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dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.  

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Resumen Ejecutivo 

          Hoy en día se han vendido varios de estos artículos y se ha venido 

realizando un trabajo de posicionamiento de marca por medio del “voz a voz” 

y manejo de marketing digital, creando contenidos en redes sociales que 

permiten la divulgación del emprendimiento. La meta es lograr que la empresa 

sea inscrita a Cámara y Comercio, y pueda estar legalmente constituida y sea 

un medio para emplear a más mujeres en diferentes partes de Colombia y 

puedan realizar desde sus casas una labor que les ayude a aliviar sus 

problemáticas diarias y les genere un ingreso que servirá de ayuda para el 

hogar que sostienen. En un futuro, queremos aprovechar los acuerdos 

comerciales de Colombia con otros países para llegar a más personas fuera de 

Colombia, y podamos construir país desde la empresa privada. 

 

 

 



 

Introducción 

,  nace con el 

objetivo de buscar una independencia económica, y también ayudar a 

personas conocidas del entorno de su creadora. Inicialmente se trató como 

una terapia personal para superar episodios de estrés y depresión, logrando ir 

visualizando este arte como medio de emprender, desde hace unos 4 años 

atrás. A raíz de la pérdida del empleo de su creadora, sus altos niveles de 

estrés por la situación actual del mundo por Covid-19, su creadora, toma la 

decisión de invertir sus ahorros para comprar el material, las agujas, e 

imprimir las marquillas y tarjetas de presentación para reinventarse en esta 

época de escasez laboral.              

 El logo fue tomado de un diseño que hace unos dos años una amiga le 

regaló para que pudiera impulsar su idea que años atrás había nacido. El 

diseño de las tarjetas y de las redes sociales fueron creadas por su creadora y 

se llegó a la conclusión de plasmar su mismo nombre como marca, ya que, 

haciendo una investigación de mercado, muchas personas que se dedican a 

este arte, tenían nombres “literales” de su oficio, (ejemplo: tejiendo con Ana, ó 



Tejidos con amor) para saltar esta tendencia, se decidió establecer su nombre. 

En esta idea de negocio, se abrieron tres líneas de diseño: 

1. Bolsos y mochilas 

2. Accesorios y complementos (collares, diademas, bufandas, llaveros y 

souvenir) 

3. Línea hogar (moisés para bebés, alfombras, canastas, joyeros, cestos, 

pantuflas, puf) 

Objetivos 

1. Poder tener dos colaboradoras para realizar los diferentes artículos que 

estarán a la venta. 

2. Poder tener un mínimo de ventas de 1 artículo diario en estos primeros 3 

meses (noviembre-diciembre-enero) 

3. Lograr ser reconocidos por nuestro trabajo y calidad de él. 

4. En septiembre del año 2021 estar vendiendo a lo largo y ancho de 

Colombia 12 artículos diarios. 

5. Lograr tener más de 10 mil seguidores en redes sociales activos para 

diciembre de 2022 



6. Poder lograr alianzas estratégicas con otras marcas de diferente rol 

para vender los productos en combo. 

7. Para abril de 2022 poder abrir el primer local físico para su venta y 

distribución de las creaciones. 

8. Lograr establecer una relación comercial que nos brinde beneficios 

económicos con una empresa transportadora para los envíos a nivel 

nacional. 

9. En 2025 lograr hacer nuestra primera exportación de nuestros artículos 

a otros países. 

Claves para el éxito 

1. Promover activamente la marca creando contenidos de calidad en redes 

sociales y poder fortalecer el voz a voz de la marca. 

2. Tejer activamente nuevos diseños en sus tres líneas de producto.  

3. Lograr obtener una colaboración de un influencers en redes sociales 

para la promoción de la marca. 

4. Determinación en seguir trabajando si los objetivos a corto plazo se dan. 

5. Lograr fuertes alianzas comerciales. 



 

 

 

 

 

 

IDEACIÓN 

  
 

 



 

1. Idea de Negocio 

Elaboración de bolsos tejidos a mano, complementos para los outfits 

de la mujer de hoy y artículos decorativos para el hogar hechos con material 

retail sobrante de textil (Trapillo) – Hilary Sosa 

         

Esta idea de negocio nace como una necesidad de buscar la 

independencia económica, tratar un problema de depresión personal y buscar 

un método para poder aliviar estos síntomas en mujeres que pueden necesitar 

esta terapia y a su vez, buscar ingresos. 

“Hacer manualidades puede ayudar a aquellos que sufren de ansiedad, 

depresión o dolor crónico, dicen los expertos. También puede disminuir el 

estrés, aumentar la felicidad y proteger al cerebro de daños causados por el 
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envejecimiento. Pocos estudios se han hecho específicamente en cuanto a 

hacer manualidades, pero los neurólogos empiezan a ver cómo estudios de 

actividades cognitivas, tales como resolver crucigramas, también podrían 

aplicarse a quienes hacen complejos patrones de ‘quilting’. Otros están 

estableciendo conexiones entre los beneficios que la meditación tiene en la 

salud mental, y el zen que se alcanza al momento de pintar o esculpir”.  (CNN, 

2014) 

Origen del tejido/Crochet 

Si bien es cierto, en la historia de la humanidad, los tejidos se remontan 

a la era del paleolítico, por las altas temperaturas existentes, los humanos se 

vieron obligador a diseñar elementos tejidos con fibras naturales para 

resguardarse de las altas temperaturas, pero, la técnica que utilizamos en este 

emprendimiento es la técnica de crochet o ganchillo que, que, en realidad no 

es demasiado antiguo. 

El nombre de Crochet proviene de Croc, palabra francesa que significa 

gancho. El crochet o ganchillo es un arte que utiliza como materiales básicos 

hilos, cuerdas y otros elementos, y que con una aguja cuyo extremo tiene 

forma de anzuelo, consigue la creación de hermosos tejidos y encajes. 



Algunos sitúan el origen del tejido al crochet en América del Sur. Otros 

dicen que el arte de tejer con ganchillo se originó en Arabia y otros 

argumentan que su origen es China. Sin embargo, no hay una verdadera 

evidencia que avale estas afirmaciones. Lo que sí sabemos seguro es que se 

hizo popular en Europa alrededor de los años 1800. Hay quien dice que el 

procedimiento que se utiliza para realizar el ganchillo, estuvo presente durante 

los tiempos antiguos, pero el gancho o aguja que se usa ahora, aún no existía. 

La gente en aquel entonces, usaba sus dedos, con los que hacían trenzados, 

lazos y cadenetas. 

Hay muchos argumentos en contra de estas teorías, ya que, de ser 

ciertas, se habrían encontrado algunos restos de tejidos o agujas con la forma 

característica del gancho en los hallazgos arqueológicos y en los restos de las 

misiones. Aunque también hay quien dice que se han hallado restos en las 

tumbas egipcias y quien afirma que en realidad eran obras de ganchillo 

realizadas por las monjas para embellecer y adornar las primeras iglesias. 

También sabemos seguro que el origen del tejido al crochet, tal y como 

lo conocemos hoy, comenzó a verse a mediados del siglo XVII. La evidencia 

más temprana que tenemos del origen del tejido al crochet, data de alrededor 



de 1800. Se ha argumentado que es muy probable que esta técnica se 

realizara desde tiempos muy antiguos, debido a la simplicidad de su técnica y 

lo fácil de su realización. 

En los años 1800, el tejido al crochet se convirtió en un sustituto del 

encaje. Los lazos y telas por aquel entonces eran muy caros, y la gente tejía 

con el fin de obtener telas más baratas. El crochet no necesita mucho equipo ni 

muchos instrumentos, sólo la aguja y el hilo. Además es fácil aprender crochet 

y lo pueden realizar todo tipo de personas. No es extraño pues, que la gente 

empezara a tejer fibras naturales utilizando los ganchillos, que entonces se 

fabricaban de diversos materiales como el bronce, el marfil y la madera. 

(https://tejidosalcrochet.wordpress.com, s.f.) (curiosfera-historia.com, s.f.) 

