elevado a un producto 
nuevo para que sea adquirido por aquellos compradores que realmente desean el producto y tienen la 

capacidad económica para hacerlo [en línea]. [citado 22 Noviembre 2011,]. Disponible en Internet: 
<http://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html> 

Genero Línea de producto Tipo de Producto Referencia Precio Venta

Femenino Accesorios Cartera Bandolera CB01 $133.459

Femenino Accesorios Cinturón CF01 $77.429

Masculino Accesorios Cinturón CM01 $72.429

Femenino Accesorios Collares CO01 $39.529
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Adicionalmente el  crecimiento de la compañía está ligado al cumplimiento de los 
pronósticos de ventas debido a la necesidad de iniciar procesos de producción 
utilizando herramientas como la maquina plana, la desbastadora y la troqueladora 
o en su defecto la utilización de troqueles fabricados específicamente para 
acelerar los procesos de corte en casos de figuras para los accesorios collares. 

 

8.8.1 ESCENARIO OPTIMISTA 
 

El Escenario Optimista se proyecta con base en el porcentaje de compras anuales 
sobre el mercado objetivo33 Jóvenes de 17 a 24 años correspondiente al 12.47% 
del total de la población de Bogotá 8.089.560 equivalente a 1.008.768 Jóvenes. 

De acuerdo a la estratificación del DANE a 2007 los estratos 4, 5 y 6 equivalen al 
14.50% del total de jóvenes así: Estrato 4 el 9.1%, Estrato 5 el 3.7% y estrato 6 el 
1.7%, lo que en total representan 146.271 potenciales compradores. 

Galería Marroquinera plantea lograr ventas al 1.5% de estos compradores 
potenciales que en total serían 2.194 unidades a vender. 

 

Tabla N. 4 Pronostico de Ventas Optimista 

Fuente: Autor 

 

8.8.2 ESCENARIO MODERADO 
Galería Marroquinera plantea lograr ventas al 1.0% de estos compradores 
potenciales que en total serían 1.463 unidades a vender. 

                                                                 
33

 Tomado de: Taller de Grado II, PLAN DE NEGOCIOS PARA CREAR UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE MARROQUINERÍA PARA ESTRATOS 4, 5 Y 6 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 
ADMINISTRACIÓN DE MEPRESAS. BOGOTÁ D.C. JUNIO DE 2009 Página 31. 

Genero
Línea de 

Producto
Tipo de Producto Referencia % Ventas

Cantidades 

Anuales
Ventas Anuales

Femenino Accesorios Cartera Bandolera CB01 20% 439 $ 58.563.861

Femenino Accesorios Cinturón CF01 15% 329 $ 25.482.609

Masculino Accesorios Cinturón CM01 15% 329 $ 23.837.056

Femenino Accesorios Collares CO01 50% 1.097 $ 43.364.317

$ 151.247.842TOTAL VENTAS AÑO

PRONOSTICO DE VENTAS OPTIMISTA
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Tabla N. 5 Pronóstico de Ventas Moderado 

Fuente: Autor 

8.8.3 ESCENARIO PESIMISTA 
Galería Marroquinera plantea lograr ventas al 0.75% de estos compradores 
potenciales que en total serían 1.097 unidades a vender. 

Tabla N. 6 Pronóstico de Ventas Pesimista 

Fuente: Autor 

8.9 PLAN DE PRODUCCCIÓN 

El Plan de Producción de Galería Marroquinera tendrá en cuenta la estacionalidad 
de las diferentes temporadas comerciales y las asociadas a las fechas especiales, 
por ejemplo la temporada escolar, el día de la madre, el día del padre, el día del 
amor y la amistad, la navidad y adicionalmente las temporadas de ferias 
empresariales, feria del hogar etc.    

 

8.9.1 COMPRAS, COSTOS Y GASTOS 
De acuerdo al pronóstico de ventas la participación en la producción de cada 
producto se mantiene a lo largo del año 1, así mismo el total de unidades a 
producir se divide en cuatro periodos por trimestre: 

Tabla N. 7 Producción I Trimestre 

 

Genero
Línea de 

Producto
Tipo de Producto Referencia % Ventas

Cantidades 

Anuales
Ventas Anuales

Femenino Accesorios Cartera Bandolera CB01 20% 293 $ 39.042.574

Femenino Accesorios Cinturón CF01 15% 219 $ 16.988.406

Masculino Accesorios Cinturón CM01 15% 219 $ 15.891.371

Femenino Accesorios Collares CO01 50% 731 $ 28.909.545

$ 100.831.895

PRONOSTICO DE VENTAS MODERADO

TOTAL VENTAS AÑO

Genero
Línea de 

Producto
Tipo de Producto Referencia % Ventas

Cantidades 

Anuales
Ventas Anuales

Femenino Accesorios Cartera Bandolera CB01 20% 219 $ 29.281.930

Femenino Accesorios Cinturón CF01 15% 165 $ 12.741.304

Masculino Accesorios Cinturón CM01 15% 165 $ 11.918.528

Femenino Accesorios Collares CO01 50% 549 $ 21.682.158

$ 75.623.921TOTAL VENTAS AÑO

PRONOSTICO DE VENTAS PESIMISTA

Unidades a Producir 61 46 46 154

Referencia CB01 CF01 CM01 CO01

Participación Producción
I TRIMESTRE

30%

PRODUCTO
Cartera 

Bandolera
Cinturón Cinturón Collares
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Fuente: Autor 

El primer trimestre del año es el 30% del total de unidades a producir con 307 
Unidades las cuales contribuirán a cubrir la temporada escolar de inicio de año y el 
excedente de inventario para la temporada siguiente. 

Tabla N. 8 Producción II Trimestre 

 

Fuente: Autor 

La producción del segundo trimestre desciende al 15% con 154 unidades y recoge 
el inventario del primero, el tiempo en su mayoría es dedicado a la promoción y 
venta para la temporada del día de la madre y del día del padre. 

 

Tabla N. 9 Producción III Trimestre

 

Fuente: Autor 

La producción del tercer trimestre asciende al 40%, es la mayor del año con 410 
unidades, la temporada más importante de este trimestre es el día del amor y la 
amistad lo que determina que la cantidad de unidades a producir serán el 
inventario más alto para recibir le temporada de navidad, es necesario planificar la 
contratación de satélites para cubrir una posible demanda que la capacidad de 
Galería Marroquinera no pueda cubrir. 

Tabla N. 10 Producción IV Trimestre 

 

Unidades a Producir 31 23 23 77

Referencia CB01 CF01 CM01 CO01

Participación Producción
II TRIMESTRE

15%

PRODUCTO
Cartera 

Bandolera
Cinturón Cinturón Collares

Unidades a Producir 82 61 61 205

Referencia CB01 CF01 CM01 CO01

Participación Producción
III TRIMESTRE

40%

PRODUCTO
Cartera 

Bandolera
Cinturón Cinturón Collares

Unidades a Producir 31 23 23 77

Referencia CB01 CF01 CM01 CO01

Participación Producción
IV TRIMESTRE

15%

PRODUCTO
Cartera 

Bandolera
Cinturón Cinturón Collares
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Fuente: Autor 

El último trimestre del año planifica 154 unidades a producir, la mayor parte del 
tiempo está dedicada a la promoción y venta de producto de temporada navideña. 

 

 

Tabla N. 11 Costos Variables Total producción 

 

Fuente: Autor 

 

Cinturón Cinturón

Dama Hombre

CUERO $ 2.408.212 $ 691.132 $ 691.132 $ 255.975

FORRO $ 687.037 $ 0 $ 0 $ 0

SALPA $ 143.346 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL MATERIAS PRIMAS $ 3.238.595 $ 691.132 $ 691.132 $ 255.975

Insumos $ 0 $ 0

Cremallera $ 819.120 $ 0 $ 0 $ 0

Hilo $ 14.335 $ 0 $ 0 $ 35.836

Herrajes $ 274.405 $ 307.170 $ 307.170 $ 895.912

Taches $ 327.648 $ 184.302 $ 184.302 $ 154.353

Pegante $ 61.741 $ 4.631 $ 4.631 $ 170.650

Tinta $ 11.263 $ 11.263 $ 0

Pintura $ 0 $ 0 $ 0

Malla de Fique $ 307.170 $ 0 $ 0

TOTAL INSUMOS $ 1.497.248 $ 814.535 $ 507.365 $ 1.256.752

MATERIAS PRIMAS + INSUMOS $ 4.735.843 $ 1.505.667 $ 1.198.498 $ 1.512.726

Molde $ 204.780 $ 153.585 $ 153.585 $ 511.950

Empaque $ 102.390 $ 76.792 $ 76.792 $ 255.975

Transporte $ 573.384 $ 430.038 $ 430.038 $ 1.433.460

TOTAL OTROS COSTOS $ 880.554 $ 660.415 $ 660.415 $ 2.201.384

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 5.616.397 $ 2.166.083 $ 1.858.913 $ 3.714.111

PRODUCTO Cartera Bandolera Collares
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Tabla N. 12 Mano de Obra y Gastos Fijos 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinturón Cinturón

Dama Hombre

Elaboración Molde $ 409.560 $ 165.872 $ 165.872 $ 368.604

Corte Cuero $ 819.120 $ 165.872 $ 165.872 $ 368.604

Pegado $ 409.560 $ 165.872 $ 165.872 $ 368.604

Cosido $ 3.276.479 $ 165.872 $ 165.872 $ 921.510

Repujado $ 552.906 $ 165.872 $ 368.604

Terminado $ 163.824 $ 552.906 $ 387.034 $ 0

TOTAL MANO DE OBRA $ 5.078.542 $ 1.769.299 $ 1.216.393 $ 2.395.925

Gastos Fijos $ 0 $ 0

Arriendos $ 1.023.900 $ 153.585 $ 153.585 $ 2.559.749

Servicos Públicos $ 1.433.460 $ 215.019 $ 215.019 $ 1.791.824

Depreciaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL GASTOS FIJOS $ 2.457.359 $ 368.604 $ 368.604 $ 4.351.574

Otros Costos y Gastos $ 0 $ 0

Costos Financieros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Gastos de administración $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Gastos de Mercadeo $ 39.457 $ 12.912 $ 10.332 $ 31.385

Gastos de Ventas $ 3.288.075 $ 1.075.996 $ 860.977 $ 2.615.402

Utilidad Proyectada $ 0 $ 0

Suma Costos Variables $ 5.616.397 $ 2.166.083 $ 1.858.913 $ 3.714.111

Suma Costos y Gastos Fijos $ 7.535.901 $ 2.137.902 $ 1.584.997 $ 6.747.499

Otros Costos y Gastos $ 3.327.531 $ 1.088.908 $ 871.309 $ 2.646.787

UTILIDAD PROYECTADA (Margen) 45% 120% 120% 55%

Ventas Totales $ 23.895.753 $ 11.864.366 $ 9.493.481 $ 20.318.015

Precio de Venta $ 116.690 $ 77.250 $ 61.813 $ 39.688

PRODUCTO Cartera Bandolera Collares
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9 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

9.1 POLÍTICAS SECTOR MARROQUINERO 

 

Resolución Número 072 De 2007 

Considerando 

Que la Ley 914 de 2004, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de 
Identificación y de Información del Ganado Bovino, fue reglamentada parcialmente 
a través del Decreto 3149 de 2006 por el cual se dictan disposiciones sobre la 
comercialización, transporte, sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de 
carne en el territorio nacional. 

Que los sistemas de producción y obtención de la piel de ganado bovino deben 
tener como objetivo garantizar procedimientos que permitan mejorar la calidad de 
este subproducto, proveniente de la cadena productiva de la carne bovina y 
bufalina. 

Que el artículo 3 del Decreto 3149 de 2006 establece que el Ministerio de 
Agricultura34 y Desarrollo Rural, con la colaboración de la Federación Colombiana 
de Ganaderos –FEDEGAN- y con la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia –ANDI- expedirá mediante resolución, el manual de buenas prácticas de 
manejo para que las pieles sufran el menor deterioro posible en el proceso de 
marcación. 

Que es necesario garantizar la calidad de las pieles bovinas y bufalinas en 
beneficio de la competitividad de la cadena productiva del cuero, calzado y 
marroquinería. 

En el Artículo primero resuelve que debe adoptarse dicho manual y el Articulo 
segundo su aplicabilidad a sistema de producción bovina y bufalina, marcación, 
transporte de animales vivos, manipulación de ganado, sacrificio y faenado de 
animales, manipulación y conservación de las pieles. 

Resolución 832 De 2000 Dama 

“Por lo cual se adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto 
sonoro sobre el componente atmosférico, denominado “unidades de 
contaminación por ruido.UCR para la jurisdicción del DAMA35. 

                                                                 
34

 MINAGRICULTURA. resolucion_072_15_marzo_2007. [en línea]. [citado 13 Septiembre, 2011]. 
Disponible en Internet:< www.minagricultura.gov.co/.../6-resolucion_072_15_marzo_2007.pdf >  
35

 ALCALDIABOGOTA. Resolución 832 De 2000 Dama. [en línea]. [citado 13 Septiembre, 2011]. 
Disponible en Internet:< http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21421>  
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Resolución 0627 De 07/04/2006 

CAPITULO II  De la emisión del ruido 

Artículo 7°. Aplicabilidad de la emisión de ruido. "Los resultados obtenidos en las 
medidas de la emisión de ruido, son utilizados para la verificación de los niveles de 
emisión de ruido por parte de las fuentes. Las mediciones de la emisión de ruido 
se efectúan en un intervalo unitario de tiempo de medida de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5° y con el procedimiento descrito en el Capítulo I del  
Anexo 3, de esta resolución". 

Tabla N. 13 Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en 

decibeles DBA 

 

Fuente: http://www.gobiernobogota.gov.co/index 13/09/2011 

 

                                                                                                                                                                                                   
 
 

Día Noche

Sector A. Tranquilidad y 

Silencio

Hospitales, bibliotecas, guarderías, 

sanatorios, hogares geriátricos.
55 50

Zonas residenciales o exclusivamente 

destinadas para desarrollo habitacional, 

hotelería y hospedajes.

Universidades, colegios, escuelas, centros 

de estudio e investigación.

Parques en zonas urbanas diferentes a los 

parques mecánicos al aire libre.

Zonas con usos permitidos industriales, 

como industrias en general, zonas 

portuarias, parques industriales, zonas 

francas.

75 75

Zonas con usos permitidos de oficinas.

Zonas con usos institucionales.

Zonas con otros usos relacionados, como 

parques mecánicos al aire libre, áreas 

destinadas a espectáculos públicos al aire 

libre.

80 75

Residencial suburbana.

Rural habitada destinada a explotación 

agropecuaria.

Zonas de Recreación y descanso, como 

parques naturales y reservas naturales.

Sector D. Zona Suburbana o 

Rural de Tranquilidad y Ruido 

Moderado

55 50

Sector C. Ruido Intermedio 

Restringido

Zonas con usos permitidos comerciales, 

como centros comerciales, almacenes, 
70 60

65 55

Sector Subsector
Estándares máximos permisibles 

Sector B. Tranquilidad y Ruido 

Moderado
65 55
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9.2 ENTES REGULADORES Y ASOCIACIONES 

Conpes 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social36 –Conpes- fue creado por la 
Ley 19 de 1958, es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña 
como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo económico y social del país.  

El DNP Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de 
Secretaría Ejecutiva del Conpes y Conpes Social. 

El DNP entre sus funciones más importantes está la de presentar, para su análisis, 
estudios sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sobre las políticas, 
estrategias, programas y proyectos del Gobierno Nacional dentro de las cuales 
incluye el manejo de la agenda interna para la productividad y la competitividad 
cuyo objetivo es:  

Diseño de un plan de Acción de reformas, programas y proyectos prioritarios para 
fomentar la productividad y la competitividad del país y aumentar y consolidar su 
participación en los mercados. 

 Dentro de los documentos más importantes que se refieren a nuestro tema 
están: Documento Sectorial cadena artesanal, donde se registran las 
generalidades de la cadena productiva, las debilidades y fortalezas, las 
necesidades y planes de acción y los programas y políticas del gobierno 
nacional. 

 Documento Sectorial cadena cuero, calzado y manufacturas, igualmente 
que en la cadena artesanal, con variables adicionales como la producción, 
el empleo y el comercio internacional, así como unas propuestas 
especificas de algunas regiones del país. 
 
 

Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial 

Min ambiente37 de acuerdo a la Resolución N. 1935 del 5 de Noviembre de 2008 
(por la cual se modifica la resolución 1023 de 2005), podrá adoptar nuevas guías 
ambientales en la medida en que ellas vayan siendo desarrolladas dentro de las 
cuales se encuentra: 

                                                                 
36

 DNP. CONPES. Consejo Nacional de Política Económica y Social[en línea]. [citado 13 
Septiembre, 2011]. Disponible en Internet:< http://www.dnp.gov.co/CONPES.aspx> 
37

 MINAMBIENTE. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [en línea]. [citado 13 Septiembre, 
2011]. Disponible en 
Internethttp://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=841&conID=3098&pagID=
2897> 
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Guía ambiental para la industria del cuero y preparado de cueros. 

 

Cámara Sectorial Del Cuero 

Creada en 2003 a partir de la fusión de Federación Nacional de Curtidores - 
Fedecurtidores con la ANDI 38  (Asociación Nacional de Industriales). Agrupa a 
todas las personas naturales o jurídicas que formen parte de la cadena productiva 
del cuero, presenta las siguientes líneas estratégicas: 

 Búsqueda de una cadena productiva del cuero y del Calzado formal, 
alianzas y soluciones mancomunadas a los problemas transversales. 

 Detección y análisis de las dificultades que se presenten en el sector y que 
impidan el normal funcionamiento de la cadena. 

 Monitoreo de temas de interés para la cadena como: Medio Ambiente, 
Normalización y Calidad, Comercio Exterior, Negociaciones Internacionales, 
Mercado del cuero crudo, Mejoramiento de la calidad de la piel cruda y 
aspectos técnicos. 
 

Icontec - Onac 

La certificación, o evaluación de la conformidad, es la actividad que respalda que 
una organización, producto, proceso o servicio cumple con los requisitos definidos 
en normas o especificaciones técnicas.  

Las marcas de conformidad de ICONTEC se constituyen en un elemento 
diferenciador en el mercado, mejorando la imagen de productos y servicios 
ofrecidos y generando confianza frente a clientes,  consumidores y el entorno 
social de las organizaciones.  

Para Galería Marroquinera la certificación de Producto, Proceso y Servicio (Sello 
Hecho a mano), es un objetivo a largo Plazo, a mediano plazo se debe planificar el 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. 

Sin embargo se debe iniciar a estructurar en el corto plazo un sistema micro de 
Gestión de Calidad que asegure la conformidad de nuestro proceso productivo y 
de comercialización, apuntaríamos a la certificación. 

