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Resumen 

Este proyecto contiene toda la información necesaria para la creación de la empresa TITA Y 

ACCESORIOS, dedicada a la fabricación y distribución de accesorios para el cabello de la mujer en 

la ciudad de Santiago de Cali. 

La empresa TITA Y ACCESORIOS está orientada a la industria de la moda y lo que quiere 

es brindarle a su mercado femenino productos de alta calidad y diseños innovadores, todo esto con 

el fin de satisfacer los deseos permanentes de una mujer que es sentirse bella así poder tener la 

mejor opción para combinar y complementar su look.  

Este proyecto tiene en su contenido el planteamiento del problema, sector económico, 

modelo de negocio, segmentación del mercado, modelo canvas, objetivo general, objetivos 

específicos, marco teórico, estudio de mercado, estrategias de marketing y viabilidad financiera; 

esta estructura nos ayuda a plantear de una manera eficiente la manera adecuada de cómo crear 

nuestra empresa y que sea eficiente y sostenible con el tiempo. 

Palabras claves: Creación, innovación, calidad, investigación, accesorios, distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This project contains all the necessary information for the creation of the company TITA Y 

ACCESORIOS, dedicated to the manufacture and distribution of women's hair accessories in the 

city of Santiago de Cali. 

The company TITA Y ACCESORIOS is oriented to the fashion industry and what it wants 

is to provide its female market with high quality products and innovative designs, all this in order to 

satisfy the permanent desires of a woman who wants to feel beautiful so she can have the best 

option to combine and complement her look.  

This project has in its content the problem statement, economic sector, business model, 

market segmentation, canvas model, general objective, specific objectives, theoretical framework, 

market research, marketing strategies and financial feasibility; this structure helps us to propose in 

an efficient way the right way to create our company and make it efficient and sustainable over 

time. 

Keywords: Creation, innovation, quality, research, accessories, distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Introducción 

 

TITA Y ACCESORIOS es una  empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

accesorios para el cabello de las damas en la ciudad de Cali, esta se puede definir como productos 

utilizados por las mujeres para resaltar su belleza, se destaca este tema ya que la industria de la 

moda es un factor importante en la economía a nivel nacional. 

La característica principal de este tipo de comercio es que la mujer de hoy quiere verse bien 

y, a la vez, sentirse cómoda, lucir prendas que pueda combinarse con todo tipo de ropa 

enfocándonos en el estado emocional de la persona, ya que actualmente estos accesorios son parte 

indispensable tanto que llegan a restarle protagonismo a la forma en que se viste la mujer. 

Por otro lado, también se quiere conocer las percepciones que tienen los consumidores de las 

diferentes marcas y del sector como tal, ya que es muy importante para nosotros saber cuáles son las 

preferencias de los clientes en este mercador y de esta manera buscar la mejor oportunidad para 

potencializar nuestra empresa y logra así que nuestros accesorios marquen tendencias en la moda en 

el momento que la mujer busque complementar su look. 

Posteriormente mediante una investigación cualitativa conoceremos cual es el 

comportamiento y las prácticas en los establecimientos  de la ciudad de Cali que manejan esta 

categoría de accesorios, seguidamente con una investigación cuantitativa que se realizó mediante el 

método de encuestas a una muestra de 300 mujeres podemos darnos cuenta  que las mujeres a la 

hora de adquirir un accesorio para el cabello lo primero que toman en cuenta es el diseño, También 

podemos apreciar que el 55 % de las mujeres que prefieren el diseño están en un rango de edad de 

19 a 30 años, también ratificamos que las diademas son de los accesorios para el cabello más 

apetecidos por la mujer de hoy,  por eso este producto va a ser el accesorio con más importancia  

 

para nuestra empresa, por ultimo evidenciamos que la mayoría de  las mujeres prefieren 

utilizar los establecimientos físicos, pero la brecha entre este y las plataformas digitales se ha ido 



 

 

reduciendo hasta tal punto que un 44 % de las mujeres según la encuesta ya dieron el primer paso a 

la compra digital lo cual es determinante porque genera una  

 

confiabilidad que su uso es tan eficiente como comprar en un almacén; es por eso que TITA 

Y ACCESORIOS  también tendrá  presencia  en la virtualidad, esto con el fin de acoger ese nicho 

de mercado que ya está empezando a preferir comprar de manera diferente a lo tradicional. 