La organización sin ánimo de lucro Knit For Peace ha elaborado una 

investigación que refleja perfectamente los beneficios de tejer. Entre los 

resultados que han obtenido, se ha comprobado que tejer mejora de manera 

sorprendente la salud a nivel físico y mental, siendo capaz incluso de ralentizar 

el desarrollo de enfermedades como la demencia senil, distraer del dolor 

crónico y ayudar a prevenir los síntomas de la artritis. Por si todo eso les 

pareciese poco, tejer también tendría un impacto muy positivo en la salud 



emocional y mental de quien lo practica, siendo eficaz como parte del 

tratamiento para tratar enfermedades como la depresión y la ansiedad. “Tejer 

es una actividad que se puede continuar practicando hasta muy avanzada 

edad. Es una actividad social, que además ayuda a superar el aislamiento y la 

soledad de algunas personas, factor que también se incrementa con la edad. 

Es una habilidad que se puede continuar aún si la vista y la fuerza se ven 

reducidas”, argumentan los responsables de la investigación. 

(www.lavanguardia.com, s.f.) 

Según sugiere este estudio realizado por la Universidad Gaziantep, el 

simple acto de pasar la lana por una aguja y luego por otra mejora 

enormemente nuestra coordinación cerebral. 

1. Ejercitamos los dos hemisferios cerebrales: Si a ello le sumamos la mayor o 

menor complejidad del tejido que estemos elaborando, la destreza mental irá 

potenciando aún más dicho ritmo y dicha coordinación. Aunque nos sorprenda, 

tejer es realmente terapéutico para cualquier persona que, por ejemplo, tenga 

un problema motriz o que esté en pleno proceso de aprendizaje. 

2. Reduce el estrés: Tejer relaja, según afirma este estudio realizado por la 

Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos (Cuba). La simple actividad 



manual y el fijar la atención en la tarea nos abre las puertas a un estado de 

calma que aporta beneficios a personas que están atravesando procesos de 

estrés o ansiedad.  

3. Tejer mejora el estado anímico: Fomenta la sociabilidad nuevas amistades, 

relaciones interpersonales, No obstante, estando en soledad también se 

disfruta los pensamientos. 

4. Mejora nuestra motricidad manual: El ejercicio de tejer nos obliga a tener 

las manos en movimiento y a evitar que se queden agarrotadas o rígidas. 

Moverlas las hace entrar en calor y, de ese modo, el dolor es más liviano y se 

nota menos. Vale la pena practicar este sano ejercicio, al menos, durante una 

hora al día. De ese modo, el sufrimiento por la artritis, por ejemplo, puede 

suavizarse un poco. Así lo sugiere este estudio realizado por la Universidad de 

Ottawa. 

5. Tejer eleva nuestra autoestima: Tejer no es solo un pasatiempo, tejer 

implica un objetivo: conseguir esos guantes, ese jersey, esa chaqueta de punto 

que tan de moda está este otoño. Conseguir finalmente esa pieza de ropa 

puede ser algo verdaderamente gratificante, es marcarse un objetivo y 

conseguirlo. Es algo más que un regalo: ofrecemos nuestro tiempo invertido, 



nuestra imaginación, nuestro arte y todos esos sentimientos inscritos en cada 

centímetro tejido. (mejorconsalud.com, s.f.). 

 

1.1.  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Partamos de la idea que en Colombia existe un alto porcentaje de 

población sumida en la pobreza extrema, sin empleo y con un alto número de 

hijos que mantener. Todo esto se junta en los pensamientos de aquellas 

mujeres pudiendo llevar a la desesperación ante la necesidad de conseguir 

recursos para poder subsistir. Es allí donde la marca entra a vincular cierto 

número de mujeres víctimas de la violencia doméstica, sin empleo y madres 

cabeza de familia que deseen tomar este aprendizaje como medio de escape y 

un medio por el cual pueden conseguir recursos a través de su trabajo manual, 

tejiendo los patrones necesitados en la marca para su comercialización en el 

país. A su vez soluciona un problema económico, porque es una manera 

opcional que le garantiza a estas mujeres obtener recursos económicos para 

su ayuda. 



          ¿En la parte ambiental cómo logramos aportar? El trapillo es una tela 

reciclada que proviene del reciclado de restos de fabricación textil. Se compone 

de algodones, licras y elásticos entre otros. Por medio de este reciclaje se 

convierten residuos en nuevos productos o en materia prima para su posterior 

utilización. Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales 

potencialmente útiles, se reduce el consumo de nueva materia prima, además 

de reducir el uso de energía, la contaminación del aire (a través de la 

incineración) y del agua (a través de los vertederos), así como también 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la 

producción de plásticos.  (Wikipedia.org, s.f.) 

El ODS de este proyecto se basa en e aspectos de nuestro entorno: el 

social, el ambiental y el laboral. 

• Ayudar a mitigar la pobreza extrema de mujeres víctimas de la violencia 

y madres cabeza de hogar. 

• Promover una forma de terapia para ayudar a la salud mental de estas 

mujeres. 

• Garantizar una educación complementaria de las colaboradoras, dónde 

aprenderán a manejas sus finanzas y lograr un gasto controlado de sus 



ingresos, al igual que el aprendizaje de las ciencias básicas para su 

aprovechamiento en la sociedad. 

• Evitar que más basura sea arrojada al medio ambiente comprando este 

material retail producto de los restos textiles de las grandes fábricas 

para crear nuevas piezas funcionales y de diseño para toda la población. 

1.2. Teoría del Valor Compartido 

“Unirse es un principio; mantenerse juntos es progreso; trabajar juntos 

es éxito”. Henry Ford. 

Tal cual la premisa de Henry Ford, en este emprendimiento se parte de 

que si todos trabajamos juntos para lograr un bien general podemos llegar 

más lejos, en este sentido, las mujeres tienen dos opciones de poder 

beneficiarse de la marca, una es aprender este arte para buscar su total 

independencia y la otra es trabajar para la marca, elaborando los patrones 

que se requieran sacar al mercado con un reconocimiento por su labor 

realizada, esto le garantiza a la marca una mayor elaboración en masa de los 

productos a comercializar y una ganancia económica para las colaboradoras, 

que tendrán también un espacio libre de violencia y que les ayudará a sentirse 



mejor consigo mismas buscando el empoderamiento femenino desde una 

perspectiva sana. 

1.3. Tecnologías Disruptivas 

El aprovechamiento de las redes sociales para crear una identidad de 

marca y un estilo de vida es la forma en cómo generaremos un consumo de 

nuestro producto, y la manera en que podremos usar algo que se consume a 

toda hora para poder entrar en la mente del comprador. Si bien el producto no 

necesita o no requiere un proceso de industrialización o aplicabilidad de una 

tecnología para hacerlo más eficiente, (porque es un producto netamente 

artesanal) se puede usar las opciones que nos da la era del internet para sacar 

el mayor provecho de sus aspectos positivos para generar un consumismo de 

la marca.  

¿Cómo se puede lograr? → Creando contenidos interactivos con las 

compradoras y compradores de los productos, mostrando parte de la 

elaboración del producto, y crear conciencia de que lo artesanal tiene un valor 

significativo en el mercado, sumando la idea del bien psicológico que reciben 

nuestras tejedoras al emplear este arte como terapia para apaciguar sus 

problemas y afectaciones de momento. 



 A mediano plazo se tiene en mente poder integrar la cuerina y herrajes 

complementarios para cambiar el estilo de los modelos que se lanzan por 

temporadas. Y así vincular a más sectores económicos para general una 

cadena de valor compartida en dónde podamos beneficiarnos todos, gracias a 

la compra final del producto. 

 

2. Identificación del Problema, Necesidad, Reto u 

Oportunidad. 

Para identificar el mercado, las falencias y las oportunidades del sector 

productivo se lleva a cabo un análisis de pestel que nos ayudará a identificar 

esos factores en los cuales podemos sacar ventaja y en cuales nos debemos 

fortalecer desde la concepción de los objetivos y metas de la empresa. 

