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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. 
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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. 
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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  
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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. 
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1. TITA Y ACCESORIOS 

1.1 Planteamiento del Problema 

Tita y Accesorios, será una empresa dedicada a la fabricación y distribución de accesorios 

innovadores  para el cabello de las damas como lo son las diademas o balacas, moños, turbantes y 

pinzas; todo esto con la finalidad de ofrecerle a la mujer accesorios de calidad con diseños 

diferentes que les permita resaltar su belleza a la hora de vestir.  

Actualmente en el mercado encontramos diferentes empresas enfocadas a la producción de 

accesorios para el cabello sin brindar la oportunidad   a modificar el diseño al gusto del cliente, 

limitando a las mujeres a comprar lo que el mercado ofrece dejándolas sin libertad a usar un 

accesorio a su gusto, debido a esta problemática Tita y Accesorios busca aprovechar esta 

oportunidad para ofrecer diseños innovadores que se ajusten a su necesidad.   

Para conocer el impacto que tienen  los accesorios para el cabello en las mujeres de 

Santiago de Cali, es importante realizar un análisis para determinar la mejor forma de ofrecer 

nuestro producto, ya sea de forma física o a través de plataformas digitales; esto con el fin de 

posicionar la marca Tita y Accesorios en el mercado local.   

Ilustración 1 Espina de pescado Tita y Accesorios 

 

     Personal con conocimiento          Maquina Plana 

           Personal con experiencia               Maquina troqueladora

                    Maquina Filetiadora

           Plancha

                Computador y Celular

                Mesa de Corte y Moldes        Mesa de Corte y Moldes            

                  Herrajes y Flores     El proceso de producción es lento

          Telas  y Hilos              Armado Manual 

Diagrama de Ishikawa

ELABORACIÓN DE LOS 
ACCESORIOS

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

METODO
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1.2 Formulación del problema 

¿Qué tan factible es crear una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

accesorios para el cabello de la mujer? 

 

1.3 Sistematización del problema 

• ¿Cómo se encuentra el mercado de los accesorios para el cabello de la mujer? 

• ¿Qué conocimientos son necesarios para la fabricación de accesorios? 

• ¿Qué tan rentable puede ser una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de accesorios para el cabello de la mujer? 

• ¿Cómo se debe conformar la empresa para su funcionamiento? 

• ¿Cómo saber cuál es la mejor forma de distribuir los accesorios? 

 

1.4 Justificación 

Dado que en estos momentos en el mercado encontramos empresas dedicadas a la 

fabricación de accesorios para el cabellos  de manera masiva , decidimos realizar este 

emprendimiento con el fin de poder cubrir este nicho de mercado y así poder satisfacer la necesidad 

que tienen las mujeres al momento de adquirir accesorios con diseños diferentes y novedosos, esto 

es importante porque  actualmente cuando una  mujer quiere complementar el look deseado recurre 

a los accesorios ya que estos le brindan la oportunidad de resaltar su belleza que muchas veces la 

prenda de vestir no alcanza a suplir. Por esta razón se pretende crear una empresa que ayude a las 

mujeres a salir de lo cotidiano, ya que la mayoría de las empresas las llevan a adquirir un tipo de 

accesorios del común, dado que dichas empresas no cuentan con diseños diferentes, debido a que 

a estas solo les interesa producir en masa porque esto ayuda a reducir costos de operación, pero no 



TITA Y ACCESORIOS   17 

generan lo que el cliente finalmente quiere que es un producto de calidad y novedoso que les 

permita verse bellas, elegantes  y que puedan expresar en su forma de vestir sus emociones. 

Según un informe realizado por RADDAR, INEXMODA Y SECTORIAL “a junio del 

2020 los hogares colombianos gastaron 1.63 billones de pesos en la canasta de moda, dicha canasta 

representa el 2,8% de gastos de las familias colombianas; gracias a este informe evidenciamos que 

a causa del COVID – 19  el sector de la moda en Colombia sufrió un fuerte golpe en sus cifras en 

comparación al año 2019 donde tuvo un 6,6% de participación en la canasta familiar de los 

colombianos”  (sectorial, 2020) pero mes a mes su comportamiento indica que se está recuperando 

rápidamente, y es por eso que Tita y accesorios busca entrar en este mercado y competir con 

productos diferentes que se caractericen por tener diseño diferentes de lo tradicional.  

Con esto buscamos ayudar a todas las mujeres a que luzcan de la manera que ellas quieren 

y no de la manera que el mercado quiere que luzca, también queremos consolidarnos como una 

empresa reconocida ante el consumidor final donde resalte el ingenio y las habilidades de los 

fabricantes por ofrecer productos que generan un valor agregado a la hora de usarlo. 
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1.5 Modelo de negocios CANVAS 

Tabla 1 Modelo CANVAS Tita y Accesorios 
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1.6 Reseña histórica 

La empresa  “TITA Y ACCESORIOS “inicio en el año 2019, como una iniciativa de 

independizarse   y poder suplir las  necesidades económicas de su fundadora (Viviana Marín 

Quintero). 

Esta iniciativa empezó en  un aparta estudio de la casa familiar donde vive la señora 

Viviana en la diagonal 30 # 33 b – 13 del barrio la gran Colombia en la ciudad de Cali, en   el cual 

se instaló un pequeño taller que consta de una maquina troqueladora, 1 maquina plana, 1 

Fileteadora, una mesa de corte y demás elementos necesarios para la puesta en marcha de la 

fabricación de los accesorios, para esto se necesitó una inversión inicial de  $ 6.582.000. 

La señora Viviana no tenía conocimiento en cuanto a realizar accesorios, pero gracias a 

que trabajo en un almacén de  venta de ropa y bisutería en el centro de Cali, vio una oportunidad 

de negocio muy grande y es por eso que decidió crear su propia marca de accesorios donde toma 

como base modelos de  accesorios ya existentes y trata de modificarlos hasta en un 90%, tomando 

en cuenta su color, tamaño, costo y tendencia de la moda, cabe destacar que un 70% del proceso 

de fabricación es de forma artesanal y en este participan madres comunitarias que a su vez también 

son  madres cabezas de hogar, ayudando también a generar empleo a esas mujeres que realmente 

lo necesitan.  Hasta el momento la empresa está en proceso de crecimiento teniendo ventas 

mensuales promedio entre $ 1.000.000 y $ 2.000.000. 

En el año 2020 se presentó el proyecto a un fondo de emprendimiento liderado por la 

gobernación del valle del cauca (mujeres invencibles) donde se tiene en cuenta el talento de la 

mujer comunitaria y con base a su emprendimiento participar por un capital para ayuda en materia 

prima y así poder impulsar más los  negocios, especialmente los que se han visto muy afectados 

por la contingencia mundial del virus COVID – 19.  Se cumplió con el procedimiento para entrar  
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entre los seleccionados, pero lastimosamente el jurado no avalo el proyecto; hasta ahora se 

desconocen los motivos del por qué TITA Y ACCESORIOS no fue seleccionada como favorecido 

al recurso, pero de igual manera se sigue trabajando muy duro para que  la empresa tenga una 

participación representativa  en el mercado actual. 

El año 2020 fue un año duro, ya que por temas de confinamiento gracias a la pandemia, las 

ventas bajaron casi en un 70 %, motivo por el cual no se contaba con mucho recurso para comprar 

materiales y seguir trabajando, es por eso que a finales del año Viviana le propone a su primo 

Anderson ser socio capitalista para poder impulsar el negocio y no dejarlo terminar, Viviana creía 

en su talento y en él sus colaboradores,  razón por la que no se quería dar por vencido y a inicios 

del 2021 han sido meses de recuperación y de reconociendo de la empresa por parte del mercado 

actual en la ciudad de Cali. 

1.7 Ubicación emprendimiento Tita y Accesorios 

La empresa TITA Y ACCESORIOS se encuentra ubicada en una en un aparta estudio en 

el segundo piso de una vivienda familiar por parte de abuelos paternos,  en el barrio la gran 

Colombia, en la diagonal 30 # 33b – 13, de la ciudad de Cali. Es desde este lugar donde se genera 

toda la operación de venta, fabricación y distribución. 

Ilustración 2 Mapa Santiago de Cali 
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Ilustración 3 Ubicación taller Tita y Accesorios 

 

 

Ilustración 4 Ubicación taller Tita y Accesorios 2 

 

 

1.8 Antecedentes 

En el mercado actual encontramos gran variedad de distribuidores de accesorios para el 

cabello de la mujer, gracias a las redes sociales que son una alternativa de marketing importante 

para las empresas. 

1.8.1 Cute as a Bug 
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Muchos negocios nacen en plataformas digitales como Instagram o Facebook, y aunque se 

trata de herramientas poderosas para llegar a muchas personas, incluso en todo el mundo, son 

contados los proyectos que, tras ser un éxito digital, se trasladan al mundo físico como estrategia 

para vender más. 

Cute as a Bug, el negocio que comenzó en 2003 como una oportunidad de vender 

accesorios de cabello para niñas y bebés entre amigas y familia. “Facebook era un excelente 

escaparate, había más de 130,000 seguidores y cada vez que se subía la imagen de un nuevo moño 

causaba revuelo”, recuerda Berenice Cruz Frausto, creadora del concepto retail y franquicias de 

Cute as a Bug (Bug., s.f.).   

 

1.8.2 Rubans, detalles para niñas 

Nacida en agosto de 2009 en Morelia, Michoacán, Rubans, Detalles para Niñas  es un 

ejemplo de cómo un pasatiempo puede convertirse en un negocio exitoso. 

Ricardo Rodríguez, director general de la empresa, relata que su esposa, Farah Ramos, 

comenzó haciendo moños y diademas para las hijas de sus amigas “y gustaron tanto que 

empezamos a poner exhibidores en pequeñas boutiques. De ahí decidimos incursionar en una isla 

establecida en un centro comercial y a la fecha hemos abierto 13 unidades de negocio en todo el 

país, diez de ellas franquicias”. 

El extenso mercado de los accesorios para niñas ha demostrado ser una rica veta de 

negocio. Para este año, prevén abrir 12 puntos de venta para sumar 25. “Tenemos demanda para 

más, pero crecemos con pasos consolidados y firmes. Tenemos la metodología de abrir una isla 
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por mes, porque la relación que tenemos con nuestros franquiciatarios es de un servicio muy 

personalizado, de mucha asesoría.”  (Rubans, 2012) 

 

1.8.3 Denovedad 

Somos una empresa mexicana con una experiencia de más de 11 años en la 

comercialización de bisutería y artículos de importación de alto consumo en general. Contamos 

con una cadena de tiendas al menudeo y el sitio DeNovedad.com 

Nuestra página DeNovedad.com tiene más de 6 años funcionando, hemos surtido más de 

20,000 mil pedidos por Internet a toda la república, y el sitio está en franco crecimiento. Somos 

importadores y tenemos como socios de negocio a muchos importadores más, con ello 

garantizamos el suministro constante, de gran variedad de artículos, necesarios para el buen 

funcionamiento de tu negocio. 

Nuestros principales objetivos son; brindar a nuestros clientes artículos de muy buena 

calidad, un excelente servicio, asesoría gratuita y personalizada para el arranque y operación de su 

negocio. (Denovedad, 2020) 

 

1.9 Objetivos 

1.9.1 Objetivo General 

Crear una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de accesorios innovadores 

para el cabello de las mujeres de Santiago de Cali. 

 

1.9.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado en el sector de accesorios -  moda, con el fin de establecer la 

oferta, demanda de los accesorios para el cabello. 
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 Realizar un estudio que nos permita adquirir los conocimientos necesarios para determinar el 

paso a paso en la fabricación de accesorios para el cabello con diseños innovadores. 

 Elaborar un análisis que me permita determinar la viabilidad financiera y poder establecer la 

rentabilidad de la empresa. 

 Elaborar la estructura administrativa y organizacional de la empresa, y aplicar los 

requerimientos legales necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

 Identificar el mejor canal de distribución para los accesorios de cabello. 

 

 

1.10 Componente de innovación 

El componente de innovación que tendrá Tita y accesorios es la novedad en los diseños, 

debido a que siempre trataremos de agregar modificaciones en los diseños ya existentes y en la 

creación de nuevos diseños, siempre entregando la mejor calidad a los clientes. 

 

1.11 Información de los emprendedores 

Tabla 2 Información emprendedor 1 

NOMBRES Y APELLIDOS:  Anderson Quintero Salazar 

DOC. IDENTIDAD: C.C: 1144054818 
LUGAR DE EXPEDICION:   

CALI 

DIRECCION DE 

CORRESPONDENCIA:  

DG 30 N. 33 B - 13, Barrio La 

Gran Colombia. 

CIUDAD: Cali 
DEPARTAMENTO: Valle del 

Cauca 

TELÉFONO:  CELULAR: 3186509083 

DIRECCION ELECTRÓNICO: Andersonq.0912@hotmail.com 

NIVEL DE ESTUDIOS: 

TECNOLOGICO Y UNIVERSITARIO 

FACULTAD: Ingeniería. 

PROGRAMA ACADEMICO Ingeniería Industrial 
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Tabla 3 Información emprendedor 2 

NOMBRES Y APELLIDOS: Richar Esteven Aranda Chávez  

DOC. IDENTIDAD: C.C: 1144183107 
LUGAR DE EXPEDICION:   

CALI 

DIRECCION DE 

CORRESPONDENCIA:  

Calle 122i # 28 d9 44, Barrio 

Sol de oriente 

CIUDAD: Cali 
DEPARTAMENTO: Valle del 

Cauca 

TELÉFONO:  CELULAR: 3184931943 

DIRECCION ELECTRÓNICO: richaranda1@hotmail.com 

NIVEL DE ESTUDIOS: 

TECNOLOGICO Y UNIVERSITARIO 

FACULTAD: Ingeniería. 

PROGRAMA ACADEMICO Ingeniería Industrial 

 

 

2. Marco Referencial 

Esta investigación está centrada en los accesorios para el cabello, por esto es importante 

definir como ha sido su procedencia, sus características y todo lo necesario para poder realizar un 

accesorio. 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 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.) 
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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 
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• Participación del equipo en la gerencia de calidad 

• Organización de ideas 

• Trabajo en equipo. 

 

2.1.2 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. 
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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 5 Simbología del diagrama de procesos 
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Ilustración 6 Ejemplo de diagrama de flujo 

 

2.1.3 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.  



TITA Y ACCESORIOS   30 

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 7 Ejemplo de Matriz DOFA 
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2.1.4 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.) 

 

2.1.5 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. 
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2.1.6 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.) 

 

2.1.7 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. 
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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.) 

 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 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. 

2.2.1.1 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. 

 

2.2.1.2 Resorte 

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

pierda sus condiciones iniciales de fabricación. 
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2.2.1.3 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:  

 

2.2.1.3.1 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.) 

 

2.2.1.3.2 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.) 

 

2.2.1.4 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.  
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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.) 

 

2.2.1.5 Hilos de algodón  

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

s.f.) 

 

2.2.1.6 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.) 

 

2.2.1.7 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.) 

 

2.2.1.8 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.   
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2.2.1.9 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. 

 

2.2.1.10 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. 

 

2.2.1.10.1 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. 

 

2.2.1.10.2 Propiedades 

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

• Excelente anti-adherencia. 

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

 

2.2.1.10.3 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.) 

 

2.2.1.11 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. 

 

2.2.1.11.1 Propiedades 
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• 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.) 

 

2.2 Insumos 

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

insumos 

• Tijeras 

• Máquina de Coser 

• Reglas 

• Metro  
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• Pistola de silicona  

• Maquina troqueladora de broches 

 

2.3 Marco Legal 

2.3.1 Norma comercial del negocio 

Persona natural: Para crear la empresa es necesario matricularse como persona natural, esto 

se debe tramitar por que toda persona que realice de manera permanente o habitual movimientos 

comerciales tiene por obligación aparecer con actividades mercantiles ante la cámara y comercio. 

Al regístranos como persona natural entramos al régimen simplificado en la cual podemos 

llevar una contabilidad en libros fiscales ya sea de manera física o digital, estos libros son los que 

nos indicaran toda la información contable tanto como gastos, ingresos y egresos que tendremos 

con la creación de la empresa TITA Y ACCESORIOS. 

Es impórtate en el momento de presentar la solicitud de matrícula ante la cámara de 

comercio tener claro la jurisdicción o el lugar donde se va a tener ubicado el negocio, para nuestra 

empresa será la ciudad de Santiago de Cali. 

También se debe consultar que el nombre de la empresa no se encuentre registro en la 

cámara de comercio, esto con el fin de no tener inconvenientes en el momento del registro. 

Para poder empezar el proceso de registro ante la cámara de comercio, es importante 

adquirir, diligenciar y presentar los siguientes documentos: 

Hace referencia a toda la normativa que se debe tener en cuenta para la elaboración del 

documento. 

Debe contener en un texto articulado todos aquellos elementos que dan soporte teórico y 

analítico a la investigación, relacionado con antecedentes (Evolución histórica, normatividad [si 
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es necesaria], Estado del arte (estado del conocimiento [teorías, investigaciones, tesis, etc.]). 

Igualmente debe hacer las respectivas citaciones de las fuentes que consultó para redactarlo. 

• Formulario de registro único tributario  

• Formulario de registro único empresarial y social  

• Copia de cedula  

• También es necesario que se presente la persona que va a figurar como 

representante legal. 

También es importante: 

• Solicitar el NIT por medio de web service de la DIAN luego de presentar la 

documentación requerida.   

• Expedir el certificado de uso del suelo para establecimientos abiertos al público. 

• Una vez establecido el punto de comercio es necesario informar al comandante de 

la policía sobre la apertura del mismo y al cuerpo oficial de bomberos, para que mediante una 

visita se realice la inspección del Sistema de Protección Contra incendios y las condiciones de 

seguridad humana. 

En la etapa inicial de TITA Y ACCESORIOS nos apoyamos en la ley 1429 creada el 29 

de diciembre del 2010, la cual brinda incentivos en el momento que una empresa está en su etapa 
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inicial o de formalización, de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos en 

la etapa inicial del emprendimiento. 

2.3.2 Norma comercial del negocio 

2.3.2.1 ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES 

1. Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entiende por pequeñas empresas 

aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 

5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

2. Inicio de la actividad económica principal: Para los efectos de esta ley, se entiende por 

inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el registro mercantil de la 

correspondiente Cámara de Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa 

previamente haya operado como empresa informal. 

 

2.3.2.2 ARTÍCULO 3o. FOCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el 

Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberá:  

 

a) Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a empresas del 

sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años Técnicos por competencias 

laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la formalización y 

generación empresarial, y del empleo, para lo cual utilizará herramientas como: incentivos a la 

tasa, incentivos al capital, periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el 

Estado y simplificación de trámites. Para el desarrollo de lo contenido en el anterior literal, la 
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Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que corresponda facilitará y simplificará 

los trámites a los que se encuentren sujetos los establecimientos de crédito y demás operadores 

financieros. 

 

b) Diseñar y promover, en el nivel central y en las entidades territoriales, el desarrollo de 

programas de apoyo técnico y financiero para asistencia técnica, capital de trabajo y activos fijos, 

que conduzca la formalización y generación empresarial, y del empleo en el sector rural. En todo 

caso, los montos de los apoyos y las condiciones de reembolso estarán sometidos al logro de los 

objetivos previstos por el proyecto productivo o empresarial que se desarrolle. El Gobierno 

Nacional, en cada uno de los sectores, definirá mediante reglamento los criterios para su aplicación 

e implementación.  

 

c) Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica y asesoría 

especializada, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, del empleo y el 

teletrabajo.  

d) Fortalecer las relaciones entre Universidad-Empresa-Estado, fomentando en todo el país 

iniciativas tendientes a que estos tres sectores trabajen mancomunadamente en el desarrollo 

innovador en sus regiones. 