  



 

 

Marco Teórico 

 

Diagrama de pescado 

El diagrama de Ishikawa es una herramienta que ayuda a identificar las causas raíces de un 

problema, analizando todos los factores involucrados en la ejecución de un proceso. (rockcontent, 

s.f.) 

El problema, también llamado de efecto, puede ser cualquier comportamiento o resultado 

indeseado. Por ejemplo, las faltas constantes de un colaborador o un reclamo específico de un 

cliente importante. 

El nombre del método viene de su creador, el Ingeniero Kaoru Ishikawa, que dio origen al 

gráfico visual en 1943. En las décadas siguientes, el análisis fue perfeccionado para ayudar a 

equipos a llegar a las causas reales de problemas enfrentados en los procesos. 

Uno de los méritos del Diagrama de Ishikawa es que puede ser utilizado por cualquier 

persona, desde los funcionarios “menores”, pasando por los profesionales de marketing, hasta los 

directores. 

Por tratarse de una herramienta visual, es bastante aplicada para facilitar la organización y el 

raciocinio de los equipos. 

El Diagrama de Ishikawa trae varios beneficios para las organizaciones, y puede hasta ser 

utilizado en conjunto a otras metodologías. Entre estas ventajas, están: 

• Mejoras de los procesos 

• Identificación de causas 



 

 

• Jerarquización de las causas encontradas 

• Mayor visibilidad de los problemas 

• Registro visual, facilitando análisis futuros 

• Participación del equipo en la gerencia de calidad 

• Organización de ideas 

• Trabajo en equipo. 

Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo, o flujo grama, es una representación gráfica de un proceso. Cada paso 

del proceso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa 

de proceso. (https://www.aiteco.com/diagrama-de-flujo/, s.f.) 

Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la 

dirección de flujo del proceso. 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un 

proceso. Muestra la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada 

actividad y su relación con las demás. 

Expresa igualmente el flujo de la información y de los materiales; así como las derivaciones 

del proceso, el número de pasos del proceso y las operaciones de interdepartamentales. Hace 

posible la identificación de bucles repetitivos, lo que es esencial para las acciones de rediseño y 

mejora. 



 

 

El flujo grama también facilita la selección de indicadores de proceso, indispensables para 

efectuar su control y evaluar su rendimiento y eficacia, las actividades de análisis y diagramación de 

procesos ayudan a la organización a comprender cómo se están desarrollando sus procesos y 

actividades, al tiempo que constituyen el primer paso para mejorar las prácticas organizacionales. 

Ilustración 1. Simbología del diagrama de procesos 

 

(Propia) 



 

 

Ilustración 2 Ejemplo de diagrama de flujo 

 (Propia) 

Matriz DOFA 

Es un método de análisis que ayuda a comprender cuál es la situación actual del 

emprendimiento, saber con qué elementos o materiales se disponen, qué se necesita, qué 

conocimientos y cuánta experiencia se tiene, así como también cuáles son las fallas que existen y 

qué se debe aprender.  

Esto definirá también las fortalezas y debilidades existentes en el proyecto de 

emprendimiento, además permitirá conocer cuáles son las oportunidades dentro del mercado, al 



 

 

igual que las amenazas que pueden generar inestabilidad a negocio, bien sea por alguna 

circunstancia en el aspecto nacional, internacional, económico, político, social o tecnológico (Kloter 

& Keller, 2006) (Kotler & Armstrong , 2012)  

En síntesis, la realización de un análisis F.O.D.A. ayuda a realizar un diagnóstico 

actualizado del proyecto, que es necesario para la toma de decisiones acerca de qué estrategia de 

marketing se va a emplear para lograr los objetivos de la empresa. 

(https://oscarauza.com/marketing/analisis-dofa/, s.f.) 

 

Ilustración 3 Ejemplo de Matriz DOFA 

 

 

Análisis del mercado 

Un análisis de mercado es una evaluación que te permite determinar el tamaño de un 

mercado particular en tu industria e identificar factores como el valor del mercado, segmentación de 

clientes, identificar sus hábitos de compra, conocer a la competencia, el entorno económico, las 

tendencias actuales, las regulaciones legales y culturales y muchos factores más. 