También nos ayudará a comprender más los factores externos que influyen en 

nuestro nicho de mercado para el desarrollo de nuestro emprendimiento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra idea de negocio se ubica dentro del sector económico textil, de acuerdo con el 

informe de Inexmoda, Sectorial y Raddar, que hace un análisis de los índices de ventas en 

el sector textil se logró un crecimiento del 6,6% durante el 2019 frente al 2018. En cuanto al 

desempleo aumentó un 79,8% a 4,7 millones en mayo frente al mismo mes de 2019, 

(Dane). Del total de desempleados contabilizados a nivel nacional en mayo 2020, 2,7 

millones se concentraron en la zona urbana, equivalente a un aumento de 98,7%, una de 

las principales razones de estas cifras se dio por el Covid-19 En julio de 2020, la tasa de 

desempleo fue de 26,2 % 

Altos niveles de desempleo. Falta de financiación. Alza en los valores de aranceles de 

este material retail que ingresa al país y los altos costos de consecución de la materia 

prima de las grandes fábricas en Colombia. Confianza del consumidor.  

Feminicidios: Según las cifras del Observatorio de Feminicidios Colombia entre enero y 

junio de este año un total de 241 mujeres han sido víctimas de este delito: 42 en enero, 

46 en febrero, 42 en marzo, 26 en abril, 31 en mayo y 54 en junio., desescolaridad: la 

organización Niñez Ya reveló el más reciente estudio de, 56 de cada 100 colombianos no 

completan la secundaria en el año 2019. Falta de programas sociales que apoyen la 

población de las mujeres vulnerables del país. Decisión de las personas de comprar 

artículos más económicos traídos de afuera. Poca valoración del arte de tejer en la 

sociedad.  

Mecanización de la fabricación de bolsos. En los aspectos positivos utilizar el marketing 

digital para llegar a más personas. Utilización de softwares que faciliten las compras en 

línea. Grandes avances en la utilización de internet. 

Más que un factor negativo, es positivo, ya que las grandes compañías textiles sacan el 

retail (trapillo) para la compra de personas como nosotros que lo aprovechamos para 

crear nuevos productos. 

La CIUO-08 A.C., se fundamenta en la versión oficial emitida por la OIT, como custodio 

de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, que es apoyada por la 

comunidad internacional como un estándar aceptado para las estadísticas internacionales 

del trabajo. Esta clasificación busca facilitar la comunicación acerca de las ocupaciones al 

proporcionar a los estadísticos un marco que permita la comparabilidad internacional de 

los datos disponibles y posibilita la producción de datos utilizables para fines de 

investigación, así como para la toma de decisiones en gobiernos y empresas en 

actividades como: la equiparación de los demandantes de empleo con los puestos de 

trabajo vacantes; la planificación educativa; el reporte de los accidentes de trabajo; la 

administración de la compensación de los trabajadores, y la gestión de la migración 

relacionada con el empleo. (MARTÍNEZ, 2017). Las entidades relacionadas con el sector 

artesanal no son ajenas al problema de competitividad. Actualmente “se encuentran 

proyectos para el mejoramiento de la competitividad, actividades anuales, implantación 

de centros desarrollos artesanales, mejoramientos de la comercialización de la artesanía 

a nivel nacional e internacional; proyectos que se enfrentan a estas principales 

situaciones en el sector artesanal en Colombia: ● Desconocimiento de la importancia 

socioeconómica y cultural del sector. ● Deficiencias en calidad. ● Falta de innovación en 

los productos. ● Baja capacidad de respuesta a pedidos de volumen. ● Debilidades en la 

organización para la producción y la comercialización. ley 36 de 1984 definición de 

artesano. 
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Conflictos internos y externos 

El 49.5% de la población total de 
víctimas del conflicto armado son 
mujeres. Con respecto a la categoría 
edad actual, se identifica que el mayor 
número de mujeres víctimas del conflicto 
armado cuenta con edades entre los 27 
y 60 años (1.294.601), seguido por 
aquellas que están entre los 18 y 26 años 
(603.150) y entre 6 y 12 (455.212). Los 
programas que actualmente existen 
para impulsar las empresas del sector 
textil son los siguientes: ‘Programa de 
formación en textiles funcionales y de 
uso técnico de alto valor agregado’, 
‘Programa de fortalecimiento de 
cadenas de abastecimiento’, Programa 
de Transformación Productiva, liderados 
por Programa de Transformación 
Productiva (PTP). Desde el dpto de 
prosperidad social del gobierno están los 
programas como: emprendimiento 
colectivo, el programa de mi negocio. 

 

 

 

 

 

Negativo 

Cambios en la legislación Programas sociales para ayudas de esa 
población vulnerable dados por el 
departamento de prosperidad social del 
gobierno colombiano cómo Familias en 
Acción, el programa unidos, el programa 
empleate, el programa unidos, el 
programa ReSa.  

Negativo 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

Desempleo Altos niveles de desempleo en el país. Negativo 

Financiación Falta de entidades financiadoras de 
proyectos como estos, considerados de 
bajo impacto económico 

Negativo 

Alza de aranceles Alza en los valores de aranceles de este 
material retail que ingresa al país y los 
altos costos de consecución de la 
materia prima de las grandes fábricas en 
Colombia 

 

Negativo 

Confianza Falta de confianza del consumidor en 
estos productos elaborados a mano. 

Negativo 



SO
C

IA
L 

Educación La falta de oportunidades de educación 
genera más vulnerabilidad, creciendo 
esta población 

Negativo 

Mentalidad del comprador El comprar más barato por algo 
industrial. 

Negativo 

Valoración del arte La sociedad no valora el producto hecho 
a mano. 

Negativo 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

 Marketing digital - Internet Permite llegar a más personas a través 
de redes sociales y plataformas de 
información 

Positivo 

Software Para comprar en línea Positivo  

EC
O

LÓ
G

IC
O

  

Reciclaje 

Retail de las grandes compañías textiles 
que reciclan estos sobrantes de tela, que 
son comprados por personas como 
nosotros para elaborar nuevos 
productos. 

 

Positivo 

LE
G

A
L 

Propiedad intelectual No hay leyes para proteger los diseños Negativo 

Impuestos Para crear empresa se necesita de 
capital y pagar impuestos, aparte del 
sostenimiento. 

Negativo 

 

Problema → Altos índices de madres cabeza de hogar en condiciones de 

extrema pobreza y mujeres víctima de violencia 

Necesidad → Buscar cambiar la concepción de la sociedad en cuanto a los 

productos elaborados a mano. Crear el interés mayor de adquirir estos 

productos. 

Reto u oportunidad → Internet, redes sociales, programas en línea y la 

posibilidad de dar a conocer el producto sin fronteras cibernéticas. 



Para abordar a fondo y realizar el árbol de problemas, he decidido 

optar por hacer el estudio en el tema basado en la necesidad de la 

marca/producto, ya que el problema central o inicial no depende de la marca 

como tal poderlo mitigar, sino de la elaboración de planes sociales especiales 

por el gobierno para poder superar los índices negativos de pobreza extrema 

del país. La marca – Hilary Sosa – es un instrumento para algunas mujeres a 

las cuales se les puede brindar este servicio/oportunidad por salud mental y 

económica, pero no como un plan efectivo que compita contra la legislación 

actual del país. 

2.1 Árbol De Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desvalorización 

del trabajo 

hecho a mano 

Poca compra 

Estigmatización 

de los precios 
Bajo interés 

por el producto 

Poca 

valoración del 

arte hecho a 

mano 

Querer productos 

de alta 

complejidad a 

bajo costo 

Las personas no 

valoran las horas 

de trabajo de una 

tejedora. 

Quieren un buen 

trabajo a bajo 

costo. 

Muchas colegas 

regalan los 

trabajos por la 

misma ausencia 

de compra. 

En los grupos de apoyo de 

nuestro gremio se ven los 

comentarios de la gente que 

dice que cobramos muy caro. Productos 

elaborados en 

serie provenientes 

de China. 



 

Problema Central → Desvalorización del trabajo hecho a mano. 