 

e) Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, diseñando, gestionando y evaluando una 

oferta que contemple todas las necesidades formativas de una persona en situación de exclusión y 

que cubra todas las etapas que necesite para su inserción social y laboral. 
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2.3.2.3 ARTÍCULO 4o. PROGRESIVIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA. 

Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la 

promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas 

correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, salvo en el 

caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan 

a continuación: Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales 

o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica 

principal. Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales 

o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas 

jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o 

asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas 

jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o 

asimiladas en el quinto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. Ciento 

por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 

asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas del 

sexto año gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. (Senado, 

Ley 1429, 2010) 
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También mencionaremos algunas normas importantes que van dirigidas en torno a la 

creación de empresa y del sector de accesorios: 

2.3.2.4 Ley No. 1780 del 2 de mayo de 2016 

El congreso de Colombia. Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento 

juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras 

disposiciones. (Senado, Ley 1780, 2016) 

 

2.3.2.5 Ley 590 del 10 de julio de 2000 

por la cual se dican disposiciones para promover el desarrollo de los micros, pequeñas y 

medianas empresa en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños 

capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos (Senado, Ley 590, 

2000) 

2.3.2.6 LEY 1480 DE 2011 

Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 

ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus 

intereses económicos. (Senado, Ley 1480, 2011) 

 

3. Método 

3.1 Metodología de investigación 

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 
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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 
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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. 

3.2 Análisis de mercado 

3.2.1 Descripción del producto o servicio 

3.2.1.1 Diademas 

El protagonismo  de este accesorio ha aumentado  desde hace unos años tanto en la moda 

convencional como en redes sociales muy usadas, donde podemos mencionar  Instagram, 

Facebook y Pinterest. Su diseño varía dependiendo sus colores, texturas, tamaño, calidad y precio. 

Estos accesorios se  confeccionan generalmente con materiales de pedrería, perlas, plástico, flores 

o terciopelo y tela, que junto con ideas innovadoras de nuevas modas puede hacer que las mujeres 

tengan su complemento exacto según sea la ocasión en la que quiera resaltar su belleza. 

En TITA Y ACCESORIOS elaboramos diademas para todas las edades y todo tipo de 

eventos, de manera es considerado  un complemento de uso diario. Están clasificadas en dos líneas: 

Diademas para eventos especiales (graduaciones, matrimonios, bautizos, cumpleaños, 

quinceañeras y primeras comuniones); por otro lado tenemos la línea de diademas casuales (estas 

son usadas para ir al colegio, la oficina, la universidad). 

 

3.2.1.2 Diademas para eventos especiales 

3.2.1.2.1 Materiales 

Tela, tafeta, hilo, piedras de murano, mostacilla, lentejuelas, silicona en barra o liquida, 

pegante fantasy glu, diadema en alambre o plástica, espuma, flores troqueladas, encajes. 
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3.2.1.2.2 Descripción del proceso 

Como primera medida se corta la tela en unas medidas especiales (54 cm de largo * 16 cm 

de ancho), después se dobla la tela por el revés y se pasa la maquina por el filo donde se realizó el 

corte para cerrar la tela, con la costura logramos obtener una tira rectangular a la cual le hacemos 

un nudo en la mitad que quede centrado. Para forrar la balaca plástica cortamos una tira de tela por 

39 cm * 4 cm o 5cm dependiendo el ancho de la balaca, también se pasa por la maquina plana 

trazando una costura en línea  y por el orificio que queda se mete la balaca plástica, algunos estilos 

llevan en el interior de la balaca espuma, procedemos a montar la tira del nudo en la balaca que ya 

está forrada, esto lo hacemos con la silicona para que quede fija y para que no se zafe se le da una 

costura adicional en hilo de forma manual. 

Una vez montada la diadema, procedemos a ponerle los apliques (flores troqueladas, 

piedras, lentejuelas, encajes, etc.), este proceso es una costura  manual con hilo y se realiza 

dependiendo las especificaciones del cliente o de lo novedoso que queremos que se vea el 

producto. Para los terminales que son el final de la balaca, se le coloca cinta falla que se pega con 

silicona caliente, este  proceso final es muy importante ya que le genera más estética a nuestro  

producto. 

 

3.2.1.3 Diademas para eventos especiales 

3.2.1.2.1 Materiales 

Tela, tafeta, hilo, piedras de murano, mostacilla, lentejuelas, silicona en barra o liquida, 

pegante fantasy glu, diadema en alambre o plástica, espuma, flores troqueladas, encajes. 
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3.2.1.4 Diadema Scrunchie 

Para su elaboración se corta una tira de 8 cm o 10 cm * 70 cm de largo, se cierra con costura 

y se realiza una segunda costura con un  resorte de 5 mm de ancho, después  insertamos la balaca 

plástica dentro de la tira resortada y se asegura con silicona caliente en las puntas de las balacas y 

por último se coloca cinta falla del mismo color de la tela o color negro, en ocasiones se le colocan 

aplicaciones. 

 

3.2.1.5 Diadema en espuma 

Se corta una tira de tela de 39 cm * 6 cm o 8 cm de ancho, se pasa por la maquina con una 

costura para cerrarla, dejando el orificio por donde va a entrar la balaca plástica que ya tiene pegada 

una tira de espuma que mide 39 cm * 1cm, esta espuma se pega con silicona. Para finalizar se 

realiza una costura manual en las puntas de la diadema. 

 

3.2.1.6 Diadema en trenza 

Para esta diadema se cortan tres tiras de tela (5 cm * 60 cm de largo), se dobla cada tira y 

se le pasa la costura lineal con la maquina plana, también para forrar la balaca plástica cortamos 

otra tira de tela por 39 cm * 4 cm o 5cm dependiendo el ancho de la balaca  y de igual manera se 

pasa por la maquina plana trazando una costura en línea  y por el orificio que queda se mete la 

balaca plástica. Después con las tres tiras de tela que tenemos realizamos una trenza que pegamos 

encima de la balaca forrada y se finaliza pegándole cinta falla del color de la tela en las 

terminaciones. 
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Ilustración 8 Diagrama de proceso de las diademas 

 

 

 

DURACIÓN

(minutos )

1 x x 4

2 x x 2

3 x 0,5

4 x x 1

5 x 1

6 x x 2

7
x

0,5

8 x 3

9 x 0,5

10 x 3

11 x 2

12 x x 1

13 x x 5

14 x x 2

15 x x 2

16 x 1

17 x

18 x

30,5TIEMPO TOTAL

OBSERVACIONES 

Alistamiento de materia prima e 

insumos

Se procede a alistar el material 

necesario para el producto.

ITEM DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN
SIMBOLO

Transportar a maquina de coser

Transaladar a forrado

Alistamiento de maquina de coser 

Corte de tela 

Costura en maquina Se cierra la tela con una costura.

Se verifica el nivel de aceite y se 

colcan los hilos.

Con ayuda de tijeras se le realiza el 

corte a la tela que necesitamos.

Toma de medidas  en tela con molde
Se toma la medida necesaria para  

realizar el corte de la tela, esto se 

hace con un molde.

Trazado   tela 
Con ayuda de tisa de modisteria y 

una regla se traza una guia para 

poder hacer un buen corte.

Transporte de materiales a mesa de 

trabajo

Se tiene todos los materiales l istos 

en la mesa donde se va a proceder a 

realizar el accesorio.

DIAGRAMA ANÁLISIS DE PROCESO BALACAS ( DAP )

Esta costura es para reforzar. 

Se une la tela con la diadema 

plastica.

Retoque final al accesorio

Distribución 

Empaque

Forrado del accesorio

Costura en linea por maquina plana

Decoración de accesorio

Costura manual en puntas 

Se realiza entrega del producto. 

Se empaca en caja de carton o 

bolsas de papel.

Se le cortan hilos sobrantes y exceso 

de sil icona.

Esta costura es manual.

Se decora según los requerimientos 

del cliente         (moños, herrajes, 

broches, etc..)

Unir espuma con balaca plastica
Se pega la espuma con la diadema 

plastica util izando sil icona liquida.

Almacenamiento
Se organizan en una estanteria 

mientras se le envia el pedido al 

cliente.
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3.2.1.7 Bambas o moñas para el cabello 

Una moña o bamba es un lazo de cabello cubierta de tela que se usa para sujetar tipos de 

cabellos medianos a largos, son elaboradas en diferentes colores, telas y diseños. Si bien las moñas 

se usan más comúnmente en el cabello, pero  también se pueden usar alrededor de la muñeca o el 

tobillo como accesorio para realzar un atuendo. 

3.2.1.7.1 Materiales 

Tela terciopelo, tela satín elástico, tela lino, resorte de 5 mm, hilo, perlas o piedras de 

murano. 

3.2.1.7.2 Descripción del proceso 

Se corta la tela con las medidas (12 cm * 60 cm), se pasa por la maquina plana realizando 

una costura linear  por el revés de la tela, pasamos la tela al derecho y por medio de esta tira 

metemos 25 cm de resorte, se unen las dos puntas del resorte mediante un nudo quedando un 

circulo, por último se unen las dos puntas de la tela por medio de una costura en máquina. 

Dependiendo las especificaciones del cliente se le colocan o no las perlas o piedras de murano. 
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Ilustración 9 Diagrama de proceso de las Bambas 

     

3.2.1.8 Moños 

Los moños son accesorios decorativo que se usa como pinza para sujetar el cabello, 

también sirven para complementar un peinado. 

3.2.1.8.1 Materiales 

Tela terciopelo, lino y satín, pinzas inoxidables, ganchos de cabello inoxidables, resorte. 

 

 

 

DURACIÓN

(minutos )

1 x x 4

2 x x 2

3 x 0,5

4 x x 1

5 x 1

6 x x 2

7 x 0,5

8 x 5

9 x x 1

10 x 1

x

11 x

18TIEMPO TOTAL

Almacenamiento
Se organizan en una estanteria 

mientras se le envia el pedido al 

cliente.

Distribución 

Se mide la cantidad de resorte 

necesaria y se corta.

Se cortan los hilos sobrantes.

Se empaca en caja de carton o 

blosas de papel.

Se realiza entrega del producto 

Corte del resorte

Retoque final al accesorio

Empaque

Costura en maquina

Se procede a unir el resorte con la 

tela mediante una costura realizada 

en maquina.

Alistamiento de materia prima e 

insumos

Se procede a alistar el material 

necesario para el producto.

Alistamiento de maquina de coser 
Se verifica el nivel de aceite y se 

colcan los hilos.

Corte de tela 
Con ayuda de tijeras se le realiza el 

corte a la tela que necesitamos.

ITEM DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN
SIMBOLO

OBSERVACIONES 

Transporte de materiales a mesa de 

trabajo

Se tiene todos los materiales l istos 

en la mesa donde se va a proceder a 

realizar el accesorio.

Se toma la medida necesaria para  

realizar el corte de la tela, esto se 

hace con un molde.

Con ayuda de tisa de modisteria y 

una regla se traza una guia para 

poder hacer un buen corte.

DIAGRAMA ANÁLISIS DE PROCESO BAMBAS ( DAP )

Toma de medidas con molde

Trazado de  tela 
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3.2.1.8.2 Descripción del proceso 

Se corta 2 tiras de  tela con sus medidas (18 cm * 48 cm  y 4 cm * 10 cm), ambas tiras de 

tela se cierran con una costura lineal en maquina plana, cuando ya la tela esta por el lado derecho 

tomamos la tira más larga y la doblamos haciendo el moño y con la tira pequeña  aseguramos el 

moño por la mitad con hilo, después  le pegamos con silicona  la pinza del gancho o el resorte en 

la mitad y también la aseguramos con hilo. Si la clienta desea se le pueden colocar perlas.   

Ilustración 10 Diagrama de proceso Moño 

                                      

DURACIÓN

(minutos )

1 x x 3

2 x x 1

3 x 0,5

4 x x 1

5 x 1

6 x x 2

7 x 0,5

8 x x 1

9 x 5

10 x x 3

11 x x 1

12 x 1

x

13 x

20TIEMPO TOTAL

Almacenamiento
Se organizan en una estanteria 

mientras se le envia el pedido al 

cliente.

armado del moño

Se unen las dos tiras de tela con 

constura manual, formando un 

moño.

costura manual
Se realiza una costura adicional 

donde se coloca la pinza para 

reforzar.

Retoque final al accesorio
Se le cortan hilos sobrantes.

Empaque
Se empaca en caja de carton o 

blosas de papel.

Distribución Se realiza entrega del producto 

Transportar a maquina de coser

Costura en linea (maquina plana  o 

filetiadora)

Se realiza una costura lineal para 

cerrar la tela o para definir el borde 

dependiendo el estilo del moño.

Alistamiento de materia prima e 

insumos

Se procede a alistar el material 

necesario para el producto.

Alistamiento de maquina de coser 
Se verifica el nivel de aceite y se 

colcan los hilos. 

Corte de tela 
Con ayuda de tijeras se le realiza el 

corte a la tela que necesitamos.

Transporte de materiales a mesa de 

trabajo

Se tiene todos los materiales l istos 

en la mesa donde se va a proceder a 

realizar el accesorio.

Trazado en la tela 
Con ayuda de tisa de modisteria y 

una regla se traza una guia para 

poder hacer un buen corte.

Se toma la medida necesaria para  

realizar el corte de la tela, esto de 

hace con un molde.

Toma de medias tela con molde 

ITEM DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN
SIMBOLO

OBSERVACIONES 

DIAGRAMA ANÁLISIS DE PROCESO MOÑO EN PINZA O GANCHO ( DAP )
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3.2.1.9 Pañoletas 

La pañoleta es una prenda femenina de forma cuadrada que se puede usar a modo de medio 

pañuelo con que las mujeres abrigan o adornan el cuello y los hombros, también se usa en el cabello 

como sujetador de cola o para cubrir el cabello. 

3.2.1.9.1 Materiales 

   Tela satín estampada, hilo 

3.2.1.8.2 Descripción del proceso 

Se corta la tela con las medidas de 60 cm * 60 cm en forma cuadrada, se le hace un 

dobladillo de ½ cm a cada lado en la maquina plana y finalmente se plancha para un mejor 

terminado. 
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Ilustración 11. Diagrama de proceso de las Pañoletas 

 

(Propia) 

TITA Y ACCESORIOS es una empresa comprometida con lo que hace, por lo que para 

nosotros lo más importante son nuestros clientes, gracias a esta ideología nos preocupamos por 

siempre estar en contacto con el cliente y mediante un monitoreo constante brindamos asesorías 

como parte de nuestro servicio, para guiar a nuestros clientes sobre cuál es la mejor opción de 

compra en el momento que quiera adquirir un accesorio nuestro. En este proceso de asesoría 

tratamos de que nuestro cliente conozca detalladamente la calidad del producto, el precio, los 

DURACIÓN

(minutos )

1 x x 4

2 x x 1

3 x 0,5

4 x

x

1

5 x 1

6 x x 2

7 x 0,5

8 x 2

9 x x 3

10 x 1

11 x x 1

12 x 1

13 x

14 x

18TIEMPO TOTAL

Se organizan en una estanteria 

mientras se le envia el pedido al 

cliente.

Almacenamiento

Dobladillo
Se le realiza un dobladillo de 1/2 cm 

en todos sus 4 lados.

Retoque final al accesorio Se le cortan hilos sobrantes.

Empaque
Se empaca en caja de carton o 

blosas de papel

DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN
SIMBOLO

OBSERVACIONES ITEM

DIAGRAMA ANÁLISIS DE PROCESO PAÑOLETAS ( DAP )

Toma de medias tela con molde
Se toma la medida necesaria para  

realizar el corte de la tela, esto se 

hace con un molde.

Distribución Se realiza entrega del producto. 

Trazado en la tela 
Con ayuda de tisa de modisteria y 

una regla se traza una guia para 

poder hacer un buen corte.

Transportar a maquina de coser

Planchado
Se plancha la pañoleta para mejor 

terminado.

Alistamiento de materia prima e 

insumos
Se procede a alistar el material 

necesario para el producto.

Alistamiento de maquina de coser 
Se verifica el nivel de aceite y se 

colcan los hilos.

Se tiene todos los materiales l istos 

en la mesa donde se va a proceder a 

realizar el accesorio.

Transporte de materiales a mesa de 

trabajo

Corte de tela 

Costura del dobladillo maquina plana
Se procede a realizar una costura en 

maquina para evitar que la tela se 

desilache.

Con ayuda de tijeras se le realiza el 

corte a la tela que necesitamos.
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colores de moda y las múltiples opciones de uso que se le pueden dar a ese accesorio, también se 

cuenta con un servicio a domicilio totalmente gratis en todo Cali y gracias a estos servicios se ha 

logrado que los clientes  se lleven el mensaje en sus mentes que en TITA Y ACCESORIOS  se 

preocupan por que el  accesorio comprado complazca 100% la necesidad de complementar su look. 

Todos estos aspectos son muy relevantes a la hora de la venta ya que   generan la confianza 

de nuestros clientes hacia el producto y también permiten generar una recomendación efectiva con 

el voz a voz que nos sirve para generar nuevos clientes que a su vez contribuyen a que la empresa 

cuente con un crecimiento exponencial y perdure con el tiempo. 

Finalmente, todos nuestros productos son empacados en papel crack o en cajas de cartón 

debidamente decoradas y con el logo de la empresa, para después ser distribuidos. 

 

3.2.2 Producto de consumo 

Nuestro producto es de consumo ya que su principal función es satisfacer una necesidad 

puntual de la población, también decimos que es de consumo por que pertenece al sector textil y 

es por lo que tiene un precio determinado por los costos de su producción, distribución, 

comercialización y promoción. 

 

3.2.3 Tendencia del mercado 

3.2.3.1 Artesanías 

La definición más apropiada y aceptada es la formulada por el Cendar 1996 (Colombia, 

s.f.), que determina que no es un simple hacer de cosas, ajenas a la situación real de cada 

comunidad en relación con sus necesidades y con los aspectos socio económicos, culturales, es 

una actividad de transformación para la producción creativa de objetos finales individualizados 
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que cumplen una función utilitaria y tienden a adquirir el carácter de obra de arte; actividad de 

transformación para la producción creativa de objetos finales individualizados, que cumplen una 

función utilitaria y tienden a adquirir el carácter de obra de arte; actividad que se realiza a través 

de la estructura funcional e imprescindible de los oficios y sus líneas de producción que se llevan 

a cabo en muchos talleres con baja división social del trabajo y el predominio de la aplicación de 

la energía humana, física y mental, generalmente complementada con herramientas y máquinas 

relativamente simples; Actividad que es condicionada por el medio geográfico, que constituye la 

principal fuente de materias primas y por el desarrollo histórico del marco sociocultural, dónde se 

desarrolla y el cual contribuye a caracterizar.  

En esta dimensión la artesanía es un sector de producción específica perteneciente a la 

estructura productiva actual del país. Se encuentra, entonces, de manera interdependiente con los 

demás renglones y niveles de producción que, a su vez, la influyen y a los que suma su producto 

bruto. Además, se trata de un proceso productivo que implica procedimientos creativos, que van 

desde una particularización local, es decir, de contexto sociocultural, hasta la individualización 

patentada en la estilística específica de cada artesano. 

La tipología de artesanía se clasifica en cuanto a la clase y origen de la producción en: 

3.2.3.1.1 Artesanía indígena 

Es la producción de bienes integralmente útiles, rituales y estéticos, condicionada 

directamente por el medio ambiente físico y social, que constituye expresión material de la cultura 

de comunidades con unidad étnica y relativamente cerradas que representan herencia viva 

precolombina de un determinado nivel de desarrollo y un determinado carácter sociocultural; 

producción realizada para satisfacer expectativas  



TITA Y ACCESORIOS   57 

Socialmente determinadas, y en la cual se integran, como actividad práctica, los conceptos 

de arte y funcionalidad y se materializa el conocimiento de la comunidad sobre el potencial de 

cada recurso del entorno geográfico, conocimiento transmitido directamente a través de las 

generaciones. 