 

 

Al realizar un análisis de mercado puedes tener una visión completa de las industrias en las 

que te encuentres interesado en operar y anticipar cualquier factor de riesgo. 

(https://www.questionpro.com/blog/es/analisis-de-mercado/, s.f.) 

 

Análisis del sector 

El análisis del sector industrial nos permite lograr: (https://www.ceupe.com/blog/como-

analizar-correctamente-la-industria.html, s.f.) 

 Una caracterización económica dominante en la industria 

 Determinar cuáles son las fuerzas competitivas operantes en ella y qué tan poderosas 

son 

 Identificar los impulsores de cambio y sus posibles impactos 

 Conocer la posición competitiva de las empresas 

 Establecer los factores claves de éxito en la industria e identificar la rivalidad de la 

competencia 

 Establecer que tan atractiva es la industria en términos de rendimiento. 

 

Marketing 

El marketing es el sistema de investigar un mercado, ofrecer valor y satisfacer al cliente con 

un objetivo de lucro. Esta disciplina, también llamada mercadotecnia, se responsabiliza de estudiar 

el comportamiento de los mercados y de las necesidades de los consumidores. Analiza la gestión 

comercial de las compañías con la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales 

a través de la satisfacción de sus deseos y resolución de sus problemas. 

Hoy en día el marketing es una estrategia que toda empresa debe implementar en su plan 

global para poder crecer. Muchas compañías usan técnicas de marketing para conseguir sus 

objetivos, incluso sin darse cuenta. La mercadotecnia no es otra cosa que el intercambio entre varias 

partes, de forma que se produzca un beneficio mutuo. 



 

 

Muchas personas no saben exactamente qué es el marketing y cuando se les pregunta lo 

definen con que es vender y otros que es publicidad. Todas las respuesta son verdad, pero solo son 

una parte de lo que significa marketing, porque también puede ser distribución de producto, diseño 

de packaging o crear landing pages. (https://www.cyberclick.es/marketing#que-es-marketing, s.f.) 

 

Historia de los accesorios 

En el Renacimiento… 

En la época del Renacimiento italiano, las mujeres empezaron a mostrar de nuevo su 

cabello. Los peinados de esa época básicamente revivían el estilo romano y griego, aunque 

echándole más imaginación. 

Las mujeres decoraban sus cabellos con piedras preciosas, perlas, cintas y hasta velos 

brillantes. También solían trenzarse el pelo para crear coronas en la parte superior de la cabeza y 

luego se cubrían con tocados cada vez más elaborados. 

Se seguían tiñendo el pelo con colores claros como el rubio y el dorado. Para ello utilizaban 

productos como el alumbre, azufre y sodio mezclados en una sustancia que resultaba efectiva para 

teñir el cabello. En lugares como Francia las mujeres pulverizaban flores y añadían una mezcla 

pegajosa para aplicárselo en el cabello. 

En esta época las mujeres venecianas pusieron de moda el cabello rojizo que conseguían con 

una mezcla de sulfuro negro, alumbre y miel que aplicaban al cabello y luego lo exponían al sol 

sobre las alas de un sombrero sin copa. 

Hacia el final del Renacimiento, la tendencia general en la moda hacia estilos muy 

elaborados se extendió a los peinados. Las mujeres comenzaron a usar los tocados que en un primer 

momento eran como una capucha o toca y unas redecillas simples a las que luego las señoras 

añadían adornos de oro, perlas o piedras semipreciosas. (Fude by educativo, s.f.) 

 

 



 

 

Materias primas 

Es importante saber cómo están elaborados nuestros productos, es por eso que definiremos 

todas las materas primas necesarias en su proceso de fabricación. 

 

Balaca plástica 

Las balacas de plástico está elaborada s de resina y pasta estos materiales generan la firmeza 

necesaria para poder empezar la elaboración del accesorio, son suaves, no tienen olor y son los 

suficientemente flexibles para evitar al máximo que se rompan. 

 

Resorte 

El resorte es una tela elástica necesaria en el momento de ampliar un accesorio sin que 

pierda sus condiciones iniciales de fabricación. 