Pregunta problema → ¿Cómo podemos cambiar la concepción de este arte 

ante los ojos del comprador y hacer que puedan ver el valor real del producto? 

Árbol De Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Reconocimiento del 

producto hecho a 

mano 

Que la marca crezca 

en sus niveles de 

ventas 

Que la gente 

conozca el fin social 

de la marca 

Beneficios de comprar 

algo hecho a mano y 

hecho con material retail 

Crear una campaña 

en redes sociales 

para posicionar la 

marca 
Resaltar la 

vinculación de 

población 

vulnerable y 

buscar ayuda en 

entidades del 

estado para 

promover la causa 

Rescatar el hábito 

del reciclaje y 

contribuir a una 

mejora del medio 

ambiente 

enseñando a otros. 



Es posible seguir llevando a cabo la idea de negocio ya que los 

objetivos son reales y cumplen con la necesidad existente del mercado actual 

para las elaboraciones de diseños hecho a mano. Un aliado estratégico para 

lograr este fin es el internet y las redes sociales, a través de ella se ha venido 

formando una identidad de la marca exaltando la labor del arte tejido y la 

importancia que tenemos los artesanos en cada pieza que diseñamos. 

 

3. Descripción De La Idea De Negocio 

Nombre: 

Uno de los puntos a realizar y tener en cuenta es la exaltación de los 

productos y elementos hechos a mano con la técnica del crochet trabajado en 

trapillo, Para poder volverle a dar una importancia significativa, no solo para 

este producto-marca, sino también para resaltar el trabajo de cientos de 

artesanos ancestrales que existen en nuestro país. No es malo comprar 

artículos prefabricados, ni tener el bolso de diseñador soñado, lo que se busca 

con este producto es buscar una forma de independencia económica y 

generador de ingresos haciendo lo que gusta y apasiona, pues si nuestro hobby 

es utilizado para generar ingresos y ayudar a otros, es sin duda un buen inicio y 



una buena causa. Para poder sacar mayor provecho al internet y sus 

herramientas es necesario estudiar y buscar herramienta que nos permitan ser 

competentes en este campo.  

3.1. Lluvia de Ideas 

Mediante este sistema gráfico, podemos generar una lista de aspectos 

positivos que puede implementar la marca para su crecimiento y desarrollo, 

también para destacar y poder otorgar un valor agregado a ese cliente final. 

 

               Lluvia de Ideas 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Generar contenidos  
de impacto 

 

Lograr contactar 

Influencers para 

promoción del producto 

 

Mostrar un poco del 

proceso de elaboración 

 

Buscar alianzas 

estratégicas con otras 

marcas para 

complementación de los 

productos 

 

Llevar a iniciativa a las 

oficinas de las 

gestoras sociales de 

diferentes alcaldías  

 

Vincularse a 

eventos de 

marketing en redes 

sociales y públicos 

 

Realizar 

concursos de 

participación 

 

Interactuar con 

el cliente 

 

Capacitación para 

manejo de redes 

sociales, internet y 

programas de 

marketing 



 

3.2. Autoevaluación de la Idea de Negocio 

La siguiente tabla describe la evaluación actual del emprendimiento y 

el sentimiento actual de su líder, pues dependiendo de los resultados, podemos 

inferir que estamos realizando un proyecto con un futuro positivo porque se 

trabaja desde el gusto y la pasión. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Resultado: 20 ptos → Tiene usted una idea de negocio que le interesa realmente, continúe analizándola. 

Según la interpretación, estamos por buen camino. 

 

Interés/Disposiciones afirmaciones Escala de valoración 

(F)    (V) 

La idea de negocio que tengo se 
ajusta a lo que yo siempre he 
querido hacer 

1 2 3 4 5 

No me incomodaría decir a otros que 
me dedico a esta actividad 

1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto a dedicar el tiempo 
que sea necesario para desarrollar el 
negocio 

1 2 3 4 5 

Considero que en 6 meses puedo 
tener el negocio funcionando 

1 2 3 4 5 

N° TOTAL DE AFIRMACIONES 
VALORADAS EN 

0 0 0 0 20 

 A B C 

Total de afirmaciones valoradas en 1 0 1 0 
Total de afirmaciones valoradas en 2 0 2 0 
Total de afirmaciones valoradas en 3 0 3 0 
Total de afirmaciones valoradas en 4 0 4 0 
Total de afirmaciones valoradas en 5 4 5 20 



 

3.3. Estructuración de la Idea de Negocio 

 
¿Cuál es el producto o servicio? 

Bolsos y accesorios tejidos a mano con altos 
estándares de diseño y elegancia/artículos 
decorativos para el hogar tejidos. 

 
¿Quién es el cliente potencial? 

Personas que les guste la innovación en el diseño 
y que tengan por principio de vida marcar la 
diferencia. Que les guste las artesanías. 

 
 
¿Cuál es la necesidad? 

Poder vender un producto que les aporte diseño, 
elegancia y glamour a sus outfits diarios con 
funcionalidad para el día a día. / en el hogar, 
aportar diseño y funcionalidad en los artículos 
adquiridos. 

 
 
¿Cómo? 

Ofreciendo los productos por nuestras 
plataformas en redes sociales, buscar alianzas 
con otras marcas para su distribución. A largo 
plazo, tener la tienda física. Fabricar un producto 
con materiales que a pesar de ser retail, sean de 
excelente calidad, con altos estándares en diseño 
y duraderos. 

¿Por qué lo preferirán? Por el diseño, el empaque, y la razón social detrás 
de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar/fabricar 
Bolsos, complementos y 

artículos para el hogar 

Asequible, fomentando el 

reciclaje, con un valor 

agregado en pequeños 

apliques de diseño que lo 

hacen único 

Para todas las mujeres y 

población general (regalos) 

que les guste marcar la 

diferencia y tengan un estilo 

propio definido 

Para renovar los espacios y 

estilo de cada persona 

Aportando seguridad en cada paso 

que dan nuestras consumidoras, 

ya que poseen un carácter 

diferenciador al preferir artículos 

como el nuestro. Ayudando a 

mejorar la vida de los que estamos 

detrás de la marca 



Para un enfoque estructural, estamos fabricando productos elaborados 

con la técnica del crochet, pero con un material retail llamado trapillo, con el 

cual tejemos bolsos, mochilas, complementos decorativos y elementos 

decorativos para el hogar a precios justos, con un alto nivel de diseño para 

toda la población de nuestro país, sin importar su edad, pues nuestro cliente 

final se encuentra en un rango de edad amplio, desde los 0 meses de edad 

hasta los 80 años. 

4. Innovación 

Elaboración de 
bolsos/accesorios

/art.hogar 

Al gusto y 
medida 

Idea 
innovadora

Elaboración de 
bolsos/accesorio

s/art.hogar 

Empaque 
diferenciador 

listo para regalar 
en cualquier 

ocasión 

Idea innovadora

Elaboración de 
bolsos/accesorios

/art.hogar 

asesoría de 
imagen 

Idea 
innovadora



 

 

 

En los gráficos anteriores se describe de forma visual los procesos en 

las diferentes formas de innovación que nuestra marca puede aportarle al 

comprador final del producto. 

1. Existe la posibilidad de que el cliente pueda encargar su producto final 

con un patrón en especial o características diferenciadoras de su 

producto con el resto de los que se encuentran en stock. 

2. El empaque es sin duda el vestido que recubre la presentación de 

nuestro producto, por ende, debe ser atractivo, anhelado y que derroche 

compromiso con el cliente. 

Elaboración de 
bolsos/accesorio

s/art.hogar 

asesoría 
decoración 

de interiores

Idea 
innovadora

Elaboración de 
bolsos/accesorios

/art.hogar 

personalización 
del producto y 

empaque
Idea innovadora

Elaboración de 
bolsos/accesorios

/art.hogar 

combos de 
productos 

Idea 
innovadora



3. Para muchas de las mujeres que van a una tienda a comprar una prenda 

de vestir o producto, no les prestan la atención necesaria para que 

puedan lucir su prenda con los mejores complementos de vestir sin rayar 

en lo inusual. 