 

 

 

3.2.3.1.2 Tradicional popular 

Es la producción de objetos útiles y, al mismo tiempo, estéticos, realizada en forma 

anónima por el pueblo que exhibe completo dominio de los materiales, generalmente procedentes 

de cada comunidad, producción realizada como oficios I. 7 especializados que se transmiten de 

generación en generación, y constituye expresión fundamental de la cultura con la que se 

identifican, principalmente, las comunidades mestizas y negras, cuyas tradiciones están 

constituidas con el aporte de poblaciones americanas y africanas, influidas o caracterizadas en 

diferentes grados por rasgos culturales de la visión del mundo de los originarios inmigrantes 

europeos. 

 

3.2.3.1.2 Artesanía Contemporánea o neo artesanía 

Es la producción de objetos útiles y estéticos desde el marco de los oficios y en cuyos 

procesos se sincretizan elementos técnicos y formales procedentes de otros contextos 

socioculturales y otros niveles tecno económicos; culturalmente, tiene una característica de 

transición hacia la tecnología moderna y/o la aplicación de principios estéticos de tendencia 
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universal y/o académicos y tiende a destacar la creatividad individual expresada por la calidad y 

originalidad del estilo. 

 

3.2.3.1.3 Las economías de subsistencia 

Corresponden a las comunidades indígenas y zonas rurales más apartadas. Su producción 

no es dedicada en su totalidad al mercado y tiene un carácter complementario con otras actividades 

como la agricultura o los quehaceres domésticos. 

 

3.2.3.1.4 Los núcleos artesanales 

Corresponden a la producción a la rural y su localización coinciden con el área de un 

municipio. Se caracteriza por la realización de un oficio tradicional principal, muy ligado a las 

unidades familiares, y por cuya actividad se los conoce en el contexto regional. Estos núcleos 

pueden agrupar el trabajo de todos los pequeños o grandes talleres familiares y dependen en sus 

relaciones de intercambio con localidades vecinas o con un centro de comercialización importante, 

para los cuales está destinada la mayor parte del excedente de su producción. 

 

3.2.3.1.5 Producción urbana 

Denominada también “artesanía contemporánea” se da en ciudades pequeñas y medianas 

o en barrios periféricos de las grandes ciudades. Estos núcleos pueden tener poca unidad y 

homogeneidad o tenerlas en gran medida, con producción que va desde objetos puramente 

utilitarios hasta arte popular. Dependen principalmente de la comercialización, aspecto que está 

por encima de otras variables socioculturales. Su tendencia es hacia la ocupación exclusiva y 
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reciben gran influencia de la academia, el arte y las tendencias internacionales especialmente en 

el diseño. 

 

3.2.3.2 Taller familiar 

Obviamente, su fuerza de trabajo está integrada por los miembros de la unidad familiar, en 

la cual unos son de dedicación permanente, y otros, temporal en cuanto a trabajo se refiere. La 

dirección, por lo regular, corre por cuenta del padre o la madre. Ellos organizan el trabajo de hijos, 

sobrinos u otros parientes. En oportunidades, cuentan con la ayudantía de particulares. En las 

épocas de demanda y/o vacaciones académicas integran a los ritmos de trabajo a los menores de 

la familia. No existe un sistema de pago monetario estandarizado dentro de los miembros de la 

unidad familiar y, por lo general, la distribución del ingreso se hace según la evaluación de las 

necesidades de cada uno, hecha por parte del padre y/o la madre en función de la patria potestad. 

El pago de salario en efectivo se efectúa, generalmente, a los parientes que no corresponden al 

núcleo familiar y a los particulares. Existe una gran tendencia a reunir en una sola caja tanto los 

recursos patrimoniales como los de capital para la producción. (Herrera, 1992) 

 

3.2.3.3 Taller obrero – patronal 

Es aquel en el cual los medios de producción son de una sola persona, quien puede ser el 

maestro artesano o cualquier otro productor. El estilo y sistema de administración son, en general, 

los mismos que pueden verse en el taller familiar, del cual, en tal aspecto, el obrero – patronal es, 

prácticamente su extensión. Es el sistema de organización del trabajo en el cual comienzan la 

separación y distinción de los términos de la relación moderna de capital y trabajo que, 

obviamente, determinan los intereses - objetivos de su actividad. Estos aspectos son importantes 
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de tener en cuenta, pues marcan las características de las organizaciones integradas por este tipo 

de unidades de producción. El taller familiar y el obrero - patronal son la base de los demás niveles 

y grados de organización dentro del sector artesanal. 

 

3.2.3.4 Taller asociativo 

Puede considerarse como una familia extensa, con base en el vecindario. Es aquel donde 

los medios de producción no son de una sola persona, sino que pertenecen a todos los asociados. 

Este tipo de organización, generalmente, es producto de iniciativas de promoción adelantadas por 

instituciones estatales, fundaciones, parroquias y otras. De ahí que se enmarcan en objetivos muy 

específicos de tipo social. Se basa, en consecuencia, en la conformación de un taller como unidad 

de producción con su propia gestión administrativa. Un taller asociativo, por lo regular, es cabeza 

de una serie de talleres familiares e, inclusive, obrero–patronales. 

 

3.2.3.5 Núcleos artesanales 

El núcleo artesanal se aproxima a las formas gremiales naturales de organización de la 

producción, en las cuales, generalmente, cabe destacar la presencia de un solo oficio, con una 

limitada selección de líneas de productos. Lo importante en este fenómeno es, precisamente, 

poseer la estructura operativa que da lugar a la identidad de intereses de las unidades. De esta 

estructura partieron la necesidad y la posibilidad, históricamente hablando, de las organizaciones 

gremiales desde los tiempos de las épocas de oro de la producción artesanal y, como tal, se ha 

erigido sobre una serie de actividades congruentes con las disposiciones temperamentales volitivas 

e ideales que influyen y orientan el trabajo creativo y productivo y que comparten con los demás 

artesanos del oficio. 
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3.2.3.6 Oficios artesanales en Colombia 

Los oficios artesanales constituyen ramas especializadas dentro de cuya estructura 

funcional se objetualiza una rama del saber transformador de un determinado genero de recursos 

materiales, mediante la aplicación de unos procedimientos e instrumentos específicos que permiten 

la obtención de unos bienes.  

El oficio artesanal se define como el conjunto operativo de factores del saber y del hacer 

productivos que conforman la estructura de un sistema generalizado de trabajo en el que se aplica 

la misma clase de conocimientos y destrezas como consecuencia de utilizar el mismo tipo de 

máquinas, herramientas y procedimientos para la transformación de un mismo tipo, es decir, de la 

misma familia biológica (o industrial, en algunos casos, pero tradicionalmente aplicados en la 

producción artesanal) y obtener productos de función y usos semejantes, lo cual conforma clases 

de producción que a su vez, pueden comprender líneas específicas de producción. (Colombia, s.f.) 

(Estudio ocupacional de los subsectores, s.f.) 

Artesanías colombianas de más de 20 talleres artesanales de 11 departamentos del país 

ahora están disponibles de manera permanente en la Tienda Oficial de Artesanías de Colombia 

vinculada a la plataforma de compras en línea de Mercado Libre. 

Este logro es resultado de la gestión adelantada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Artesanías de Colombia y Mercado Libre, y con ella se busca apoyar la reactivación 

económica de los artesanos del país. 

La iniciativa está enmarcada en la estrategia ‘Artesano estamos contigo’, creada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, para la generación de 
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nuevas oportunidades para el sector artesanal, adaptadas a la realidad actual ocasionada por el 

COVID 19.  (libre, s.f.) 

Artesanías de Colombia es la entidad vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo que lidera la estrategia para preservar los oficios y la tradición artesanal en Colombia a 

través de programas de desarrollo productivo incluyente. Para ello promueve la innovación, la 

comercialización y las mejores prácticas, tendientes a lograr la sostenibilidad de la actividad 

artesanal y el bienestar de los artesanos. 

 

3.2.3.7 Comportamiento del comercio al por menor 

El comercio minorista registró un crecimiento del 6,2% y 6,5% en 2018 y 2019. La 

dinámica positiva continuó durante el primer bimestre de 2020, cuyas ventas del comercio 

minorista aumentaron: 7,3% y 13,4% respectivamente. Sin embargo, el sector cayó 5% en marzo, 

evidenciando los efectos de las medidas tomadas para hacerle frente a la emergencia ocasionada 

por el COVID-19. Dicha caída se profundizó en abril, mes en el que las ventas del sector se 

redujeron 43% respecto a igual mes del año anterior. 

A partir de la apertura gradual de la economía en el mes de mayo, se observó un cambio 

en la tendencia, y en octubre y noviembre se evidenció una tasa de crecimiento de 3% y 4,1%, 

respectivamente. Sin embargo, esta tendencia creciente tuvo un leve descenso en diciembre (-

2,8%). La reducción del sector comercio al por menor fue del 7,8% en 2020. 
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Ilustración 12 Indicadores del comercio al por menor 

 

(https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos, s.f.) 

                                      

Según un informe realizado por RADDAR, INEXMODA Y SECTORIAL “a junio del 

2020 los hogares colombianos gastaron 1.63 billones de pesos en la canasta de moda, dicha canasta 

representa el 2,8% de gastos de las familias colombianas; gracias a este informe evidenciamos que 

a causa del COVID – 19  el sector de la moda en Colombia sufrió un fuerte golpe en sus cifras en 

comparación al año 2019 donde tuvo un 6,6% de participación en la canasta familiar de los 

colombianos” (Inexmoda, Raddar, & Sectorial, 2020), pero mes a mes su comportamiento indica 

que se está recuperando rápidamente. 

El comercio electrónico está posicionándose fuertemente en Colombia. Una de las 

categorías que más está creciendo es la de moda, lo cual ha posicionado al país en el top tres en 

Suramérica en esta modalidad de venta. Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico, el 46% de los compradores adquiere productos relacionados con moda y belleza. En 

2019 se lograron ventas en artículos de moda y belleza a nivel mundial por valor de US$545.000 

millones. 
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Ilustración 13. Marcas líderes de moda en Colombia 

 

 

3.2.3.8 El sistema moda en Colombia se recuperará en 2022 

La industria textil y de moda en Colombia cerraría este año con una contracción transversal 

de entre un 11 % y un 13 % en sus ventas, una cifra que, si bien es elevada, es muy alentadora 

frente a la caída del 45 % que vio la industria durante el mes de abril.  

La recuperación del sector ha sido más rápida de lo presupuestado, con una mejora incluso 

del gasto en el bolsillo de los colombianos, sin embargo, se estima que el Sistema Moda en 

Colombia, tardará al menos 2 años en volver a las cifras de 2019, según proyecciones iniciales de 

Raddar e Inexmoda.  

La consultora prevé que la moda crecería en un 4 % en 2021 logrando hacer contrapeso al 

decrecimiento de este año y potencialmente cerrar 2022 con las mismas cifras de 2019, incluyendo 

el ajuste de la inflación. Tradicionalmente la industria de la moda en Colombia ha venido creciendo 

por debajo del IPC, pero 2021 podría romper con ese ciclo.  

Cifras oficiales del Banco Mundial prevén un avance de entre el 4 % y el 5% en el PIB 

nacional para 2021, la misma cifra que proyecta crecer el sistema moda. (Cluster, s.f.). 

El sector textil, confección, diseño y moda podría generar al menos US$14,3 mil millones 

de ingresos para el 2032 (4 veces los ingresos del 2007) si se compromete con un programa 

sectorial de largo plazo, este sector representa más del 5% del total de exportaciones del país, lo 
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que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. Más de 130,000 

personas son ocupadas por el sector textil, confección, es decir más del 20% del total de la 

población ocupada para el sector manufacturero. 

Los temas éticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria, cada vez más 

consumidores sienten preocupación por temas éticos como el cambio climático y el trabajo infantil. 

Consumidores, activistas y medios de comunicación se han convertido en “guardianes” de la 

responsabilidad social, por eso marcas reconocidas han reaccionado a este movimiento 

produciendo prendas socialmente responsables y abasteciéndose en varios países para reducir el 

riesgo de incumplimiento de normas ambientales y laborales. 

Colombia tiene una amplia biodiversidad que podría ser aprovechada para el desarrollo de 

productos verdes a partir de fibras naturales. Fibras naturales que podrían ser utilizadas para 

generar funcionalidades en los productos finales, el desarrollo de productos orgánicos con costos 

competitivos podría convertirse en una fuente de ingresos interesante para el país. 

 

3.2.3.9 Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y 

precio 

El costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidad. Aspectos como la frecuencia 

de surtido en las tiendas, la exclusividad y la innovación pueden influir fuertemente en el precio 

de venta de las prendas. Por consiguiente, los modelos de compra de las grandes marcas se 

desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad 

La mayoría de los grandes jugadores cuentan hoy en día con una alta participación de 

compra de producto terminado dentro de su estrategia de abastecimiento. 
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Para algunos de los grandes jugadores sigue siendo más rentable encargarse directamente 

de tareas como la compra de la materia prima, pero aun así subcontratan algunas tareas como el 

diseño y la fabricación de las prendas ampliando cada vez más su portafolio de servicios para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. Colombia podría aprovechar esta tendencia 

convirtiéndose en un proveedor de tareas de valor agregado como por ejemplo diseño de 

colecciones, gestión logística y de inventarios, entre otras. 

 

3.2.3.10 La industria se encuentra altamente amenazada 

Capturar las oportunidades en el mercado local es cada vez más difícil:  

– Alta participación de la informalidad y el contrabando que compiten con estructuras de 

costo muy bajas, generando significativas desventajas para la industria formal 

 – Alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, 

principalmente provenientes de países de bajo costo  

– Reciente entrada masiva al país de marcas internacionales con amplia experiencia en 

mercadeo, gestión de marca, gestión de tiendas, inteligencia de mercados, entre otros. 

 

“En el 2008 fue retenida mercancía de contrabando avaluada en más de 337.000 millones 

de pesos, de esa suma, 107.000 millones correspondieron al sector textil, especialmente telas y 

prendas; 43.000 millones a vehículos y partes y 41.000 millones en calzado. 

” lunes 2 de febrero del 2009” 

Los costos de producción en Colombia no le permiten competir en bajo costo 
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• Alrededor del 60% de las materias primas del sector (fibras, hilados y filamentos) 

son importadas, lo cual por lo genera encarece los costos frente a países que cuentan con materia 

prima local. 

• El costo promedio por hora de la mano de obra en el sector en Colombia es de USD 

2,45 mientras que en países de bajo costo oscila entre USD 0,31 y USD 1,88. 

• El costo de la energía en Colombia está cerca al promedio de la región, pero a 

diferencia de otros países los impuestos y contribuciones no son recuperables 

El gobierno y el sector público deben trabajar de la mano para generar condiciones 

adecuadas para competir 

Condiciones para combatir la informalidad y el contrabando Incentivar la formalización de 

la industria y la reducción del contrabando para lograr que haya igualdad de condiciones entre los 

jugadores de la industria y que cada vez más empresas, sin importar su tamaño, tengan acceso a 

recursos financieros e incentivos para crecer 

Condiciones para facilitar la inversión en maquinaria, innovación, etc. Incentivar la 

inversión extranjera directa, facilitando así el acceso a prácticas internacionales y tecnología de 

punta. Facilitar el acceso a créditos 

Condiciones para producir con niveles de costos adecuados Facilitar el acceso a materias 

primas, suministros, maquinaria y recurso humano con costos adecuados. (Productiva, s.f.) 

Acerca de los accesorios estos cada vez son más llamativos para los consumidores y se 

convierten en el producto estrella de los diseñadores como alternativa en la industria de la moda. 

Revistas como Nylon, Cosmopolitan, Elle, Link y Vogue hablan es sus artículos sobre los 

accesorios para el cabello, su funcionalidad, ocasión de uso, forma de usar y notas de con que 

prendas se deben usar dándole la importancia que se merece este pequeño adorno. 
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Un estudio de la firma Stumbleupon en Estados Unidos afirma que un 67% de las mujeres 

entre los 18 y los 25 años, usan entre 0 y 3 productos durante la mañana para su pelo y rostro. 

Mientras que un 20% agregó que usan entre 4 y 7 productos. Solo un porcentaje de mujeres jóvenes 

equivalente al 3%, dijo que usan más de 12 productos de belleza en las horas de la mañana. La 

dinámica del mundo y de las mujeres ha dado un giro importante, que las mismas cifras corroboran. 

(ICESI, s.f.) 

 

3.2.3.11 Perfil del cliente 

Para perfilar los clientes primero que todo se debe contemplar que gracias a las nuevas 

tecnologías se está acelerando un ritmo de compra de modo digital, que han cambiado el mercado 

totalmente. Por eso   es importante mencionar, que la población en el mercado de la moda y los 

accesorios cuenta con dos maneras actualmente de ser adquiridos y estas son de manera física y 

de manera online, es por lo que se centrará una gran parte de nuestra atención en ambos mercados. 

Esto se hace porque aún se cuenta con una alta población que prefiere comprar en el mercado 

físico, el de toda la vida, donde el usuario puede visualizar sin error su producto, probarlo y tener 

un contacto más humano, pero por otro lado hay una población que viene creciendo de manera 

acelerada donde ya dieron ese 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. 

La población de la ciudad de Cali según los datos del censo del 2020 realizado por el 

DANE, arroja como resultado un total de 2.496.442 habitantes. De los cuales, 1.193.332 son 

hombres que representan el 47.8% y 1.303.110 son mujeres entre los 0 y 80 años que representan 

el 52.2 %. 
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Ya teniendo claro el mercado objetivo al que se dirige los accesorios, ahora se define 

detalladamente el rango en el que se va a tener mayor foco y este corresponde a mujeres caleñas 

entre los 10 y 54 años de edad, ya que es aquí donde se encuentra la mayor cantidad de mujeres 

que les gusta estar a la moda, es por eso que 839.753 mujeres de la ciudad de Cali será el mercado 

exacto en el que TITA Y ACCESORIOS va a ofrecer sus productos y esto corresponde a 64,4% 

del total de las mujeres de Cali. 

TITA Y ACCESORIOS busca tener presencia en almacenes en centros comerciales, 

peluquerías, centro de eventos de matrimonios y fiestas, centro de alquiler de vestuario y 

almacenes que venden al por mayor; ya que estos darán a conocer la marca y servicio de la empresa 

al consumidor final. 

 

3.2.4 Análisis de la competencia 

El objetivo es tener conocimiento empresas muy fuertes en el mercado que serán nuestra 

competencia directa en el momento que ingresemos al mercado. 

Como se mencionó anteriormente se mostrarán unas de las empresas que existen en el 

sector de moda y accesorios para el cabello en las mujeres. 

 

3.2.4.1 Belleza Express S.A. 

Belleza Express S.A. fue creada en 1990 y hoy es conocida como una de las más grandes 

y prestigiosas compañías dentro de la Categoría de productos de Salud y Belleza. 

Comercializa sus productos a través de todos los canales de distribución como: 

Hipermercados, supermercados, droguerías, farmacias, proveedores de productos para la salud, 

distribuidores y vendedores. (Express, s.f.) 
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Ilustración 14. Precios de venta Belleza Express S.A. 

 

(https://tiendavirtual.bellezaexpress.com.co/politica-de-cambios-y-devoluciones/ , s.f.) 