 

                                                                 
38

 ANDI. Cámara sectorial del Cuero [en línea]. [citado 13 Septiembre, 2011]. Disponible en 
Internet:< http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=45&Tipo=2> 
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Sistema de Gestión para Micros y Pequeñas Empresas39 (Mypes) NTC 6001: 

 

La norma NTC 6001 es una norma que establece requisitos para un sistema de 
Gestión para las MYPES (Micro y pequeñas empresas), cuyo objetivo es la mejora 
de la organización y la consolidación de Herramientas que le permitan desarrollar 
una estructura interna sólida y altos estándares de calidad competitivos frente a 
nuevos mercados. 

Apuntando de esta forma a ser MYPES más Integrales, Competitivas, Productivas, 
Innovadoras, Sostenibles y Perdurables. 

Este modelo también considera los requisitos legales asociados a la MYPE como 
un elemento fundamental de su accionar, convirtiéndola en organizaciones más 
formales, aumentando con ello la confiabilidad frente a sus clientes. 

De este modo este modelo se hace fácilmente adaptable a cualquier tipo de MYPE 
y aplicable en cualquier país de la región teniendo en cuenta su marco legal 
específico. 

La norma establece los requisitos fundamentales para implementar un sistema de 
gestión en micro y pequeñas empresas de cualquier sector económico, tanto de 
bienes como de servicios, en un entorno de negocios actual que les permita: 

 Demostrar la capacidad de cumplir las exigencias del mercado y los 
requisitos reglamentarios aplicables. 

 Fortalecer su competitividad, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de 
los clientes y la mejora continua. 
 

Sena 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 como resultado de la 
iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia 
católica y la Organización Internacional del Trabajo, es un establecimiento público 
del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y 
autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de la Protección Social de la 
República de Colombia. 

El Sena cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 
formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades 

                                                                 
39

  ICONTEC. Sistema de Gestión para Micros y Pequeñas Empresas (Mypes) NTC 6001 [en 
línea]. [citado 13 Septiembre, 2011]. Disponible en Internet:< 

http://www.icontec.org.co/index.php?section=200> 
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productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del 
país. 

Además de la formación profesional integral, impartida a través de nuestros 
Centros de Formación, brindamos servicios de Formación continua del recurso 
humano vinculado a las empresas; información; orientación y capacitación para el 
empleo; apoyo al desarrollo empresarial; servicios tecnológicos para el sector 
productivo, y apoyo a proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y 
competitividad. 

El Sena ofrece los siguientes módulos de capacitación: 

 Tecnología en Diseño de Calzado y Marroquinería. 

 Tecnología en producción de Calzado y Marroquinería. 

  
 

 
Acicam 
 
La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 
Manufacturas40, Fundada el 18 de marzo de 1999, nació como resultado de la 
fusión entre la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero ASOCUEROS y 
la Corporación Nacional de Calzado CORNICAL. El propósito de la unión fue 
fortalecer la representación del sector en el país y propiciar la integración de la 
cadena productiva. Tiene por objeto la protección, desarrollo, tecnificación, 
dignificación y en general, el engrandecimiento de la industria colombiana del 
calzado, la marroquinería, los insumos para su fabricación y entidades afines 
dentro y fuera del territorio nacional 

Objetivos de Acicam: 

 Fomenta la solidaridad de los industriales del calzado, marroquinería, la 
maquinaria, partes y materias primas para su fabricación y de las industrias 
afines. 

 Busca estímulos para las exportaciones y créditos en condiciones 
favorables. 

 Consigue beneficios tributarios para el sector. 

 Obtiene la fijación de primas de seguros de bajo costo para el gremio. 

 Instaura acciones pertinentes ante los órganos competentes para que la 
competencia desleal se sancione. 

 Hace respetar los derechos que surgen de la propiedad industrial y 
marcaría entre otros.  

                                                                 
40

  ACICAM. Asociación Colombiana de Industriales del Calzado. El Cuero y sus Manufacturas [en 
línea]. [citado 13 Septiembre, 2011]. Disponible en Internet:< 

http://www.acicam.org/index.cfm?doc=acicam_q_somos > 
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Ceinnova 

Ceinnova41 es el Centro de Desarrollo Tecnológico para las Industrias del Calzado, 
Cuero y Afines de Colombia. 

Ceinnova fue fundado en 1996 por una iniciativa de la Corporación de Industriales 
del Calzado, CORNICAL (hoy ACICAM), con recursos de capital semilla de 
Colciencias y la promoción, cooperación y recursos de contrapartida de esta 
asociación.      

 La actividad fundamental del Centro es la prestación de servicios a las empresas 
del sector, en transferencia de tecnología, información técnica y de moda, 
mejoramiento de la calidad, asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos, 
pruebas y ensayos de laboratorio y desarrollo empresarial. 

Igualmente, Ceinnova busca facilitar la investigación y el mejoramiento continuo 
de la competitividad internacional de las empresas que componen la cadena 
productiva del sector colombiano del cuero, el calzado y sus manufacturas, 
ofreciendo apoyo a la innovación y su  desarrollo tecnológico. 

A través de afiliaciones, convenios institucionales, servicios técnicos y 
tecnológicos, Ceinnova sostiene vínculos con empresas de la proveeduría, 
fabricantes de calzado, marroquinería y prendas de vestir en cuero, 
comercializadores, centros de desarrollo tecnológico y universidades de Colombia 
y el exterior. 

 

Analdex 

La Asociación Nacional de Comercio Exterior42 es una agremiación sin ánimo de 
lucro, fundada el 10 de febrero de 1971, es una entidad privada, cuyo propósito es 
el de fomentar y fortalecer la actividad de comercio exterior del país, a partir del 
año 2000 su misión es: “Conjugar y dar dinamismo a las variables y agentes que 
actúan en el comercio exterior colombiano, para liderar la competitividad de 
empresas y sectores productivos, el desarrollo de una cultura de comercio 
exterior, la consolidación y consecución de mercados externos, y actuar como 
catalizador e interlocutor de los empresarios, para concertar con el Estado la 
definición de unas políticas estables e innovadoras que impulsen el comercio 

                                                                 
41

 CEINNOVA. Centro Tecnológico para las industrias del Calzado, Cuero y Afines [en línea]. [citado 
13 Septiembre, 2011].Disponible en Internet:< httphttp://www.ceinnova.org.co/quienes_somos.php> 
42

 ANALDEX. Asociación Nacional de Comercio exterior [en línea]. [citado 14 Septiembre, 
2011].Disponible en Internet:< http://www.analdex.org/index.php/informacion-
corporativa/informacion-institucional> 
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exterior colombiano, y así, alcanzar las metas que impone la internacionalización 
de la economía.”  

En la actualidad brinda asesorías de alto nivel en aspectos normativos del ámbito 
tributario, aduanero y cambiario, acceso a mercados, defensa comercial, zonas 
francas, sistemas especiales de importación – exportación, comercializadoras 
internacionales, entre otros; todos ellos con un enfoque en el comercio exterior. 

 

Acopi 

Es la organización gremial 43  de Colombia que agrupa a las microempresas 
formales y a las pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores 
productivos, es una entidad sin ánimo de lucro, una Federación Nacional de la 
PYME, fundada el 27 de  Agosto de 1951. 

Dentro de los servicios que ofrece se encuentra: Programa de Desarrollo  
Empresarial Sectorial – PRODES -, Programa estratégico de ACOPI, que tiene por 
objetivo principal  integrar a las PYMES colombianas por sectores y regiones en 
las corrientes de los negocios internacionales; INTERPYME: la Red 
Latinoamericana de Federaciones PYME para la Integración Comercial; 
SERVICIO DE INFORMACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL – SITI -. Servicio de 
información tecnológica, especializado por sectores; ASISTENCIA TECNICA: 
ACOPI ejecuta proyectos de Asistencia Técnica a la Mipyme en alianza con 
instituciones como la fundación Konrad Adenauer, Fomipyme, SENA, ISS, BID – 
FOMIN, ONUDI, SELA, IBERPYME, CLAMPI, CINSET y otros; PRODUCCION 
MAS LIMPIA: El gremio ejecuta con CINSET, el Centro de Investigación 
especializado en PYME y Medio ambiente, contraparte conjunta con ACOPI de la 
Fundación Konrad Adenauer en Colombia, el proyecto BID – FOMIN Gestión 
Ambiental más Productividad – GAP, el cual ofrece capacitación y asistencia 
técnica en producción más limpia a las Mipymes, entre otros servicios. 

 

Fenalco 

La razón de ser de FENALCO44 ha sido dar a los comerciantes las herramientas y 
realizar las gestiones necesarias para que puedan ejercer en un ambiente 
favorable su profesión, El gremio continuará siendo reconocido como el principal 
vocero del comercio, defensor de la iniciativa privada y de la libertad de empresa. 

                                                                 
43

 ACOPI. Asociación Nacional de pequeña y mediana empresa [en línea]. [citado 14 Septiembre, 
2011].Disponible en Internet:< http://www.acopi.org.co/index.php > 

 
44

 FENALCO. [en línea]. [citado 14 Septiembre, 2011].Disponible en Internet:< 

http://www.fenalco.com.co/contenido/372> 



70 
 

La organización, con una estructura sectorial eficiente, agrupará al mayor número 
de empresarios posible con el fin de promover su desarrollo y productividad. 

 

Formalización del  Proyecto Productivo 

Galería Marroquinera formalizará su proyecto productivo como una persona 
natural, apoyado en la consulta para crear empresas de la Cámara de Comercio 
de Bogotá45 que dispone: 

Art. 74 del Código Civil, "Son personas naturales todos los individuos de la especie 
humana cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición". 

En lo que se refiere al registro mercantil persona natural es aquel individuo que 
actuando en su propio nombre, se ocupa de manera profesional de alguna o 
algunas de las actividades que la ley considera mercantiles, por ejemplo la 
adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos de igual forma, y 
la enajenación de los mismos; la intervención como asociado en la constitución de 
sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la 
negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones; el recibo 
de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los 
prestamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés; 
etc. 

La persona natural responderá con todo su patrimonio, tanto personal como 
familiar, por las obligaciones que adquiera en desarrollo de su actividad 
económica.  

Para llevar a cabo la formalización de su negocio o empresa la persona natural 
deberá primero que todo solicitar su inscripción en el Registro Único Tributario 
(RUT) administrado por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), 
posteriormente efectuará su inscripción en la matrícula mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá diligenciando los formularios del  Registro Único Empresarial 
RUE,  de Registro adicional con otras entidades y el de inscripción en el RUT. 

Una vez inscrita la persona natural en el registro mercantil de la CCB sigue siendo 
la misma persona, solo que adquiere la condición de comerciante por desarrollar 
de manera profesional una actividad considerada por la ley como mercantil. La 
persona natural actúa por él mismo y se identifica con su número de cédula, y la 
DIAN le asigna un NIT el cual corresponde a su número de cédula más un dígito 
adicional. 

                                                                 
45

 CAMARA CCB [en línea]. [citado 13 Septiembre, 2011].Disponible en Internet:< 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=132&conID=4232> 
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De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU se establece 
para la Industria Marroquinera la siguiente codificación: 

 193100: fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos 
similares y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería. 

 193102: fabricación de carteras. 

 193103: fabricación de maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipaje. 

 193105: fabricación de artículos de marroquinería como billeteras, llaveros, 
etc. 
 

9.3 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Para Galería Marroquinera es muy importante conocer acerca de la eficiencia y 
productividad del sector del calzado y la manufactura, con el fin de conocer un 
diagnostico (Tomado del artículo: Sobre la eficiencia de la Industria del Cuero en 
los sectores de calzado y marroquinería en Colombia” Jorge Barrientos, David 
Tobón y Edwin Gutiérrez 2007) muy acertado sobre todo de las empresas y 
regiones que se han caracterizado por contribuir al  sector y además de estar a la 
vanguardia de innovación y desarrollo. 

Las áreas geográficas de estudio se concentran en Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga 
y el Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

El artículo se basó en una investigación que se realizó a 79 empresas en total, de 
las cuales el 60.07% se dedica al calzado, el 15.2% se dedica a la marroquinería y 
el 24.1 combinan ambas actividades. 

El 54.4% de la empresas son pequeñas, es decir manejan entre 10 y 49 
empleados, en Bogotá hay más de tamaño mediano de estas el 80% tienen entre 
50 y 199 empleados. En total solo existen tres empresas con más de 200 
empleados 1 en Bogotá y 2 en el AMVA (Área Metropolitana del Valle de Aburra). 

La producción del sector alcanza 219 artículos de marroquinería y 571 pares de 
zapatos por día, en promedio las empresas tienen 18 años de operación aunque el 
desarrollo de algunas empresa es de hace 25 años, aunque la mayoría son 
empresas jóvenes y de poca trayectoria. 

Con respecto a los empleados el 45.4% son permanentes (en Bogotá llega a ser 
del 37.2% y en Medellín el 58%), lo que indica que el tipo de contratación en 
Bogotá es más heterogéneo lo cual puede incluir el destajo, el pago por labor 
prestada, el trabajo temporal por honorarios, aunque en su mayoría trabajan por 
tiempo completo. 
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Por tipo de empleo la mayor parte de empleados son operarios y el 26.5% tienen 
educación técnica y el 40.3% tienen educación primaria, la gran minoría son 
ejecutivos, directivos y gerentes, los cuales acumulan la mayor cantidad de 
experiencia y los títulos universitarios de diferentes especialidades, en Bogotá en 
el 100% de los encuestados ha recibido capacitación en áreas de gerencia y 
manejo de maquinaria. 

El 76% de las empresas son Exportadoras y el 43% son importadoras, las ventas 
de estas empresas pesan el 23% solo en exportaciones, así mismo las materias 
primas importadas están en el orden del 80.7%, la maquinaria el 14% y los bienes 
finales el 5.3%. 

En cuanto a la maquinaria utilizada el 58% de las empresas utilizan modelos 
inferiores al año 1997 y modelos posteriores son utilizados solo por el 40%, tan 
solo el 10% del total de empresas tienen tecnología superior al 2005, aun así el 
56% de las empresas manifiesta que la inversión que se efectúa en maquinaria 
aumenta considerablemente el efecto en las ventas finales. 

El 77% de los encuestados utiliza al menos algún tipo de software 
específicamente para el diseño y para la producción, el 96% tiene la opción de 
venta a crédito a consumidores finales y minoristas, el 68% realiza algún tipo de 
estudio de investigación y desarrollo y el 82% elabora planes de innovación 
enfocados en diseño e imitación. 

Las empresas con  menos de tres años de creadas tan solo 13 empresas 
manifiestan no participar con nuevos productos por el contrario para 27 empresas 
los nuevos productos representan el 80% del total de sus ventas. Para financiarse 
el 73% de empresas acuden al sistema financieros para solicitar créditos de 
inversión. 

En la marroquinería las actividades que se delegan a los terceros son las de 
armado, costura y modelaje, en lo que respecta a los servicios las actividades que 
se dejan a terceros son las de capacitación, los puntos de venta, los terminados y 
las consultorías. 

En general el sector de la marroquinería aunque está muy competido y saturado, 
presenta una oportunidad de desarrollo siempre y cuando los productos a producir 
sean diferenciados, con un diseño vanguardista y con una calidad indiscutible, el 
reto para Galería Marroquinera es definir su modelo de producción con productos 
que tengan un nicho de mercado bien específico. 

Con respecto a los empleados que participaran del proyecto se tendrá una planta 
fija no mayor a 5 empleados y otro grupo de empleados dependiendo de la 
producción específicamente para las tareas más desgastantes, así mismo se 
tendrán bien diferenciadas las tareas de diseño, producción y comercialización, 
evitando reprocesos  y responsabilidades compartidas. 
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Para competir en este sector es necesario obtener prontamente el nivel para 
exportar lo cual hace necesario la especialización de tareas y muy probablemente 
la tercerización de otras, en cuanto a maquinaria es necesario hacer inversiones y 
necesariamente apoyarnos en el sector financiero. 

 

9.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

De 322 empresas exportadoras identificadas por el DANE 53 empresas soportan 
el 86% de las exportaciones con registros por empresa de 100 mil y 2.5 millones 
de dólares, 10 de la empresas exportadoras hacen el 51% de lo exportado en la 
región de Bogotá y Cundinamarca. 

Tabla N. 14 Exportadores de pequeña y mediana marroquinería 2003 en miles de dólares FOB 

 

Fuente: Balance Tecnológico Cadena productiva Marroquinería en Bogotá y Cundinamarca 
Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá Mayo de 2006 Pagina 30 

Bogotá es la cuidad que más exporta artículos de marroquinería con el 75.9% 
equivalentes a 32.2 millones de dólares, los principales destinos son EE.UU. 
incluido Puerto Rico con 56.3% equivalente a 18.1 millones de dólares, en 
segundo lugar esta México con 2.4 millones de dólares, seguido por los países de 
Centro América,  el Caribe y Europa, los anteriores son mercados que tienen un 
gran potencial debido a sus altos niveles de Ingresos y consumo. 

Para Galería Marroquinera estos son los referentes para las exportaciones como 
estrategia a mediano plazo mientras se estandarizan los procesos de producción y 
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se definen temas como diseños y productos específicos que se lleguen a 
posicionar como innovadores en el mercado global. 

De acuerdo con Ceinnova (Centro de desarrollo Tecnológico para las industrias 
del Calzado, cuero y afines de Colombia) se describe a continuación las empresas 
más representativas de la marroquinería y algunos de sus principales valores 
agregados: 

 Marroquinería S.A. (Mario Hernández): Pequeña marroquinería y carteras,  
Diseño, Calidad, Posicionamiento de marca, Cubrimiento geográfico, 
experiencia, Capital, Manufactura y Tradición. 

 Trianón S.A.: Pequeña marroquinería, Posicionamiento de marca. 

 Our Bag Ltda.: Pequeña marroquinería y carteras, posicionamiento de 
marcas, Materias Primas, Insumos, Especialización en línea de bolsos. 

 Nalsni S.A. (Totto): Pequeña marroquinería y carteras, Posicionamiento de 
marcas, cobertura. 

 Vélez: Pequeña marroquinería y carteras, es la marca más posicionada y 
de mayor cobertura en el país. 

 Manufacturas Volaré S.A.: Fabricante de carteras, es la marca más 
posicionada en el mercado exterior. 

 Manufacturas Cassani Ltda.: Pequeña marroquinería y carteras, bien 
posicionada y con amplia cobertura. 

 Cameli Ltda.: Pequeña marroquinería y carteras, Alto reconocimiento, 
cobertura, Nicho de Mercado específico y Productos diferenciados en cuero 
de becerro.  

 Manufacturas Cardini Ltda.: Posicionamiento de marca y cobertura 

 Diseños y Modelos Praga Ltda.: Diseño innovadores y presencia en el 
mercado externo. 

 Industrias Recanal Ltda.: Posicionamiento de marcas y cubrimiento del 
mercado local. 