4. Aprovechando la profesión de la creadora, se maximiza las ventas de los 

artículos para el hogar dando un plus para que el espacio en dónde se 

vayan a dejar estos productos, luzcan bien y puedan generar un espacio 

de funcionalidad y armonía. 

5. En caso de que el cliente requiera una personalización adicional a la 

elaboración del producto, se podrá realizar, ajustando los costos. 

6. Se crea también el combo de productos para ocasiones especiales, 

ejemplo, en el nacimiento de un bebé se pueden vender combos 

“angelitos” que conta de moisés con soportes, pañalera y tapete, todo 

tejido en la misma gama de color y diseño, esto crea fluidez en los 

modelos que se crean y sin duda alguna una solución al cliente en 

cuánto a precios y complemento. 

 

 

 



 

4.1. La Competencia 

 

En Colombia, actualmente existen muchas personas que se dedican a 

realizar este tipo de arte/venta. A continuación, se citarán las más reconocidas 

y el plus que ofrecen. 

1.  Arte_trapillondm → ofrece tapetes, mochilas, cestos, elaborados con 

trapillo, ubicados en Sabaneta-Antioquia. A destacar: la publicación de 

sus ventas en sus sitios web. Sus precios oscilan entre: Mochilas: 

$75.000, tapetes entre los $60.000 y $200.000. 

2. Almamia_oficial → ofrece bolsos, mochilas y clock, elaborados con 

trapillo. A destacar: sus fotografías en los sitios web, su empaque, y 

sorteos con los clientes. Sus precios oscilan entre: $85.000 y $150.000 

3. Vanessa Galofre → ofrece individuales, bolsos, carteras, mochilas, 

cestos, tapetes, cojines, ubicados en Cartagena-Colombia. A destacar: 

combos de un producto tejido con otros productos como maquillaje, 

fotografías del web site, diseño del producto. Sus precios oscilan entre: 

$85.000 y $300.000 por producto elaborado. 



Estas tres empresas dedicadas al tejido en trapillo son las más fuertes 

del mercado, tomando como referencia su nivel de seguidores y compras que 

muestran en sus contenidos. Los precios que ofrecen se ajustan al precio que 

nuestra marca ha implementado, teniendo en cuenta la inversión desde 

materia prima, tiempo y adicionales. 

Realizando un análisis de nuestras propuestas innovadoras, entramos 

al mercado con unas excelentes propuestas de valor que sin duda alguna 

podrán atraer al cliente. Es de destacar que contamos con 3 líneas de diseño: 

1. Bolsos y mochilas 2. Accesorios y complementos 3. Línea hogar. Nuestra 

innovación que le ofrecemos al cliente se basa en el asesoramiento de 

decoración de interiores para clientes que compren algún artículo especificado 

dentro de la línea hogar, teniendo como plus complementos que hacen más 

funcional y con un amplio rango de compra estos artículos ya que por ejemplo, 

con la elaboración de un puf, llevará sus soportes en madera para dar más 

estilo, funcionalidad y sofisticación al producto; en el caso de los moisés, 

llevarán una estructura segura en madera fuerte con una funcionalidad de 

mecer y soportar el moisés tejido para la seguridad del bebé y la madre.   



En ninguna de las empresas referenciadas y las demás investigadas, no 

se prestan los servicios de asesoría ni de imagen, ni de decoración de 

interiores. 

En cuanto al empaque, todas destacan en este punto, pues entienden 

que el empaque también hace parte de la identidad del producto, en este caso 

estaríamos en una igualdad de condiciones y de nivel. 

 

5. Fuerza de la Industria 

5.1 Contextualización de la empresa 

Nombre de la empresa→ 

Para lograr una descripción del sector artesanal en Colombia, se debe 

de formular la definición del artesano, que en este país se circunscribe a la ley 

36 de 1984. Esta ley afirma que una persona que ejerce una actividad 

profesional de forma creativa basándose en un oficio de carácter 

principalmente manual, que se fundamenta en las tradiciones y conocimientos 

adquiridos a través de la técnica empleada por los productos de una región o 

grupo social, se considera artesano. Según la Ley del Artesano, este artesano 

adquiere sus ingresos principalmente de esta labor, transformando materias 



primas en artículos, usando de forma autónoma un esfuerzo no sólo físico sino 

también mental. (MARTÍNEZ, 2017). 

Clasificación Nacional De Ocupaciones C.N.O 

Bajo el código 5262 – tejedores.  

Clasificación CIUO-08 A.C. aprobada - Ocupaciones del Sector Artesanal 

Grupo Principal 

 

Subgrupo 

Principales 

Subgrupo Grupo Primario 

7. Oficiales, 

operarios, artesanos 

y oficios 

relacionados 

73. Artesanos y 

operarios de las 

artes gráficas y 

afines  

733. Tejedores  7332. Tejedores 

con agujas  

7333. Otros 

Tejedores 

Fuente: (MARTÍNEZ, 2017) 

Para Organización Internacional del Trabajo (OIT), existen diferentes 

tipos de artesanos que se pueden clasificar dentro de la Clasificación 

Internacional Uniforme de Trabajo (CIUO) De la siguiente forma:  

 

 



Caracterización De La Producción De Artesanías En Colombia 

Nosotros nos ubicamos en el siguiente apartado: 

o Artesanía contemporánea o neoartesanía: Esta forma de artesanía ha 

presentado procesos de transformación de carácter tecnológico, 

además de una preocupación por incorporar creatividad y calidad en los 

productos. En su proceso de creación se involucran elementos técnicos y 

estéticos procedentes de diferentes contextos sociales, culturales y 

económicos. 

Es importante aclarar que el aspecto realmente importante 

relacionado con los materiales, es la forma como se adquieren estos, puesto 

que deben de ser procesados por el artesano, ya que, de lo contrario, si se 

adquiere en forma de insumo, no se tiene en cuenta ni aporta valor a la 

artesanía. Cabe destacar que existe una excepcionalidad en esta regla, puesto 

que la rama emergente de la artesanía, conocida como artesanía urbana, se 

pueden considerar materiales naturales aquellos que son residuos de procesos 

industriales. De esta forma, se fomenta el reciclaje, impulsado por una fusión 

de técnicas tradicionales con estos materiales que han logrado generar un 

nuevo uso de tecnologías, bien sea actuales o que estaban en desuso, y 



herramientas que permiten procesar este tipo de materias primas urbanas, 

para la formación y creación de artesanías. (MARTÍNEZ, 2017). 

Actividad económica 

Elaboración de productos terminados con materias primas. Hacemos 

parte del sector secundario económico en el apartado de artesanías. 

Tamaño de la empresa 

En este momento podemos catalogar este emprendimiento como una 

empresa pequeña, ya que acaba de realizar sus primeros inicios comerciales y 

a través de este modelo de formación, planificar todo para poder llevarla a ser 

una empresa mediana con capacidad de empleabilidad y a futuro de realizar 

exportaciones de estos productos. 

5.2 Análisis de la demanda 

Influencias internas →  Desde su creación, cada 

pieza de diseño cuenta con una dedicación inigualable 

para su terminación correcta y perfecta, en cada lazada se 

transportan sueños, esperanzas y pasiones que inciden en 

el resultado final del producto. Esto sin duda, el cliente lo 

siente al momento de comprar uno de estos diseños, ya 



que se le ve el amor y la pasión con el que fueron creados, porque en cada uno 

de ellos se va una pequeña parte del alma de su creadora. 

Influencias externas/personalidad de mis 

usuarios y sus comportamientos→ Mis clientes 

tienen una personalidad arrolladora porque se 

deciden a marcar tendencia, a ser diferentes, a usar 

estilos únicos que las hagan destacar en cualquier 

ámbito de su vida social, laboral y personal. 

Normalmente tienen una conciencia proteccionista 

del medio ambiente, estilos de vida saludables, y 

una alta estimación y valoración del arte hecho a 

mano. 