SERVICIO AL CLIENTE 

Calle 36 No. 134-201 Km 6 Vía Cali - Jamundí 

Colombia - Sur América 

Tel: +: (57) 2 - 5552255 EXT 141 

contactenos@bellezaexpress.com 

www.bellezaexpress.com 

 

3.2.4.2 ZAVATTY 

 

Somos una marca Colombiana que siempre busca ofrecer una amplia variedad de zapatos, 

bolsos y accesorios para mujeres clásicas, jóvenes, modernas o adultas, siempre buscamos tener 

lo último en tendencia adaptándolo a  los estilos de cada una de ellas. 

http://www.bellezaexpress.com/
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También somos fabricantes con  11 sucursales físicas en la ciudad de Medellín, donde 

brindamos el trabajo de más de 80 familias, pensamos en cada detalle al momento de diseñar un 

nuevo estilo no dejando a un lado la comodidad que siempre deseamos brindar. 

Creemos que la variedad, el diseño, comodidad y calidad siempre van acompañados en 

cada paso.  (Zavatty, s.f.) 

Tabla 4. Precios de venta Zavatty 

 (Zavatty, s.f.) 

 

 

 

3.2.4.3 MOÑOS DIMALU 

 

Te ofrecemos una gran variedad de materiales con los cuales podrás crear accesorios 

fascinantes para el cabello de bebés, niñas y jovencitas. Así mismo, en nuestra visión esta poder 

ayudar a todas aquellas mujeres emprendedoras que deseen obtener ingresos rentables desde la 

comodidad del hogar en donde nuestros productos llegarán hasta sus puertas negocio o domicilio 

de residencia. (Dimalu, s.f.) 
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Tabla 5. Características de la competencia 

 

(Propia) 

 

3.2.5 Validación del mercado 

TITA Y ACCESORIOS formara parte del sector secundario ya que comprende todas las 

trasformaciones de materia prima en producto terminado, también se puede decir que  los 

accesorios se encuentran en la industria de la moda y las artesanías. 

De acuerdo a cifras otorgadas por el DANE y la DIAN, en el 2016, el Sistema Moda tuvo 

una participación del 10.7% en el PIB de Colombia,  representado en USD $855,59 M en 

exportaciones y USD $2.157 M en importaciones. Estas cifras ratifican la importancia de la 

Industria Textil – Confección en todos los eslabones de la cadena de valor y la importancia de 

seguir fortaleciéndola no solo desde el proceso de producción y comercialización, sino también 

desde el proceso creativo, que es donde se concibe la mirada innovadora y funcional del producto 

final. 

Colombia tiene el reto de continuar fortaleciendo el Sistema Moda desde el primer eslabón 

de la cadena de producción que es el diseño de moda, de revitalizar y rescatar el saber hacer de 

nuestros artesanos para que el talento emergente sea coherente con todo el poder estético y visual, 

Moños Dimalu
distribuidor al por mayor y al 

detal, puede servirnos como 

proveedor 

su fuerte no es crear accesorios 

si no vender materia prima para 

su fabricación 

compite con precio y variedad 

de productos en redes 

sociales 

Belleza Express S.A.

Principales fortalezas principales debilidades principales  estrategias 

variedad de productos tope minimo de compra 
Fuerte participacion en redes 

sociales 

ZAVATTY buenos diseños y calidad
su fuerte no son los accesorios 

si no los zapatos

manejan precios estandares 

en todos sus modelos de 

diademas 
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y la elección de los insumos idóneos para la producción final del producto, generando un equilibrio 

estético – funcional. (Inexmoda, s.f.) 

La moda mantiene su peso en la canasta de los colombianos. En el primer semestre, las 

compras de prendas de vestir, calzado y accesorios fueron de 12,45 billones de pesos colombianos 

(3.600 millones de dólares), lo que supuso un crecimiento del 4,8% frente al mismo periodo del 

año anterior. 

Sólo en junio, los hogares colombianos gastaron 2,1 billones de pesos (6,2 millones de 

dólares) en productos y servicios relacionados a la moda, según datos del último informe de 

Inexmoda. El 56% del gasto correspondió a la categoría de vestuario, mientras que el calzado 

representó el 12,5%. 

La joyería, en cambio, fue el segundo sector que más peso tuvo en las compras de moda de 

los colombianos en junio, copando el 15,4% del total. El textil hogar, por su parte, representó el 

7,3% en el sexto mes del año. 

Por ciudades, Bogotá volvió a ser la de mayor consumo de moda en el primer semestre, 

con 4,18 billones de pesos; seguida por Medellín, con 1,18 billones; y Cali, con 699.000 millones 

de pesos. (Modaes, s.f.) 

De acuerdo con Camilo Herrera, presidente de Raddar, lo que se puede ver es que hay más 

gasto en cosméticos, gimnasio, cuidado personal y mascotas. “Se aprecia una disminución en el 

gasto del cuidado de cabello, es decir, shampoo más barato. También hay reducción en gasto de 

vehículos y sí más inversión en servicios de transporte”, dice Herrera. 

El informe muestra que las mujeres gastaron 1’395.000 pesos mensualmente, 82.000 pesos 

más que los hombres. Las categorías a las que más le dedicaron el dinero fueron alimentos, 

vestuario y calzado, salud, transporte y comunicaciones. 
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Sobre el tema, Rafael España, director Económico de Fenalco, sostiene que el caso 

colombiano hay tres factores que inciden en los cambios de hábitos de consumo de las mujeres en 

los últimos años: más estudio, mayor vinculación laboral y menos hijos. “Esas tres cosas hacen 

que tengan mayor capacidad de decisión económica”. 

“Muchas empresas todavía no se percatan del crecimiento del género femenino como 

comprador y hay muchos productos no están adaptados a las necesidades de las mujeres. Los 

centros comerciales en Colombia no le dan tanta prelación a la mujer como en otros países y eso 

es un error fatal, porque son las que toman las decisiones de compra”. 

Miguel de la Torre, director de nuevos negocios de Kantar Worldpanel, comenta que la 

mujer de hoy es mucho más informada y el acceso a dispositivos electrónicos les da la posibilidad 

de tener un catálogo de primera mano. 

“Algo que también estamos viendo es que las tiendas especializadas en belleza están 

ganando cada vez más compradores y las ventas por catálogo son más relevante para las mujeres, 

de hecho, casi el 50 por ciento de lo que se captura por ese canal lo hace una usuaria femenina”, 

Una caracterización sobre este mercado hecho por la plataforma de comercio electrónico 

Linio revela que las mujeres entre los 25 y 35 años son las que más visitan el portal y el miércoles 

es su día predilecto para hacer sus compras. 

Según Linio, el gasto promedio por mujer en esta plataforma es de 160.000 pesos, donde 

las categorías preferidas para hacer los gastos son celulares, portátiles, televisores, colchones, 

artículos para el cabello, muebles, impresores y pequeños electrodomésticos. (Portafolio, s.f.) 

  Colombia es el cuarto país con mayor participación en el comercio electrónico en 

Latinoamérica, una región que movió US$ 54.000 millones de dólares en el 2018, según el más 

reciente informe de BlackSip. 
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“En términos de cantidad de ventas, Colombia ocupa el cuarto puesto, después de Brasil, 

México y Argentina. Pero nuestro ritmo de crecimiento ha sido más acelerado que el de ellos en 

los últimos años, y esperamos ser los terceros en ventas en el 2021”, explica Maria Paula Silva, 

country manager de BlackSip, que calcula el crecimiento del país en ecommerce en 60 % para este 

año. 

Sin embargo, pese a las buenas cifras de los últimos años, hay retos importantes en materia 

de acceso a medios digitales de pago en Colombia. 

“Las facilidades de pago es una de las mayores preocupaciones que tiene el desarrollo del 

e-commerce, porque todavía el miedo de poner su tarjeta de crédito, y la falta de bancarización 

son los mayores limitantes en Colombia”. 

En esta materia, un estudio de la Ccce mostró que solo el 21 % de los compradores en línea 

usan tarjeta de crédito; mientras que la mayor proporción, un 45 % continúa prefiriendo el pago 

offline en efectivo contra entrega o a través de redes como Efecty o Baloto. (país, s.f.) 

 

¿Qué es lo que más compran las mujeres en internet? 

Según la investigación, las principales categorías de compra en línea para las internautas 

son los sectores de moda (26 %), seguido por el entretenimiento (11 %), turismo (9 %), alimentos 

(9 %) y electrodomésticos (9 %). 

Así mismo, la concentración de mujeres usuarias del comercio electrónico se centra en las 

ciudades principales: Bogotá con 22 %, Medellín y Cali con 14 %, y Barranquilla con 13 %. 

(MinTic, s.f.) 
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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. 

Tabla 6 Acumulado de ventas 

 

(Propia) 

Desde que inicio la empresa en enero del 2020 hasta junio del 2021, se han vendido un 

total 739 docenas de accesorios, representadas en balacas para niña, balacas para adulto, bambas, 

moños y pañoletas. 

DOCENA DE BALACA 

PARA NIÑA VENDIDA POR 

MES AL DETAL 

DOCENA DE BALACA PARA 

ADULTO VENDIDA POR MES 

AL X MAYOR 

DOCENA DE BAMBAS 

VENDIDA POR MES AL 

DETAL

DOCENA DE BAMBAS 

VENDIDA POR MES AL X 

MAYOR

DOCENA DE MOÑOS 

TERCIOPELOS VENDIDAS 

POR MES AL DETAL

DOCENA DE MOÑOS 

TERCIOPELOS 

VENDIDAS POR MES 

AL X MAYOR

DOCENA DE 

MOÑOS SATIN 

VENDIDAS POR 

MES AL DETAL

DOCENA DE MOÑOS 

SATIN VENDIDAS POR 

MES AL X MAYOR

DOCENA DE 

PAÑOLETAS 

VENDIDAS POR 

MES AL DETAL

DOCENA DE 

PAÑOLETAS 

VENDIDAS POR MES 

AL X MAYOR

BND BAM BD BM MTD MTM MSD MSM PD PM

ene-20 2 3 3 7 1 2 1 3 1 1 25

feb-20 1 4 4 10 1 2 2 3 1 2 34

mar-20 3 4 5 10 1 1 2 2 0 1 31

abr-20 2 5 4 11 2 3 2 4 1 1 39

may-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jun-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jul-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ago-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sep-20 3 6 4 10 1 3 2 4 1 2 38

oct-20 2 6 5 13 2 2 3 6 1 1 46

nov-20 3 5 5 15 1 4 2 5 2 1 48

dic-20 6 7 4 14 2 4 3 7 2 2 58

ene-21 2 6 3 13 2 3 2 6 1 3 45

feb-21 3 7 5 15 1 4 3 6 2 3 51

mar-21 4 8 5 18 3 5 3 8 1 1 62

abr-21 3 10 6 21 4 7 4 8 2 2 74

may-21 5 12 7 24 4 8 4 9 2 3 86

jun-21 6 15 8 27 5 8 5 10 3 3 102

TOTAL 45 98 68 208 30 56 38 81 20 26 739
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Ilustración 15. Ventas mensuales Tita y Accesorios 

 (Propia) 

 

Ilustración 16. Ventas por docena 

 (Propia) 

A pesar de 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, esto significa 

que nuestros productos son aceptados en el mercado. 
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3.2.6 Investigación de mercado 

Para el proceso de la investigación de mercado planteamos 2 hipótesis respecto a la 

oportunidad que nos puede brindar el mercado de los accesorios de acuerdo a la percepción de las 

mujeres en obtener diseños novedosos de los mismo, para esto realizamos una encuesta dirigida a 

las mujeres de Santiago de Cali, para así saber la preferencia y frecuencia con que ellas adquieren 

sus accesorios para el cabello. 

¿Qué tan viable sería crear una empresa de accesorios para el cabello de las mujeres? 

• H – 1 “La apariencia siempre ha sido algo importante para las mujeres, gracias a 

esto con los accesorios para el cabelló hay una gran oportunidad en el mercado para potencializar 

nuestra marca” 

• H – 2 “La distribución y comercialización de los accesorios para el cabello con 

diseños exclusivos en almacenes, tiendas y plataformas digitales tendrá una buena aceptación por 

parte de las mujeres debido a la facilidad y las múltiples opciones de obtener el producto de una 

forma fácil y rápida” 

Muestra necesario para nuestra investigación de mercado. Para esto utilizaremos un 

número aproximado de 839.753 mujeres habitantes de la ciudad de Cali, también manejaremos un 

nivel de confianza del 90% y un 5% de margen de error, estableciendo una probabilidad de éxito 

del 50% y un 50 % de probabilidad de fracaso. 

N = Total de la población  

z = Nivel de confianza  

p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso  

d = Error máximo permitido  
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𝑛 =  
839753 ∗  (1.65)2  ∗  (0.5)  ∗ (0.5)

(0.05)2  ∗  (1185296 + 1)  +  (1.65)2  ∗   (0.5)  ∗ (0.5)
= 272 

 

Después de aplicar la fórmula para nuestro estudio, el resultado obtenido de la muestra es 

de 272   personas a encuestar con el fin de responder a las hipótesis planteadas. 

 

3.2.6.1 Encuesta 

A continuación, relacionamos las preguntas realizadas a las mujeres encuestadas, esto con 

el fin de saber la opinión sobre nuestro producto. 

 

1 ¿En qué rango de edad te encuentras? 

Entre 10 y 23 años 

Entre 24 y 33 años  

Entre 34 y 44 años  

Entre 45 y 54 años  

Más de 55 años 
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Ilustración 17. Rango de edad 

 

(Propia) 

Según el número de persona encuestadas, con respecto a esta pregunta 142 personas se 

encuentran entre 24 y 33 años y esto equivale a un 50,7 %, entre 34 y 44 años respondieron 63 

personas y esto equivale a un 22,5 %, 42 personas están entre 10 y 23 años y esto equivale a un 15 

%,  24 personas se encuentran entre 45 y 55 años  y esto equivale a un 8,6 %, por ultimo 9 personas 

de los encuestados son mayores de 55 años y esto equivale a un 3,2 %, teniendo es su totalidad 

280 personas que realizaron la encuesta. 

 

2 ¿Estrato socioeconómico al que pertenece? 

• Estrato 1  

• Estrato 2  

• Estrato 3 

• Estrato 4  

• Estrato 5  

• Estrato 6 
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Ilustración 18. Estrato socioeconómico 

 

(Propia) 

 

De las  280 mujeres encuestadas el 43,2 % pertenecen estrato 2, el 23,2 % pertenecen al 

estrato 3 y el 21,4 % pertenece al estrato 1,  estas 246 mujeres son los porcentajes más relevantes 

de la encuesta. 

 

3 ¿Cuál es tu ocupación? 

• Trabajador independiente 

• Trabajador dependiente 

• Estudiante  

• Otros 
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Ilustración 19. Ocupación 

 

(Propia) 

De las 280 mujeres encuestadas el 50 % son trabajadoras que dependen de un salario, 101 

mujeres son independientes y esto equivale a un 36,1 % y un 12,5 % de las encuestadas son 

estudiantes. 

 

4 ¿Cuánto asciende el total de tus ingresos mensuales? 

• Menos de un SMMLV 

• Un SMMLV 

• Entre dos y tres SMMLV 

• Más de 4 SMMLV 
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Ilustración 20. Ingresos 

 

(Propia) 

De las mujeres encuestadas el 51,4 % tienen ingresos mensuales equivalentes a un 

SMMLV. 

 

5 ¿Tienes redes sociales? 

• Si 

• No 

 

 

 

 

 

(Propia) 

Ilustración 21. Redes sociales 
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El 96,8 % de las mujeres encuestadas tienen acceso a redes sociales, esto nos indica que 

las ventas online son una herramienta importante para apalancar el crecimiento de la empresa. 

 

6 ¿Utilizas accesorios para el cabello? 

• Si 

• No 

Ilustración 22. Utiliza accesorios 

 (Propia) 

El 96,8 % de las mujeres encuestadas 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. 

 

7 ¿Qué accesorios para el cabello utilizas con más frecuencia? 

• Pañoleta 

• Diademas o Balacas 

• Pinzas  

• Turbantes  
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• Moños  

• Moñas 

• Otro ¿cuál? 

Ilustración 23. Qué accesorios utilizas 

 

(Propia) 

Gracias a esta encuesta podemos evidenciar que uno de los productos más apetecidos por 

las mujeres son las bambas y esto lo vemos reflejado en las ventas de la empresa, porque es el 

producto que más se ha vendido hasta el momento. 

 

8 ¿Dónde compras los accesorios? 

• Internet (Redes sociales) 

• Directamente en almacenes  

• Encargo por catalogo  

• Centros comerciales 

• Peluquería 

• Otro ¿Cuál? 
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Ilustración 24. Cómo compran los accesorios 

 

(Propia) 

Según la encuesta realizada se puede observar que al 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. 

 

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

• Tarjeta Debito  

• Tarjeta Crédito  

• Pago Contra entrega 

• Pago anticipado (Efecty, baloto, nequi, daviplata, ahorro a la mano) 
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Ilustración 25. Forma de pago utilizada 

 

(Propia) 

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. 

 

10 ¿Con qué frecuencia utilizas los accesorios para el cabello? 

• Todos los días  

• Día de por medio  

• Una vez por semana  

• Solo los fines de semana 

• Cada 15 días 
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Ilustración 26. Frecuencia de utilización de los accesorios 

 

(Propia) 

De las 271 mujeres que usas accesorios para el cabello, 129 de ellas lo usan todos los días 

lo cual equivale a un 47,6 %,  60  de ellas lo usan día de por medio lo cual sería un 22,1%, 54 de 

ellas  lo usan una vez por semana  lo cual sería un 19,9 %, 22 de ellas  lo usan solo los fines de 

semana lo cual sería un 8,1 % y por ultimo 6 de ellas lo usan cada 15 días lo cual equivale a un 2,2 

%. 

 

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

• Por moda y tendencias del mercado 

• Por vanidad 

• Para complementar tu vestuario 

• Por qué te gusta 

• Otro ¿cuál? 



TITA Y ACCESORIOS   89 

Ilustración 27. Por qué utilizas los accesorios 

 

(Propia) 

El 31,7 % de las mujeres encuestadas utilizan los accesorios porque les gusta, ya que este 

es un gran complemento a la hora de vestir. 

 

12 ¿Con qué frecuencia compras accesorios para el cabello? 

• Menos de una vez por mes  

• Una vez al mes  

• Entre 2 y 3 veces al mes  

• Más de 5 veces al mes  

• Cada 2 meses  

• Cada 6 meses 
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Ilustración 28. Frecuencia de compra de los accesorios 

 

(Propia) 

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. 

 

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

• Menos de $ 20.000 

• Entre $ 21.000 y $ 30.000 

• Entre $ 31.000 y $ 40.000 

• Más de $ 50.000 
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Ilustración 29. Cuánto dinero pagarías por un accesorio 

 

(Propia) 

Según la encuesta el 77,5 % de las mujeres están dispuestas a pagar hasta $ 30.000 en 

accesorios para el cabello. 

 

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

• Su precio  

• Su color 

• Su diseño  

• Su calidad 

• Por moda  

• Lo novedoso  

• Otro ¿cuál? 
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Ilustración 30. Importancia al momento de adquirir un accesorio 

 

(Propia) 

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. 

 

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

mejor calidad? 

• Si 

• No 

Ilustración 31. Pagarías más por un accesorio 

 (Propia) 
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Según  la información obtenida el 93% de las mujeres están dispuestas a pagar un poco 

más  por un accesorio de mejor calidad. 

 

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

• Correo electrónico  

• Páginas de internet  

• Redes sociales  

• Folletos y catálogos 

• Otro ¿cuál? 

Ilustración 32. Cómo le gusta recibir la información 

 

(Propia) 

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

• Marcas reconocidas 

• Un buen servicio  

• Relación entre calidad/precio 

• Ubicación 

• Exclusividad  

• Otro ¿cuál? 