 Notio Diseño Ltda.: Diseños exclusivos 

 Manufacturas Quintero: Productos para el mercado Global 
 

La competencia además se caracteriza por sus sistemas de comercialización, 
venden sus productos a segmentos de mercado bien definidos a través de 
diversos canales así: 

 Puntos de Venta propios: 33.3% 

 Detallistas y Boutiques: 22.7% 

 Otros: 13.6% 

 Venta Directa al Cliente: 10.6% 

 Licitaciones: 9.6% 

 Distribuidores Mayoristas: 5.1% 
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 Grandes Superficies:5.1% 
 

Adicionalmente estas empresas tienen canales de venta a Clientes Corporativos 
como: Aerolíneas, Empresas de Telecomunicaciones, Petroleras, Bancos, 
multinacionales, Multinivel y Farmacéuticas con características diferenciales como: 
Precios Bajos, Altos estándares de Calidad y Eficiencia en la entrega de los 
pedidos. 

Los Clientes Industriales se encuentran entre la  misma cadena quienes ante 
grandes volúmenes contratan la maquila cuando su capacidad de producción es 
excedida. 

Para Galería Marroquinera el mayor referente es Marroquinería S.A., posicionada 
en un segmento de alto poder adquisitivo, productos innovadores, de diseño 
vanguardista, excelente calidad y cubrimiento nacional e internacional, con tiendas 
propias en los principales Centro Comerciales. 

Adicional e estos competidores se encuentras los nuevos que pueden llegar al 
país, de acuerdo a la opinión de las empresas del estudio de la región Bogotá y 
Cundinamarca, el 39% consideran que los países suramericanos pueden entrar 
con fuerza al mercado, de esta proporción el 26% opina que puede ser Argentina y 
el restante 13% que puede ser Brasil. El 7% opina que los competidores pueden 
venir de Taiwán, Francia y Corea y el otro 26% considera que puede ser China 
quien entre con mayor fuerza. 

 

9.5 VENTAJA COMPETITIVA 

 

Vélez 

 Confianza: generada por su amplia trayectoria de 24 años 

 Posicionamiento Segmento de Jóvenes de 17 a 24 años (preferencia de 
compra) 

 Capacidad de distribución: 18 Puntos de Venta a nivel Nacional y 31 en 
Bogotá 

 Identidad de Marca: cada línea tiene una personalidad para su mercado 
objetivo. 
 

Our Bags, Marca Boots And Bags 

 Lealtad:  marca Colombiana con 40 años en el Mercado 
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 Preferencia de compra mujeres entre 25 y 45 años de estrato 4 y 5: Diseño 
y tendencias definidas y el uso de líneas que se ajustan a las necesidades 
del mercado. 

 Innovación: su amplia trayectoria y el conocimiento del mercado le brinda la 
capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios y exigencias de los 
clientes, facilitando la mezcla de insumos, materiales, accesorios y 
terminados. 
 
 
 

9.6 FUERZAS DE ENTRADA AL MERCADO 

 

Por otra parte se presentan diferentes restricciones para acceder a otros 
mercados y se encuentran barreras dependiendo del país y del mercado al que se 
quiera llegar: 

 Restricciones de registro, documentación y asuntos de aduana. 

 Transporte. 

 Medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS). 

 Inversión y viabilidad financiera. 

 Barreras del Comercio Internacional. 
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10 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

10.1 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

 

Creación de un concepto de negocio que permita el reconocimiento de nuestros 
clientes como una solución a sus necesidades de calidad, diseño y funcionalidad 
de productos en cuero elaborados a mano como una pieza de arte. 

 

Táctica: 

Definir nombre de la Empresa, Logo y Eslogan. 

La Empresa optará por el nombre46 Galería Marroquinera, con este nombre la 
empresa se centrará en el negocio amplio de la Marroquinería sin embargo 
determina la presentación de los productos a manera de Galería muy enfocado a 
presentar cada pieza como una obra de arte, por varias razones, una de ellas es 
que su elaboración es totalmente a mano, en cuanto al diseño que se presenta de 
manera exclusiva debido a que se realizan los pedidos de manera personalizada y 
no se produce en serie, adicionalmente el cliente tiene la oportunidad de participar 
en la selección de los materiales, los colores, los accesorios y el diseño final. 

El nombre es compuesto de dos palabras, pero para determinar mayor 
recordación se trabajará en un Logotipo que serán las primeras letras de Galería 
Marroquinera: GM, para efectos gráficos. 

El eslogan que se deriva del Logo será: "Su diseño en cuero", con el cual se 
quiere evocar que el cliente puede llegar a ser fundamental en el diseño del 
producto, así mismo comunicar que cualquier idea es factible plasmarla y 
desarrollarla en cuero. 

La identidad de marca47 se refiere a la esencia de nuestros productos, a como nos 
van a percibir realmente nuestros clientes, de esta manera internamente se 
trabajará en unos fuertes valores corporativos los cuales deben cumplir con las 
necesidades y gustos de nuestro mercado objetivo y como nos vamos a destacar 
frente a nuestra competencia. 

A continuación se enumeran los valores corporativos que cimentaran la empresa y 
sus fortalezas: 

                                                                 
46

 MUYPYMES. 20 factores a tener en cuenta para elegir el nombre de empresa [en línea]. [citado 
14 Noviembre, 2012]. Disponible en Internet:< http://www.muypymes.com/2012/01/24/20-factores-
a-tener-en-cuenta-para-elegir-el-nombre-de-empresa> 
47

 CONEXIONCENTRAL. LA IDENTIDAD DE MARCA [en línea]. [citado 24 Enero, 2013]. 
Disponible en Internet:<http://www.conexioncentral.com/blog/2010/09/06/la-identidad-de-marca/>  
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 Aprender: Optamos por el aprendizaje de nuestra gente, sus costumbres y 
su desarrollo 

 Investigar: Nos interesamos por trascender con nuestros Clientes, los 
escuchamos 

 Experimentar: La innovación surge de la observación y la práctica de 
nuevas formas de ver las cosas 

 Materializar: Llevamos a cabo las ideas propias y de los demás, 
reconociendo su originalidad 

 Obsesión por los detalles: Nos identificamos con las cosas simples que 
hacen felices a nuestros Clientes  
 

Período  

Para el inicio del Proyecto ya debe estar desarrollada esta estrategia, sin embargo 
para términos de mediciones de posicionamiento es necesario desarrollar los 
productos y su comercialización por lo menos un año después del inicio de la 
operación. 

 

Responsable 

Tanto la formulación como el seguimiento está a cargo del Gerente de Proyecto, 
adicionalmente el alcance en la ejecución es para el equipo de producción y para 
las personas que de alguna manera estén involucradas en el proceso de diseño, 
producción y comercialización.  

 

Recursos 

La definición de marca se trabajará conjuntamente con un equipo de Publicistas 
quienes trabajaran por proyecto a un valor de $2.200.000 los cuales se 
desembolsan en 4 pagos mensuales cada uno por $550.000.  

  

Recursos Técnicos 

Se desarrollará al interior de la Compañía un programa de capacitación  e 
inducción que cubra principalmente los temas de los valores corporativos 
aplicados al proceso de diseño, producción y comercialización. 
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Indicadores 

La medición del Posicionamiento de la Marca para Galería Marroquinera como 
proyecto nuevo es a mediano Plazo, sin embargo, desde el inicio de la 
comercialización de los productos es necesario medir el perfil de los clientes que 
los adquieren, con el fin de determinar si el Target para el que fue diseñado el 
producto es o fue el adecuado, de tal manera que si se presentan desviaciones en 
el perfil se puedan hacer los respectivos ajustes sin llegar a comprometer grandes 
producciones. 

El primer Indicador es el de Perfil Socio demográfico con el cual deseamos 
clasificar la edad de los compradores y comparar si nos enfocamos realmente en 
los Jóvenes de 17 a 24 años, así como la Clase Social que es de Estratos 3, 4 y 5. 

No obstante se puede y debe recopilar en lo posible otras variables como el sexo, 
el poder adquisitivo entre otros. 

Los medios que se utilizaran es el de cortos formularios los cuales se deben 
devolver o diligenciar en la página web, o en la entrega del producto, siempre 
vinculados a la recompra, promoción de un segundo producto o el envió de un 
detalle que puede ser un pequeño accesorio, igualmente la opción de ganar una 
membrecía por la actualización de datos, merecedor de que el comprador 
pertenezca a nuestros clubes de Fidelización de Clientes o Clubes de Diseño. 

El segundo indicador que podremos medir es el de Valoración de Atributos y 
Matriz de Atributos. 

La valoración de atributos corresponde a una idea en que los consumidores 
valoran una marca dentro de los más comunes se encuentran la calidad, el precio, 
la variedad, el diseño entre otros. 

Con la matriz de atributos se pueden manejar tres variables que integran atributos 
físicos (tamaño, diseño, forma, etiquetado, envase, color, materiales y durabilidad 
entre otros), funcionales (fiabilidad, versatilidad, comodidad y practicidad entre 
otros) y psicológicos o de imagen (estatus, distinción, moda y prestigio entre otros) 
los cuales deben ser comparados en forma de ventajas o desventajas y beneficios 
o inconvenientes. 

 Tabla N. 15 Matriz de Atributos

Fuente: Autor 
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Este indicador es muy importante para Galería Marroquinera ya que permite 
realizar una comparación con atributos de una marca líder con el fin de determinar 
el impacto de la competencia en los atributos percibidos por sus clientes. El 
resultados será el de enfocarnos en los atributos más importantes y en los que 
debemos gestionar mejoras. 

 

10.2 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 

Definir las Líneas de Producto y Empaques que permitan satisfacer las 
necesidades de los Clientes en términos de diseño, funcionalidad, calidad y precio 
con el fin de generar la recompra de productos basados en los cambios de deseos 
y necesidades, permitiendo la participación del cliente en la mejora o innovación 
del producto. 

 

Táctica 

Se define la línea de Producto de Carteras pequeñas o Bandoleras. 

Esta línea impulsará la marca y nos dará a conocer en el mercado, dado el 
incremento de la demanda de carteras con dimensiones que oscilan entre los 20 
cm. de alto y 20 cm. de ancho con una capacidad mínima de 1 litro. 

Los diferenciales se encuentran bien definidos, los materiales se han definido 
como cueros de alta calidad, sin embargo se usará material de piezas tratadas al 
vegetal, lo cual da la impresión de un material más artesanal y decorativo, 
adicionalmente permite manejar decorados a base de grabados o repujados de 
manera fácil y con los mejores trazos y terminados. 

Los accesorios a base de metales para lo que se refiere a los herrajes tendrán 
diseños totalmente novedosos que permitirán al producto final intercambiar estas 
piezas con el fin de utilizar la misma cartera en diferentes ocasiones y permite 
combinaciones con diferentes piezas de ropa. El tema de las cargaderas es 
fundamental ya que se utilizaran fibras naturales y procesadas como el fique. 

Para los forros se manejaran telas de alta calidad muy baratas pero de un diseño 
que defina el estilo del producto, la resistencia de los forros es fundamental ya que 
el uso que se espera para las carteras es cargar esteros, billeteras, 
cosmetiqueras, equipos celulares y tecnológicos y llaves de la casa y del carro. 

En cuanto a la funcionalidad se estima que el espacio interior sea suficiente para 
los diferentes objetos que se cargaran, esto incluye bolsillos interno, secretos para 
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los objetos de más cuidado, igualmente compartimentos para llaves y bolígrafos 
totalmente aislados para evitar accidentes. 

Las cargaderas tendrán un sistema de hebillas que permitan seleccionar 
diferentes medidas del largo de las correas, para las medidas más pequeñas que 
den la apariencia de un bolso de mano, el producto tendrá un compartimento 
interior que permitirá ocultar o guardar este sobrante de cargadera.  

Como un beneficio adicional la cartera cuenta con un empaque oculto en un 
bolsillo interior, de un material muy liviano, el cual funciona como una bolsa 
protectora la cual es muy útil para almacenar el producto, llevarlo en el baúl de 
carro o protegerlo de la intemperie. 

El diseño es fundamental ya que los modelos son muy planos pero con infinidad 
de diseños labrados o grabados con herramientas y técnicas desarrolladas por el 
equipo de producción, los cuales le dan un toque artesanal y muy elegante a la 
cartera, adicionalmente para algunos diseños se desarrollaran piezas adicionales 
como flores, hojas, botones y cintas que harán del producto una pieza versátil y 
adaptable a varios estilos de moda del cliente. 

En la producción estimada al inicio del proyecto todo el producto es maquilado sin 
embargo en paralelo se desarrolla a corto plazo una línea en la que para la 
recompra se tiene en cuenta la participación del cliente en el diseño final del 
producto de acuerdo a la disponibilidad de materiales, cuero, texturas, colores, 
grabados, puntadas y tiempo, debido a que este producto se manejara en la 
mayoría del proceso de manera artesanal lo que sube el precio final, pero también 
la originalidad y autenticidad de la pieza como una obra de arte. 

Se define la línea de Cinturones para hombre y para mujer. 

Siendo esta línea tan competida y estandarizada en diseños, GM enfocará sus 
esfuerzos en la línea masculina en los diferenciales básicos de materiales como 
cueros burdos y muy resistentes que den la apariencia de una pieza muy durable, 
de aspecto artesanal, resistente a la intemperie y al uso de permanente. Los 
accesorios tales como chapas y taches serán diseñados exclusivamente de 
acuerdo a la moda actual de los jóvenes de nuestro nicho seleccionado, el tema 
de los diseños repujados y grabados es fundamental ya que el material fuerte 
resiste incluso pirograbado o grabado al calor. 

La diferencia con la línea femenina radica en los accesorios que acompañan la 
pieza de cuero, se utilizaran materiales como fibras naturales y procesadas, 
piedras, metales y otros materiales como piezas de plástico y madera. 

El diseño de la línea femenina es más suave y dedicado a las texturas y colores 
del cuero, posibilidad esta de aplicar las técnicas desarrolladas de tintura y 
texturización. 
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En las dos líneas se permitirá también al usuario final, ser parte del diseño en la 
recompra. 

Se define una línea de Empaques acorde a las líneas de productos 

Los empaques deben permitir identificar el producto, resaltar la marca, comunicar 
atributos y funcionalidad y lograr el máximo conocimiento del producto. 

El material más barato y de mejor maniobrabilidad acorde a los modelos que 
manejará GM es el cartón laminado, corrugado con diferentes niveles de soporte y 
con impresión a tres tintas. 

El diseño va desde lo más básico que es una bolsa reutilizable hasta replicas de 
nuestros mismo productos. Al igual que las bandoleras o carteras se distinguen 
por su funcionalidad, los empaque cumplirán siempre un fin, por sus formas, 
bolsillos, usos, y funcionalidades que les daremos como empaque para otras 
cosas joyas, accesorios, zapatos, envases de cosméticos, cremas, perfumes etc. 

El empaque irá acompañado siempre de una tarjeta en el mismo material 
reciclable, donde comuniquemos la marca, la página web y las redes sociales, en 
algunos casos más específicos las condiciones para la recompra. 

 

Período 

La estrategia inicia con la concepción de los productos a producir para el primer 
trimestre del Proyecto y tiene una segunda fase muy importante que se refiere a la 
recompra o a la solicitud de producto por los diferentes canales de 
comercialización. 

El manejo de Inventarios de Materia Prima, accesorios, piezas de cuero y tintes, 
es fundamental para los requerimientos de producto con participación del cliente, 
el manejo de inventario es Mensual, no obstante se debe manejar un sistema de 
proveedores que permitan hacer pedidos semanales con entregas máximo a 15 
días. 

 

Responsable 

El gerente de Producción es el responsable de integrar la planificación de las 
compras y la producción, así como de coordinar el sistema de Inventarios y de 
material reutilizable, los desperdicios y los nuevos materiales. 

Igualmente debe estructurar la cadena de proveedores tanto de material como de 
maquilas, así mismo es el contacto directo con empresas competidoras y del 
Clúster de empresas de influencia. 
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Recursos 

$12.966.158 aproximadamente suman los Costos Variables y Gastos fijos para 
producir 439 Carteras Bandoleras durante un año. 

$9.597.524 Millones de pesos aproximadamente suman los Costos Variables y 
Gastos fijos para producir 658 Cinturones durante un año. 

 

Recursos Técnicos 

La maquila absorbe todos los gastos técnicos, sin embargo se debe planificar el 
Plan de Inversión que incluya la adquisición de Tecnologías nuevas y de segunda, 
con un alto componente de financiación y subsidios. 

 

Indicadores 

 La medición se dividirá en dos ítems, un indicador Cualitativo y otro 
Cuantitativo. Cualitativamente se debe realizar Test de Producto para 
conocer la percepción del cliente acerca de nuestro producto, sus 
características y beneficios, comparaciones con otros productos y posibles 
ajustes y mejoras; Con esta información debe medirse el grado de 
satisfacción de necesidades y los posibles cambios al producto, así como 
ideas innovadoras como resultado de las entrevistas y opiniones. 

 Cuantitativamente se mide el pronóstico de Ventas contra las ventas reales, 
el costo total contra la utilidad neta obtenida para determinar cuánto se está 
ganando a partir de la inversión, y la rotación del inventario a fin de 
determinar cuánto dura la mercancía en las bodegas. 

 

10.3 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

Estructurar un Modelo de Costos que permita diferenciar los tipos de insumos, las 
técnicas usadas y la necesidad y calificación de la Mano de Obra, para lograr una 
gama de precios competitivos de acuerdo a la línea de Producto y al Canal de 
Comercialización. 

Táctica 

Definir Plan de Costos que aumente la oportunidad de rentabilizar el negocio, 
alineado a los siguientes objetivos: 
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 Determinar las características de la Materia Prima a adquirir, alineada con 
la Producción, las tendencias, el diseño y las líneas de Productos. 

 Determinar el uso de los desperdicios. 

 Determinar la mezcla de Producción en cuanto a Personal propio y 
outsourcing o satélites. 

 Planificar la compra de maquinaria y tecnología. 

 Los costos variables pesan el 37% y los Fijos el 63% del Total de Costos de 
Ventas, es necesario equilibrar esta relación y lograr optimizar los costos de 
Mano de Obra, optando por un pago a destajo. 

 Lograr que el satélite negocie materia prima por su cuenta, previa 
verificación de la Calidad por parte de Galería Marroquinera. 

 Optimizar las técnicas de Moldeo, Corte, Pegado, Cosido, Repujado y 
Terminado del producto. 

  

Período 

La estrategia de la Producción mediante Outsourcing está programada para el 
primer año, no obstante se debe iniciar con el control de materia prima cada 
trimestre. 

El Plan de desperdicios se debe iniciar a trabajar desde el primer mes de 
Producción. 

La compra de maquinaria está sujeta a los niveles de ventas y al análisis de la 
rentabilidad de los satélites, adicionalmente a los ajustes en las líneas de 
productos y al desarrollo del proyecto y su punto de equilibrio. 

 

Responsable 

El Gerente de Proyecto define la sostenibilidad del outsourcing, la adquisición de 
la maquinaria y el método de pago a destajo. Adicionalmente debe tener en cuenta 
seguimiento constante a los costos y la rentabilidad del proyecto. 

 

Recursos 

Al igual que los recursos de Producción, la maquila absorbe todos los gastos 
técnicos, sin embargo se debe planificar el Plan de Inversión que incluya la 
adquisición de Tecnologías nuevas y de segunda, con un alto componente de 
financiación y subsidios. 
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Indicadores 

 Costos materia prima vs Rentabilidad esperada 

 Costos Variables vs. Costos Fijos 

 Actividades de Moldeo, Corte, Pegado, Cosido, Repujado y Terminado del 
producto vs. Tiempo utilizado en cada una. 