Cuota de mercado → Hablar de un porcentaje real de nuestras ventas 

y el mercado que consume nuestros productos es apresurado, pues al mercado 

llevamos pocos días y no hemos logrado impactar tanto en el consumidor. 

Pero realizando un análisis con la competencia, podemos inferir que la cuota 

de mercado para este producto se constituye en un 40% de la población 

colombiana usuaria de redes sociales, económicamente estable, con capacidad 

de compra y que le atraiga este tipo de productos y filosofía. En registros 



oficiales no se evidencian cifras exactas de lo que puede constituir las ventas 

de este mercado informal de artesanos, ya que es una actividad que no recibe 

un 100% de seguimiento ni estandarización en las normas colombianas, sin 

embargo, ingresan en los estudios del sector textil del país, generalizando 

nuestro oficio, que, sin duda este sector le aporta mucho al PIB interno. 

5.3 Análisis de la oferta 

Actualmente, y como consecuencia de la pandemia del Covid-19, 

muchas personas que perdieron sus empleos, decidieron aprender este arte, ya 

sea con trapillo o crochet y emprender un negocio propio, y poder adquirir 

recursos para poder subsistir. Dentro de los emprendimientos más fuertes en 

competencia con nosotros se encuentran las siguientes: 

• Arte_trapillondm 

• Almamia_oficial 

• Vanessa Galofre 

• Agua y Panela 

• Luliztrapillo 

• TrapilloCol 

• Vie Rose – Tejidos artesanales 



En la actualidad, no se puede calcular en un número exacto la cantidad 

de empresas que existen en Colombia dedicadas a realizar esta actividad 

económica. Se trató de obtener un estimado con Cámara y Comercio pero 

poder comunicarme con un asesor real fue infructuoso. Partamos del hecho 

que estas actividades se realizan mucho desde la informalidad, lo que hace 

una tarea tediosa al querer contabilizar el oficio en una cifra.  

Las estrategias de los emprendimientos consultados se basan en 

mostrar sus resultados en redes sociales para llegar a través de la 

comunicación visual a más clientes que puedan interesarle estos productos; 

gracias a los canales nacionales y los espacios que han dado para salvar los 

emprendimientos, muchas de estas pequeñas empresas han utilizado este 

espacio para hacerse conocer. Un plan agresivo de marketing o estrategia 

comercial paga y de gran magnitud no existe por lo que son ventas a través de 

redes sociales, y al parecer, según lo que se evidencia, tienen muy buena 

acogida.  

Algo que podemos rescatar de estos emprendimientos y que podemos 

usar como modelo y seguimiento, es ofrecer nuestros productos para 

soluciones empresariales, de esta manera cubrimos a un cliente que, por ende, 

nos hará conocer en la compañía con cada uno de sus empleados. La manera 



de competir con estos emprendimientos será por publicidad, atacar el 

mercado de manera agresiva, generando contenidos digitales de impacto para 

posicionarnos y captar al cliente, sin bajar los precios a tal punto que no se 

pueda cobrar lo justo por nuestro trabajo.  

En los seguimientos diarios a estas redes sociales, más específicamente 

en LulizTrapillo, pudimos darnos cuenta de su abaratamiento y oferta 

desmedida de sus productos, pues, un artículo que está valorado en $80.000 

teniendo en cuenta el valor de la mano de obra, materia prima y 

complementos, por motivo de Halloween, dejó sus productos en $20.000 cada 

uno.  

Por ningún motivo Hilary Sosa – Si lo sueñas lo crees, si lo crees, lo 

haces, abaratará sus productos para lograr obtener un flujo de capital, pues 

desde que entramos al mercado, lo hicimos con precios justos y un poco más 

elevado porque creamos una identidad estilizada o única, por decirlo de 

alguna manera. Los descuentos que se manejarán no superarán el 20% de 

descuento, pero en fechas especiales y serán los artículos que lleven mucho 

tiempo en stock. El voz a voz ha sido un aliado muy importante en el ejercicio 

de darnos a conocer, así que seguiremos brindando la mejor experiencia a 



nuestros clientes para que puedan referirnos con sus contactos y círculos 

sociales.  

Afrontamos en este momento toda la competencia textil, de accesorios 

y elaboración de bolsos de marcas reconocida como Velez, Mario Hernández, 

Totto, y también los artículos importados de China que son vendidos a bajos 

costos en tiendas de accesorios y centros comerciales. 

Para mantenernos vigentes, es necesario generar contenido de calidad, 

como anteriormente lo he mencionado para acostumbrar al espectador y 

generar siempre la necesidad de adquirir nuestros productos. Tras presentar 

problemas de salud actuales que me han impedido seguir con el 

emprendimiento, he descuidado esa parte, pero se espera, una vez aliviada, 

seguir con el ritmo que se venía, porque contamos con una elaboración de 

fotografías limpias, atractivas para el espectador, que crean esa necesidad de 

querer tener el producto. 

 

 

 

 

 



 

Nombre del 
Competidor 

Producto Precio Servicio 
(ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

Hulu_Trapillo Bolsos – 
portacelulares 

$40.000 - 
$80.000  

Buen 
terminado, 
fotos 

Duitama - 
Boyacá 

TrapilloCol Cestos – 
alfombras – 
puf - 
Cosmetiqueras 

$50.000 -
$300.000 

Ofrece talleres 
de formación 

Chía - 
Cundinamarca 

Almamia_oficial Bolsos $88.900 Complementos 
del bolso – 
terminado 
buenas fotos 

Tienda Virtual 

Vanessa 
Galofre 

Bolsos $80.000 Apliques 
decorativos – 
terminado - 
fotos 

Cartagena 

Agua y 
Panela 

Tapetes - 
Cestos 

$100.000 Talleres 
formativos 
virtuales – 
Distribuidora 
del material 

Bogotá 

Luliztrapillo Bolsos $60.000 Economía Ibagué  

Vie Rose – 
Tejidos 
artesanales 

Bolsos $90.000 Apliques 
decorativos 

Tienda Virtual 

 

 

 

 



5.4 Análisis de la comercialización. 

El producto con el que competimos directamente tiene una perfección 

en terminados que saltan a la vista, nosotros debemos cuidar cada detalle de 

nuestro artículo para que no quede a la vista ningún margen de error que 

pueda significar la pérdida o disgusto de nuestro cliente. Adicional a esto, 

cuenta con unos apliques de lujo que hacen ver más atractivo el producto. 

En este mercado, ese producto (bolsos tejidos con trapillo) oscila entre 

los emprendimientos consultados entre $80.000 y $100.000 c/u.  

Los envases o empaques de estos productos cumplen con la norma 

estética para almacenar estos bolsos, en ninguna de las presentaciones de 

estos emprendimientos se evidenció un empaque que no estuviera a la altura 

del comprador. Dentro de los valores añadidos de algunos emprendimientos se 

encuentra el de dar clases para que más personas aprendan el arte. 

 

5.5 Análisis de los proveedores. 

La competencia en este momento busca siempre obtener trapillo de 

buena calidad, más que todo ligero, para que las piezas tejidas no superen un 

peso soportable, esta misma directriz la tenemos nosotros. En el mercado, 

encontramos muchas tiendas virtuales que ofrecen estos ovillos de trapillo a 



muy bajo costo, pero no cumplen con la característica de calidad que se 

requieren para hacer una pieza de calidad y ligera.  

Antes de sacar al mercado los productos, se realizó una investigación 

previa de dónde se podría adquirir trapillo de buena calidad. 

Afortunadamente, tenemos como proveedor a AguayPanela, una empresa 

ubicada en la ciudad de Bogotá dedicada a la comercialización de ovillos de 

trapillo de algodón y ovillos de trapillo pluma y cotton air, materiales de 

excelente calidad que permiten una suave textura a la labor y a nuestras 

manos mientras los manipulamos, además que le ofrece a nuestro cliente final 

un producto con diseño, funcional y ligero, ideal para su uso diario. Adicional a 

esto, ofrece a sus clientes clases gratuitas a través de la plataforma Instagram 

para dejar volar la imaginación y permitirle, a nosotras las tejedoras-artesanas 

el cuidado a nuestras manos. 