 

Hilo 

Un hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil, está compuesto 

por 1,2 o más cabos torcidos entre sí. Existen distintas clases de hilos, que usted debe aprender a 

distinguir para que pueda seleccionar el más adecuado a cada tipo de costura. (Sena, s.f.) 

Las fibras de que están compuestos los hilos pueden ser:  

 

Fibras naturales 

De origen animal: Como la lana, obtenida del vellón de las ovejas, o la seda, obtenida de la 

fibra que segrega el gusano de seda al hacer su capullo, el algodón y el lino. (Sena, s.f.) 

 

Fibras naturales 

Son elaboradas a través de procesos químicos, especialmente de los derivados del petróleo, 

el carbón y otros minerales. Son también llamadas Fibras Sintéticas. Ejemplos de ellas son: el 

nailon (nylon), el acrílico y el poliéster. (Sena, s.f.) 

 



 

 

Calibres 

Los hilos vienen en distintos calibres o grosores:  

Muy grueso 40/3 40/2  

Grueso 70/2 Y 60/2  

Mediano 100/2 y 120/2 

Delgado y muy delgado 

La selección de calibre del hilo depende de la clase de tela y de prenda que va a coser. 

Hilo 40/3 para costuras de máxima resistencia.  

Hilo 60/2 para coser popelinas gruesas y driles.  

Hilo 70/2 para coser popelinas.  

Hilo 100/2 para ropa de niños.  

Hilo 120/2 para bordar encajes y bordes de pañuelos o telas livianas. (Sena, s.f.) 

 

Hilos de algodón  

Para costura de telas tejidas a base de fibras naturales se utilizan hilos de algodón (Sena, s.f.) 

 

Mezclas  

En la costura de telas tejidas a base de fibras sintéticas se utilizan hilos fabricados con 

mezclas de algodón y poliéster. Es un hilo más resistente que el de algodón. (Sena, s.f.) 

 

Hilos de fibras artificiales 

También existen hilos de fibras artificiales y dacrón, que son altamente resistentes. Son muy 

utilizados en la confección industrial para coser dobladillos, encajes y sobrehilados. Estos hilos son 

de un solo filamento y muy elásticos. (Sena, s.f.) 

 

 



 

 

Tela satín elástica 

Definimos la tela satín como un poliéster con una superficie brillante y también con un 

reverso opaco que puede ser usado principalmente para confección de banderas, disfraces, forros, 

lencería, pijamas, manualidades, muñequería, ropa y decorar todo tipo de accesorios.   

 

Cinta 

Una cinta es una banda fina de material flexible, que puede ser de plástico o de tela, la 

mayor parte de su uso es para adornar, envolver y decorar todo tipo de artículos relacionados con la 

moda. 

 

Silicona en barra 

Es un polímero inodoro e incoloro hecho principalmente de Silicio que guarda elasticidad 

después de aplicarlo y se utiliza para pegar o sellar. La silicona es inerte y estable a altas 

temperaturas, lo que la hace útil en gran variedad de usos. Como sellado es ideal para impedir el 

paso de aire o agua. 

 

Principales características 

• Resistente a temperaturas extremas (-60° a 250°C). 

• Resistente a la intemperie, ozono, radiación y humedad. 

• Excelentes propiedades eléctricas como aislador. 

• Larga vida útil. 

• Gran resistencia a la deformación por compresión. 

• Apto para uso alimenticio y sanitario. 

 

Propiedades 

• Resistencia a altas temperaturas y estable en un amplio espectro. 



 

 

• Excelente anti-adherencia. 

• Resistente al agua caliente, detergentes y otras sustancias agresivas. 

• Inodora e insípida. 

• Hipoalergénica. 

• Higiénica (no favorece el crecimiento de hongos o bacterias). 

• Fácil de limpiar (repele el agua y la suciedad). 

• Segura. 

• No se funde ni se oxida. 

• No tóxica. 

 

Propiedades 

Posee una resistencia a la tracción de 70 Kg/cm2 con una elongación promedio de 400%. A 

diferencia de otros materiales, mantiene estos valores aún después de largas exposiciones a 

temperaturas extremas (EcuRed, Silicona, s.f.) 

 

Tela 

Tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras de manera 

coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios.  