Ilustración 33. Factores que te llevan a comprar un accesorio 

 

(Propia) 

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. 

 

18 ¿Cuándo usted compra un accesorio? 

• Es de forma planeada 

• Es de formas espontaneo 
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Ilustración 34. Cómo compra un accesorio 

 

(Propia) 

Normalmente las mujeres compran los accesorios de manera espontánea, ya que cuando 

ven un producto que para ellas es bonito lo adquieren sin pensarlo mucho. 

 

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

• Nacionales  

• Importados 

Ilustración 35. Preferencia de los accesorios 

 (Propia) 
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Según los datos el 78,6 % de las mujeres encuestadas prefieren comprar accesorios 

nacionales. 

 

20 ¿De qué tamaño prefieres los accesorios para el cabello? 

• Grandes 

• Medianos  

• Pequeños 

Ilustración 36. Tamaño de preferencia en los accesorios 

 (Propia) 

Según la información recolectada se pudo evidenciar que el 58,3 % de las mujeres 

encuestadas prefieren usar accesorios medianos. 

 

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

• Diademas  

• Moños 

• Moñas  

• Bambas 
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• Pañoletas 

• Turbantes  

• Otro ¿cuál? 

Ilustración 37. Accesorios que compraría para sus hijas 

 

(Propia) 

En el momento de que se produzca una línea infantil, 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. 

 

3.2.7 Marketing 

3.2.7.1 Producto 

Lo más importante para TITA Y ACCESORIOS son sus productos, ya que gracias a estos  

la empresa se podrá sostener con el tiempo en el mercado, es por esto que el mayor foco será 

satisfacer las necesidades  y deseos de los consumidores ofreciendo garantía en los productos, un 

buen servicio post- venta y en algunos casos se manejara la posibilidad de financiación ya que este 

añade un gran valor en el momento de generar la venta. De esta manera se podrá evidenciar que la 

empresa pueda tener un crecimiento con el tiempo hasta llegar a su etapa de madurez. 
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3.2.7.2 Precio 

En el momento de definir los precios de los accesorios se tomó como base los costos de 

fabricación de cada producto (bambas, pañoletas, diademas o balacas, moñas y pinzas), se 

consideró obtener un margen de rentabilidad que varía entre un 40 % y  50 %  cuando la venta se 

realiza al por mayor y un margen de rentabilidad que varía entre el 55 % y 70% cuando  la venta 

se realiza al detal. Teniendo en cuenta que la competencia maneja precios que en promedio se 

encuentran desde $ 5.000 hasta $ 15.000 dependiendo el accesorio, se puede decir que en TITA Y 

ACCESORIOS se manejan precios solo un poco por encima de lo que se encuentra en el mercado, 

pero es un precio que los clientes están dispuestos a pagar por que son accesorios diferentes, de 

mejor calidad y novedad. 

 

3.2.7.3 Puntos de venta y distribución 

TITA Y ACCESORIOS desde su taller de producción distribuye los productos a los 

clientes, como estrategia se pretende llegar al máximo número de establecimientos posibles, estos 

son almacenes en centros comerciales, tiendas físicas, zonas de eventos y peluquerías.  Como se 

va a tener una alta participación en el mercado digital, también se trabajara con el servicio a 

domicilio que no tendrá  costo adicional  y  en el  momento que un cliente solicite un accesorio lo 

más importante es garantizar que su proceso de entrega llegue acorde a los tiempos estimulados y 

en las condiciones óptimas. 

 

• Canales de pago: En el momento que se adquiere un producto, el cliente puede pagar 

en efectivo, también se cuenta con el servicio contra entrega, de igual manera si la compra es 

digital se realizaran convenios con entidades bancarias para que el pago se pueda realizar con 
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tarjetas de crédito o débito, transacciones bancarias por Nequi, Daviplata, Bancolombia  (ahorro a 

la mano) y efecty. 

 

3.2.7.4 Publicidad y promoción 

Para TITA Y ACCESORIOS es muy importante el relacionamiento con el cliente, es por 

eso que al entablar una conversación  con los clientes se va a  realizar de  manera dinámica esto 

con el fin de argumentar que se encuentran ante la mejor experiencia en el momento de adquirir 

un accesorio, para esto se contara con personas altamente calificadas que cuenten con el mejor 

relacionamiento desde el momento en que ocurre el primer contacto hasta el cierre definitivo de la 

venta. 

Para este modelo de negocio se tendrá dos maneras de ofrecer el servicio: 

3.2.7.4.1 Directa 

Se genera un contacto estrecho con los clientes en el momento de brindar un servicio de 

asesoría profesional donde se le explica al cliente el por qué comprar los  productos  informando 

sobre las  ofertas, la calidad del producto y sus benéficos, esto se hace con el fin de fidelizar clientes 

y poder identificar con el relacionamiento cuales son los clientes potenciales que son los que  van 

a ayudar a generar un  crecimiento de  manera más rápida. 

3.2.7.4.2 Indirecta 

Por otro lado, se cuenta también con un relacionamiento indirecto ya que se cuenta con  

presencia en redes sociales y paginas digitales donde constantemente las personas podrán ver los 

productos, hasta llegar al punto de interesarse por contactar un asesor  que le suministre 

información sobre qué es lo que se vende. 
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Por otro lado para  lograr difundir los productos de una manera más efectiva se va a contar 

con los siguientes medios: 

3.2.7.4.3 Email o Correos electrónicos 

Este es uno de los más usados por muchos años en el marketing y se adapta a cualquier 

tipo de marcas y campañas, es por eso que mediante esta herramienta la empresa lograra la 

captación inicial y final de posibles clientes. 

3.2.7.4.4 Inbound marketing 

Este tipo de herramienta Cyberclick será de gran  ayuda en el mercado digital para obtener 

clientes, ya que la misma persona decide si quiere o no quiere saber del producto dándole tan solo 

un clic a los contenidos que está interesado en consumir, logrando así llegar de una manera efectiva 

a el público objetivo que consume los accesorios para el cabello. 

3.2.7.4.5 Redes sociales 

Esta es una herramienta muy necesaria para dar a conocer la empresa, ya que estamos en 

una era digital donde una gran cantidad de personas cuentan con redes como Facebook, instagram, 

twitter y es por eso que se debe aprovechar  las plataformas publicitarias de las redes sociales para 

segmentar el público objetivo y proceder a insertar anuncios publicitarios donde con mucha 

precisión se puede garantizar que el público segmentado va a obtener información  sobre  las 

marcas de accesorios ofrecidas por la empresa. 

3.2.7.4.6 Boca a oreja 

Lo que se busca es que los mismos clientes realicen una recomendación efectiva de la 

marca con el voz a voz y así poder incrementar el número de personas que estén interesados en 

comprar los productos, multiplicando así la cantidad de clientes de la empresa. 
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3.2.7.4.7 Marketing de influencers 

Un influencers es un tipo de persona que cuenta con una gran presencia en las redes 

sociales, lo que se quiere lograr es que estas personas usen los accesorios para promocionarlos a 

todos sus seguidores y así generar más confianza ante las personas sobre la calidad, la novedad y 

la experiencia que brinda la empresa en su fabricación de accesorios para complementar la forma 

de vestir en las mujeres. 

3.2.7.4.8 Descuentos y promociones 

Con esta estrategia se busca ofrecerles a los consumidores la posibilidad de adquirir los 

accesorios para el cabello a un precio muy tentativo durante determinado tiempo, esto se hace con 

el fin de captar la atención de esos posibles consumidores para que realicen una compra por un 

muy buen precio. 

3.2.7.4.9 Televisión y radio 

Se contara con una amplia cobertura en televisión y radio ya que este medio es muy 

importante porque va dirigido a todo tipo de persona, tanto las que tienen redes sociales como las 

que no cuentan con una red social y poder lograr así captar la atención de  todo el mercado objetivo. 

3.2.7.4.10 Pendones y perifoneo 

Se utilizaran pendones donde se transmitirá mediante una impresión  información 

importante de nuestra empresa de una manera rápida y directa a los consumidores,  también se 

realizara perifoneo en lugares donde se evidencie un gran flujo o concentración de personas, con 

el fin de emitir mediante parlantes un mensaje clave que tente a las personas a querer comprar los 

accesorios para el cabello. 
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3.2.7.4.11 Tarjetas de presentación empresarial 

Se realizara la impresión de tarjetas donde se tendrá información detallada como lo es 

teléfono, dirección, nombre de la empresa y persona de contacto, esto con el fin de generar 

oportunidades de negocio y así darles una opción de comunicación a las personas para adquirir o 

preguntar por los servicios que se brindan en la empresa. 

 

3.2.8 Descripción del proceso 

3.2.8.1 Alistamiento de  materia prima, insumos y maquinaria 

Se alista el material necesario para realizar el producto, para esto necesitamos la tela, los 

hilos, regla, metro, silicona líquida y en barra, herrajes, balacas plásticas, ganchos metálicos, 

resorte, agujas, cinta, pistola de silicona, espuma, moldes, tijeras y troqueles, todo este material se 

organiza en la mesa de trabajo para tenerlos a la mano en el momento de elaboración de los 

productos. 

Para poder tener la maquina lista para la producción, es importante revisar los niveles de 

aceite,  que el pedal se encuentre bueno, revisar las poleas y embragues, colocar la aguja según la 

costura y  enhebrar el hilo. 

3.2.8.2 Trazado y corte  

Tomamos la tela y con ayuda del metro tomamos las medidas necesarias para proceder a 

realizar un trazado con la regla y después utilizamos las tijeras para realizar el corte de la tela 

necesario para la elaboración del producto. 

3.2.8.3 Costura en maquina 

Ya con la tela cortada se procede a pasarla por la maquina plana para realizar una costura 

en línea la cual va a cerrar los extremos de la tela. 
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3.2.8.4 Forrado del accesorio 

En este paso se procede a unir la tela con la balaca plástica, el resorte y la  pinza metálica, 

esto varía  dependiendo el accesorio a realizar. 

3.2.8.5 Decoración del accesorio 

Una vez tenemos el accesorio forrado pasamos a decorarlo con herrajes estos pueden ser  

flores, nudos, botones, troquelados, encajes o piezas metálicas dependiendo el accesorio a realizar 

y según las especificaciones del cliente, para esto es necesario usar hilo y aguja o silicona en barra 

o liquida. 

3.2.8.6 Costura manual en punta 

Esta costura se realiza para poder cerrar las puntas del accesorio y así poder garantizar un 

buen terminado, esto se hace de forma manual 

3.2.8.7 Retoque final del accesorio 

Se pule el producto, esto se hace con el fin de eliminar el exceso de  hilos o silicona en el 

accesorio. 

3.2.8.8 Empaque 

En el empacado del producto se utiliza bolsas de papel o cajas decoradas con cinta  

incluyendo un lindo mensaje para el cliente 
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Ilustración 38. Materia prima tela 

 (Propia) 

 

Ilustración 39. Materia prima Herrajes 

 (Propia) 

 

 

MATERIA PRIMA ( TELA )

Se dobla la tela necesaria para la elaboración de 

los accesorios y se almacena en una estantería para 

evitar que se arrugue y se llene de polvo.

MATERIA PRIMA ( HERRAJES )

Almacenamiento flores, botones, perlas,ganchos 

metálicos,silicona,cintas,  balacas plasticas y en 

pasta.
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Ilustración 40. Máquina troqueladora 

 (Propia) 

 

Ilustración 41. Máquina Fileteadora de puntada 

 (Propia) 

Con esta maquina se le colocan a los accesorios botones, 

ojaletes o broches dependiendo las especificaciones del 

cliente, tambien en conjunto con la maquina se utilizan los 

troqueles y herramienta como cortafrio y un punzon.

Modo de uso: Se acciona con la 

mano  aplicando fuerza por 

medio de la palanca.

Medidas :  Tiene una altura de 

44 cm y un peso  de 7 

kilogramos. 

Aplicaciones : Esta maquina se 

utliliza para el forrado de 

botones, aplicaciones de 

botones para jean, ojaletes y 

broches.

MÁQUINA TROQUELADORA PRENSA MANUAL

ESPECIFICACIONES

MÁQUINA FILETEADORA DE PUNTADA

Con esta máquina en conjunto con las agujas y los hilos, se le realiza una 

costura en las orillas de la tela en las bambas y las pañoletas dependiendo 

las especificaciones del cliente, esto se realiza con el fin de obtener un 

mejor terminado en el accesorio.

Maquina industrial fileteadora 

puntada de refuerzo.

Grupo : Máquinaria y Accesorios para 

Manufactura y Procesamiento 

Industria Textil

Descripción : Su función es cubrir el 

orillo de prendas de vestir, cuenta 

con 3 hilos, lampara led, cortador de 

cadeneta por succión, motor, voltaje 

220 y 110 voltios,mesa,pedal, sistema 

de lubricación, comandos manuales 

de encendido/apagado.

FICHA TÉCNICA
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Ilustración 42. Máquina plana 

 (Propia) 

 

Ilustración 43. Computador 

 (Propia) 

Se utiliza la  máquina plana para realizar la  costura lineal que cierra la tela 

utilizada para elaborar el accesorio.

Máquina industrial plana 1 aguja.

Grupo : Maquinaria  y Accesorios  para  

Manufactura  y Procesamiento Industria l  

texti les  y tejidos .

Descripción : Máquina plana electrónica  de 

una aguja , a juste l iviano, s is tema de 

lubricación, motor, panel  de control  inicia l  y 

fina, cortahílos , reti ra  hi los , pos icionador de 

aguja , elevación de prénsa tela  automático, 

lámpara led, voltios  de 220 y 110, mueble 

forrado en formica, herra je con rodachinas , 

aguja  DB x1. 1738 – 16x231,  manual   

instrucciones  de programación y manejo, 

mantenimiento cada  6 meses .

FICHA TÉCNICA

MÁQUINA PLANA 

COMPUTADOR, ESCRITORIO, SILLA

TITA Y ACCESORIOS cuenta con un 

computador que está ubicado en un 

escritorio y se utiliza para elaborar nuevos 

diseños y para realizar publicidad en redes 

sociales.
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Ilustración 44. Mesa de planchar y plancha 

 (Propia) 

 

Ilustración 45. Mesa de trabajo 

 (Propia) 

PLANCHA Y MESA DE PLANCHAR

Se utliza para planchar las telas antes de 

empezar el proceso de fabricación y despues 

cuando el accesorio esta terminado ( bambas y 

pañoletas ).

MESA DE TRABAJO

En la mesa de trabajo se ubica todos 

los materiales necesarios para la 

elaboración de los accesorios.
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Ilustración 46. Silla 

 (Propia) 

 

Ilustración 47. Insumos 

 (Propia) 

 

SILLA RIMAX

Se utilizan 2 sillas rimax para poder 

ubicarse en la mesa y proceder a 

realizar el accesorio.

REGLAS DE MODISTERIA, TIJERAS,MOLDES Y METRO

Estos elementos sonmuy importantes para realizar los accesorios 

ya que asi se trazan las medidas exactas dependiendo las 

especificaciones del cliente.
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Ilustración 48. Hilos 

 (Propia) 

 

Ilustración 49. Celular 

 (Propia) 

 

 

 

 

 

HILOS

CELULAR

Con el celular se contactaran a los 

clientes y se les enviará toda clase de 

información que necesiten de los 

productos.
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3.2.9 Catálogo de productos 

Ilustración 50. Catálogo de productos 

 

(Propia) 

 

 

DIADEMAS O BALACAS CASUALES

DIADEMAS SCRUNCHIE

DIADEMAS O BALACAS PARA EVENTOS 

TITA Y ACCESORIOS
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(Propia) 

MOÑO EN PINZA 

PAÑOLETAS EMPAQUE

TITA Y ACCESORIOS

DIADEMAS EN TRENZA DIADEMA CON ESPUMA

BAMBAS
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3.2.10 Aspectos financieros 

3.2.10.1 Inversión inicial en maquinaría e insumos 

Tabla 7. Inversión inicial insumos 

 (Propia) 

 

Artículo Cantidad Costo

Tijeras para tela  3 21.000$                                         

Pistola de silicona 3 45.000$                                         

Mesa de corte 1 300.000$                                      

Mesa de aplanchar 1 80.000$                                         

Reglas de modisteria 3 30.000$                                         

Metros para tomar medidas 3 6.000$                                           

Vitrina 1 150.000$                                      

Repisa para insumos 1 250.000$                                      

Troqueles 2 140.000$                                      

Corta frio ( pinza ) 1 20.000$                                         

Lesna ( punzon ) 1 3.000$                                           

Canasta plastica para 

almacenamiento
5 100.000$                                      

Silla computador 1 160.000$                                      

Silla rimax 2 60.000$                                         

Escritorio 1 150.000$                                      

Botes ecologicos de basura 3 120.000$                                      

Inversion total 1.735.000$                                   

Inversión inicial  Insumos 

Extintor ABC multiproposito 

20 lb
1 100.000$                                      
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Tabla 8. Inversión inicial maquinaría 

 (Propia) 

 

3.2.10.2 Inversión inicial en materia prima 

Tabla 9. Inversión MP 

 

(Propia)  

 

Artículo Cantidad Costo

Maquina de coser plana 1 1.800.000$                                   

Maquina filetiadora 1 3.800.000$                                   

Plancha de ropa 1 100.000$                                      

Celular 1 800.000$                                      

Computador 1 1.500.000$                                   

Maquina troquladora 1 150.000$                                      

8.150.000$                                   

Inversión inicial  maquinaria 

TOTAL

Artículo Cantidad rollo (mt) Unidades Total en metros Costo por Rollo Costo por unidad Costo 

Cinta de satin de 1 cm para forrar la balaca 50 5 250  $               5.500 27.500$                

Cinta satin de 0.7 mm 100 8 800  $               6.000 48.000$                

Cinta troquelada 22,5 8 180  $            16.200 129.600$             

Cinta velo 22,5 10 225  $               8.000 80.000$                

Flores artificiales 504  $                        600 302.400$             

Silicona en barra 234  $                        111 25.974$                

Balaca en pasta 330  $                        600 198.000$             

Balaca plastico 100  $                        700 70.000$                

Tela terciopelo 1 5 5  $                  17.000 85.000$                

Resorte para balaca 100 1 100  $            30.000 30.000$                

Resorte para bamba 480  $                        118 56.640$                

Cinta falla 45 1 45  $            10.600 10.600$                

Tela satin elastica 5 metros 6 30  $                    8.000 240.000$             

Tela satin estampada 2 metro 6 12  $                  18.000 216.000$             

Gancho metalico 100  $                        300 30.000$                

Pinza metalica 60  $                        300 18.000$                

Hilasa 5  $                    2.000 10.000$                

Hilo 10  $                    2.600 26.000$                

Agujas # 10 1 paquete 10  $                        500 5.000$                  

Remaches ( perlas ) 450  $                          60 27.000$                

Espuma 1 metro ancho * 2 metros largo 2  $                  25.000 50.000$                

Stickers de la marca 240  $                        200  $                48.000 

Cajas de cartón 50  $                    2.700 135.000$             

Bolsas de papel 240  $                        200 48.000$                

1.916.714$          TOTAL

Inversión inicial Materia Prima



TITA Y ACCESORIOS   114 

3.2.10.3 Inversión inicial total 

Tabla 10. Inversión total 

 

(Propia) 

 (Propia) 

 

(Propia) 