 

10.4 ESTRATEGIA DE PERSONAL DE VENTAS 

 

Estructurar un Modelo Comercial acorde  al tamaño del negocio, que defina un 
Plan de Comisiones, apoyado en los márgenes de la primera venta, la recompra y 
la venta cruzada, de acuerdo a la Línea de Producto y al Canal de 
Comercialización. 

Táctica 

Definir el perfil del Personal de Ventas 

La empresa en su periodo inicial se apoyará en la experiencia de comerciales del 
Sector Venta Directa quienes venden sus productos hace más de 20 años y tienen 
reconocimiento específico de sus Clientes y su entorno familiar, de esta 
información que ya han construido se genera una Base de Datos que identifica los 
hogares en los cuales tiene presencia de nuestro nicho de mercado: Jóvenes 
entre 17 y 24 años de estratos 4, 5 y 6. 

La fuerza comercial será seleccionada de acuerdo a la línea de productos que 
comercialice y que van de la mano con los productos que ofrece Galería 
Marroquinera, los cuales se plasmaran en un Catálogo que promocionará nuestros 
productos. 

El equipo será conformado por Directoras de grupo y Gerentes de zona de Venta 
Directa de diferentes marcas de maquillaje, ropa, bisutería, joyas y pequeña 
marroquinería, quienes a su vez ofrecerán a sus vendedoras los beneficios de 
trabajar con nuestros productos: 

 

 Opción de desarrollar redes de mercadeo ó Network Marketing con solo dos 
niveles, es decir no se extiende realmente el multinivel indefinidamente. 

 Ingresos ilimitados mensuales por nivel de ventas, con niveles de precios 
para mantener techos máximos y estandarizados. 

 Se manejará el tema de Franquicias para las Vendedoras que logren 
promocionar el producto en un Punto de Venta autorizado para nuestra 
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marca, tales como Boutiques, Salones de Belleza, Ventas de Bisutería, 
Ropa y Pequeña Marroquinería. 

 Se ofrece capacitación en estrategias comerciales, manejo de equipos de 
trabajo, conocimientos específicos acerca del cuero, diseño y confección, 
adicionalmente moda y glamour. 
 

Período 

La estrategia en su periodo inicial debe contar con la Fuerza de Ventas capaz de 
lograr la rotación planteada del producto, de acuerdo al pronóstico de cada 
trimestre de acuerdo a la estacionalidad planteada. 

Este no es un número fijo de vendedores sino un número de afiliados tanto 
Directoras como Vendedoras quienes obtendrán un ingreso marginal de $16.039 
por vender una cartera Bandolera. 

 

 

Responsable 

El Gerente de Proyecto es el responsable de seleccionar el equipo de comercial 
del sector Venta Directa, de programar lo concerniente a las capacitaciones y la 
inducción. 

 

Recursos 

Para la convocatoria y vinculación de vendedoras se define un acompañamiento a 
los eventos masivos de las empresas de Venta Directa, estimando un gasto de 
$5.000.000 en Plan de Premios y Mercancía como pedido inicial. 

 

Recursos Técnicos 

Se debe prever un sistema robusto de manejo de base de datos que asegure el 
manejo de la fuerza comercial y su administración de Incentivos. 

 

Indicadores 

Se debe hacer seguimiento a las Ventas Totales Mes por Vendedor con el fin de 
definir el impacto en la Producción Trimestral, en la necesidad de maquila y en la 
negociación de Proveedores. 
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Táctica 

Definir Plan de Comisiones 

El Plan de Comisiones se debe definir como el ingreso marginal que recibirá un 
vendedor por lograr una venta unitaria producto de la promoción a través del 
Catálogo de Productos. 

Adicionalmente al ingreso que recibirá por ventas adicionales de Lotes especiales 
o fuera de la Producción Inicial, así como las ventas de Artículos únicos en donde 
interviene el Cliente final, aportando diseños personalizados, en esta operación el 
vendedor recibirá un porcentaje adicional de acuerdo al precio de venta final, con 
lo que se pretende fortalecer la línea de productos personalizados. 

Período 

Al inicio del proyecto debe haberse definido el Plan de Incentivos el cual debe 
liquidarse Mensualmente. 

 

Recursos 

Se planifica inscribir alrededor de 1.000 comerciales entre Directoras y 
Vendedoras, estimando que el 10% de este equipo venda 1 pieza Bimensual de la 
primera línea de carteras Bandoleras, lo que garantiza la venta de las 439 
unidades Año planificadas y una producción adicional de otras 161 unidades, lo 
que equivale a un gasto de Ventas de $12.011.344 

Se estima que el 10% de este equipo venda 1 pieza Trimestral de la segunda línea 
de cinturones hombre, lo que garantiza la venta de las 329 unidades Año 
planificadas y una producción adicional de otras 71 unidades, lo que equivale a un 
gasto de Ventas de $4.345.723 

Se estima que el 10% de este equipo venda 1 pieza Trimestral de la tercera línea 
de cinturones dama, lo que garantiza la venta de las 329 unidades Año 
planificadas y una producción adicional de otras 71 unidades, lo que equivale a un 
gasto de Ventas de $4.645.723 

El Total del Gasto de Ventas es de $21.002.789 

 

Sin tener en cuenta las comisiones adicionales por la venta de unidades 
adicionales, la venta cruzada de otros lotes y la venta de artículos personalizados. 
No obstante es necesario proponer un aumento de ingresos con variaciones en el 
precio de venta y promoviendo un Plan de reducción de costos.  
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Indicadores 

Seguimiento mensual al nivel de comisiones por Vendedor con el fin de ajustar el 
Plan de Incentivos e ir planificando un Plan de Premios o Bonos adicionales a las 
comisiones ya pactadas. 

 

10.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

Definir los medios por los cuales vamos a promover la manera de adquirir nuestros 
productos y lograr una segunda compra a través de nuestros propios Clientes, de 
la comunicación permanente con ellos, de las acciones de mercadeo directo y de 
la adecuada utilización de las Tecnologías de la Información que permita el 
relacionamiento a largo plazo con nuestros Clientes. 

Táctica 

Definir el Plan de Redes sociales 

El Plan de Redes Sociales buscar cumplir varios objetivos: 

 Comunicar efectivamente a que se dedica la Empresa y que productos 
comercializa. 

 Conocerlos diferentes tipos de Clientes y grupos de interés que pueden 
pertenecer a nuestras redes 

 Aprender acerca de los gustos, las percepciones y los estilos de vida de los 
integrantes de estas comunidades 

 Encontrar socios potenciales para el negocio 

 Divertir y entretener a nuestras comunidades 

Es indispensable crear una identidad de la Empresa como persona, ya sea una 
mascota, una identidad virtual o bien una persona específica del área de 
comunicaciones o de una parte vital como un socio o representante ante la 
comunidad, lo anterior ya que lo que se busca crear son relaciones duraderas, no 
solo promoción y ventas. 

Se debe crear un club de diseño, en el cual podrán participar diseñadores 
profesionales y clientes potenciales que diseñaran sus propios productos, los 
cuales podrán exhibir en nuestra Galería Virtual. Tanto los afiliados al Club como 
los visitantes a la Galería encontraran por si mismos la oferta de la Empresa y 
ellos mismos llegaran a incluir los productos de GM en su estilo de vida. 
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La presentación clara de Valores Corporativos, la Oferta de Valor y el Perfil de 
Líder de una Comunidad debe ser tan real como sea posible, con el fin de que nos 
conozcan realmente y quieran ser nuestros amigos. 

Definir la estructura de los medios comunicativos en las Redes Sociales y su 
objetivo específico, así como los Planes de Acción a seguir con toda la 
información que se adquiere de todos los integrantes de la Comunidad, definiendo 
un Modelo de Marketing relacional On line. 

Definir y diseñar la Página web, los diferentes Banners, Marketing en buscadores, 
mail marketing, blogs, multimedia, social media, Mobile marketing. 

Definir los tipos de concursos de acuerdo a las diferentes redes sociales 

Se debe contar con el inventario adicional de Demostraciones, Muestras y 
Regalos. 

 

Período 

 

La frecuencia de validación de las Redes Sociales debe estar en relación con la 
frecuencia de interacción de los participantes de las Comunidades y del tema, 
concurso o actividad que se lleve a cabo, (se estima 1 año en la construcción). La 
medición de contactos e interacciones demandará en el corto tiempo, un recurso 
exclusivo para esta tarea. 

 

Responsable 

 

El Gerente de Proyecto es el responsable de definir el outsourcing encargado de 
la administración de las redes Sociales, responsable del manejo y reporte de la 
información extraída.  Así mismo el gerente de Proyecto en la fase inicial es el 
encargado de plantear los Planes de Acción que integren las nuevas necesidades, 
las innovaciones y mejoras resultantes al producto junto con las tendencias y los 
Planes de Producción. 

 

Recursos 

Valor incluido dentro de la Consultoría y Administración de la página web.  

 



90 
 

Indicadores 

 Personas vinculadas a nuestras comunidades en las redes sociales 
(Galería, Club, Comunidad). 

 Personas que interactúan temas específicos de diseño, moda, materiales y 
tendencias de la pequeña marroquinería y temas asociados al cuero. 

 Personas que participan de nuestros comentarios y artículos. 

 

Táctica 

 Definir Plan de Recompra que cumpla los siguientes Objetivos: 

 Presentar un Plus a los primeros compradores con el beneficio de optar por 
descuentos en la segunda compra o en el segundo artículo. 

 Presentar muestras gratis de otros artículos para dar a conocer las 
diferentes técnicas utilizadas, la línea de Accesorios es la indicada por su 
bajo componente de costos. 

 La compra frecuente debe estar premiada con regalos personalizados de 
acuerdo a la información que se tiene del Cliente. 

 Toda recompra de la gama de Diseño participativo debe estimularse con la 
exhibición de su Producto en las Ferias donde se participe o en la Galería 
Virtual, si se define elaborar más artículos de este diseño se debe premiar 
con descuentos en todas nuestras líneas. 
 

Período 

La frecuencia de las promociones debe definirse de acuerdo a la producción, al 
inicio del proyecto y de acuerdo a cambios de temporada. 

 

Responsable 

El Gerente de Proyecto define la estrategia de Recompra y la alinea con el Plan de 
Producción y la evolución de las Ventas. 

 

Recursos 

El presupuesto para el inventario de producto en Promoción no debe exceder del 
1% de la Venta Anual, para la línea de las Carteras Bandoleras asciende a 
$585.887, para la línea de las Cinturones hombre asciende a $238.290, para la 
línea de las Cinturones Dama asciende a $254.740, sin embargo para reducir este 
valor es necesario plantear el Programa de Cero Desperdicios, con lo cual se 
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generará producto artesanal con el material que queda como residuos de la 
Producción. 

 

Indicadores 

 N. Individuos que efectúan recompra, número de meses desde la primera 
compra. 

 N. Individuos primera compra referidos de las muestras gratis 

 N. Individuos primera compra referidos como ganadores de un concurso 
 

Determinar los canales más adecuados para que nuestro cliente conozca el 
producto, sus características, beneficios y funcionalidad, de tal manera que tenga 
acceso al portafolio completo y pueda realizar la compra de una manera fácil y 
oportuna. 

Táctica 

Obtener acceso a Ferias Empresariales en Universidades y Colegios; Galería 
Marroquinera enfocará sus esfuerzos en llegar directamente al grupo objetivo de 
Jóvenes entre los 18 y los 24 de edad inicialmente en Bogotá, mediante la 
muestra del Portafolio en un ambiente empresarial, dentro del ámbito escolar y 
Universitario. 

Es necesario determinar la estratificación de los Colegios con el fin de asegurar 
que el producto llene las expectativas de precio y calidad, para lo cual la es 
necesario enfocarse en los Colegios de  Calendario B. 

Las propuestas que se estructura para estos Colegios incluye la presentación del 
portafolio, una muestra comercial del producto para los organizadores, personal 
administrativo y profesores. 

La preparación del stand es fundamental y su diseño  y presentación estará 
enfocado a los estudiantes de los grados 10 y 11, Galería Marroquinera dentro de 
sus planes tiene el de desarrollar sus propios modelos de Stand construidos con 
piezas modulares que se adapten a cualquier tamaño y que sean de fácil 
instalación, así como el manejo de iluminaria que dependerá del ambiente que se 
desee manejar. 

Adicionalmente se deben generar actividades BTL en las cuales los Estudiantes 
participen y se sientan cómodos como temas tecnológicos y de redes sociales en 
lo posible manejando el idioma Inglés con lo cual incentive su práctica bilingüe. 

Tanto el stand como las actividades deben integrar necesariamente la imagen 
visual corporativa de la empresa, debe comunicar el nombre de la empresa, la 
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dirección de correo electrónico y la participación en redes sociales, con lo cual se 
desea lograr el primer acercamiento con la marca. 

Para el caso de las Ferias Empresariales en Universidades el enfoque cambia y se 
presenta una propuesta como Vitrina Comercial en donde el objetivo es exhibir el 
producto, llevar a cabo transacciones comerciales y realizar pruebas de producto, 
adicionalmente realizar contactos con empresarios del sector y con estudiantes 
que puedan aportar algún tipo de desarrollo empresarial o tecnológico a la 
empresa. 

Igualmente las actividades BTL van integradas más a situaciones del día a día de 
los Universitarios, Eventos extremos, Moda y Glamour, necesariamente integrando 
la marca, la calidad de los productos y el diseño.  

Las muestras comerciales estarán ligadas a las actividades y se entregaran como 
premios a los ganadores de las distintas pruebas realizadas. 

Como cierre de las ferias en Universidades se dejará la opción de participar en 
concursos de diseños de productos con lo cual se inicia la construcción de las 
comunidades virtuales universitarias que tengan como un común denominador 
temas de diseño y moda en cuero.  

 

Período 

Al inicio del proyecto ya debe planificarse la participación en Ferias Empresariales 
en los Colegios y Universidades seleccionados y en los cuales sea permitida la 
participación, la frecuencia inicial de participación debe ser la más alta posible y se 
debe tener en cuenta el presupuesto de lo que implica la logística total de cada 
participación. 

 

Responsable 

El Gerente de Proyecto es el responsable de llevar a cabo la planificación y 
estructuración de las propuestas comerciales a Colegios y Universidades, así 
mismo del contacto con la empresa de BTL que estructurará las diferentes 
actividades, de igual manera debe definir junto con el equipo de Producción  el 
portafolio de productos que se exhibirá y las muestras comerciales que se 
entregaran. 
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Recursos 

El BTL se contratará por proyecto y evento con empresas que tengan experiencia 
en el sector marroquinero, el presupuesto es de $2.000.000 para eventos 
realizados en el primer Q del Proyecto. 

Indicadores 

 Personas impactadas de 18 a 24 años por tipo de Actividad BTL y Ferias. 

 Total personas impactadas por Actividad BTL y Ferias. 

 Transacciones de compra por cada Actividad BTL y Ferias. 

 Transacciones de compra por personas referidas de las Actividades BTL y 
Ferias. 

 

10.6 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

 

Definir los medios por los cuales vamos a lograr que compren nuestros productos, 
como resultado de comunicar efectivamente los atributos de nuestras líneas de 
producto a través de medios impresos o electrónicos y otras actividades y 
comunicaciones no convencionales que nos permitan anunciarnos. 

 

Táctica 

 

Estructurar una Página Web la cual se encuentre alineada a los siguientes 
Objetivos: 

 Apoyarse para la estrategia inicial en una Consultoría Técnica que realice 
estudio de competencia y Benchmarking del sector, plan de negocios del 
modelo On line. 

 Asegurar la funcionabilidad y usabilidad de las herramientas. 

 Estudio de las diferentes audiencias 

 Aplicar patrones de comportamiento On line 

 Minimizar el número de clics en cada modelo 

 Definir estrategia de funcionabilidad 

 Definir estrategia para hacer la plataforma escalable 

 Aplicar las tecnologías y lenguajes de programación ideales 

 Definir procesos de logística offline para soportar la herramienta 

 Definir estrategia de Promoción y Marketing On Line. 

 Estudio de palabras clave bajo 15 criterios 
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 Como hacer llegar al “Si” al usuario 

 Campañas efectivas en buscadores 

 Desarrollo de campañas virales 

 Uso efectivo de las Redes sociales 

 

Período   

La página web debe iniciar con el proyecto y debe contener las herramientas y 
desarrollos más básicos, los entregables de los desarrollos están definidos por el 
avance y crecimiento en redes sociales, se estima que en 6 meses debe estar 
montada la infraestructura web. 

 

Responsable 

Gerente de Proyecto define Empresa Consultora Imaginamos.com 

 

Recursos 

Se plantea el diseño de una página web de $2.000.000 con la empresa 
imaginamos.com, el contenido sugerido es el siguiente: 

 Home con contenido administrable 

 Páginas internas con contenido administrable 

 4 páginas internas con contenido estático (5 imágenes del Cliente por 
página) 

 1 página de contacto con formulario 

 1 Banner principal con rotación animada de imágenes 

 Botones de compartir en Facebook y Twitter 

 Software web intuitivo que permite actualizar contenidos y agregar 
productos 

 Buscador por palabra clave 

 Diseño personalizado 

 Proveedor: IMAGINAMOS.COM 
 

Indicadores 

 Personas que reciben el impacto de un banner 

 Personas que consultan la página web (Galería, Club, Comunidad) 

 Personas que reciben y leen el Email Empresarial 
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 Personas que establecen una relación comercial con la Empresa, se 
registran, compran, llaman y referencian otros clientes, se fidelizan, 
intercambian información. 

 Quienes compran, cuanto compran, y por que compran. 
 

Táctica 

Definir Publicidad enfocada a: Página web, Banners, Marketing en buscadores, 
Mail marketing, Blogs, Multimedia, Social media, Mobile marketing. 

Se diseñaran anuncios específicos acerca de la información gratuita que 
proveemos al público acerca de temas relacionados con el cuero, la moda, los 
accesorios, el diseño, los colores, las texturas. 

Anuncios que comunique los servicios que prestamos, tales como asesorías de 
imagen, el Club del Diseño, en donde los usuarios aprenderán a dar rienda suelta 
a su imaginación, exhibición de sus propios diseños en nuestra Galería virtual. 

Banners diseñados de tal forma que las imágenes comunique más que las 
palabras, múltiples diseños que se actualicen de forma dinámica y que permitan al 
hacer clic, llevar al usuario directamente a donde queremos: algún lugar de 
nuestra página, un servicio, nuestros productos, el club, la galería etc. 

Enlaces patrocinados ubicados en los motores de búsqueda (Google, Yahoo, 
Terra. UOL, MSN etc.), se paga solo por los usuarios que hagan clic y visiten 
nuestra página. 

Publicidad Contextual para incrementar el tráfico calificado a mi sitio web, esta 
publicidad es segmentada y los anuncios que yo haga aparecerán en las Páginas 
Web que manejen temáticas asociadas a mi negocio de la marroquinería y sus 
productos, se hará a través de anuncios de texto, gráficos y videos. 