La tela se fabrica tejida, trenzada o tipo fieltro. Las fibras naturales más utilizadas para hacer 

tela son: lino, lana, algodón, y seda. La sintética más empleada es el poliéster. 

Las fibras se transforman en hilo (se hilan), enrollado en conos, que luego se ubican junto al 

telar para tejer la tela. 

 

Propiedades 

• Acetato: Tela artificial con apariencia de seda, fabricada con hilos de fibra de acetato 

de celulosa, no se  encoge, no destiñe, no se arruga. 



 

 

• Acrílicos: Tela artificial que semeja al tejido de lana y tiene colores nítidos. 

• Alpaca: Tela fabricada con fibras de lana de Alpaca, su tejido es  fino, sedoso y 

liviano. 

• Damasco: Reversible con patrones ondulados. 

• Franela: Es suave, con la superficie satinada que casi anula la textura del tejido, con 

terminación deslucida y se encoge si no es tratada. 

• Gabardina: Terminación nítida, tejido denso, durable, resistente al desgaste. Difícil 

de planchar, brilla con el uso. 

• Gasa: Semi-transparente y liviana. 

• Mezclilla: Azul, café o gris oscuro, tejido de alta torsión, para ropa de trabajo. 

Grueso, delgado y crudo. 

• Nailon: Tela de material sintético resistente a la abrasión y acción de químicos. Es 

elástica, fácil de lavar, de aspecto lustroso. Recupera su forma con facilidad, no es absorbente, seca 

rápido y admite algunos tipos de teñido (EcuRed, Tela, s.f.) 

 

Insumos 

Para la elaboración de nuestros accesorios también debemos de contar con los siguientes 

insumos 

• Tijeras 

• Máquina de Coser 

• Reglas 

• Metro  

• Pistola de silicona  

• Maquina troqueladora de broches 

 

  



 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto utilizaremos como referencia el enfoque cuantitativo, 

“El cual plantea una forma confiable para conocer la realidad es a través de la recolección y análisis 

de datos, con lo que se podría contestar las preguntas de la investigación y probar las hipótesis. 

Este tipo de investigación confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 

uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.”  

(Borja S, 2016) 

Este enfoque cuantitativo lo pondremos en marcha aplicando la encuesta diseñada para 

determinar cómo es el comportamiento de las consumidoras en el mercado de los accesorios, de 

igual forma usamos la investigación descriptiva “Investigan y determinan las propiedades y 

características más representativas de los objetos de estudio como personas, viviendas, concreto 

armado, probetas o cualquier otro fenómeno que se quiera estudiar”  (Borja S, 2016). Debido a esto 

decimos que es   importante conocer las características que tienen en cuenta las mujeres en el 

momento de adquirir los accesorios, como lo son el color, diseño, tamaño, costo, distribución, 

frecuencia de compra, entre otras. 

También utilizamos la investigación cualitativa “conocida también como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica. Estos estudios involucran la recolección 

de datos utilizando técnicas que no pretenden hacer medición numérica, como las descripciones y 

las observaciones. Otras técnicas empleadas son las entrevistas, revisión de documentos, 

discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales, etc.”  (Borja S, 2016). Con este 

método buscamos desarrollar hipótesis que nos permitan explorar nuestro tema con diferentes 

perspectivas. 

Deben observarse en él, las subsecciones de Participantes, Herramientas y Procedimientos 

(éstos, a su vez, son los subtítulos que se agregan con su respectiva explicación). Debe ser clara la 

manera en que se efectuó el estudio. Responde a la pregunta: ¿Cómo se va a realizar la 

investigación / proyecto? Son las acciones y los procedimientos necesarios para alcanzar las metas y 



 

 

los objetivos propuestos. El método es el camino que se elige para la obtención de un fin. La 

metodología implica la definición de tareas, normas y procedimientos para la ejecución. 

 

 

 

  



 

 

Estudio de mercado 

Para el estudio de mercado  utilizaremos un número aproximado de 839.753 mujeres 

habitantes de la ciudad de Cali, con el fin de recolectar información necesaria para entender cómo 

se encuentra el mercado, de este estudio se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Encuesta 

¿Utilizas accesorios para el cabello? 

Ilustración 4. Utiliza accesorios 

 (Propia) 

 

 

¿Qué accesorios para el cabello utilizas con más frecuencia? 