INSUMOS 

MAQUINARIA 

PRODUCTOS DE ASEO

MATERIA PRIMA 

REGISTRO MERCANTIL

TOTAL INVERSION INICIAL 13.848.714$                                                                    

TOTAL INVERSION INICIAL 

1.735.000$                                                                       

47.000$                                                                             

8.150.000$                                                                       

2.000.000$                                                                       

1.916.714$                                                                       

MANO DE OBRA MES AÑO

ADMINISTRADOR 1.200.000$           14.400.000$                                

CONTADOR
500.000$              

6.000.000$                                   

DOMICILIARIO 800.000$              9.600.000$                                   

ASESOR 900.000$              10.800.000$                                

TOTAL  $            3.400.000 40.800.000$                                

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

Tarjetas de presentación 1000
70.000$     

Volantes 1000 100.000$   

Publicidad redes sociales 500.000$   

TOTAL 670.000$   

PUBLICIDAD Y MERCADEO 

PROCENTAJE

10%

15%

75%

100%
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 (Propia) 

 

3.2.10.4 Costos fijos mensuales 

Tabla 11. Costos fijos 

 

(Propia) 

 

3.2.10.5 Costos variables 

Tabla 12. Costos variables 

 

(Propia) 

 

 

Artículo Cantidad Costo

Trapeador 1 10.000$                                         

Escoba 1 8.000$                                           

Detergente 1 * 3000 g 15.000$                                         

Limpido 1 * 1000 ml 5.000$                                           

Fabuloso 1 * 1000 ml 3.000$                                           

Recojedor 1 6.000$                                           

47.000$                                         

PRODUCTOS DE ASEO

TOTAL

DESCRIPCIÓN ANUAL

Arriendo 6.000.000$         

Empleados 40.800.000$       

Transporte 1.200.000$         

Publicidad 8.040.000$         

Servicios publicos 3.000.000$         

Plan de Internet 960.000$             

TOTAL 60.000.000$       

100.000$                                        

670.000$                                        

250.000$                                        

80.000$                                          

5.000.000$                                    

COSTOS FIJOS 

MENSUAL

500.000$                                        

3.400.000$                         

DESCRIPCIÓN ANUAL

Materia prima 23.000.568$       

COSTOS VARIABLES 

MENSUAL

 $                                    1.916.714 
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3.2.10.6 Costos de fabricación por producto 

Tabla 13. Costos de fabricación por producto 

 

(Propia) 

 

(Propia) 

 Balaca de niña Cantidad  unitario Valor unitario Valor por docena

Balaca de pasta 1 600$                         7.200$                                              

Cinta de satin de 1 cm para 

forrar la balaca 
100 cm 110$                         1.320$                                              

Cinta satin de 0.7 mm 60 cm 36$                           432$                                                 

Cinta velo 90 cm
321$                         3.852$                                              

Cinta troquelada de flor 28 cm 201$                         2.412$                                              

Flores artificiales 3 unidades 1.800$                     21.600$                                           

Silicona 1 111$                         1.332$                                              

mano de obra costura 500$                         
6.000$                                              

empaque 1 unidad 500$                                                 

mano de obra armado 18 1.250$                     15.000$                                           

TOTAL 4.929$                     59.648$                                           

Balaca para adultos Cantidad Valor unitario Valor por docena 

Tela satin  7 cm * 70 cm 560$                         6.720$                                              

Resorte 50 cm 150$                         1.800$                                              

Balaca plastica 1 700$                         8.400$                                              

Cinta falla 8 cm 19$                           228$                                                 

Costura mas el hilo 1 400$                         4.800$                                              

Silicona 1 111$                         1.332$                                              

mano de obra 500$                         6.000$                                              

empaque 1 unidad 500$                                                 

mano de obra armado 18 1.250$                     15.000$                                           

Total 3.690$                     44.780$                                           
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(Propia) 

 

(Propia) 

 

(Propia) 

 

(Propia) 

 

Bambas Cantidad valor unitario Valor por docena

Tela  satin elastica 12 cm * 60 cm 500$                         6.000$                                              

Resorte 1 118$                         1.416$                                              

Mano de obra corte y costura 15 minutos 1.200$                     14.400$                                           

Total 1.818$                     21.816$                                           

Moños terciopelo Cantidad Valor unitario Valor por docena 

Tela terciopelo 17 cm * 60 cm 1.540$                     18.480$                                           

Gancho metalico 1 300$                         3.600$                                              

Mano de obra corte y costura 18 minutos 1.250$                     15.000$                                           

Total 3.090$                     37.080$                                           

Moños satin Cantidad Valor unitario Valor por docena 

Tela satin 17 cm * 60 cm 727$                         8.724$                                              

Gancho metalico 1 300$                         3.600$                                              

Mano de obra corte y costura 18 minutos 1.250$                     15.000$                                           

Total 2.277$                     27.324$                                           

Pañoletas Cantidad Valor unitario Valor por docena 

Tela satin 70*70 cm 6.300$                     75.600$                                           

Mano de obra costura  y corte 20 minutos 1.400$                     16.800$                                           

Total 7.700$                     92.400$                                           
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3.2.10.7 Ventas mensuales 

Tabla 14. Ventas mes Enero 2020 

 (Propia) 

Tabla 15. Ventas mes Febrero 2020 

 (Propia) 

Tabla 16. Ventas mes Marzo 2020 

 (Propia) 

PRODCTO VENTA MENSUAL COSTO MES UTILIDAD

BND 15.000$                    4.929$                    10.071$                   

BNM 30.000$                    24.645$                  5.355$                     

BAD 28.000$                    7.380$                    20.620$                   

BAM 32.000$                    14.760$                  17.240$                   

BD 24.000$                    6.640$                    17.360$                   

BM 35.000$                    16.600$                  18.400$                   

MTD 12.000$                    3.090$                    8.910$                     

MTM 12.000$                    6.180$                    5.820$                     

PD 18.000$                    7.689$                    10.311$                   

PM 26.000$                    15.378$                  10.622$                   

MSD 20.000$                    4.554$                    15.446$                   

MSM 18.000$                    6.831$                    11.169$                   

151.324$                 

feb-20

TOTAL

PRODCTO VENTA MENSUAL COSTO MES UTILIDAD

BND 45.000$                     14.787$          30.213$            

BNM 24.000$                     19.716$          4.284$               

BAD 28.000$                     7.380$             20.620$            

BAM 32.000$                     14.760$          17.240$            

BD 30.000$                     8.300$             21.700$            

BM 35.000$                     16.600$          18.400$            

MTD 12.000$                     3.090$             8.910$               

MTM 6.000$                        3.090$             2.910$               

PD -$                            -$                 -$                   

PM 13.000$                     7.689$             5.311$               

MSD 20.000$                     4.554$             15.446$            

MAM 12.000$                     4.554$             7.446$               

152.480$          

mar-20

TOTAL
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Tabla 17. Ventas mes Abril 2020 

 (Propia) 

Tabla 18. Ventas mes Septiembre 2020 

 (Propia) 

Tabla 19. Ventas mes Octubre 2020 

 (Propia) 

PRODCTO VENTA MENSUAL COSTO MES UTILIDAD

BND 30.000$                         9.858$         20.142$       

BNM 24.000$                         19.716$       4.284$         

BAD 42.000$                         11.070$       30.930$       

BAM 40.000$                         18.450$       21.550$       

BD 24.000$                         6.640$         17.360$       

BM 38.500$                         18.260$       20.240$       

MTD 24.000$                         6.180$         17.820$       

MTM 18.000$                         9.270$         8.730$         

PD 18.000$                         7.689$         10.311$       

PM 13.000$                         7.689$         5.311$         

MSD 20.000$                         4.554$         15.446$       

MSM 24.000$                         9.108$         14.892$       

187.016$     TOTAL

abr-20

PRODCTO VENTA MENSUAL COSTO MES UTILIDAD

BND 30.000$                   9.858$            20.142$       

BNM 30.000$                   24.645$          5.355$         

BAD 42.000$                   11.070$          30.930$       

BAM 48.000$                   22.140$          25.860$       

BD 30.000$                   8.300$            21.700$       

BM 45.500$                   21.580$          23.920$       

MTD 24.000$                   6.180$            17.820$       

MTM 12.000$                   6.180$            5.820$         

PD 18.000$                   7.689$            10.311$       

PM 13.000$                   7.689$            5.311$         

MSD 30.000$                   6.831$            23.169$       

MSM 36.000$                   13.662$          22.338$       

212.676$     TOTAL

oct-20
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Tabla 20. Ventas mes Noviembre 2020 

 (Propia) 

Tabla 21. Ventas mes Diciembre 2020 

 (Propia) 

Tabla 22. Ventas mes Enero 2021 

 (Propia) 

PRODCTO VENTA MENSUAL COSTO MES UTILIDAD  

BND 90.000$                       29.574$                  60.426$                   

BNM 66.000$                       54.219$                  11.781$                   

BAD 56.000$                       14.760$                  41.240$                   

BAM 56.000$                       25.830$                  30.170$                   

BD 24.000$                       6.640$                    17.360$                   

BM 49.000$                       23.240$                  25.760$                   

MTD 24.000$                       6.180$                    17.820$                   

MTM 24.000$                       12.360$                  11.640$                   

PD 36.000$                       15.378$                  20.622$                   

PM 26.000$                       15.378$                  10.622$                   

MSD 30.000$                       6.831$                    23.169$                   

MSM 42.000$                       15.939$                  26.061$                   

296.671$                 

dic-20

TOTAL
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Tabla 23. Ventas mes Febrero 2021 

 (Propia) 

Tabla 24. Ventas mes Marzo 2021 

 (Propia) 

Tabla 25. Ventas mes Abril 2021 

 (Propia) 

PRODCTO VENTA MENSUAL COSTO MES UTILIDAD  

BND 45.000$                            14.787$       30.213$       

BNM 30.000$                            24.645$       5.355$         

BAD 42.000$                            11.070$       30.930$       

BAM 56.000$                            25.830$       30.170$       

BD 30.000$                            8.300$         21.700$       

BM 52.500$                            24.900$       27.600$       

MTD 12.000$                            3.090$         8.910$         

MTM 24.000$                            12.360$       11.640$       

PD 36.000$                            15.378$       20.622$       

PM 39.000$                            23.067$       15.933$       

MSD 30.000$                            6.831$         23.169$       

MSM 36.000$                            13.662$       22.338$       

248.580$     TOTAL

feb-21

PRODCTO VENTA MENSUAL COSTO MES UTILIDAD  

BND 45.000$                      14.787$          30.213$       

BNM 54.000$                      44.361$          9.639$         

BAD 42.000$                      11.070$          30.930$       

BAM 80.000$                      36.900$          43.100$       

BD 36.000$                      9.960$            26.040$       

BM 73.500$                      34.860$          38.640$       

MTD 48.000$                      12.360$          35.640$       

MTM 42.000$                      21.630$          20.370$       

PD 36.000$                      15.378$          20.622$       

PM 26.000$                      15.378$          10.622$       

MSD 40.000$                      9.108$            30.892$       

MSM 48.000$                      18.216$          29.784$       

326.492$     TOTAL

abr-21
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Tabla 26. Ventas mes Mayo 2021 

 (Propia) 

Tabla 27. Ventas mes Junio 2021 

 (Propia) 

3.2.10.8 Precios de venta 

Tabla 28. Precios de venta Tita y Accesorios 

 

(Propia) 

PRODCTO VENTA MENSUAL COSTO MES UTILIDAD  

BND 90.000$                       29.574$                  60.426$                   

BNM 90.000$                       73.935$                  16.065$                   

BAD 84.000$                       22.140$                  61.860$                   

BAM 120.000$                     55.350$                  64.650$                   

BD 48.000$                       13.280$                  34.720$                   

BM 94.500$                       44.820$                  49.680$                   

MTD 60.000$                       15.450$                  44.550$                   

MTM 48.000$                       24.720$                  23.280$                   

PD 54.000$                       23.067$                  30.933$                   

PM 39.000$                       23.067$                  15.933$                   

MSD 50.000$                       11.385$                  38.615$                   

MSM 60.000$                       22.770$                  37.230$                   

477.942$                 

jun-21

TOTAL

Producto Venta Unitario
PRECIO PROMEDIO DE 

VENTAS Ganancia x producto Rentabilidad x producto

Balacas al detal para niñas 15.000$                         10.071$                                           67%

Balacas al por mayor  para niñas 6.000$                            1.071$                                              18%

Balacas para adulto al detal  $                          14.000 10.310$                                           74%

Balaca al por mayor para adulto 8.000$                            4.310$                                              54%

Bambas al detal 6.000$                            4.182$                                              70%

Banbas al por mayor 3.500$                            1.682$                                              48%

Moños terciopelo al detal 12.000$                         8.910$                                              74%

Moños terciopelo al por mayor 6.000$                            2.910$                                              49%

Pañoletas al detal 18.000$                         10.300$                                           57%

Pañoletas al por mayor 13.000$                         5.300$                                              41%

Moños satin al detal 10.000$                         7.723$                                              77%

Moños satin al por mayor 6.000$                            3.723$                                              62%

4.750$                           

9.000$                           

15.500$                         

8.000$                           

10.500$                         

 $                         11.000 
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3.2.10.9 Punto de equilibrio y margen de contribución 

Tabla 29. Punto de equilibrio 

 

(Propia) 

Tabla 30. Punto de equilibrio 2 

 

(Propia) 

 

Producto Costo  variable x docena Precio publico x docena
Venta estimada por 

producto mensual

Venta estimada x 

docena mensual

Balacas al detal para niñas 59.648$                                 180.000$                             72 6

Balacas al por mayor  para 

niñas 
59.648$                                 72.000$                               180 15

Balacas para adulto al detal 44.780$                                 168.000$                             72 6

Balaca al por mayor para 

adulto
44.780$                                 96.000$                               

180
15

Bambas al detal 21.816$                                 72.000$                               96 8

Bambas al por mayor 21.816$                                 42.000$                               324 27

Moños terciopelo al detal 37.080$                                 144.000$                             60 5

Moños terciopelo al por 

mayor 
37.080$                                 72.000$                               

100
8

Pañoletas al detal 92.400$                                 216.000$                             36 3

Pañoletas al por mayor 92.400$                                 156.000$                             36 3

Moños satin al detal 27.324$                                 120.000$                             60 5

Moños satin al por mayor 27.324$                                 72.000$                               120 10

TOTAL 566.096$                               1.410.000$                         1336 111

Margen de 

contribución x docena

% participación 

ventas x unidad

% participación ventas x 

docena

Contribución 

marginal ponderada 

Punto de equilibrio 

general 

Punto de 

equilibrio x 

producto

120.352$                           5% 5% 6.486$                            5

12.352$                             13% 13% 1.664$                            13

123.220$                           5% 5% 6.641$                            5

51.220$                             13% 13% 6.901$                            13

50.184$                             7% 7% 3.606$                            7

20.184$                             24% 24% 4.895$                            24

106.920$                           4% 4% 4.802$                            4

34.920$                             7% 7% 2.614$                            7

123.600$                           3% 3% 3.331$                            3

63.600$                             3% 3% 1.714$                            3

92.676$                             4% 4% 4.162$                            4

44.676$                             9% 9% 4.013$                            9

843.904$                           100% 100% 50.827$                          98

98
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Según la tabla Punto de equilibrio 2 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. 

 

3.2.10.10 Utilidad mensual 

Tabla 31. Utilidad mensual 

 

(Propia) 

TITA Y ACCESORIOS está generando ventas por encima del punto de equilibrio ya que 

en el mes de junio se vendieron un total de 111 docenas entre todos los productos, generando una 

ganancia de $ 1.290.000. 

 

3.2.11 Aspectos organizacionales 

3.2.11.1 Análisis DOFA 

3.2.11.1.1 Oportunidades 

El mercado de la moda en cifras  

Producto
Cantidad mensual x 

docena

Cantidad punto de 

equilibrio
Diferencia Venta x docena

Balacas al detal para niñas 6 5 1 180.000$                 

Balacas al por mayor  para 

niñas 
15 13 2

144.000$                 

Balacas para adulto al detal 6 5 1 168.000$                 

Balaca al por mayor para 

adulto
15 13 2

192.000$                 

Bambas al detal 8 7 1 72.000$                    

Banbas al por mayor 27 24 3 126.000$                 

Moños terciopelo al detal 5 4 1 144.000$                 

Moños terciopelo al por 

mayor
8 7 1

72.000$                    

Pañoletas al detal 3 3 0 -$                          

Pañoletas al por mayor 3 3 0 -$                          

Moños satin al detal 5 4 1 120.000$                 

Moños satin al por mayor 10 9 1 72.000$                    

TOTAL 111 98 13 1.290.000$              
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Cada vez son más las personas que compran prendas de ropa en tiendas online. La magnitud 

de los ingresos generados por estos clientes ha permitido que las empresas crezcan y que adopten 

las ventas online como parte integral de su éxito. 

Según todas las estadísticas, el comercio electrónico se ha convertido en una herramienta 

esencial para la industria de la moda. En 2018, esta industria generó unos ingresos de más de 481 

mil millones de dólares en todo el mundo. En 2019, dicha cifra aumentó a más de 545 mil millones 

de dólares y se espera que, para 2022, supere los 713 mil millones de dólares. 

El constante aumento de estos ingresos se debe en parte al incremento de los posibles 

clientes. Asimismo, se espera que en 2020 el número de consumidores aumente en 1.2 mil 

millones, cuyo rango de edad oscilará entre los 16 y 35 años. 

El sector de la moda online se ve favorecido por el desarrollo de varias secciones de ropa. 

Y aunque en muchas de esas secciones el crecimiento va desacelerándose poco a poco, los 

pronósticos siguen siendo positivos. Entre estos sectores, el más potente es el de los bolsos y 

accesorios, que creció un 15.6 % en 2018 y que se espera que aumente en un 8.7 % en 2022. 

(DataFeed, s.f.) 

La consultora prevé que la moda crecería en un 4 % en 2021 logrando hacer contrapeso al 

decrecimiento de este año y potencialmente cerrar 2022 con las mismas cifras de 2019, incluyendo 

el ajuste de la inflación. Tradicionalmente la industria de la moda en Colombia ha venido creciendo 

por debajo del IPC pero 2021 podría romper con ese ciclo. (CCB, s.f.) 

Emprendimiento en Colombia 

Este tipo de organizaciones tiene mucha importancia para nosotros como emprendedores. 

Si hay una realidad muy cierta, es que podemos tener muchas ganas de emprender, pero sin 

recursos ni conocimientos estamos perdidos. 
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Es aquí donde empresas, organizaciones, universidades… o cualquier otro tipo de entidad 

nos brinda su mano ayuda. 

Fondo Emprender: Está disponible con fondos de capital semilla. Es una organización, por 

así decirlo que ha sido diseñada por el gobierno de Colombia para financiar esos emprendedores 

que han tenido una iniciativa empresarial.  (Emprender, s.f.) 

 

3.2.11.1.2 Fortalezas 

• Gracias a la calidad de los materiales que utilizamos en nuestros productos, 

podemos asegurar que cada accesorio de Tita y Accesorios tendrá una gran durabilidad. 

• La propietaria  tiene gran conocimiento del sector de los accesorios, gracias a la 

experiencia adquirida en sus trabajos anteriores en almacenes de ropa  donde se enfocaba en el 

diseño de nuevos accesorios para el cabello de la mujer, también gestiona  contactos nuevos  para 

generar nuevas alianzas con clientes potenciales  y así poder crecer de una manera más rápida.  

• Gracias al relacionamiento que la propietaria  tiene con los clientes hemos tenido la 

fortuna de cerrar algunos negocios que nos han permitido tener gran presencia en diferentes 

negocios del centro de la ciudad de Cali, el barrio la flora,  con una gran variedad de productos 

como la son las moñas, balacas, bambas y pañoletas. 

• Contamos con una campaña en nuestra red social de Facebook para segmentar 

clientes interesados en nuestro producto y con una buena asesoría por chat generar la venta,  gracias 

a esto la marca genera un gran crecimiento, lo que nos ayuda a posesionarnos en el mercado de 

una manera más rápida. 