Presentación del material 

Ovillos→ Trapillo de algodón, presentación de 1 

kg, previamente seleccionado, sin nudos, parejo 

dentro del mismo ovillo. Valor: $9.000 und. 

 



Ovillos→  Trapillo pluma, más ligero que el 

convencional, presentación de 1 kg, 

previamente seleccionado, sin nudos, de tira 

entera. Valor: $10.000 und. 

 

 

Adicional a los ovillos, tiene todo lo que necesito para llevar a cabo mis 

labores, desde los sets de agujas, bases de madera, separadores, otros 

materiales y complementos de los bolsos como las cadenas resistentes. Más 

que un proveedor AguayPanela se ha vuelto en un aliando estratégico, por sus 

precios, su calidad en productos y su excelente atención. En caso de que uno 

como comprador requiera de una asesoría, están prestos a asesorarlos y darle 

la respuesta que se busca. 

Otro proveedor de herrajes y broches que complementan nuestros 

trabajos es MetroHerrajes en la ciudad de Ibagué, ofrece un portafolio amplio 

de herrajes y complementos adicionales funcionales para nuestras labores. Los 

apliques van desde $600 en aros decorativos hasta $6.000 en el valor de un 

broche que permite cerrar y abrir un bolso. 



En la misma Ciudad de Ibagué se encuentra Adornos la Reina-Grupo 

BYA, quienes son nuestros proveedores de las perlas decorativas de nuestros 

diseños. Los precios varían de acuerdo al material que necesitamos, ejemplo, si 

unas perlas son de acero, las 12 und tienen un costo de $4.500 y si son de 

plástico, están entre $50 y $150 pesos, dependiendo del diámetro. 

Para la elaboración de las bolsas de entrega del producto, se compra el 

material en Dispapeles en la ciudad de Ibagué, los precios de papel Kraft y 

cartón cartulina propalcote por pliego son favorables, se compran en grandes 

cantidades (50 y 100 pliegos) dando como saldo a pagar entre los $28.900 y 

$46.500. Posteriormente se elaboran las bolsas a mano.  

 

6. Segmentación del Mercado 

✓ Demográfica→ Mujeres entre los 15 y 50 años, con un nivel 

socioeconómico estable, entre los estratos 2 y 6. 

✓ Psicográfica→  Por medio de esta variable nos queremos ir más allá 

de solo pensar que las mujeres usan estos productos, queremos 

analizar los intereses de distintos sujetos, esto con el fin de 



determinar si podemos o no arriesgarnos con productos basados en 

intereses tanto de mujeres como de hombres. 

✓ Conductuales →  Saber si es para algo ocasional o para momento de 

mayor elegancia, si buscan productos de alto valor por creencia a la 

durabilidad del mismo y si estarían dispuestos a usar otra “marca”. 

 

Miedos – Frustraciones – 
Ansiedades 
Miedo: a no encajar. 
Frustración: no cumplir con las 
expectativas. 
Ansiedad: No lograr los objetivos y 
metas. 

Desea – Necesita – Anhela-
sueña 
Desea: sentirse hermosa 
Necesita: Ser valorada 
Anhela: Llegar muy lejos. 
Sueña: con un mundo mejor. 

Demográficos y 
geográficos 
Mujeres entre los 15 y 50 
años, con un nivel 
socioeconómico estable, 
entre los estratos 2 y 6 de 
la República de Colombia. 

¿Qué están tratando de hacer y 
porque es importante para ellos? 
Aportar al cuidado del medio 
ambiente, llevar una vida 
saludable, con buenos hábitos, 
pues en un mundo actual de 
constante estrés necesitan 
encontrar un estado de paz. 

¿Cómo alcanzan esas metas 
hoy-tienen barreras? 
Hoy en día lo hacen teniendo 
como referentes influencers de 
buenos hábitos de vida, 
destinando parte de sus 
ingresos para llevar una vida 
sana, en lo posible en paz. Las 
barreras se encuentran en el 
camino que lleva la sociedad 
actualmente, la prisa, el 
individualismo y la poca 
importancia en la preservación 
de los recursos naturales. 

Frases que mejor 
describen sus experiencias  

“Con mi aporte y mi buena actitud no cambio el mundo, pero si mi 
mundo y el de los que me rodea” 
“El cambio comienza con uno mismo” 
“Si cuidamos nuestro planeta hoy, podremos disfrutarlo mañana” 

Otros factores a tener en 
cuenta 

Modo de vida libre. 

 

 



Las bondades de mi producto 

1. Es hecho a mano y con amor. 

2. Utilizamos material retail de grandes textilerías que desecharían, 

así lo transformamos en nuevas y espectaculares piezas de diseño. 

3. Diseños funcionales y atractivos. 

4. Cuidamos el medio ambiente. 

5. Ayudamos a otras personas a lograr sus sueños. 

6. Contamos con una carta amplia de opciones para comprar. 

7. Tenemos un sistema de compra seguro. 

8. Precio justo. 

9. Ofrecemos durabilidad y garantía. 

10.  Nuestro contenido en redes siempre es positivo. 

11.  Llevamos un mensaje a la sociedad. 

12.  Motivamos a otras mujeres a emprender. 

13.  Tenemos sueños. 

14.  Siempre tenemos en la meta ser grande para emplear a más 

personas. 

15.  Compartimos y damos lo mejor de nosotros para generar un 

cambio. 



¿Cómo lo usará mi cliente el producto? En todo momento para el caso 

de los bolsos y complementos que se suman diseño a él outfit elegido para 

impactar en cada paso que se da. En el caso de los elementos hechos para el 

hogar, para cumplir una necesidad de decoración y funcionalidad en casa. 

¿Dónde lo usará el cliente? En casa, en la oficina, reuniones con 

amigos, entre otros. 

¿Qué características debe tener el producto para satisfacer las 

necesidades del cliente? Funcionalidad, comodidad y diseño. 

¿Fallas iniciales? En los primeros productos se usó un trapillo más 

denso, lo que lo hacía pesado a el bolso para su uso. Se debe usar trapillo 

delgado para bolsos y complementos y del grueso para elementos del hogar. 

Se están haciendo los ensayos de lavado.  

¿Estás creando características que el cliente no necesita? no, todos 

responden a una necesidad de uso para almacenamiento y guardado y lucir 

diferentes. 

 

 



 

 

7. Propuesta de valor 

7.1 Perfil del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos del 

cliente 

Frustraciones 

Alegrías 
Tareas: siempre ir bien vestidas a 

su lugar de trabajo, reuniones 

sociales, universidad, etc. 

Problemas: Poder adquisitivo para 

comprar una buena pieza de 

diseño para almacenar sus 

pertenencias 

Necesidades: Lograr admiración 

por los accesorios que usa. Lograr 

la atención correcta, para 

proyectar una imagen de 

empoderamiento, felicidad y 

decisión. 
Les importa un poco más tener una pieza de 

diseñador. 

Se sienten mal por: No poder cumplir con los 

estándares sociales de su entorno. 

Desafíos: poder ser auténtica en una sociedad 

de estandarización. 

Preocupación: ser el foco de atención y pensar 

que es por percepción negativa 

Ahorrar: Esfuerzo, dinero. 

Que esperan: un producto hermoso, que 

dure, y cumpla sus expectativas. 

Importante: tener un portafolio amplio de 

productos. 

Éxito y fracaso: si son admiradas, éxito, si 

pasan desapercibidas, fracaso 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encaje 

 

 

 

 

 

 

Productos y 

servicios 

Soy diseñadora, lo que 

tomo como ventaja para 

diseñar nuevas piezas con 

altos estándares de gusto. 

Consecución de material 

de primera calidad, 

liviano, que permita un 

producto funcional y 

cómodo. 

Apliques de primera 

calidad. 

Aliviadores de frustraciones 

Le ahorra tiempo y esfuerzo a la persona que desee tener un producto 

como el nuestro y no pueda hacerlo. 