SEO (Search Engine Optimization) para optimizar los motores de búsqueda 
haciendo que nuestra página web se posicione de acuerdo a la búsqueda que 
realicen los usuarios. 

Las Campañas de Email Marketing serán enfocadas información previa de las 
redes sociales y serán netamente informativas acerca de los servicios de Galería 
Marroquinera, con el fin de atraer los futuros Clientes por medio de anuncios a la 
medida de cada quien, de acuerdo a sus gustos y preferencias, horas de lectura y 
entretenimiento, días de la semana preferidos para recibir información, diseño de 
mensajes y visualizaciones específicas para la telefonía celular a través de 
newsletters, desarrollar más enlaces y vínculos y material de referencia, así 
cambiaremos el concepto a un Email Marketing interactivo. 
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Los anuncios en Blogs se deben desarrollar dentro de nuestras comunidades que 
presenten los más altos niveles de tráfico y afinidad temática que permita hacer 
menciones a GM. 

El Marketing Viral estará enfocado netamente a la parte del entretenimiento, que 
mejor estrategia que compartir notas curiosas, algún chiste o video, lo interesante 
es asociarlo a la temática del cuero, la moda y el diseño. 

El Mobile Marketing será enfocado a anuncios específicos para móviles, los cuales 
solo se enviaran a los miembros de las redes sociales en la que este dirigiéndose 
GM, serán muy cortos y estarán alineados a noticias y temas específicos que se 
desarrollen en la página web y en las redes sociales, adicional comunicará los 
diferentes tipos de concursos y exhibiciones del Club de Diseño y la Galería 
Virtual. 

 

Período 

Se estima que en 6 meses debe estar montada la infraestructura web 
concerniente a la Estrategia Publicitaria ya que debe desarrollarse con base en el 
conocimiento de nuestros Clientes a través de las Redes Sociales y las diferentes 
herramientas de interacción. 

 

Responsable 

Gerente de Proyecto define Empresa Consultora Imaginamos.com 

 

Recursos 

Se estima un presupuesto de $3.000.000 para a Consultoría y desarrollo total de 
la Estrategia de Comunicación On Line. 

 

Indicadores 

Personas que ingresan a la Página Web referidos de: Banners en otras páginas, 
buscadores, Blogs, Enlaces en motores de búsqueda, Emails, Newsletters y  
Mensajes de texto 

Personas que ingresen a la Página referidos de: enlaces en motores de búsqueda, 
banners y enlaces contextuales en otras páginas, emails enviados a grupos 
objetivos, newsletters, nuevos usuarios producto del Marketing Viral y mensajes 
de texto. 
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Táctica 

Definir piezas publicitarias de acuerdo a cada actividad y evento a realizar, así 
como al grupo objetivo a quien va dirigido y el mensaje y la información que se 
quiere comunicar. 

Las piezas publicitarias estarán enfocadas a las diferentes actividades no 
convencionales que se realicen como: Ferias Empresariales en Universidades y 
en Colegios. 

Se deben comunicar datos básicos de la Empresa, información detallada de cada 
evento, portafolio de productos y enlaces redes sociales, a través de diferentes 
piezas como: afiches, pendones, volantes y vallas. 

Es necesario negociar la exhibición de piezas en los medios de comunicación que 
dispongan. Los entes educativos como periódicos, revistas, boletines, emisoras, 
carteleras y eventos previos a las Ferias. 

Se contactarán medios radiales como las emisoras de mayor nivel de sintonía 
para nuestro grupo objetivo como son: Radioactiva, Vibra, Todelar Estéreo y 
Oxigeno entre otras, a través de Free Press y participación interactiva de medios 
en las diferentes Ferias. 

Período 

La frecuencia de los eventos determina la necesidad de las piezas publicitarias, 
las cuales se planifican con anterioridad, asegurando la efectiva comunicación de 
las diferentes actividades. 

 

Responsable 

El Gerente de Proyecto es el responsable de guiar al equipo de diseñadores y 
alinear la estrategia de comunicación impresa. 

 

Recursos 

El presupuesto no puede ser superior al 3% de las ventas mensuales y equivale a 
$224.774 Mes y $2.697.294 al año. 
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Indicadores 

 Personas impactadas por cada pieza publicitaria. 

 Personas que contactan la página web, referidas por información de piezas 
publicitarias. 

 Personas participantes de Ferias y Eventos, referidas por anuncios radiales 
y piezas publicitarias. 

 Personas inscritas al Club de Diseño y a las diferentes actividades On line y 
Redes Sociales referidas por las Piezas Publicitarias. 
 

10.7 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Estructurar un Modelo de Distribución que permita a nuestros Clientes disponer 
del producto de una manera rápida y oportuna, a través de la Fuerza Comercial y 
de plataformas electrónicas, catalogo On Line y pedidos seguros que permitan 
garantizar la entrega del producto. 

Táctica 

Definir Plan de Distribución que cumpla los siguientes Objetivos: 

 Proveer de un espacio que funcione como Centro de Distribución (Punto de 
Venta) 

 Control de producto disponible de acuerdo a las referencias del Catálogo. 

 Entrega oportuna de producto a través de la Fuerza Comercial. 

 Control y reporte de entregas efectivas a través de aplicativo en la página 
web. 

 Optar por servicios de mensajería y paquetes para las entregas que no 
pueda efectuar los vendedores. 

 Definir sistema de devoluciones por daños en la entrega, definiendo cambio 
o reparación de producto. La devolución por daños ocasionados por la 
Fuerza Comercial es asumido por esta, la devolución por daños causados 
por los usuarios es asumida por el Cliente, no obstante la reparación y 
mantenimiento del producto lo asume GM como un plus adicional de 
Postventa. 

 Todo despacho originado por la página web y que tenga alcance 
metropolitano y alrededores podrá ser enviado y entregado por la propia 
fuerza comercial, otra alternativa es la de crear un Punto de Venta que 
funcione también como centro de Distribución y en el cual el Cliente puede 
retirar de este lugar su producto participando de la Vitrina Comercial y la 
Galería. 
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 Todo el producto que se descargue de la página web se programa 
automáticamente con nuestro operador logístico, de acuerdo al tipo de 
producto, se enviarán por correo certificado para fuera de Bogotá. 

Período 

La Fuerza Comercial ha de ser capacitada en el manejo de la mercancía, su 
embalaje y transporte, así como la de descargar entregas en la página de GM.  

Para el caso de los pedidos seguros por la página web, se enviarán a través de la 
Compañía con la que hemos contratado el envió fuera de Bogotá. 

 

Responsable 

El Gerente de Proyecto es el responsable de contratar las compañías de 
Mensajería, así como de integrar la distribución con el Gerente de Producción y el 
administrador de la página web. 

 

Recursos 

El Presupuesto para el Contrato de Mensajería esta transado por operación y se 
encuentra en el rango de $10.000 a $ $16.000 a nivel Nacional, GM no está en 
capacidad de asumir el costo por lo menos el primer año de operación, este se 
transfiere directamente al cliente. Para envíos internacionales funciona de la 
misma manera, el cliente asume el costo total de envío. 

Se estima un 1% sobre el total de las Ventas mes para cubrir las devoluciones por 
perdidas y daños, equivalente a $1.078.918. 

Indicadores 

 Número de pedidos despachados por página web 

 Número de pedidos despachados directamente por la Fuerza Comercial 

 Número de pedidos despachados área metropolitana 

 Número de pedidos despachados a nivel nacional 

 Número pedidos despachados a nivel internacional 

 Número de devoluciones 
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11 CRONOGRAMA PLAN DE MERCADEO 

 

La finalidad del Cronograma del Plan de Mercadeo obedece a la necesidad de 
Planificar cada una de las actividades de mercadeo, con el fin de determinar su 
tiempo de ejecución, el tipo de recursos financieros a utilizar, el personal que lo va 
a ejecutar y los tiempos de ejecución. 

El Cronograma es una guía de trabajo y permite medir la realización de las 
actividades, hacer seguimiento a los recursos utilizados, revisar las mediciones e 
indicadores y determinar posibles ajustes a las tareas y a la estrategia. 
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11.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Tabla N. 16 Cronograma por actividad

 

Fuente: Autor 

 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Definir magen Visual 

Corporativa

Lanzamiento Imagen 

Corporativa

Participación en Ferias 

Empresariales en Colegios y 

Universidades

Producción Cartera 

Bandolera

Producción Cinturon 

Hombre

Producción Cinturon Mujer

Producción Plan 

Desperdicios Cero

Producción Línea de 

Empaques

Implementar Plan de Costos

Implementar Perfil de 

Personal de Ventas

Convocatoria y Vinculación 

Fuerza comercial

Capacitación Fuerza 

comercial

Implementar Plan de 

premios

Implementar Plan de 

Incentivos

Implementar Redes Sociales

Implementar Plan de 

Recompra

Implementar Página Web

Implementar Estrategia On 

Line

Producción Piezas Impresas

Implementar Plan de 

Distribución

Planificación Compra 

Maquinaria

Ajustar Plan de Produccón

Control  Plan de Mercadeo

Ajustes Plan de Mercadeo

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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12 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADEO 

 

12.1 PRESUPUESTO POR ESTRATEGIA 

 

El Presupuesto está directamente relacionado con los gastos generados en cada 
una de las actividades de mercadeo, para fines de control y causación se 
pronostica el gasto anual y se tiene en cuenta el valor por mes. 

Las actividades que no generan gasto directamente no se tienen en cuenta, no 
obstante si llegaran a implicar gasto, se tendría en cuenta en el Estado de 
Resultados del final del periodo. 

Tabla N. 17 Presupuesto Estrategia de Posicionamiento

 

Fuente: Autor 

Tabla N. 18 Presupuesto Estrategia de Promoción 1

 

Fuente: Autor 

Tabla N. 19 Presupuesto Estrategia de Producto

Fuente: Autor 

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO TACTICAS PERIODO
TOTAL GASTO 

MES

TOTAL GASTO 

AÑO

 POSICIONAMIENTO 	Creación del Concepto de Negocio
Definir Imagen Visual 

Corporativa (Logotipo)
MES 1 A MES 4 $550.000 $ 2.200.000

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO TACTICAS PERIODO
TOTAL GASTO 

MES

TOTAL GASTO 

AÑO

 PENETRACIÓN

	Determinar los canales más 

adecuados para que nuestro cliente 

conozca y tenga acceso al portafolio 

de productos

Acceso a Ferias 

Empresariales,  

Universidades y Colegios
MES 1 A MES 4 $1.000.000 $ 4.000.000

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO TACTICAS PERIODO
TOTAL GASTO 

MES

TOTAL GASTO 

AÑO

Producción Cartera 

Bandolera
439 Unds Año $ 1.080.513 $ 12.966.158

Producción Cinturon 

Hombre
329 Unds Año $ 372.480 $ 4.469.762

Producción Cinturon 

Mujer
329 Unds Año $ 427.314 $ 5.127.762

 PRODUCTO

Definir las Líneas de Producto y Empaques 

que permitan satisfacer las necesidades de 

los Clientes en términos de diseño, 

funcionalidad, calidad y precio.
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Tabla N. 20 Presupuesto Estrategia de Personal de Ventas

Fuente: Autor 

Tabla N. 21 Presupuesto Estrategia de Promoción 2

Fuente: Autor 

 

Tabla N. 22 Presupuesto Estrategia de Distribución

Fuente: Autor 

 

12.2 RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

El retorno de las inversiones del Plan de Mercadeo de GM se divide en dos tipos 
de resultado, inicialmente el económico numérico; para lo cual se tendrá en cuenta 
variables cuantitativas como la inversión realizada y el impacto directo en las 
utilidades y posteriormente el resultado estratégico de impacto futuro en las 

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO TACTICAS PERIODO
TOTAL GASTO 

MES

TOTAL GASTO 

AÑO

Plan de premios y 

Primer pedido
MES 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000

600 Unds Año $ 1.000.945 $ 12.011.344

400 Unds Año $ 362.144 $ 4.345.723

400 Unds Año $ 387.144 $ 4.645.723

Motivar la venta por 

medio de incentivos a 

la Fuerza Comercial: 

Remuneración, 

Franquicia y 

Capacitación.

 PERSONAL VENTAS

	Estructurar un Modelo Comercial apoyado 

en los márgenes de la primera venta, la 

recompra y la venta cruzada, apoyados en 

una Fuerza Comercial experimentada del 

Sector Venta Directa.

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO TACTICAS PERIODO
TOTAL GASTO 

MES

TOTAL GASTO 

AÑO

 PROMOCION

	Definir los medios por los cuales vamos a 

promover la manera de adquirir nuestro 

Portafolio de productos y lograr el 

relacionamiento a largo plazo con nuestros 

Clientes.

Plan de Recompra, 

Premios 

personalizados y 

exhibición de diseños 

ganadores.

Cada 

Temporada
$ 89.910 $ 1.078.918

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO TACTICAS PERIODO
TOTAL GASTO 

MES

TOTAL GASTO 

AÑO

 DISTRIBUCION

	Estructurar un Modelo de Distribución que 

permita a nuestros Clientes disponer del 

producto de una manera rápida y 

oportuna.

Modelo de Entrega a 

traves de la Fuerza de 

Venta Directa y a 

traves de Empresa de 

Mensajería, El costo se 

le trensfiere al 

Cliente, GM asume 

daños de la Mercancia.

MES A MES $ 89.910 $ 1.078.918
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utilidades; para lo cual se tendrá en cuenta variables cualitativas como el número 
de visitantes a nuestra página web, el número de referidos o el tiempo de duración 
de esta visita. 

Sin embargo en algún momento del desarrollo del Plan de Mercadeo las variables 
cualitativas necesariamente se convierten en resultados en ventas y deben ser 
medidas de manera cuantitativa. 

 

12.3 ROI ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

 

La Inversión en la Imagen Visual Corporativa presenta resultados estratégicos 
como el Nombre de la Compañía, el Logotipo y los Valores Corporativos entre 
otros, su objetivo es la identificación plena por parte del Cliente, así como del 
grado de recordación que genere. 

Las pruebas que avalan la estrategia puede estar fundamentada en medir 
indicadores como: 

 Nivel de Identificación del nombre con el objeto de la empresa 

 Nivel de recordación del Nombre 

 Nivel de recordación del Logotipo 

 Nivel de recordación del Eslogan 

 Nivel en la percepción de nuestros Valores Corporativos 

Así mismo se puede medir el retorno de la Inversión en Posicionamiento a través 
de: 

 Aumento en el Nivel de recordación de Marca 

 Aumento de compradores pertenecientes al Grupo Objetivo 

 Aumento de compradores de acuerdo al Perfil Socio demográfico definido 

 Aumento en la valoración de los Atributos del Producto en cuanto a Calidad, 
Precio y Diseño. 
 

12.4 ROI ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 

La inversión estimada en $12.966.158 en la producción año de Carteras 
Bandoleras y un estimado de $9.597.524 en la producción año de Cinturones para 
dama y caballero, generaran ventas por $107.891.756. 

De acuerdo al cálculo: ROI = ((Utilidades – Inversión) / Inversión) x 100, la 
producción total año determina el siguiente ROI: 
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ROI: (($85.328.074-$22.563.682)/$22.563.682) x 100  

ROI: 278% 

Un retorno en la inversión específica en materias primas, mano de obra y algunos 
costos fijos y variables del 278% es un indicador financiero altamente viable para 
el Proyecto. 

Las pruebas que avalan la estrategia de Producto se pueden medir con: 

 Potencial de Ventas de la Fuerza Comercial: 1.000 comerciales estimando 
que el 10% de este equipo venda 1 pieza Bimensual de la línea de carteras 
Bandoleras, lo que garantiza la venta de las 439 unidades Año planificadas 
y una producción adicional de otras 161 unidades 

 Potencial de Ventas de la Fuerza Comercial: 1.000 comerciales estimando 
que el 10% de este equipo venda 1 pieza Trimestral de la línea de 
cinturones hombre, lo que garantiza la venta de las 329 unidades Año 
planificadas y una producción adicional de otras 71 unidades 

 Potencial de Ventas de la Fuerza Comercial: 1.000 comerciales estimando 
que el 10% de este equipo venda 1 pieza Trimestral de la línea de 
cinturones dama, lo que garantiza la venta de las 329 unidades Año 
planificadas y una producción adicional de otras 71 unidades 

Con estas cifras se pronostica un valor diferente del ROI 

De acuerdo al cálculo: ROI = ((Utilidades – Inversión) / Inversión) x 100, la 
producción total año determina el siguiente ROI: 

ROI: (($110.922.593-$29.095.999)/$29.095.999) x 100  

ROI: 281% 

Aumento en 3 puntos del ROI anterior 

 

12.5 ROI ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

La inversión en la participación en Ferias Empresariales en Universidades y 
Colegios, presenta resultados estratégicos como el acceso directo al Grupo 
Objetivo, así como de la presentación de nuestro Plan de Comunicación y de las 
pruebas de Producto. 

 

Las pruebas que avalan la estrategia puede estar fundamentada en medir 
indicadores como: 
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 Nivel de Percepción acerca de la Presentación de la Marca y del Producto 

 Nivel de Aceptación de la Marca y el Producto 

Así mismo se puede medir el retorno de la Inversión en Penetración a través de: 

 Aumento de personas impactadas pertenecientes al Grupo Objetivo 

 Aumento en las transacciones de compra en actividades BTL y Ferias 

 Aumento en las transacciones de compra por referidos de actividades BTL 
y Ferias 

 Aumento en la valoración de los Atributos del Producto en cuanto a Calidad, 
Precio y Diseño en las pruebas de Producto 

 Aumento de las personas que interactúan con la Marca y el producto 

 

La inversión en la estructuración de Redes Sociales presenta resultados 
estratégicos como la comunicación efectiva del concepto del negocio, el 
conocimiento de los clientes, el encuentro de socios estratégicos y el 
entretenimiento de los usuarios de las comunidades. 

Adicionalmente la inversión en promociones y descuentos presentan resultados 
tácticos en la recompra, el voz a voz, el referido y la compra participativa. 

Las pruebas que avalan la estrategia puede estar fundamentada en medir 
indicadores como: 

 Nivel de percepción y afinidad a la página web 

 Nivel de lealtad de los miembros de nuestra comunidad 

 Nivel de recompra 

Así mismo se puede medir el retorno de la Inversión en Promoción a través de: 

 Aumento de personas vinculadas a las redes sociales 

 Aumento de las visitas a la página web 

 Aumento del tiempo de permanencia en las redes sociales 

 Aumento de clientes recompra 

 Aumento de clientes referidos 
 

12.6 ROI ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

 

La inversión en la página web, buscadores, mail marketing, Multimedia, Social 
Media, Mobile Marketing y las Piezas publicitarias presentan resultados 
estratégicos como presentar una plataforma interactiva para dar a conocer la 
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compañía, el portafolio de productos y servicios a través de una estructura 
amigable de interactividad y redes sociales. 