Ilustración 5. Qué accesorios utilizas 

 (Propia) 



 

 

¿Dónde compras los accesorios? 

Ilustración 6. Cómo compran los accesorios 

 (Propia) 

 

¿Cuándo compras un accesorio en línea cual es el método de pago que usas? 

Ilustración 7. Forma de pago utilizada 

 (Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Con qué frecuencia utilizas los accesorios para el cabello? 

Ilustración 8. Frecuencia de utilización de los accesorios 

 (Propia) 

 

¿Qué es lo que te lleva a usar un accesorio para el cabello? 

Ilustración 9. Por qué utilizas los accesorios 

 (Propia) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Con qué frecuencia compras accesorios para el cabello? 

Ilustración 10. Frecuencia de compra de los accesorios 

 (Propia) 

 

¿Cuánto dinero estarías dispuesto a  pagar por un accesorio para el cabello? 

Ilustración 11. Cuánto dinero pagarías por un accesorio 

 (Propia) 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cuándo compras un accesorio para el cabello, que es lo que más te importa? 

Ilustración 12. Importancia al momento de adquirir un accesorio 

 

(Propia) 

 

¿Estarías dispuesta a pagar un poco más por un accesorio para el cabello con una 

mejor calidad? 

Ilustración 13. Pagarías más por un accesorio 

 (Propia) 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Por qué medio te gustaría recibir información de los accesorios para el cabello? 

Ilustración 14. Cómo le gusta recibir la información 

 (Propia) 

 

¿Cundo usted va a comprar un accesorio, cuáles son sus factores más importantes? 

Ilustración 15. Factores que te llevan a comprar un accesorio 

 (Propia) 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cuándo usted compra un accesorio? 

Ilustración 16. Cómo compra un accesorio 

 (Propia) 

 

¿Qué preferencias sobre la procedencia de los accesorios prefiere usted? 

Ilustración 17. Preferencia de los accesorios 

 (Propia) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿De qué tamaño prefieres los accesorios para el cabello? 

Ilustración 28. Tamaño de preferencia en los accesorios 

 (Propia) 

 

¿En caso de tener hijas qué accesorios le comprarías para el cabello? 

Ilustración 39. Accesorios que compraría para sus hijas 

 (Propia) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Validación de mercado 

 

TI TITA Y ACCESORIOS arranco con su operación en enero del año 2020, se inició de una 

manera mancomunada con el fin de emprender un negocio propio, a continuación se mostrara las 

ventas mensuales desde sus inicios hasta junio del 2021. 

 

Ilustración 20. Ventas mensuales Tita y Accesorios 

 (Propia) 

 

Ilustración 4. Ventas por docena 

 (Propia) 

 



 

 

Como la empresa ya está vendiendo no fue necesario realizar un sondeo con muestras, si no 

que se tomó en cuenta las ventas mensuales y obtuvimos como resultado que a pesar que hubieron 

meses donde no se pudo vender por la pandemia, podemos darnos cuenta que el comportamiento 

mensual de ventas tiene una tendencia al crecimiento y que nuestros productos más apetecidos son 

las bambas y las diademas, esto significa que nuestros productos son aceptados en el mercado. 

 

 

 

 

  



 

 

Resultados 

Como resultado se logró identificar que en el momento de adquirir los accesorios las 

mujeres mayormente  prefieren dirigirse a un  almacén, sin embargo tenemos que el 21,8 % de las 

mujeres han ido evolucionando con el mercado ya que utilizan las plataformas digitales para 

realizar compras esto da a entender que no se puede entrar al mercado sin una estrategia de venta en 

línea. A pesar que las ventas online han ido aumentando muchas personas aún desconfían de estos 

métodos, es por eso que buscan la seguridad en la compra a través del pago contra entrega, esto lo 

evidenciamos en la encuesta ya que un 39,1% de las mujeres encuestadas prefieren comprar de 

forma segura, por este motivo se tiene que priorizar el pago contra entrega en el momento de vender 

algún producto en línea y así generar esa confianza que el cliente busca. 