• Se cuenta con un catálogo de productos amplio caracterizado por la gran variedad 

de diseños, colores y productos, en él encontramos balacas, moñas, moños, bambas y pañoletas. 
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• Tita y Accesorios se caracteriza por estar a la vanguardia de las últimas tendencias 

en el mundo de la moda, todo esto gracias a la propietaria que día a día investiga el mercado a 

través de las redes sociales y en talleres de innovación permitiendo a Tita y Accesorios estar 

sacando diferentes colecciones que permita a las mujeres tener diferentes opciones para combinar 

su look. 

• Se cuenta  con precios competitivos y gracias a esto se puede competir en el 

mercado. 

• Siempre estamos atentos a los comentarios y sugerencias que nos dejan a través de 

las redes sociales para así tener una mejora continua, además contamos con estrategias para tener 

un contacto pos venta, esto lo logramos con la implementación de un crm que nos permite llevar 

un control de las personas que adquieren nuestros productos esto nos ayudará a tener un contacto 

constante con cada usuario de Tita lo cual nos llevara a tener un servicio al cliente optimo que 

permitirá tener un alto servicio al cliente que debe estar siempre por encima del 80% 

 

3.2.11.1.3 Debilidades 

• Falta de recursos. 

• Elevados costos  en materia prima. 

• No contar con personal para algunas actividades específicas en la empresa. 

• Depender de un solo proveedor.  

• Poca experiencia  en el mercado textil. 

• Al ser nuevos en el mercado no conocen la marca TITA Y ACCESORIOS y esto 

es una desventaja frente a la competencia... 

• No se tiene registros  de los procesos  y las ventas. 
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• Desperdicios en los procesos de fabricación. 

• Algunos almacenes compran nuestro producto  al por mayor  y  los venden con sus 

marcas. 

• Por tratarse de productos fabricados artesanalmente y al no contar con los recursos 

suficientes en el momento, se corre el riesgo  de no poder satisfacer la demanda en caso que 

aumente de manera rápida. 

 

3.2.11.1.4 Amenazas 

• Posibles ventas no completadas por clientes que aún desconfían comprar en 

internet. 

• Ser una marca y no tener el reconocimiento necesario podría afectar las ventas. 

• Participación de nuevos competidores  podrían ser una amenaza para las ventas, ya 

que saturan el mercado. 

• Productos similares a  menor precio, pero también de menor calidad podrían afectar 

las ventas. 

• Alta presencia de accesorios traídos de china pueden tener una alta participación en 

el mercado. 

• Aumento en los precios de nuestros proveedores. 

• Desarrollo de tecnología en nuestra competencia. 

• Aumento del dólar. 

• No tener almacenes propios y depender de nuestros clientes podrían demorar 

nuestro crecimiento como marca. 
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Tabla 32. Matriz DOFA 

 

(Propia) 

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS  FO ESTATEGIAS DO

MATRIZ DOFA

AMENAZAS - A ESTRATEGIA FA ESTRATEGIAS DA

1) Durabilidad de nuestro producto

2) Gran conocimento del sector de la moda 
por parte de nuestra propietaria
3) Gran porcentaje de presencia en tiendas 
de ropa con gran variedad de productos

4) Campaña en red social de Facebook con 
gran impacto de marca

5) Gran catalogo de productos

6) Tendencias del mercado
7) Precios competitivos

8) Medimos el nivel  de satidfaccion de los 
clientes, que siempre tinen que estar por 
encima del 80%.

1) Falta de recursos.
2) Elevados costos  en materia prima.
3)  No contar con personal para algunas 
actividades específicas en la empresa.
4) Depender de un solo proveedor. 
5)  Poca experiencia  en el mercado textil.
6) Al ser nuevos en el mercado no conocen la 
marca TITA Y ACCESORIOS y esto es una 
desventaja frente a la competencia..
7) No se tiene registros  de los procesos  y las 
ventas.
8) Desperdicios en los procesos de fabricación.
9)  Algunos almacenes compran nuestro 
producto  al por mayor  y  los venden con sus 
marcas.
10) Por tratarse de productos fabricados 
artesanalmente y al no contar con los recursos 
suficienes en el momento, se corre el riesgo  de 

no poder satisfacer la demanda en caso que 
aumente de manera rápida.

1) El comercio electronico  en los accesorios 
viene creciendo  desde el 2018 y se espera un 
crecimiento del 8,7 % para el 2022, esta 
herramienta nos ayudara a expandir  el negocio a 
todas las ciudades en Colombia.

2) El sector moda y el mercado textil viene 
recuperándose  rápidamente por temas de 
pandemia y pretende cerrar este año con un 
crecimiento del 4 %, esto ayuda  a apalancar el 
crecimiento continuo de la marca.

3) Esta industria permite innovar en los diseños.
4) Apoyo por parte de  programas de 
emprendimiento.

5) Participar en las ferias de emprendimiento 
ayuda a promocionar nuestra empresa y 

productos, tambien ayuda a establecer 
relaciones con profesionales, descubrir nuevos 
clientes potenciales y posibles inversioniastas 
que se interesen en apalancar el negocio.

* O1F4 : Ofrecer a los clientes sitios web y 
App donde puedan encontrar información 

detallada de la empresa y todas las líneas de 
accesorios, para de esta manera poder 

buscar nuevos aliados que ayuden a 
expandir el negocio ( Almacenes de ropa, 
Peluquerías,  Salones de alquiler de 
vestuario, Inversionistas, etc..).

* O3F6: Fabricar constantemente 

colecciones  de  productos  innovadores  que 

satisfagan las necesidades del consumidor 
dependiendo la ocasión ( productos  para 

temporadas, para el uso diario, fiestas, 
matrimonio, bautizo, reuniones ejecutivas, 

etc..)

* O4D1 : Elaborar un plan de negocio que se 
pueda presentar como propuesta ante los 
programas de emprendimiento de la ciudad de 
Cali,  con el fin de salir beneficiados con recursos 
que ayuden a que la empresa sea mas solida.

* D4 : Tener convenios con más de 2 
proveedores que permita obtener siempre 
abastecimiento de materia prima para poder 
suplir las necesidades del mercado.

* D3 : Contar siempre con el  personal 
necesarios para que el proceso de producción y 
venta no se vea afectado en ningún momento.

O2D5: Apalancarnos de el mundo digital para 
investigar y poder entender profundamente el 
comportamiento del sector textil - moda y asi 
poder tener un amplio conocimiento de como se 
maneja esta industria.

1) Posibles ventas no completadas por clientes 
que aún desconfían comprar en internet.
2) Ser una marca y no tener el reconocimiento 
necesario podría afectar las ventas.
3) Participación de nuevos competidores  
podrían ser una amenaza para las ventas, ya que 
saturan el mercado.
4) Productos similares a  menor precio, pero 
también de menor calidad podrían afectar las 
ventas.
5) Alta presencia de accesorios traídos de china 
pueden tener una alta participación en el 
mercado.
6)  Aumento en los precios de nuestros 
proveedores.
7) Desarrollo de tecnología en nuestra 
competencia.
8) Aumento del dólar.

9) No tener almacenes propios y depender de 
nuestros clientes podrian demorar nuestro 
crecimiento como marca.

* A2F4: Crear campañas publicitarias con un 

alto contenido donde se  realice un alto 

reconocimiento de la marca, nombre de la 
empresa, logo de la empresa y donde se 

pueda interactuar con los clientes.

* A4F6: Fabricar una línea de accesorios para 
atender el segmento de clientes que 

prefieren un precio mas económico pero sin 
bajar la calidad de los productos.

* A1: Generar guías de transporte donde los 
clientes puedan monitorear constantemente 

como se encuentra el estado de la entrega 
de su pedido, también darle prioridad al 

pago contra entrega ya que  genera más 
confianza a los clientes.

* D5: Construir, conservar y ampliar relaciones 
con personas de la industria con el fin de 
obtener información actualizada de contactos 
de proveedores, clientes, aliados y conexiones 
importantes que puedan impulsar el 
crecimiento de la empresa.

* D8 : Estandarizar los procesos productivos 
para evitar los reprocesos y reducir al máximo 
los desperdicios. Esto se realiza con el fin de no 
tener desperdicios superiores al estándar y 
mejorar los costos de fabricación. 

* D9: Realizar el registro mercantil para 
garantizar que los clientes no usen su nombre 
en nuestros productos.

D10A9 : Proyectarnos a abrir almacenes propios 
donde se pueda ofrecer de una manera mas 
especializada nuestras marcas y  poder tener 
inventario suficiente para satisfacer la 
demanda.
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3.2.12 Estrategia organizacional 

TITA Y ACCESORIO estará conformada por las siguientes áreas: 

Ilustración 51. Estructura organizacional 

 

(Propia) 

 

3.2.12.1 Gerente 

Nombre: Viviana Marín Quintero 

Perfil: Estudiante administración de empresas en la universidad libre con más de 3 años 

de experiencia en fabricación de accesorios para el cabello. 

Funciones: Es la encargada de realizar los modelos y diseños  de los accesorios que se 

producen en la empresa, también se encarga de generar un plan de negocio para busca nuevos 

clientes que ayuden a expandir el negocio. 

3.2.12.2 Contador 

Nombre: Angie Stephania Molina Nieto  
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Perfil: Contadora Pública de la Universidad Autónoma de Nariño con gran experiencia en 

manejar los estados financieros en diferentes empresas. 

Funciones: Es la persona encargada de llevar todos los ajustes financieros de la empresa 

y así poder identificar con claridad los costos y los gastos de la empresa. 

3.2.12.3 Domiciliario 

Nombre: Adrián Gómez Quintero 

Perfil: Bachiller  

Funciones: Realizar la entrega de los accesorios a los clientes. 

3.2.12.4 Operario 

Perfil: Madres comunitarias encargadas de realizar el corte, la costura y el armado del 

accesorio. 

3.2.12.5 Asesor 

Nombre: Adriana Quintero Santa 

Perfil: Tecnóloga en Administración de empresas del SENA. 

Funciones: Es la encargada de interactuar con los clientes y explicar las bondades del 

producto para así generar ventas. 

3.2.12.6 Community Manager 

Nombre: Anderson Quintero Salazar  

Perfil: Estudiante de último semestre Ingeniería Industrial de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. 

Funciones: Es el encargado de crear contenido a través de nuestras redes sociales con el 

fin de posesionar nuestra marca en el mercado. 
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3.2.13 Cronograma 

Tabla 33. Cronograma 

 

(Propia) 

 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

2 SEMANAS 

2 SEMANAS 

MES 5 MES 4

EVALUACIÓN DE VENTAS Y GASTOS 

FIJOS

ESTANDARIZAR PRECIOS

3 SEMANAS

SELECCIÓN PERSONAL OPERATIVO Y 

VENTAS

CAPACITACIÓN PERSONAL 

REALIZAR PROSPECCIÓN  DE 

CLIENTES

ASESORIA Y VENTA A LOS CLIENTES

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 

DURACIÓN 

MES 1

PLAN ESTRATEGICO DE VENTA Y 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

ELABORACIÓN DE MATERIAL POP

2 SEMANAS 

2 SEMANAS 

1 SEMANA 

2 SEMANAS 

MES 3

ACTIVIDADES

4SEMANAS 

COMPRA DE MATERIA PRIMA E 

INSUMOS 

COMPRA DE MAQUINARIA

ADECUACIÓN DEL TALLER

ESTUDIO DE MERCADO

MES 2 

LANZAMIENTO PUBLICIDAD MEDIOS 

MASIVOS Y REDES SOCIALES.

ELABORACIÓN PÁGINA Y REDES 

SOLCIALES
1 SEMANA 
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3.2.14 Aspectos legales y constitución de la empresa 

La empresa se conformará como una sociedad limitada y su nombre será TITA Y 

ACCESORIOS LTDA,  así lo indica el artículo  356 del Código de Comercio. 

3.2.14.1 Ventajas de la sociedad limitada 

La cifra del capital mínimo más pequeña 

• Con un capital mínimo de 3.000 euros puedes poner en marcha tu S.L. 

La responsabilidad de los socios limitada a su aportación social 

• Tu responsabilidad se limita al capital aportado, sin tener por tanto ninguna 

implicación en el patrimonio personal. 

• Tu patrimonio estará protegido salvo que el banco te solicite un aval personal o si 

hubiera mala fe o delito. 

Trámites de constitución más sencillos 

• Su constitución es más simple y económica que en una anónima. 

• Por ejemplo, los estatutos sociales pueden estar integrados en la escritura de 

constitución o la puedes abrir por Internet en pocos días. 

Menor complejidad en su funcionamiento 

• El régimen jurídico de la SL es mucho más sencillo que la SA. 

• La responsabilidad recae solo a los administradores, no frente a los socios. 

Se pueden crear solo con un socio   

• En cuyo caso será una sociedad unipersonal. 

• En una cooperativa debe haber un mínimo de 3 socios. (Formación, s.f.) 
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3.2.14.2 Estado actual 

Actualmente tita y accesorios tiene una producción promedio  mensual de 924 unidades de 

accesorios representadas en diademas, moños, pañoletas y bambas sin estar constituida legalmente, 

se espera que al ser aprobada la viabilidad del proyecto, se procesa a su constitución ante la cámara 

y comercio y el registro mercantil. 

 

3.2.15 Estrategia organizacional 

3.2.15.1 Misión 

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

accesorios para el cabello, buscamos ser la mejor opción de las mujeres que desean complementar 

su look a través de nuestra  variedad en  diseño, calidad y servicio al cliente. 

3.2.15.2 Visión 

Para el año 2030 TITA Y ACCESORIOS busca ser una empresa reconocida en Colombia 

en la línea de accesorios para el cabello de la mujer. 

3.2.15.3 Objetivo general 

Posicionar nuestra empresa en el mercado regional y ser reconocidos por ofrecer productos 

novedosos de  alta calidad. 

3.2.15.4 Objetivos específicos 

• Dar a conocer las características y que función tienen  nuestros productos. 

• Contar con el personal idóneo para la fabricación de los accesorios. 

• Utilizar las redes sociales como herramienta de posicionamiento de la empresa.  

• Apertura almacenes propios 
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3.2.16 Alianza y redes 

3.2.16.1 Fondo emprender 

Es un fondo de capital semilla creado por el gobierno nacional y que está adscrito al 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiene como objetivo  financiar iniciativas 

empresariales creadas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios 

o profesionales. 

3.2.16.2 Innpulsa 

Es la institución del Gobierno Nacional para apoyar y promover iniciativas de negocio que 

puedan crecer de manera rápida, rentable y sostenida. Se enfocan en detectar y vencer los 

obstáculos que impiden el crecimiento de las empresas, en trabajar las barreras mentales que frenan 

del proceso creativo y en incentivar el desarrollo de las empresas en las regiones. 

3.2.16.3 Vallempresa365 

Es una red empresarial que desde Santiago de Cali fomenta la innovación a través de 

herramientas, redes y acceso al mundo de los negocios. Vallempresa365 es una iniciativa de 

Comfandí que brinda espacios de conocimiento, relacionamiento y contactos, intercambio con 

líderes y creativos y eventos con muestras comerciales y empresariales. 

3.2.16.4 CREAME 

Es una incubadora de empresas creada por instituciones académicas, empresariales y 

gubernamentales, que ofrece programas de emprendimiento y modelos para la incorporación de 

las empresas en el mercado financiero y comercial global. CREAME opera en 80 municipios de 

19 departamentos de Colombia. 
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3.2.16.5 Mprende 

Mprende es la plataforma digital que informa y conecta a líderes innovadores del país. Este 

portal comparte diariamente artículos de actualidad, análisis, consejos y buenas prácticas 

relacionados con el emprendimiento. 

3.2.16.6 Social Atom Ventures 

Es una firma de capital semilla que además de inversión ofrece servicios de 

acompañamiento a emprendedores en el área de la tecnología. Social Atom brinda ayuda en el  

desarrollo de negocios, relaciones públicas, mercadeo, búsqueda de recursos e ingeniería de 

producto. 

3.2.16.7 Cámaras de Comercio 

Las cámaras de comercio de cada ciudad tienen programas de apoyo, concursos y 

convocatorias destinadas a fomentar el emprendimiento, el comercio y la creación de empresas de 

distintos sectores.  (BBVA, s.f.) 

 

3.2.17 Metas sociales 

3.2.17.1 Plan nacional de desarrollo de Colombia 

Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial 

Objetivos: 

• Lograr que más emprendimientos de alto potencial se consoliden.  

• Aumentar el acceso a financiamiento para empresas en etapa temprana.  

• Reducir los costos de empresas para registrarse, contratar trabajadores y pagar 

impuestos. 

 



TITA Y ACCESORIOS   137 

Metas 

• Hoy solo tenemos 1 Cámara de Comercio con Ventanilla Única Empresarial (VUE). 

Ampliaremos este número a todas las 57 del país para facilitar la creación y formalización de las 

empresas. 

• Bancóldex apoyará con líneas de crédito a 30.000 pequeñas y medianas empresas, 

entre 2019 y 2022. 

Retos 

• Aumentar la cultura de inversión en emprendimiento: solo el 8% de los 

colombianos hace inversiones en emprendimientos.  

• Promover el crecimiento de emprendimientos jóvenes para que puedan consolidarse 

en el mercado.  

• Facilitar la apertura de empresas y emprendimientos, agilizando los procesos y 

abaratando sus costos.  

• Reducir los costos de registro de creación de empresas. 

Para dónde vamos Ruta al 2030 

El emprendimiento se establecerá en un entorno favorable para crear y consolidar empresas 

movilizando recursos para desarrollar nuevos productos y procesos. Este entorno reducirá la 

informalidad aumentando la inversión en tecnologías productivas y la demanda de trabajadores 

calificados. 

¿Qué vamos a hacer? 

• Acompañaremos emprendimientos con potencial de crecimiento para aumentar su 

probabilidad de éxito.  
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• Diseñaremos e implementaremos una política nacional de emprendimiento para 

ampliar y facilitar el acceso a los servicios para emprendedores.  

• Activaremos la Ventanilla Única Empresarial para que los empresarios puedan 

obtener su RUT, Registro Mercantil y registrarse a la Seguridad Social sin salir de su oficina. 

• Expediremos una reforma a la tarifa de registro mercantil que disminuya el costo 

de formalizarse para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). 

• Abarataremos y mejoraremos el acceso de las pequeñas empresas al microcrédito y 

fortaleceremos instrumentos de financiamiento de operación empresarial. 

La Cámara Colombiana de la Confección y Afines celebran la sanción presidencial 

del Plan Nacional de Desarrollo 

Este 26 de mayo, el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) de manera definitiva. El texto que sería la hoja de ruta para la economía nacional 

en los próximos años, incluye cambios drásticos para la industria textil por cuenta de los artículos 

274 y 275 que reforman las tributaciones y aranceles a las importaciones textiles.  

“La economía está creciendo y ya empezó a recuperarse; pretendemos lograr la 

formalización de empleos y la generación de al menos 1,6 millones de nuevas posiciones en el 

sector”, informó el mandatario colombiano en su discurso público.  

Según información de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA), la 

industria textil aporta globalmente más de 2 millones de empleos al país. La entidad espera 

aumentar sus cifras en al menos un 50 % en los próximos 3 años por cuenta de la entrada en vigor 

de los artículos 274 y 275 del PND que aumentarían drásticamente los aranceles a la importación 

textil, reactivando la industria nacional.  

 



TITA Y ACCESORIOS   139 

La CCCyA anunció además que las nuevas medidas del Gobierno para la industria textil 

serían el salvavidas definitivo para el algodón nacional, que después de registrar bajos históricos 

de producción de 11 000 toneladas anuales espera alcanzar las 50 000 toneladas en el mediano 

plazo, reemplazando las importaciones por producción local.  