Las pruebas que avalan la estrategia puede estar fundamentada en medir 
indicadores como: 

 Interactividad con la página web 

 Compra referida por página web 

 N° de visitantes página web 

 N° miembros en redes sociales 

 N° Clientes 

Así mismo se puede medir el retorno de la Inversión en Publicidad a través de: 

 Aumento en el nivel de ventas 

 Aumento en el nivel de clientes 

 Aumento en el N. de miembros en redes sociales 

 Aumento en el nivel de transacciones On Line 
 

12.7 ROI ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La inversión en el modelo de distribución presenta resultados estratégicos como la 
oportuna entrega de los productos y el nivel de respuesta ante posibles reclamos y 
devoluciones. 

Las pruebas que avalan la estrategia puede estar fundamentada en medir 
indicadores como: 

 N° pedidos entregados 

 N° reclamos en pedidos 

 N° de devoluciones 

Así mismo se puede medir el retorno de la Inversión en Distribución a través de: 

 Aumento en el N. entregas oportunas 

 Aumento en el control de producto disponible 

 Mantener niveles de cero reclamos y cero devoluciones 
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13 SISTEMA DE CONTROL 

 

Los sistemas de control que permitirán a Galería Marroquinera hacer un 
seguimiento exhaustivo al Plan de Mercadeo y que por ende determinaran la 
viabilidad del Proyecto, se basa en el análisis de estados financieros, el punto de 
equilibrio y la medición de indicadores. 

Cada medición debe ser comparada con los objetivos establecidos y ante 
cualquier novedad o desviación se debe activar el sistema preventivo y correctivo 
del Plan de Mercadeo. 

 

13.1 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se plantea un proyectado financiero de crecimiento del año 1 al año 2 del 30% en 
las ventas y del año 2 al año 3 del 50% en ventas, con la misma figura de la 
maquila. 

Se prevé para el año 4 se ajuste el sistema de producción a propio con el fin de 
especializar nuestros productos y aumentar la gama en calidad y precio, para lo 
cual se hace necesario la adquisición de créditos para la compra de maquinaria 
propia. 
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Tabla N. 23 Estados Financieros, Balance General

 

Fuente: Autor 

Los estados de resultados reflejan los crecimientos de cada año en cuanto a la 
producción, sin embargo no permite determinar que la utilidad operacional se 
mantiene constante en el 27%, debido a que no se está reflejando ninguna política 
de disminución de costos o cambios significativos en el precio de venta, al igual 
que el margen neto de utilidad que se mantiene en el 27%, lo que nos lleva a 
revisar urgentemente las negociaciones de materia prima de nuestra maquila con 
el fin de iniciar prontamente nuestro modelo de costos. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO

CAJA $ 140.018.592 $ 182.024.169 $ 236.631.420

BANCOS $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

INVENTARIO MERCANCIA (DEVOLUCIONES) $ 1.400.186 $ 1.820.242 $ 2.366.314

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 143.418.778 $ 185.844.411 $ 240.997.734

EQUIPOS $ 0 $ 0 $ 0

MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA $ 0 $ 0 $ 0

INMUEBLES $ 0 $ 0 $ 0

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA $ 0 $ 0 $ 0

SUB TOTAL ACTIVO FIJO $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVO $ 143.418.778 $ 185.844.411 $ 240.997.734

PASIVO Y PATRIMONIO

OBLIGACIONES BANCARIAS C.P $ 0 $ 0 $ 0

CXP OTROS GASTOS PUBLICIDAD $ 0 $ 0 $ 0

PROVEEDORES maquila $ 104.739.820 $ 136.161.766 $ 177.010.296

IMPORRENTA POR PAGAR $ 0 $ 0 $ 0

CESANTIAS POR PAGAR $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO $ 104.739.820 $ 136.161.766 $ 177.010.296

CAPITAL $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

RESERVA LEGAL $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDADES RETENIDAS $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 36.678.957 $ 47.682.645 $ 61.987.438

TOTAL PATRIMONIO $ 38.678.957 $ 49.682.645 $ 63.987.438

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 143.418.777 $ 185.844.410 $ 240.997.734

PRESUPUESTO BALANCE GENERAL GALERIA MARROQUINERA
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Tabla N. 24 Estados Financieros, Estado de Resultados

Fuente: Autor 

13.2 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es necesario que Galería Marroquinera se haga las siguientes preguntas: ¿Cuánta 
unidades se tendrán que vender para cubrir los costos y gastos totales? Y ¿Cuál 
es el valor de las ventas que debemos realizar para cubrir los costos y los gastos 
operativos? 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS NETAS $ 137.218.220 $ 178.383.686 $ 231.898.792

Ventas Brutas $ 140.018.592 $ 182.024.169 $ 236.631.420

Promociones $ 1.400.186 $ 1.820.242 $ 2.366.314

Devoluciones $ 1.400.186 $ 1.820.242 $ 2.366.314

COSTO DE VENTAS $ 54.594.687 $ 70.973.093 $ 92.265.020

Materias Primas $ 22.116.287 $ 28.751.173 $ 37.376.524

Mano de Obra Directa 0 0 0

Maquila $ 32.478.400 $ 42.221.920 $ 54.888.496

Depreciación del Equipo (Maquinaria) $ 0 $ 0 $ 0

Inventario Inicial Producto Terminado $ 0 $ 0 $ 0

Inventario Final Producto Terminado $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD BRUTA $ 82.623.533 $ 107.410.593 $ 139.633.771

GASTOS DE VENTA $ 21.562.789 $ 28.031.625 $ 36.441.113

Salario de Vendedores $ 0

Comisión de Ventas $ 21.002.789 $ 27.303.625 $ 35.494.713

Publicidad $ 560.000 $ 728.000 $ 946.400

Transporte Urbano $ 0

GASTOS GENERALES $ 24.381.787 $ 31.696.323 $ 41.205.220

Dirección y Administración $ 15.261.787 $ 19.840.323 $ 25.792.420

Arriendos $ 3.800.000 $ 4.940.000 $ 6.422.000

Servicios Públicos $ 5.320.000 $ 6.916.000 $ 8.990.800

Investigación y Desarrollo $ 0 $ 0 $ 0

Mantenimiento de Inventarios $ 0 $ 0 $ 0

Almacenamiento Bodegas Externas $ 0 $ 0 $ 0

Depreciación Planta (Edificio) $ 0 $ 0 $ 0

Depreciación Muebles y Enseres $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD OPERACIONAL $ 36.678.957 $ 47.682.645 $ 61.987.438

GASTOS FINANCIEROS $ 0

INGRESOS FINANCIEROS $ 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 36.678.957 $ 47.682.645 $ 61.987.438

PROVISION DE IMPUESTOS $ 0

UTILIDAD NETA $ 36.678.957 $ 47.682.645 $ 61.987.438

ESTADO DE RESULTADOS (G & P) GALERIA MARROQUINERA
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Para el cálculo del Punto de equilibrio en Unidades debemos tomar: CF como los 
costos fijos, Pvq como el precio de venta por unidad y el Cvq como el costo 
variable unitario: 

 

Para cubrir los costos y los gastos de venta de 600 Unidades de Cartera 
Bandolera, se deben vender mínimo 274 Unidades. 

 

Para cubrir los costos y los gastos de venta de 400 Unidades de Cinturones 
Hombre, se deben vender mínimo 107 Unidades. 

 

Para cubrir los costos y los gastos de venta de 400 Unidades de Cinturones 
Dama, se deben vender mínimo 102 Unidades. 

Ahora calculamos PE para las ventas y debemos tomar: CF como los costos fijos, 
el CVT como el Costo Variable Total,  y VT como las Ventas Totales: 

 

Para cubrir los costos y los gastos de venta de 600 Unidades de Cartera 
Bandolera, se deben realizar ventas de $36.554.041. 

 

Para cubrir los costos y los gastos de venta de 400 Unidades de Cinturones 
Hombre, se deben realizar ventas de $7.784.853. 

 

Para cubrir los costos y los gastos de venta de 400 Unidades de Cinturones 
Dama, se deben realizar ventas de $7.922.321. 

 

 

CF

Pvq-Cvq $ 133.459 - $ 28.223
UnidadesPE Unidades=

$ 28.824.000
274==

CF

Pvq-Cvq $ 72.429 - $ 13.003
PE Unidades= =

$ 6.387.200
= 107 Unidades

CF

Pvq-Cvq $ 77.429 - $ 15.003
PE Unidades= =

$ 6.387.200
= 102 Unidades

CF

1-CVT/VT 1 - 0,21
PE Ventas = =

$ 28.824.000
= $ 36.554.041 Ventas en pesos

CF

1-CVT/VT 1 - 0,18
PE Ventas = =

$ 6.387.200
= $ 7.784.853 Ventas en pesos

CF

1-CVT/VT 1 - 0,19
= $ 7.922.321 Ventas en pesosPE Ventas = =

$ 6.387.200
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13.3 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los Indicadores de Gestión deben permitir a Galería Marroquinera cumplir varios 
objetivos dentro de los más importantes están los de verificar la viabilidad del 
proyecto, hacer seguimiento a las actividades de Marketing que aseguren el logro 
de sus objetivos estratégicos y adicionalmente validar el funcionamiento operativo 
del proyecto. 

Los siguientes son los indicadores dentro de los cuales se encuentran indicadores 
de medición de las estrategias, indicadores de seguimiento e indicadores 
financieros del Proyecto: 

 Cumplimiento en la realización de las actividades de Mercadeo 

 Nivel de reconocimiento de la marca 

 Percepción del producto (Calidad, Innovación, Funcionalidad) 

 Medición de perfil socio demográfico 

 Medición de atributos del Producto 

 Nivel de Ventas estratificada 

 Nivel de Ventas a través de medios electrónicos 

 Nivel de cumplimiento en Ventas 

 Nivel de cumplimiento en Crecimiento de Ventas 

 Nivel de rentabilidad en la Producción Maquila 

 Nivel de Inventario Maquila 

 Nivel de capacidad de respuesta de la Maquila 

 Nivel de rentabilidad del Plan de Incentivos 

 Nivel de percepción de la venta por medios electrónicos 

 Nivel de percepción de los medios publicitarios 

 Nivel de efectividad de los medios publicitarios (referidos, tipos de compra, 
comunidades) 

 Nivel de entregas oportunas por canal 

 Nivel de Devoluciones 

 Prueba Acida (Activo corriente – Inventarios)/pasivo corriente) 

 Rotación de Inventarios (Coste mercancías vendidas/Promedio inventarios) 
= N veces 

 Margen Bruto de Utilidad (Ventas – Costo de ventas)/Ventas 
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14 CONCLUSIONES 

 

 La puesta en marcha de un proyecto del sector real en este caso de 
manufactura marroquinera, hace necesario la realización de un análisis 
exhaustivo de las condiciones del mercado, para determinar el grado de 
conocimiento en cuanto al producto, los proveedores, los costos, la forma 
de la producción, la comercialización, los precios entre otros, así como del 
grupo objetivo al cual se quiere llegar. 

 El análisis del entorno es crítico ya que se debe determinar la favorabilidad 
o no de las políticas del gobierno y de las regulaciones del sector, esto con 
el fin de aprovechar al máximo los beneficios que se otorgan a la pequeña 
empresa. 

 El análisis de mercado enfocado a determinar el grupo objetivo determinó 
que nuestros clientes potenciales son los jóvenes de 18 a 24 años de los 
estratos 3, 4, 5, quienes presenta decisión de compra y poder adquisitivo, a 
este grupo les vamos a satisfacer sus necesidades de uso de artículos y 
accesorios de cuero elaborados de manera artesanal. 

 Tomada la decisión de llevar a cabo el proyecto y realizado un estudio de 
mercado es necesario constituir legalmente la empresa con el fin de 
estructurar un proyecto estandarizado, normalizado y cumpliendo los 
requerimientos del gobierno y específicos del sector. 

 La importancia de definir la misión, visión y valores corporativos es 
fundamental para establecer objetivos estratégicos que guíen el desarrollo 
rentable y sostenido de la empresa. 

 La competencia existente en este sector determina el la necesidad de 
diferenciación e innovación de los productos, así como el desarrollo de 
técnicas propias de fabricación, y la utilización de diferentes y nuevos 
materiales. 

 Es fundamental centrar la Planeación del Proyecto en su viabilidad 
financiera y en un Plan estructurado de Mercadeo con el fin de guiar todas 
la posibilidades y los diferentes escenarios en los que se moverá la 
empresa, así mismo hacer un exitoso seguimiento de todas las 
desviaciones que se puedan presentar, con el fin de tomar medidas 
correctivas y preventivas a fin de ajustar constantemente el plan y cumplir 
los objetivos propuestos. 

 En principio la estructura de la empresa es muy reducida y calificada, lo que 
facilita el control de las actividades y reduce el riesgo de los gastos 
administrativos, inicialmente no se trabajará con maquinaria y producción 
propia, se trasladaran los riesgo a un satélite o maquila. 

 La definición del portafolio de productos es fundamental ya que se iniciará 
con una línea reducida de producción, asegurando temas de calidad, 
rentabilidad y posibilidad de innovar y ajustar los cambios al producto. 
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 La definición de los precios se realizará con base en los precios del 
mercado en cuanto a productos artesanales con materiales de alta calidad y 
terminados sofisticados, así mismo debe agregar valor la exclusividad de 
los modelos y diseños, igualmente la funcionalidad determina un plus en el 
precio. 

 La proyección de ventas debe ser muy cuidadosa con los escenarios y 
debe estar completamente ligada a la producción y a la capacidad de la 
maquila, igualmente debe ser alineada con el tipo de venta a realizar y el 
tipo de Fuerza Comercial necesario para vender los productos. 

 Como resultado del estudio del grupo objetivo de determina que la manera 
más eficaz de promocionar y publicitar el portafolio de productos es a través 
de los medios electrónicos como la plataforma web y el uso de 
herramientas de marketing on line, y el aprovechamiento del desarrollo de 
las redes sociales y el crecimiento de las comunidades especializadas con 
gustos definidos y temas en común. 

 La base de información que se manejará en la plataforma web será muy útil 
para medir temas de demanda, gustos, necesidades, tendencias, moda y 
comportamiento del mercado. 

 La estructuración del Plan de Mercadeo, la definición del cronograma, la 
asignación de recursos y el diseño de los indicadores de seguimiento, se 
constituye en la herramienta más eficaz para la medición del proyecto, su 
funcionamiento, rentabilidad, productividad y sostenibilidad; La 
administración de la información determina y guía la toma de decisiones. 
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15 RECOMENDACIONES 

 

 Integrar el Plan de Mercadeo al Plan de Negocio como factor necesario 

para hacer viable y rentable la operación. 

 Definir y documentar el proceso específico de cada línea de productos. 

 Determinar la viabilidad de realizar la maquila por las actividades 

específicas de producción, y definir que actividades se realizaran en el taller 

de Galería Marroquinera, en especial los terminados y acabados del 

producto. 

 Determinar el grado de procesos industrializados que intervienen en todo el 

proceso productivo, iniciando por actividades como el corte, al cual se 

puede integrar un nivel adecuado de tecnología. 

 Determinar el grado de actividades artesanales 

 Definir los tiempos adecuados para el cumplimiento de la reglamentación 

básica para obtener producto regulado para exportar. 

 Estructurar un modelo calificativo a los indicadores definidos, con el fin de 

medir al nivel mínimo y máximo de cada uno. 

 Alinear la estrategia de publicidad a temas de procesos de tecnología 

limpia, comunicando los beneficios al medio ambiente. 

 Intensificar en la estrategia de publicidad la comunicación de producto 

artesanal 
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17 ANEXOS 

A. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, CARTERA BANDOLERA 

 

 

 

CARTERA PEQUEÑA

MATERIAS PRIMAS UND DE COMPRA UND MEDIDA COSTO UND MEDIDA UNDS UTILIZADAS VR TOTAL DESPERDICIOS

CUERO Dc Dc $600 21 $12.600 $1.260

FORRO M Cm $7 473 $3.311 $44

SALPA M Cm $7 100 $700

$0

$0

$16.611 $1.304

INSUMOS UND DE COMPRA UND MEDIDA COSTO UND MEDIDA UNDS UTILIZADAS VR TOTAL

Cremallera M 1 $4.000 1 $4.000

Hilo M 1 $3.500 0,02 $70

Herrajes Und 1 $670 2 $1.340

Taches Und 1 $400 4 $1.600

Pegante ml 120 $1.809 20 $302

DETALLE VALOR % COSTO % GASTO TOTAL

$10.379 $7.312 Arriendos $100.000 5% $5.000

$23.923 Servicios Públicos $70.000 10% $7.000

Depreciaciones $0 0% $0

Mano de Obra $36.040 100% $36.040

Valor Valor $48.040

1000 Costos Financieros 0% $0

500 Gastos de administración 0% $0

2800 Gastos de Mercadeo $20.000 2% $400

$4.300 Gastos de Ventas $133.459 15% $20.019

$28.223 $68.459

UNIDADES AÑO 439

TOTAL

Responsable Horas utiizadas Valor Hora * Estandar VR TOTAL $28.223

Operario 0,5 $4.240 $2.120 $48.040

Operario 1 $4.240 $4.240 $0

Operario 0,5 $4.240 $2.120 75%
Operario 5 $4.240 $21.200 $133.459

0,5 $4.240 $2.120
Genero Línea de producto Tipo de Producto Referencia Precio Venta

1 $4.240 $4.240 Femenino Accesorios Cartera Bandolera CB01 $133.459

$36.040 Femenino Accesorios Cinturón CF01 $77.429

Masculino Accesorios Cinturón CM01 $72.429

Femenino Accesorios Collares CO01 $39.529

Valor Mano de Obra Estandar: $4.240

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

GALERIA MARROQUINERA

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

• Frecuencia de Uso: Ocasiones informales que no demanden llevar gran cantidad de objetos. Diario, para llevar las llaves, bolígrafos y una cosmetiquera.

• Estilo: Casual.

• Medidas: Alto 20 cm. Ancho 20 cm. Capacidad 1 litro.

• Cargaderas: Largo 80cm. Ancho 5 cm. Con hebilla para ajustar el largo. En material cuero o fique tejido.

• Peso: Vacio 50 gms. Lleno hasta 2 Kgm.

• Materiales Externos: Cuero, herrajes y cargaderas en cuero o fique tejido.

• Materiales Internos: Hilo, tinte, pegante industrial, forro de seda y cremallera.

• Usos: Diseñado para aquellas jóvenes que en sus actividades sociales requieren de un accesorio para llevar pocas cosas, de bajo peso y con gran seguridad.

El diseño interno tiene bolsillos por separado para las llaves, el celular, el dinero y otros elementos pequeños como maquillaje entre otros.