 

Otro factor importante es el uso de los accesorios para el cabello y gracias a la encuesta 

podemos decir que un  47,6 %  de las mujeres lo usan todos los días,  un 22,1%  lo utilizan día de 

por medio,  19,9 % de ellas lo utilizan solo los fines de semana, esto nos da a entender que es una 

prenda muy apetecida por la mujer y de uso constante. Según las mujeres encuestadas el 36,9 % 

compran accesorios para el cabello una vez al mes y el 33,9 % compran accesorios de 2 a 3 veces 

en el mes, gracias a esta información se pueden establecer estrategias sobre la frecuencia estimada 

de rotación  de los productos en los almacenes. 

 

Por otro lado decimos que el 77,5 % de las mujeres están dispuestas a pagar hasta $ 30.000 

en accesorios para el cabello, algo muy importante para nuestra empresa ya que al vender productos 

de alta calidad los precios aumentan pero de una forma muy mínima a el estándar existente en el 

mercado,  esto el cliente no lo percibe de una manera negativa ya que el 93% de las mujeres están 

dispuestas a pagar un poco más  por un accesorio de mejor calidad. 

 



 

 

Al momento que una mujer va a comprar un accesorio para el cabello, lo primero que tiene 

en cuenta para realizar la compra es su diseño y la calidad es por eso que la empresa siempre va a 

tener planes de mejoras donde se realicen accesorios innovadores que se adapten a la tendencia del 

momento. La mayoría de las mujeres encuestadas, les gustaría recibir información de nuestros 

productos por medio de redes y plataformas digitales, esto da a entender que el foco de la empresa 

para promocionar sus productos se va a realizar por estos medios. Es muy importante saber que la 

relación entre calidad y precio va de la mano con un buen servicio, es por eso que TITA Y 

ACCESORIOS buscara ser una empresa que sea reconocida no solo por la calidad en los productos, 

si no por brindar un excelente servicio a los clientes. 

 

Por último y gracias a la información recolectada se puede decir que en el momento de 

producir líneas de accesorios infantiles, lo más recomendable es empezar por las moñas y los moños 

ya que estos accesorios son los que las madres buscan más para sus hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

Como conclusión y gracias a la información  obtenida con el estudio de mercado, se puede 

afirmar que el  96,8 % de las mujeres utilizan accesorios para el cabello, esto nos da a entender que 

nuestro producto es muy apetecido por ellas, ya que esto  les permite complementar su vestuario, 

también se logró identificar que uno de los productos más buscados por las mujeres son las bambas 

y las diademas o balacas, esto se ve reflejado en las ventas de la empresa ya que son los  productos 

que más ventas y crecimiento han generado. 

Se realizó un análisis financiero donde se obtuvo un mejor panorama en el cual se logró ver 

que al iniciar la empresa TITA Y ACCESORIOS  necesita una inversión inicial de $ 20.848.714, 

donde $13.848.714 serán aportados por el capital de los socios y los  $ 7.000.000 restantes se van a  

adquirir a través de una obligación financiera, se va a tener un nivel de endeudamiento del 33,58% 

esto con el fin de poder solventar los gastos que no se cubrieron con la inversión inicial de los 

socios, seguidamente se va a generar en el proceso de comercialización y producción un periodo de 

recuperación de la inversión de  1,3 años y a al iniciar operaciones vamos a tener 4 meses de etapa 

improductiva, pero la empresa si es viable ya que después del primer año se evidencian cifras 

positivas y un crecimiento exponencial lo cual indica un negocio prospero. 

 

TITA Y ACCESORIOS para obtener el punto de equilibrio debe vender 98 docenas de sus 

productos y así garantizar que la empresa genere mensualmente el dinero esencial para sostenerse 

en el mercado, la empresa está generando ventas por encima del punto de equilibrio ya que en el 

mes de junio del 2021 se vendieron un total de 111 docenas entre todos los productos, generando 

una ganancia de $ 1.290.000. 

        

El proyecto tiene una gran ventaja comercial ya que en la Ciudad de Santiago de Cali se 

cuenta con una demanda de 195.084 de venta de accesorios al año y la empresa ha llegado a ventas 



 

 

anuales de 9720 unidades de accesorios; esto significa que solamente se ha alcanzado llegar a un 

5% de la demanda y se tiene un 95% de mercado para abarcar y poder expandir el negocio. 
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