“Es un hecho histórico en Colombia, la medida compensatoria permitirá a los empresarios 

ser competitivos otra vez, aportándole a la economía del país, generando más empleos dignos y 

contribuyendo al desarrollo empresarial de la Nación”, confió  Guillermo Criado, presidente de la 

CCCyA.  

Con la sanción de los artículos 274 y 275 del PND, los aranceles para la importación de 

textiles provenientes de mercados con los que Colombia no sostiene tratados comerciales, subiría 

a máximos de hasta un 37,9 %.  

El próximo 5 de junio se celebrará en el país una ronda de debate en torno a los dos artículos 

arancelarios para el textil incluidos en el PND, pues algunos textileros amenazan con demandar la 

medida, respaldados por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional 

de Comerciantes (Fenalco), quienes tildan las nuevas tasas arancelarias de inconstitucionales e 

ilegales, añadiendo que se encarecerían los textiles en el país, afectando principalmente a la clase 

media y los menos favorecidos. 

La industria textil se reorganiza en el país con bandos a favor y en contra de las medidas, 

situación que será mediada y decidida por el Gobierno antes de la mitad del año. (network, s.f.) 

  De manera puntual en relación con el emprendimiento, el PND (2018-2022) plantea un 

grupo de medidas que buscan enfocarse en incrementar la actividad emprendedora, facilitar el 

establecimiento de nuevas empresas, mejorar el ecosistema emprendedor, facilitar el ejercicio de 

la gestión por parte de los nuevos empresarios y reducir la informalidad, generando mayor 



TITA Y ACCESORIOS   140 

innovación, competitividad y menos informalidad. En tal sentido, una de las primeras propuestas 

puntuales radica en la creación de un Sistema de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) que 

fomente la actividad emprendedora y desincentive la informalidad. Esta nueva instancia propuesta 

tendrá el reto de reducir el volumen de empresarios y emprendedores que subsisten en la 

informalidad, garantizando una comprensión objetiva de las circunstancias históricas y 

contextuales que generan dicha informalidad, mismas que varían de territorio a territorio y que 

pueden aparecer y desaparecer dependiendo de variables macroeconómicas, sociales o políticas. 

(emprendimiento, s.f.) 

 

3.2.18 Impacto económico, social y ambiental 

3.2.18.1 Impacto económico y social 

• Mejoramiento en la calidad de vida de los socios, trabajadores y familias ya que con 

la creación de la empresa no solo se ven beneficiados los socios, si no que se le brinda la 

oportunidad de que los trabajadores y sus familias tengan un sustento. 

• TITA Y ACCESORIO brinda empleos a madres comunitarias escasas de recursos. 

• Cumplir con las exigencias protocolarias de bioseguridad para evitar la propagación 

del COVID – 19 

3.2.18.2 Impacto ambiental 

• Se utilizan cajas de cartón para el empaque de nuestro producto con el fin de 

contribuir al reciclaje. 

• Se trata de utilizar telas e insumos que sean amigables con el medio ambiente. 
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3.2.19 Ventajas competitivas de Tita y Accesorios 

Es una empresa dedicada a elaborar accesorios para el cabello de las mujeres con diseños 

novedosos, inicialmente lo que se trata es de revisar accesorios ya creados y tratar de modificarlos 

para así brindar al mercado un producto que se destaque por ser novedoso y de alta calidad. 

Inicialmente se realiza la modificación de los accesorios existentes en el mercado 

impregnándole la esencia de TITA Y ACCESORIOS,  la cual busca que los clientes perciban de 

manera rápida que estos accesorios son diferentes a los que encuentran en el mercado, teniendo 

como propósito ayudar a todo tipo de mujer para que pueda lucir su vestuario dependiendo de la 

ocasión. 

TITA Y ACCESORIOS  se caracteriza por tener un alto porcentaje de trabajo  artesanal en 

sus productos, esto se debe a que el 95% de la elaboración de cada accesorio se realiza de forma 

manual y es por eso que difícilmente en el mercado encontraremos accesorios iguales a estos. 

En el proceso de elaboración de los productos en TITA Y ACCESORIOS se busca usar 

siempre las mejores telas, ya que esto permite que la costura se realice de una mejor manera, 

también se implementan decoraciones como flores hechas a mano o herrajes dependiendo el 

accesorio a realizar esto permite que el accesorio sea más llamativo a la vista de los clientes. Al 

final de la operación se realiza una inspección total a cada producto con el fin de mitigar cualquier 

rastro de residuo que pueda afectar la estética del accesorio. 
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4. Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad 

Para el desarrollo de las conclusiones financieras y la evaluación de viabilidad de la 

empresa TITA Y ACCESORIOS, se utilizó la plantilla diseñada por el Fondo Financiero de 

Proyectos de Desarrollo. 

 

4.1 Variables macroeconómicos 

Tabla 34. Variables macroeconómicas 

 

(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.) 

 

Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variables Macroeconómicas

Inflación % 3.68% 3,20% 3,50% 3,40% 3,30%

Devaluación % 4,50% 3,00% 4,55% 4,00% 4,00%

IPP % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Crecimiento PIB % 5,30% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00%

DTF T.A. % 4,50% 5,00% 5,40% 5,40% 5,40%
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4.2 Ventas, costos y gastos 

Tabla 35. Ventas, costos y gastos 

 

(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.) 

En la tabla de Ventas, costos y gastos se puede evidenciar una proyección del año 1 al año 

5 de la empresa, donde representa cuantas unidades de producto debemos vender año por año, 

cuanto es el ajuste de precio por producto cada año y como incrementan los costos de producción, 

mano de obra y gastos operacionales 

 

Ventas, Costos y Gastos

Precio Por Producto

Precio Producto A $ / unid. 10.500 10.815 11.139 11.474 11.818

Precio Producto B $ / unid. 11.000 11.330 11.670 12.020 12.381

Precio Producto C $ / unid. 4.750 4.893 5.039 5.190 5.346

Precio Producto D $ / unid. 9.000 9.270 9.548 9.835 10.130

Precio Producto E $ / unid. 15.500 15.965 16.444 16.937 17.445

Unidades Vendidas por Producto

Unidades Producto A unid. 1.704 2.386 2.505 2.630 2.762

Unidades Producto B unid. 1.692 2.369 2.487 2.612 2.742

Unidades Producto C unid. 3.312 4.637 4.869 5.112 5.368

Unidades Producto D unid. 2.460 3.444 3.616 3.797 3.987

Unidades Producto E unid. 552 773 811 852 895

Total Ventas

Precio Promedio $ 8.532,1 8.788,1 9.051,7 9.323,3 9.603,0

Ventas unid. 9.720 13.608 14.288 15.003 15.753

Ventas $ 82.932.000 119.587.944 129.334.361 139.875.112 151.274.934

Rebajas en Ventas

Rebaja % ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Pronto pago $ 0 0 0 0 0

Costos Unitarios Materia Prima

Costo Materia Prima Producto A $ / unid. 3.179 3.274 3.373 3.474 3.578

Costo Materia Prima Producto B $ / unid. 1.940 1.998 2.058 2.120 2.183

Costo Materia Prima Producto C $ / unid. 628 647 666 686 707

Costo Materia Prima Producto D $ / unid. 1.840 1.895 1.952 2.011 2.071

Costo Materia Prima Producto E $ / unid. 6.300 6.489 6.684 6.884 7.091

Costos Unitarios Mano de Obra

Costo Mano de Obra Producto A $ / unid. 1.750 1.820 1.893 1.969 2.047

Costo Mano de Obra Producto B $ / unid. 1.750 1.820 1.893 1.969 2.047

Costo Mano de Obra Producto C $ / unid. 1.200 1.248 1.298 1.350 1.404

Costo Mano de Obra Producto D $ / unid. 1.250 1.300 1.352 1.406 1.462

Costo Mano de Obra Producto E $ / unid. 1.400 1.456 1.514 1.575 1.638

Costos Variables Unitarios

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 1.932,5 1.990,4 2.050,1 2.111,6 2.175,0

Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 1.416,2 1.472,8 1.531,7 1.593,0 1.656,7

Materia Prima y M.O. $ / unid. 3.348,6 3.463,2 3.581,9 3.704,6 3.831,7

Otros Costos de Fabricación

Otros Costos de Fabricación $ 0 0 0 0 0

Costos Producción Inventariables

Materia Prima $ 18.783.432 27.085.709 29.293.194 31.680.590 34.262.558

Mano de Obra $ 13.765.200 20.042.131 21.886.007 23.899.520 26.098.276

Materia Prima y M.O. $ 32.548.632 47.127.840 51.179.201 55.580.109 60.360.833

Depreciación $ 1.698.667 1.698.667 1.698.667 932.000 932.000

Agotamiento $ 0 0 0 0 0

Total $ 34.247.299 48.826.507 52.877.868 56.512.109 61.292.833

Margen Bruto $ 58,70% 59,17% 59,12% 59,60% 59,48%

Gastos Operacionales

Gastos de Ventas $ 8.040.000 8.281.200 8.529.636 8.785.525 9.049.091

Gastos Administación $ 44.520.000 45.855.600 47.231.268 48.648.206 50.107.652

Total Gastos $ 52.560.000 54.136.800 55.760.904 57.433.731 59.156.743
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4.3 Inversión inicial 

Tabla 36. Inversión  

 

(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.) 

En esta tabla se evidencia las inversiones realizadas en maquinaria, muebles y equipos de 

oficina, dando un total de  $ 9.885.000. 

 

4.4 Estructura de capital 

Tabla 37. Estructura de capital 

 

(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.) 

En la tabla de estructura de capital se evidencia que para iniciar la empresa TITA Y 

ACCESORIOS  se 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. 

 

 

 

 

Inversiones (Inicio Período)

Terrenos $ 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios $ 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo $ 5.850.000 0 0 0 0 0

Muebles y Enseres $ 1.735.000 0 0 0 0 0

Equipo de Transporte $ 0 0 0 0 0 0

Equipos de Oficina $ 2.300.000 0 0 0 0 0

Semovientes pie de Cria $ 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes $ 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones $ 0 0 0 0 0

Estructura de Capital

Capital Socios $ 13.848.714 13.848.714 13.848.714 13.848.714 13.848.714 13.848.714

Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0

Obligaciones Fondo Emprender $ 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras $ 7.000.000 0 0 0 0 0

Dividendos

Utilidades Repartibles $ 0 0 4.340.337 16.389.119 31.737.365

Dividendos % 0% 0% 0% 0% 0%

Dividendos $ 0 0 0 0 0
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4.5 Balance general Tita y Accesorios 

Tabla 38. Balance general 

 

(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.) 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

BALANCE GENERAL
Activo

Efectivo 10.963.714 6.272.980 22.134.113 37.233.319 55.624.601 77.344.357

Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0

Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0

Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0

Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 10.963.714 6.272.980 22.134.113 37.233.319 55.624.601 77.344.357

Terrenos 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo de Operación 5.850.000 5.265.000 4.680.000 4.095.000 3.510.000 2.925.000

Muebles y Enseres 1.735.000 1.388.000 1.041.000 694.000 347.000 0

Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

Equipo de Oficina 2.300.000 1.533.333 766.667 0 0 0

Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 9.885.000 8.186.333 6.487.667 4.789.000 3.857.000 2.925.000

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 20.848.714 14.459.313 28.621.780 42.022.319 59.481.601 80.269.357

Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Impuestos X Pagar 0 137.102 5.180.858 6.593.861 8.399.537 10.093.807

Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras 7.000.000 5.600.000 4.200.000 2.800.000 1.400.000 0

Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0

Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 7.000.000 5.737.102 9.380.858 9.393.861 9.799.537 10.093.807

Patrimonio

Capital Social 13.848.714 13.848.714 13.848.714 13.848.714 13.848.714 13.848.714

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 1.051.871 2.390.625 4.095.985

Utilidades Retenidas 0 0 -5.126.503 4.340.337 16.389.119 31.737.365

Utilidades del Ejercicio 0 -5.126.503 10.518.711 13.387.536 17.053.606 20.493.486

Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 13.848.714 8.722.211 19.240.922 32.628.458 49.682.064 70.175.550

PASIVO + PATRIMONIO 20.848.714 14.459.313 28.621.780 42.022.319 59.481.601 80.269.357
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4.6 Estado de resultados 

Tabla 39. Estado de resultados 

 

(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.) 

En el estado de resultados de TITA Y ACCESORIOS, muestra el total de dinero adquirido 

por ventas desde el año 1 hasta el año 5, también muestra la depreciación y cuanto es el coste en 

materia prima año por año, por último se evidencia que el primer año es improductivo pero a partir 

del segundo año empezaremos a ver utilidades. 

 

4.7 Flujo de caja Tita y Accesorios 

Tabla 40. Flujo de caja 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 82.932.000 119.587.944 129.334.361 139.875.112 151.274.934

Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0

Materia Prima, Mano de Obra 32.548.632 47.127.840 51.179.201 55.580.109 60.360.833

Depreciación 1.698.667 1.698.667 1.698.667 932.000 932.000

Agotamiento 0 0 0 0 0

Otros Costos 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 48.684.701 70.761.437 76.456.493 83.363.002 89.982.100

Gasto de Ventas 8.040.000 8.281.200 8.529.636 8.785.525 9.049.091

Gastos de Administracion 44.520.000 45.855.600 47.231.268 48.648.206 50.107.652

Provisiones 0 0 0 0 0

Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa -3.875.299 16.624.637 20.695.589 25.929.271 30.825.357

Otros ingresos

 Intereses 1.114.102 925.068 714.192 476.128 238.064

Otros ingresos y egresos -1.114.102 -925.068 -714.192 -476.128 -238.064

Utilidad antes de impuestos -4.989.401 15.699.569 19.981.397 25.453.143 30.587.293

Impuestos (35%) 137.102 5.180.858 6.593.861 8.399.537 10.093.807

Utilidad Neta Final -5.126.503 10.518.711 13.387.536 17.053.606 20.493.486

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional -3.875.299 16.624.637 20.695.589 25.929.271 30.825.357

Depreciaciones 1.698.667 1.698.667 1.698.667 932.000 932.000

Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Agotamiento 0 0 0 0 0

Provisiones 0 0 0 0 0

Impuestos 0 -137.102 -5.180.858 -6.593.861 -8.399.537

Neto Flujo de Caja Operativo -2.176.632 18.186.202 17.213.398 20.267.410 23.357.820
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(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.) 

 

Variación del Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0

Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0

Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0

Inversión en Maquinaria y Equipo -5.850.000 0 0 0 0 0

Inversión en Muebles -1.735.000 0 0 0 0 0

Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

Inversión en Equipos de Oficina -2.300.000 0 0 0 0 0

Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0

Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -9.885.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Inversión -9.885.000 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0

Desembolsos Pasivo Largo Plazo 7.000.000 0 0 0 0 0

Amortizaciones Pasivos Largo Plazo -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000

Intereses Pagados -1.114.102 -925.068 -714.192 -476.128 -238.064

Dividendos Pagados 0 0 0 0 0

Capital 13.848.714 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 20.848.714 -2.514.102 -2.325.068 -2.114.192 -1.876.128 -1.638.064

Neto Periodo 10.963.714 -4.690.734 15.861.133 15.099.206 18.391.282 21.719.756

Saldo anterior 10.963.714 6.272.980 22.134.113 37.233.319 55.624.601

Saldo siguiente 10.963.714 6.272.980 22.134.113 37.233.319 55.624.601 77.344.357
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4.8 Salidas Tita y Accesorios 

Tabla 41. Salidas financieras 

 

(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.) 

De acuerdo a el análisis financiero vemos que al iniciar la empresa se va a tener un nivel 

de endeudamiento del 33,58%, vamos a tener un periodo de recuperación de la inversión en  1,3 

años y a al iniciar operaciones vamos a tener 4 meses de etapa improductiva, pero la empresa si es 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

  Supuestos Macroeconómicos  

  Variación Anual IPC     3.68% 3,20% 3,50% 3,40% 3,30%

  Devaluación     4,50% 3,00% 4,55% 4,00% 4,00%

  Variación PIB     5,30% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00%

  DTF ATA     4,50% 5,00% 5,40% 5,40% 5,40%

  Supuestos Operativos  

  Variación precios     N.A. 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

  Variación Cantidades vendidas     N.A. 40,0% 5,0% 5,0% 5,0%

  Variación costos de producción     N.A. 42,6% 8,3% 6,9% 8,5%

  Variación Gastos Administrativos     N.A. 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0 0

  Rotación Proveedores (días)     0 0 0 0 0

  Rotación inventarios (días)     0 0 0 0 0

  Indicadores Financieros Proyectados 

  Liquidez - Razón Corriente       45,75 4,27 5,65 6,62 7,66

  Prueba Acida       46 4 6 7 8

  Rotacion cartera (días),       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Rotación Inventarios (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Rotacion Proveedores (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Nivel de Endeudamiento Total       39,7% 32,8% 22,4% 16,5% 12,6%

  Concentración Corto Plazo       0 1 1 1 1

  Ebitda / Gastos Financieros       -195,4% 1980,8% 3135,6% 5641,6% 13339,8%

  Ebitda / Servicio de Deuda       -86,6% 788,1% 1059,2% 1431,7% 1938,7%

  Rentabilidad Operacional       -4,7% 13,9% 16,0% 18,5% 20,4%

  Rentabilidad Neta       -6,2% 8,8% 10,4% 12,2% 13,5%

  Rentabilidad Patrimonio       -58,8% 54,7% 41,0% 34,3% 29,2%

  Rentabilidad del Activo       -35,5% 36,8% 31,9% 28,7% 25,5%

Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     -2.176.632 18.186.202 17.213.398 20.267.410 23.357.820

  Flujo de Inversión     -20.848.714 0 0 0 0 0

  Flujo de Financiación     20.848.714 -2.514.102 -2.325.068 -2.114.192 -1.876.128 -1.638.064

  Flujo de caja para evaluación     -20.848.714 -2.176.632 18.186.202 17.213.398 20.267.410 23.357.820

  Flujo de caja descontado     -20.848.714 -1.844.603 13.061.047 10.476.606 10.453.705 10.209.918

   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  18%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  45,37%

  VAN (Valor actual neto)  21.507.958

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   1,36

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
4 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 

cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   
33,58%
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viable ya que después del primer año se evidencian cifras positivas lo cual indica un negocio 

prospero. 

 

4.9 Viabilidad comercial 

Tabla 42. Viabilidad comercial 

 (Propia) 

 (Propia) 

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. 

 

4.10 Viabilidad técnica 

• Los productos de TITA Y ACCESORIOS  ya se están comercializando y gracias a 

esto se ha adquirido una amplia experiencia la cual nos permite desenvolvernos fácilmente y lograr 

un crecimiento exponencial de nuestra marca. 

VENTAS ACTUALES PRIMER AÑO DEMANDA ANUAL PORCENTAJE

9720 195.084                    5%
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• La empresa TITA Y ASESORIOS cuenta con la maquinaria y equipos necesarios 

para elaborar sus productos. 

 

4.11 Viabilidad ambiental 

La empresa TITA Y ACCESORIOS siempre busca utilizar  telas que no generen tanto 

impacto ambiental, también se utiliza material reciclaje como cajas de cartón y bolsas de papel 

para el empaque de los productos. De esta manera buscamos contribuimos a la conservación del 

medio ambiente. 

 

4.12 Viabilidad legal 

Para que TITA Y ACCESORIOS sea una empresa legalmente constituida es necesario ir 

adelantando los procesos pertinentes ante la DIAN y la Cámara de Comercio, esto a su vez genera 

más confianza a los clientes en el momento de adquirir contratos de gran volumen. 
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