La cargadera es auto ajustable, la parte que sobre se introduce en un compartimento oculto que permite dar a la cartera un aspecto más elegante

DESCRIPCION MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
GRAFICA DEL PRODUCTO

APLICACIÓN DE COSTOS Y GASTOS

DETALLE

Precio de Venta

UTILIDAD PROYECTADA (Margen)

Otros Costos

Suma Costos Fijos

Suma Costos Variables

Total Costos y Gastos

Gastos Fijos

Total Costos Fijos

TOTAL COSTO VARIABLE 

SUMA MATERIAS PRIMAS + INSUMOS (Incluye desperdicio)

COSTOS VARIABLES (Adicionales como Mano de Obra al destajo, Transporte, Empaque)

Descripción Descripción

Molde

Empaque

Repujado

Terminado

TOTAL MANO DE OBRA

TOTALES

TOTALES

DESCRIPCION MANO DE OBRA

Descripción del Proceso

Elaboración Molde

Corte Cuero

Pegado

Cosido

Transporte

TOTAL OTROS COSTOS VARIABLES
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B. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, CINTURÓN HOMBRE 

 

 

 

 

 

 

CINTURON

MATERIAS PRIMAS UND DE COMPRA UND MEDIDA COSTO UND MEDIDA UNDS UTILIZADAS VR TOTAL DESPERDICIOS

CUERO Dc Dc $600 9 $5.400

$0 0 $0

$0 0 $0

$0

$0

$5.400 $0

INSUMOS UND DE COMPRA UND MEDIDA COSTO UND MEDIDA UNDS UTILIZADAS VR TOTAL

Herrajes Und 1 $2.000 1 $2.000

Taches Und 1 $600 2 $1.200

Pegante ml 120 $1.809 2 $30

Tinta ml 60 $1.100 4 $73

DETALLE VALOR % COSTO % GASTO TOTAL

$5.509 $3.303 Arriendos $100.000 1% $1.000

$8.703 Servicios Públicos $70.000 2% $1.400

Depreciaciones $0 0% $0

Mano de Obra $13.568 100% $13.568

Valor Valor $15.968

1000 Costos Financieros 0% $0

500 Gastos de administración 0% $0

2800 Gastos de Mercadeo $20.000 2% $400

$4.300 Gastos de Ventas $72.429 15% $10.864

$13.003 $27.232

329

TOTAL

Responsable Horas utiizadas Valor Hora * Estandar VR TOTAL $13.003

Operario 0,3 $4.240 $1.272 $15.968

Operario 0,3 $4.240 $1.272 $0

Operario 0,3 $4.240 $1.272 150%
Operario 0,3 $4.240 $1.272 $72.429

Operario 1 $4.240 $4.240 Pronostico Fuerza Comercial 400

Operario 1 $4.240 $4.240

$13.568 TOTAL HOMBRE YDAMA

PLAN RECOMPRA 1% $ 238.290

TOTAL MANO DE OBRA

Valor Mano de Obra Estandar: $4.240

Pegado UTILIDAD PROYECTADA (Margen)

Cosido Precio de Venta

Repujado

Terminado

Descripción del Proceso Suma Costos Variables

Elaboración Molde Suma Costos Fijos

Corte Cuero Otros Costos

DESCRIPCION MANO DE OBRA DETALLE

Descripción Descripción Total Costos Fijos

Molde

Empaque

Transporte

TOTAL OTROS COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTO VARIABLE Total Costos y Gastos

COSTOS VARIABLES (Adicionales como Mano de Obra al destajo, Transporte, Empaque)

GALERIA MARROQUINERA

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

• Frecuencia de Uso: Diario para ocasiones formales e informales 

• Estilo: Casual y elegante

• Medidas: Alto entre 4 y 6 cm. para hombre, para mujer entre 4 y 10 cm dependiendo del diseño. Largo: 60 a 80 cm.

• Peso: Hasta 50 gms. 

• Materiales Externos: Cuero y herrajes. De acuerdo al diseño puede incluir otros materiales como fiques y piedras.

• Usos: Diseñado para aquellas personas que deseen lucir estilos propios, auténticos e innovadores, su frecuencia de uso aumenta debido a la doble cara que

puede tener diferente diseño y color

DESCRIPCION MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
GRAFICA DEL PRODUCTO

TOTALES

APLICACIÓN DE COSTOS Y GASTOS

Gastos Fijos

TOTALES

SUMA MATERIAS PRIMAS + INSUMOS (Incluye desperdicio)
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C. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, CINTURÓN DAMA 

 

 

 

 

 

 

 

CINTURON

MATERIAS PRIMAS UND DE COMPRA UND MEDIDA COSTO UND MEDIDA UNDS UTILIZADAS VR TOTAL DESPERDICIOS

CUERO Dc Dc $600 9 $5.400

$0 0 $0

$0 0 $0

$0

$0

$5.400 $0

INSUMOS UND DE COMPRA UND MEDIDA COSTO UND MEDIDA UNDS UTILIZADAS VR TOTAL

Herrajes Und 1 $2.000 1 $2.000

Taches Und 1 $600 2 $1.200

Pegante ml 120 $1.809 2 $30

Tinta ml 60 $1.100 4 $73

Malla de Fique Dc 1 $1.000 2 $2.000

DETALLE VALOR % COSTO % GASTO TOTAL

$6.509 $5.303 Arriendos $100.000 1% $1.000

$10.703 Servicios Públicos $70.000 2% $1.400

Depreciaciones $0 0% $0

Mano de Obra $13.568 100% $13.568

Valor Valor $15.968

1000 Costos Financieros 0% $0

500 Gastos de administración 0% $0

2800 Gastos de Mercadeo $20.000 2% $400

$4.300 Gastos de Ventas $77.429 15% $11.614

$15.003 $27.982

329

TOTAL

Responsable Horas utiizadas Valor Hora * Estandar VR TOTAL $15.003

Operario 0,3 $4.240 $1.272 $15.968

Operario 0,3 $4.240 $1.272 $0

Operario 0,3 $4.240 $1.272 150%
Operario 0,3 $4.240 $1.272 $77.429

Operario 1 $4.240 $4.240 Pronostico Fuerza Comercial 400

Operario 1 $4.240 $4.240 TOTAL GASTO VENTAS

$13.568

PLAN RECOMPRA 1% $ 254.740

TOTAL PLAN RECOMPRA $ 1.078.918

COSTOS VARIABLES (Adicionales como Mano de Obra al destajo, Transporte, Empaque)

GALERIA MARROQUINERA

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

• Frecuencia de Uso: Diario para ocasiones formales e informales 

• Estilo: Casual y elegante

• Medidas: Alto entre 4 y 6 cm. para hombre, para mujer entre 4 y 10 cm dependiendo del diseño. Largo: 60 a 80 cm.

• Peso: Hasta 50 gms. 

• Materiales Externos: Cuero y herrajes. De acuerdo al diseño puede incluir otros materiales como fiques y piedras.

• Usos: Diseñado para aquellas personas que deseen lucir estilos propios, auténticos e innovadores, su frecuencia de uso aumenta debido a la doble cara que

puede tener diferente diseño y color

DESCRIPCION MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
GRAFICA DEL PRODUCTO

TOTALES

APLICACIÓN DE COSTOS Y GASTOS

Gastos Fijos

TOTALES

SUMA MATERIAS PRIMAS + INSUMOS (Incluye desperdicio)

DESCRIPCION MANO DE OBRA DETALLE

Descripción Descripción Total Costos Fijos

Molde

Empaque

Transporte

TOTAL OTROS COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTO VARIABLE Total Costos y Gastos

Descripción del Proceso Suma Costos Variables

Elaboración Molde Suma Costos Fijos

Corte Cuero Otros Costos

TOTAL MANO DE OBRA

Valor Mano de Obra Estandar: $4.240

Pegado UTILIDAD PROYECTADA (Margen)

Cosido Precio de Venta

Repujado

Terminado
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D. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, COLLARES (PRODUCTO EN DESARROLLO) 

 

 

 

 

 

 

 

COLLAR

MATERIAS PRIMAS UND DE COMPRA UND MEDIDA COSTO UND MEDIDA UNDS UTILIZADAS VR TOTAL DESPERDICIOS

CUERO Dc Dc $600 1 $600 $1.500

$0 473 $0

$0 100 $0

$0

$0

$600 $1.500

INSUMOS UND DE COMPRA UND MEDIDA COSTO UND MEDIDA UNDS UTILIZADAS VR TOTAL

Hilo M 1 $3.500 0,02 $70

Herrajes Und 1 $350 5 $1.750

Pegante ml 120 $1.809 20 $302

Pintura ml 120 $2.000 20 $333

DETALLE VALOR % COSTO % GASTO TOTAL

$7.659 $2.455 Arriendos $100.000 5% $5.000

$3.055 Servicios Públicos $70.000 5% $3.500

Depreciaciones $0 0% $0

Mano de Obra $5.512 100% $5.512

Valor Valor $14.012

1000 Costos Financieros 0% $0

500 Gastos de administración 0% $0

2800 Gastos de Mercadeo $20.000 2% $400

$4.300 Gastos de Ventas $39.529 25% $9.882

$7.355 $24.294

TOTAL

Responsable Horas utiizadas Valor Hora * Estandar VR TOTAL $7.355

Operario 0,2 $4.240 $848 $14.012

Operario 0,2 $4.240 $848 $0

Operario 0,2 $4.240 $848 85%
Operario 0,5 $4.240 $2.120 $39.529

Operario 0,2 $4.240 $848

$4.240 $0

$5.512TOTAL MANO DE OBRA

Valor Mano de Obra Estandar: $4.240

Pegado UTILIDAD PROYECTADA (Margen)

Repujado Precio de Venta

Terminado

Descripción del Proceso Suma Costos Variables

Elaboración Molde Suma Costos Fijos

Corte Cuero Otros Costos

DESCRIPCION MANO DE OBRA DETALLE

Descripción Descripción Total Gastos Fijos

Molde

Empaque

Transporte

TOTAL OTROS COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTO VARIABLE Total Costos y Gastos

COSTOS VARIABLES (Adicionales como Mano de Obra al destajo, Transporte, Empaque)

GALERIA MARROQUINERA

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

• Frecuencia de Uso: Diario para ocasiones formales e informales 

• Estilo: Casual y elegante

• Medidas: Collar dependiendo del diseño y la forma. Cuerda del collar entre 20cm. y 60 cm. cada extremo. Manilla dependiendo del diseño y la forma.

Amarradera de la manilla entre 4cm y 10 cm. Aretes dependiendo del diseño y la forma.

• Peso: Hasta 15 gms. 

• Materiales Externos: Cuero y herrajes. De acuerdo al diseño puede incluir otros materiales como fiques y piedras.

• Usos: Diseñado para aquellas jóvenes que deseen lucir estilos propios, auténticos e innovadores, su frecuencia de uso aumenta debido a la flexibilidad en el

uso de los complementos entre collar, manilla y aretes

DESCRIPCION MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
GRAFICA DEL PRODUCTO

TOTALES

APLICACIÓN DE COSTOS Y GASTOS

Gastos Fijos

TOTALES

SUMA MATERIAS PRIMAS + INSUMOS (Incluye desperdicio)
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E. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria Marroquinera Galeria MarroquineraGaleria MarroquineraGaleria Marroquinera Galeria MarroquineraGaleria Marroquinera

Galeria Marroquinera Galeria MarroquineraGaleria MarroquineraGaleria Marroquinera Galeria MarroquineraGaleria Marroquinera

Galeria MarroquineraGaleria MarroquineraGaleria Marroquinera Galeria MarroquineraGaleria Marroquinera

MISION

Somos una Empresa dedicada a 

la investigación, el diseño, la 

manufactura y la 

comercialización de productos 

en cuero, materiales naturales y 

procesados

Nuestros productos son 

para personas que 

aprecia el arte y esta 

dispuesto a llevarla 

consigo agregando al 

diseño su propio estilo

Nuestras piezas son 

elaboradas a mano con 

diferentes tipos de 

materiales, cada una tiene su 

propia historia haciendo de 

su dueño el creador de su 

propia moda

Trabajamos con gente 

autentica que ama sus raices y 

expresa lo que siente, 

traduciendo sus emociones en 

diseños que cuentan su 

historia

El compromiso 

fundamental es 

desarrollar nuestros 

empleados, cuidar el 

medio ambiente y 

rentabilizar la inversion 

del negocio

Galeria MarroquineraGaleria MarroquineraGaleria Marroquinera Galeria MarroquineraGaleria Marroquinera

VISION

Establecernos en el 2014 como 

un opción en Colombia y el 

Mundo para desarrollar ideas y 

diseños propios desde su lugar 

de origen y convertirlas en 

piezas de arte y moda

Galeria MarroquineraGaleria Marroquinera Galeria MarroquineraGaleria Marroquinera

Galeria MarroquineraGaleria MarroquineraGaleria Marroquinera Galeria MarroquineraGaleria Marroquinera

Aprender Optamos por el aprendizaje de nuestra gente, sus costumbres y su desarrollo Galeria Marroquinera

Materializar Llevamos a cabo las ideas propias y de los demás, reconociendo su originalidad Galeria Marroquinera

Instruir Transmitimos el conocimiento y desarrollamos a nuestos colaboradores Galeria Marroquinera

Focalizar Nos enfocamos en las ideas más importantes y respetamos las decisiones tomadas Galeria Marroquinera

Investigar Nos interesamos por trascender con nuestros Clientes, los escuchamos. Galeria Marroquinera

Experimentar La innovación surge de la observación y la practica de nuevas formas de ver las cosas Galeria Marroquinera

Comunicar Expresamos sentimientos propios y de nuestros Clientes a traves de nustroas productosGaleria Marroquinera

Arriesgar Nos esforzamos por tomar la iniciativa y sorprender Galeria Marroquinera

Atracción Cada logro viene acompañado de cosas buenas Galeria Marroquinera

Obsesión por los detalles Nos identificamos con las cosas simples que hacen felices a nuestros Clientes Galeria Marroquinera

Humildad Primero la gente, la naturaleza y la disgnidad Galeria Marroquinera

VALORES
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F. ESTRUCTURA DEL MERCADO, ACICAM 2010 Y EMPRESAS COMPETIDORAS 
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G. PRESENTACIÖN FINAL 

 
 

 

 

 

  

HISTORIA DEL CUERO

COLOMBIA Y EL MERCADO MARROQUINERO

COLOMBIA Y LA PEQUEÑA EMPRESA

COMO LOGRAR  UN PROYECTO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

TECNICAS DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES EN CUERO

CONCEPTO DE NEGOCIO

COMPETIDORES REFERENTES

PLAN DE MERCADEO

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MERCADEO
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HISTORIA DEL CUERO

 
HISTORIA DEL CUERO

En el período Paleolítico, la piel de los animales al ser separada de su cuerpo, adquiere 
un papel determinante para el ser humano y para los usos que a lo largo del tiempo este 

la ha proporcionado.

La industria de la piel estuvo relacionada con  la evolución en la fabricación y uso de 
herramientas en piedra.

Lentamente se utilizan las primeras técnicas para preservar durante un tiempo las pieles 
de los animales que cazaba.

En el periodo Neolítico  6.000 años A.C. aparecen las comunidades sedentarias, los usos 
y técnicas para darle color se ampliaron.

La evolución del curtido del cuero en la Edad en los años 3.000 A.C. : llegó al manejo del 
cobre y del hierro, desplazando el uso del sílex.

Egipto, Palestina y la Mesopotamia experimentan los mayores cambios en la curación y 
secado, así como la aparición de grabados  e inscripciones.
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HISTORIA DEL CUERO

En la Edad Media  que inicia en al año 476 correspondiente a la caída del Imperio Romano se 
propicia el uso de pieles indiscriminadamente.

En el siglo X llegan a Europa pieles procedentes de Siberia haciendo que en todo el 
mediterráneo se conciba su calidad y precio con el poder.

España hace la diferencia entre los países del mediterráneo en cuanto a número de talleres, 
tejedores, armeros y cordobaneros .

La industria del cuero en el siglo XIV  en ciudades como Barcelona y Valencia tiene gran auge 
por el uso de todo tipo de pieles.

En el siglo XVII la palabra cordobán de origen musulmán sirvió para denominar 
genéricamente todos los cueros curtidos y pintados .

Hacia el siglo XVIII se prolongó un cierto debate referido a la competencia desleal entre 
determinados artesanos.

Del el siglo XVIII al XIX inicia el curtido al cromo y al aluminio.

 
COLOMBIA Y EL MERCADO MARROQUINERO
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COLOMBIA Y EL MERCADO MARROQUINERO

Los principales países exportadores de la Industria marroquinera son China, Italia y Francia.

Los mayores importadores son Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido

Los principales productores de cuero y pieles de origen bovino, se encuentran EE.UU., 
Alemania, Argentina, Australia, China, Francia e India. De origen ovino se encuentran 

Australia, China, la Federación Rusa, India, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Irán y Turquía

El Modelo Colombiano se descompone en:

Cuero crudo: Se obtiene del sacrificio de los animales, de 41.7 millones de hectáreas 
dedicadas a la ganadería, solo  10. 2 son aptas para esta actividad. La tasa de extracción en 

el país es del 12%, mientras el promedio mundial es del 20%.

Curtido o Curtiembre: de la piel a acciones físico-químicas para convertirla en un material 
duradero

 
COLOMBIA Y EL MERCADO MARROQUINERO

Marroquinería y talabartería: Se obtiene la manufactura del cuero y prendas de vestir

Cundinamarca concentra el 81% de las curtiembre en Villapinzón, Cogua y Choconta, con 
el 38% de la producción total

La producción en Colombia se clasifica en:

Gran Marroquinería: Productos de Viaje

Mediana Marroquinería: Papeleras y Bolsos

Pequeña Marroquinería: Billeteras y Accesorios

Los Factores críticos de la cadena productiva son:

Abastecimiento sin uso de tecnologías limpias
Proveedores de Textiles fallan en tiempos de entrega

Logística e infraestructura de distribución con bajo desarrollo
Mano de obra intensiva para suplir las deficiencias en tecnologías y maquinaria de punta
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COLOMBIA Y EL MERCADO MARROQUINERO

 
COLOMBIA Y LA PEQUEÑA EMPRESA

Las principales barreras en la creación de la pequeña empresa son:

Escasa división técnica del trabajo y procesos de producción tradicionales.

Organización  y funcionamiento empresarial en principio informal

Orientación a mercados con bajo dinamismo y con poco poder de compra

Organización artesanal de los procesos de producción

Baja incorporación de tecnologías y bajo nivel de capital y de inversión

Bajo nivel de Productividad

Niveles bajos de rentabilidad, en algunos casos no medibles

En cuanto al perfil del empresario se caracteriza por bajo nivel educativo o profesional, alta 
experiencia en actividades productivas,  conocimientos y técnicas adquiridos a través de la 

experiencia, alta motivación y altas expectativas.

La microempresa debe enfocarse a: organización formalizada, procesos industriales,  
orientación a mercados dinámicos, incorporación de tecnología, inversión de capital, alta 

productividad y rentabilidad.
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COMO LOGRAR  UN PROYECTO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

• Elaborar el Plan de Mercadeo para el año 2014 de la Empresa Galería Marroquinera, una 
microempresa que se dedicara a la Investigación, el diseño, la manufactura y la 

comercialización de productos en cuero, materiales naturales y procesados.

Realizar un diagnóstico de la situación actual del mercado de la industria marroquinera 
con el fin de establecer los criterios que servirán de punto de partida dentro del plan de 

mercadeo.

• Adelantar el diseño de objetivos estratégicos orientadores del plan de mercadeo.

• Formular y diseñar el plan táctico-operativo para la ejecución de los objetivos estratégicos 
propuestos dentro del plan de mercadeo.

• Fundamentar los ruteros operativos y comerciales  que van a respaldar el plan.

• Diseño de los indicadores de desempeño que permitan realizar un correcto monitoreo al 
plan de mercadeo.

 
TECNICAS DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES EN CUERO

La diferenciación competitiva del proyecto productivo se basará en la diferenciación y 
especialización de las siguientes técnicas:

El corte, se realiza con una escuadra o una regla metálica, realizando varias pasadas con 
la cuchilla, debe ser un trabajo bien planificado evitando daños y desperdicios de material

El grabado, con punzones o punzonado consiste en grabar hendiendo la superficie del 
cuero para conseguir un motivo o efecto de relieve del fondo

El repujado consiste en dotar de relieve al cuero trabajándolo desde ambos lados, el 
labrado se basa en el corte superficial y el hendido de zonas del cuero por el lado de la 

flor

El moldeado, se basa en dar la forma deseada a la piel mediante el empleo de moldes, 
solo puede llevarse a cabo con pieles curtidas al vegetal.

Cosidos, Uniones y Trenzados, consiste en unir piezas confiriendo resistencia a las 
uniones y solidez a la obra final, habitualmente utilitaria

Decorados y acabados, se utilizan las técnicas del perfilado, el policromado, la entintada, 
y la patina
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CONCEPTO DE NEGOCIO

Sector de 
negocio

Categoría 
Productos

Atributos y
Beneficios

Target

Como 
llegar al 
Cliente

Diferenciación
Metas del
Negocio

Producto

 
SECTOR DE NEGOCIO

Galería Marroquinera se encuentra en el Negocio de la pequeña Marroquinería 
dedicada a la investigación, el diseño, la manufactura y la comercialización de 

productos en cuero, materiales naturales y procesados elaborados a mano
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CATEGORIA DE PRODUCTOS

Accesorios de Moda

Elementos Decorativos Elementos Promocionales

 
ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

• Calidad y Diseño
• Productos elaborados a mano

• Alta durabilidad con bajo mantenimiento
• Finos acabados realzando la estética y elegancia

• Elaboración con manufactura tradicional agregando al producto la categoría de artesanal
• Diseño contemporáneo fusionado con nuestras raíces culturales

• Productos innovadores y multifuncionales, su diseño incluye varios usos, piezas intercambiables, 
generando gratificación, estatus, confort yestilo
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TARGET

Jóvenes de 18 a 25 años de edad, de estratos 4, 5 y 6, inicialmente de la ciudad de Bogotá, con
necesidades de satisfacer sus gustos en moda, de diferenciar su manera de vestir con el uso de
accesorios y productos de alta calidad e innovación.

El consumo de marroquinería en Colombia se calcula en 256 mil millones de pesos para las
categorías de bolsos, cinturones y marroquinería pequeña.

De los 256 mil millones del 2010, Bogotá representa el 21 por ciento con un tamaño en cifras de
53 mil millones de pesos (52.736M)

 
COMO LLEGAR AL CLIENTE
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COMO LLEGAR AL CLIENTE

 
DIFERENCIACIÓN

Diseño

Club
del 

Cuero

Estilo Asesoría
Imagen
Visual

A la 
medida

Gustos
del

Cliente

Soporte
De

Moda

Parte
de

“..........”

Materiales
Texturas
Colores

Beneficios

Bolso
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METAS DEL NEGOCIO

Metas a mediano plazo (3 años)

Lograr un crecimiento en las ventas del 70%
Introducir las categorías de Decoración y material Promocional, alcanzando

utilidades del 45% y 30% respectivamente
• Establecer una alianza estratégica con una empresa constructora para llegar
directamente a nuestro grupo objetivo en la categoría de decoración
• Vincular 5 Clientes Empresariales para la categoría de material promocional

Incursionar en el mercado extranjero a través del portal corporativo

Metas a largo plazo (5 años)

• Lograr un crecimiento en las ventas del 120%
Lograr una integración hacia atrás con un fabricante de herrajes y una

empresa de curtiembre.

Metas a corto plazo (1 año)

• Alcanzar utilidades brutas como mínimo del 40% en la categoría de accesorios
• Alcanzar ventas netas de $ 137 millones de pesos
• Lograr una participación del 2% en el segmento de 18 a 24 años (PM)

 
PRODUCTO

ME MI USOS FU E M C P B

Materiales
Externos

Materiales
Internos

Usos Frecuencia 
de Uso

Estilo Medidas Cargadera Peso BOLSO
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COMPETIDORES REFERENTES

Manufacturas Quintero: Producto diseñado para mercado global

Notio  diseño Ltda.: Productos exclusivos para mujeres

Recanal Ltda.: Calidad y diversificación para el exterior, Almacén El Centauro

Diseños y Modelos Praga Ltda: Exportadora Línea de Viaje

Manufacturas Cardini Ltda.: Posicionamiento de marca y cobertura (Portafolios)

Cameli Ltda.: Promocionales, Productos diferenciados en cuero de becerro 

Manufacturas Cassani Ltda. : Posicionamiento y cobertura (Almacenes  de Cadena)

Manufacturas Volaré S.A.: Carteras, es la marca más posicionada en el exterior

Our Bag Ltda. : Posicionamiento de marcas, Materias Primas, Insumos,  Línea bolsos

Pequeña marroquinería, Posicionamiento de marca

Pequeña marroquinería y carteras, Posicionamiento de marcas, otros materiales

 

FODA ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA CORPORATIVA PLANEACION CORPORATIVA

PLAN DE MERCADEO
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ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

Técnicas novedosas en acabados

Experiencia en Diseño Modas

Planeación Estratégica

Conocimiento del Cliente

Diseño personalizado

Potencial mercados extranjeros

Necesidad productos diferenciados

Potencial para integrar proveedores

Apoyo del gobierno en promoción

Comercialización en redes sociales

Baja experiencia uso del cuero

Baja especialización por procesos

Bajo nivel en capital de inversión

Baja incorporación de tecnologías

Baja rentabilidad por altos costos

Exigencia de tecnologías limpias

Barrera del Clúster y proveedores

Exigencias mercado extranjero

Tendencia de automatización

Nivel de especialización del sector

F O

D A

 
DEFINICION DE ESTRATEGIAS

OFENSIVA FO DEFENSIVA FA

SUPERVIVENCIA DA COMPETITIVIDAD DO

Mercadeo uno a uno
Participación activa en ferias
Diseño diferenciado
Club del Cuero en redes sociales
Especializar la mano de obra

Integrar proveedores
Alianzas integración producción
Alianzas comercialización 
Incorporar técnicas diseño
Incorporar técnicas acabados

Créditos y auxilios del gobierno
Automatizar procesos
Plan reducción de costos

Minimizar los desperdicios

Alianzas capacitación
Maximizar apoyo del gobierno 

en capacitación y promoción
Normalización y estandarización 

de procesos
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

• Galería Marroquinera esta en el negocio de la pequeña 
marroquinería

• La categoría de productos de punta es la de accesorios

• Producción inicial con Línea Bolsos y Cinturones

• Diseño de producto diferenciado

• Producto de calidad

• Venta focalizada a grupo objetivo

• Estructura de la organización plana y liviana

• Producción basada en maquila

• Comercialización basada en redes sociales

• Fidelización basada en conocimiento del 
cliente

Estrategia Corporativa

Estrategia Competitiva

Estrategia Funcional

 
PLANEACIÓN

MISIÓN

Somos una Empresa dedicada a la investigación, el diseño, la manufactura y la comercialización
de productos en cuero, materiales naturales y procesados, elaborados a mano.

VISIÓN

Establecernos en el 2014 como una opción en Colombia y el Mundo para desarrollar ideas y
diseños propios, en accesorios de marroquinería y convertirlas en piezas de arte y moda.

VALORES CORPORATIVOS

Aprender, materializar, instruir, focalizar, investigar, experimentar y comunicar.

DESCIPCIÓN DE PERFILES Cargos Operativos se requieren Competencias: específicas, técnicas,
generales, elementales, de adaptación e interpersonales.

Cargos administrativos se requieren competencias de liderazgo, comunicación, visión
estratégica, organización y planeación.

ORGANIGRAMA

La compañía iniciará con una estructura liderada por un gerente de proyecto, a su cargo tendrá  
un gerente de producción y un gerente de diseño, adicionalmente liderara al coordinador de la 
fuerza de ventas.  El coordinador de maquila esta bajo la dirección del gerente de producción.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MERCADEO

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Estructurar una identidad de marca que permita a Galería Marroquinera ser reconocida en el
mercado

Identificar el segmento de mercado adecuado para ofertar el portafolio de productos de las
líneas marroquinería, accesorios y decoración

Desarrollar un modelo financiero, apoyado en una eficiente gestión de costos y de
abastecimiento que permita maximizar los recursos, las inversiones, el financiamiento, las
materias primas y la mano de obra haciendo auto sostenible el proyecto

Desarrollar un Modelo Comercial que permita comercializar los productos y recompensar
eficientemente la fuerza de ventas

Determinar estrategias que permitan el fácil acceso de nuestros productos al mercado

Generar una estrategia de diferenciación y ventajas competitivas de nuestro producto

Propiciar la introducción de tecnologías en el proceso productivo

Identificar posibles alianzas entre pequeños empresarios dedicados a la fabricación de
materias primas para manufacturas de la cadena

Generar posicionamiento de marca a través de la calidad en los acabados, la innovación en el
uso de materiales y el diseño diferenciado de sus productos.
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ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

Creación de un concepto de negocio que permita el reconocimiento de nuestros clientes como una
solución a sus necesidades de calidad, diseño y funcionalidad de productos en cuero elaborados a
mano como una pieza de arte

TACTICA

Galería Marroquinera
GM

“Su diseño en cuero”
Valores Corporativos

Aprender
Investigar

Experimentar
Materializar

Detalles

PERIODO

Medición en paralelo a la 
comercialización

GUIA

Gerente de Proyecto
Alinea a los creativos e integra 
las ideas del área de diseño y 

producción

RECURSOS

Equipo Publicista
$ 2.200.000

Programa de Capacitación e Inducción

INDICADORES

Medición perfil de los Clientes
Perfil Socio demográfico

(Formulario, web, promoción, membrecía y obsequios)

Valoración de Atributos (Marca líder)
(Matriz de atributos físicos, funcionales y Psicológicos)

 
ESTRATEGIA DE PRODUCTO

Definir las Líneas de Producto y Empaques que permitan satisfacer las necesidades de los Clientes en
términos de diseño, funcionalidad, calidad y precio con el fin de generar la recompra de productos
basados en los cambios de deseos y necesidades, permitiendo la participación del cliente en la
mejora o innovación del producto.

PERIODO

Producción por trimestre
Producción Estacional

GUIA

Gerente de Producción
Alinea la tarea del Coordinador de maquila

Interviene en proceso de compras, producción e 
inventario

RECURSOS

Costos Variables 439 Carteras
$12.966.158

Costos Variables 658 Cinturones
$9.597.524

(Maquila)
Gastos técnicos incluidos

INDICADORES

Test de producto
Matriz de atributos

TACTICA

Diseño Línea de Cartera Bandolera
Cueros al vegetal

Producción artesanal
Forros y herrajes finos

Hilo italiano
Funcionalidad

Diseño Línea Cinturón Dama
Accesorios, fibras, piedras y metales

Grabado, repujado y color

Diseño Línea Cinturón Hombre
Cueros burdos y resistentes

Herrajes finos
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ESTRATEGIA DE PRECIO

Estructurar un Modelo de Costos que permita diferenciar los tipos de insumos, las técnicas usadas y
la necesidad y calificación de la Mano de Obra, para lograr una gama de precios competitivos de
acuerdo a la línea de Producto y al Canal de Comercialización.

PERIODO

Plan de maquila anual
Plan de desperdicios mensual
Plan de inventarios Trimestral

GUIA

Gerente de Proyecto
Responsable del seguimiento a las variables que 

afectan directamente el precio final

RECURSOS

Planificar compra software contable
Planificar compra maquinaria

INDICADORES

Nivel de Ventas
Unidades vendidas

Rentabilidad por producto
Rentabilidad proceso productivo

TACTICA

Definir Plan de Costos
Optimizar materia prima

Uso de desperdicios
Personal propio y maquila

Planificar compra de maquinaria
Optimizar mano de obra

Especialización técnicas de 
producción

 
ESTRATEGIA DE PERSONAL DE VENTAS

Estructurar un Modelo Comercial acorde  al tamaño del negocio, que defina un Plan de Comisiones, 
apoyado en los márgenes de la primera venta, la recompra y la venta cruzada, de acuerdo a la Línea 
de Producto y al Canal de Comercialización.

PERIODO

Equipo de ventas para campañas 
trimestrales

Liquidación de comisiones mensuales

GUIA

Gerente de Proyecto
Selección y vinculación del equipo comercial

Diseño de capacitaciones
Estructurar plan de entrenamiento

RECURSOS

Convocatoria y vinculación de 
Vendedores

$5.000.000
Eventos masivos Compañías Venta Directa

Inversión en Plan de premios y primer 
pedido

Comisiones por producto
15% del precio de la Unidad vendida

TACTICA

Definir personal de ventas
Apoyo en el Sector Venta Directa
Desarrollar redes de mercadeo

Franquicias
Capacitación procesos productivos

Entrenamiento en estrategia 
comercial

Definir plan de comisiones

INDICADORES

Productividad vendedor
Nivel de ventas

Planificación y ejecución de actividades
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ESTRATEGIA DE PROMOCION

Definir los medios por los cuales vamos a promover la manera de adquirir nuestros productos y lograr 
una segunda compra a través de nuestros propios Clientes, de la comunicación permanente con ellos, 
de las acciones de mercadeo directo y de la adecuada utilización de las Tecnologías de la Información 
que permita el relacionamiento a largo plazo con nuestros Clientes.

PERIODO

Seguimiento semanal a comunidades
Plan trimestral de promociones

Fechas especiales 

GUIA

Gerente de Proyecto
Seguimiento a la administración de redes sociales

Integrar conocimiento adquirido del cliente
Alinear la recompra al plan de producción y la evolución de 

las ventas

RECURSOS

Consultoría  y Administración página 
web y redes sociales

$3.000.000

Inventario producto en promoción
1% de la Venta

INDICADORES

N. miembros redes sociales
N. Interacciones

Ventas generadas a través del Social Media
Nivel de descuentos vs. Crecimiento ventas

Evaluación de la recompra

TACTICA

Definir plan de redes sociales
Creación Club del Diseño
Creación mascota virtual

Plan relacional
Administración grupos de interés

Plan de entretenimiento

Definir plan de recompra
Descuentos segunda compra

Muestras gratis
Exhibición productos de los clientes

 
ESTRATEGIA DE PROMOCION

Definir los medios por los cuales vamos a promover la manera de adquirir nuestros productos y lograr 
una segunda compra a través de nuestros propios Clientes, de la comunicación permanente con ellos, 
de las acciones de mercadeo directo y de la adecuada utilización de las Tecnologías de la Información 
que permita el relacionamiento a largo plazo con nuestros Clientes.

PERIODO

Cronograma ferias, 
muestras, exposiciones

GUIA

Gerente de Proyecto
Estructurar ofertas comerciales

Coordinación de la logística de los eventos

RECURSOS

BTL por proyecto
$2.000.000 por cada Q

INDICADORES

N. Personas impactadas grupo objetivo
N. Total personas impactadas por evento

N. Transacciones por evento
N. Compras referidas de eventos

TACTICA

Acceso a ferias empresariales
Participación ruedas de negocios

Participación vitrinas empresariales
Manejo de stand

Integrar actividades BTL
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ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD

Definir los medios por los cuales vamos a lograr que compren nuestros productos, como resultado de 
comunicar efectivamente los atributos de nuestras líneas de producto a través de medios impresos o 
electrónicos y otras actividades y comunicaciones no convencionales que nos permitan anunciarnos.

PERIODO

Estructura web montada 
en 6 meses

GUIA

Gerente de Proyecto
Coordina al proveedor Imaginamos.com

RECURSOS

Página web
$2.000.000

Administrable
Formularios

Software intuitivo

INDICADORES

N. consultas
N. registros en Club diseño y Galería

N. transacciones on line

TACTICA

Estructurar Página Web
Funcionabilidad y usabilidad
Estudio diferentes audiencias

Minimizar N. clics
Definir procesos offline

Campañas efectivas en buscadores

 
ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD

Definir los medios por los cuales vamos a lograr que compren nuestros productos, como resultado de 
comunicar efectivamente los atributos de nuestras líneas de producto a través de medios impresos o 
electrónicos y otras actividades y comunicaciones no convencionales que nos permitan anunciarnos.

PERIODO

Publicidad On line montada 
en 6 meses

GUIA

Gerente de Proyecto
Coordina al proveedor Imaginamos.com

RECURSOS

Consultoría y desarrollo
$3.000.000

Administrable
Formularios

Software intuitivo

INDICADORES

N. Clics en banners, blogs y newsletters
N. email respondidos

N. mensajes respondidos
Transacciones referidas

TACTICA

Plan de Comunicación On 
Line

Banners
Mail Marketing

Blogs
Newsletters
Multimedia
Social Media

Mobile Marketing
Marketing Viral
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ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD

Definir los medios por los cuales vamos a lograr que compren nuestros productos, como resultado de 
comunicar efectivamente los atributos de nuestras líneas de producto a través de medios impresos o 
electrónicos y otras actividades y comunicaciones no convencionales que nos permitan anunciarnos.

PERIODO

Cronograma de eventos
Alineado a las campañas 

trimestrales y estacionales

GUIA

Gerente de Proyecto
Coordina al proveedor gráfico

RECURSOS

Consultoría y desarrollo
3% del Total de ventas
$2.6 Millones al año

INDICADORES

Nivel de ventas
N. referidos piezas publicitarias

N. Referidos eventos y cuñas radiales

TACTICA

Diseño piezas y pautas
Stand de feria

Afiches
Pendones
Volantes

Vallas
Pasacalles

Insertos
Catálogos

Cuñas y actividades radiales

 

INDICADORES

N. Pedido despachados web
N. Pedidos despachados vendedores

N. Pedidos por ciudad
N. Pedidos entregados satisfactoriamente

N. devoluciones

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

Estructurar un Modelo de Distribución que permita a nuestros Clientes disponer del producto de una 
manera rápida y oportuna, a través de la Fuerza Comercial y de plataformas electrónicas, catalogo On 
Line y pedidos seguros que permitan garantizar la entrega del producto.

PERIODO

Cronograma de entregas semanal

GUIA

Gerente de Proyecto
Contratación Operador logístico

Coordina capacitación transporte y embalaje

RECURSOS

Cliente asume costo del envió
Se negocian tarifas con el operadorTACTICA

Plan de Distribución
Definir espacio (Centro distribución y 

Galería)
Control productos inventario

Entrega personal Fuerza Comercial
Control de entregas página web

Plan de Devoluciones
Reparación daños y mantenimiento

Operador logístico cobertura nacional
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