Puedo generar un diseño de alto impacto que deseen tener en vez de 

marcas reconocidas carísimas. 

Empoderamiento desde nuestro contenido para que se sientan seguras de 

usar nuestros diseños. 

Saltar la estandarización. 

Enviar un mensaje positivo desde nuestra marca para atreverse a ser 

diferente. 

Producto disponible o hecho a su gusto y exigencias. 

Diseño funcional, cómodo, liviano. 

Un portafolio con todo lo que deseen comprar. 

Asegurarán las miradas por dónde pasen, alguien único, utiliza cosas 

únicas. 

Generadores 

de alegrías 

“Nuestros productos te empoderan para lograr 

marcar la diferencia en cada paso que des, sin 

importar lo que piensen los demás, en el ahora 

importas tú” 



8. Diseño del Producto 

 

8.1 Ficha Técnica 

 
Ficha técnica del producto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del producto 

Bolsos→ tejidos a mano con aguja de 9 mm a 10 mm con 
la técnica de crochet o ganchillo, en trapillo de algodón 
licrado, poliéster entre otras telas. Material retail de 
grandes textilerías.  Adornados con herrajes de acero 
(broches de cierre, cadenas y aros de soporte) que 
permiten su funcionalidad y comodidad. Con bisutería de 
plástico en temas de diseño. Marquilla elaborada en acero, 
recubierto de silicona protectora, pegado a mano con hilo 
y aguja.  
 
Cestos-Moisés → tejidos a mano con aguja de 10 mm a 12 
mm con la técnica de crochet o ganchillo, en trapillo de 
algodón licrado, poliéster entre otras telas. Material retail 
de grandes textilerías. Marquilla elaborada en acero, 
recubierto de silicona protectora, pegado a mano con hilo 
y aguja. Bases de madera en mdf para su soporte en la 
parte baja. 
 
Alfombras → tejidos a mano con aguja de 10 mm a 12 
mm con la técnica de crochet o ganchillo, en trapillo de 
algodón licrado, poliéster entre otras telas. Material retail 
de grandes textilerías. 
 
Accesorios → tejidos a mano con aguja de 8 mm a 10 mm 
con la técnica de crochet o ganchillo, en trapillo de 
algodón licrado, poliéster entre otras telas. Material retail 
de grandes textilerías. Adornados con herrajes de acero. 

 
Presentación comercial 

Bolsos→ Unidad de aprox. 400 gr – 1500 gr. 
Cestos-Moisés → Unidad de aprox. 3000 gr – 10000 gr. 
Alfombras → Unidad de aprox. 2000 gr – 5000 gr. 
Accesorios → Unidad de aprox. 30 gr – 200 gr.  

Tipo de empaque Bolsas hechas a mano con papel kraff de alta densidad, 
con un diseño especial tomando como referencia las bolsas 



de regalo normal con los pliegues comunes, rematado en 
la parte superior con un doblez en forma de abanico, con 
soporte de cartón cartulina en el fondo para evitar 
desfondamiento, hechas a medida del producto, selladas 
con cita de tela en nudo estilo lazo. 

Brochure - Publicidad En el empaque del producto se cuelga con un cordón 
dorado las etiquetas de la marca con los contactos y redes 
sociales, impresas en cartulina en una dimensión de 5 cm x 
4 cm. 

 
Condiciones de 
conservación 

Estos productos se deben conservar en un lugar libre de 
polvo, ya que es hecho con tela, puede ser en su empaque 
original o el que el cliente decida que es ideal. No guardar 
con mucho peso para evitar perder la forma inicial del 
producto. Evitar lavar con hipoclorito. Lavar a mano con 
detergente líquido, secar a temperatura ambiente. 

Vida útil 
estimada/garantía 

Estos productos tienen una durabilidad estimada de 10 
años, depende de los cuidados que el cliente le dé. La 
garantía es de 3 meses después de su compra por defectos 
de fabricación. 

Elaboró Hilary Sosa Rincón – Propietaria 

Revisó Hilary Sosa Rincón – Propietaria 

Aprobó Hilary Sosa Rincón – Propietaria 

 

 

8.2 Ciclo de vida 

 

Introducción → En este momento, nuestro emprendimiento, al igual 

que sus productos se encuentran en una etapa de introducción al mercado, ya 

que conlleva un trabajo lento, pero seguro de poder posicionar la marca, y 

lograr ser la preferida por aquellas personas que nos siguen. Lo logramos con 

campañas ricas en contenidos de alto impacto, el voz a voz y las bellas 

creaciones que nos caracterizan. 



 

Marco Legal. 

 

Normas y leyes que amparan el arte del artesano y las respalda. 

o Reconocimiento de Excelencia UNESCO para la Artesanía. Región Andina 

(Excelente - Innovador - Auténtico – Comercializable) → Establece 

estándares de calidad para facilitar la introducción de estos productos a 

mercados internacionales. La UNESCO reconoce a la creatividad como 

factor clave del desarrollo sostenible y como un recurso valioso con 

potencial para generar beneficios económicos. El Reconocimiento se 

desarrolla en el marco de las estrategias de promoción de las artes y los 

artesanos a nivel nacional, regional y global, en sinergia con las 

iniciativas vinculadas a las convenciones de la UNESCO en cultura. 

(MARTÍNEZ, 2017). 

o Sello de Calidad "Hecho a Mano"→  se otorga a artesanos individuales o 

asociaciones que cumplan con los requisitos del Referencial y 

finalmente, apoyar la participación de los artesanos certificados en 

eventos feriales y diseño de imagen con publicidad sobre la certificación 

de calidad. Este programa trae como beneficios a aquellos artesanos 



que obtengan el sello de Calidad, la promoción de la compra de los 

productos artesanales hechos a mano y su introducción en nuevos 

mercados, asegurando así que los productos artesanales cumplen con 

requisitos de calidad establecidos en los Referenciales o Normas 

Técnicas de calidad. La certificación es una valiosa herramienta en 

transacciones comerciales, por cuanto genera confianza y respaldo por 

parte de la entidad certificadora. (MARTÍNEZ, 2017). 

o Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004 La norma ISO 9001:2008→ 

es elaborada por la Organización Internacional para la Normalización 

(ISO) y estipula requisitos para un sistema de gestión de calidad. Es 

entregada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). 

Estas normas han sido acogidas por Artesanías de Colombia, para 

garantizar la evaluación de Calidad de sus productos, presentando como 

objetivos: Contribuir a la formación del artesano y a su mejoramiento 

productivo, registrar la información de todos los proyectos en medios 

digitales sobre una plataforma de software unificada, cumplir los 

tiempos de entrega pactados con el cliente, desarrollar con oportunidad 

y transparencia las directrices del plan sectorial de desarrollo 

administrativo, incrementar la competencia profesional de los 



funcionarios de la entidad Artesanías de Colombia, satisfacer las 

necesidades y expectativas de los artesanos, compradores de artesanía 

y agentes del sector artesanal, además de incrementar la efectividad del 

sistema de gestión de calidad. (MARTÍNEZ, 2017). 

o Ley 36 de 1984 →  Esta ley afirma que una persona que ejerce una 

actividad profesional de forma creativa basándose en un oficio de 

carácter principalmente manual, que se fundamenta en las tradiciones y 

conocimientos adquiridos a través de la técnica empleada por los 

productos de una región o grupo social, se considera artesano. Según la 

Ley del Artesano, este artesano adquiere sus ingresos principalmente de 

esta labor, transformando materias primas en artículos, usando de 

forma autónoma un esfuerzo no sólo físico sino también mental. 

(MARTÍNEZ, 2017). 

Diseño de concepto. 

Materiales y maquinaria. 

✓ Agujas para tejer desde 8mm – 12 mm 

✓ Trapillo de varios colores en diferentes colores en presentación de 

un kilo. 



✓ Accesorios de acero para complementar el tejido. (Arandelas 

redondas, broches de imán, mosquetones pequeños, cadenas de 

diferentes diámetros en acero). 

✓ Destreza manual. 

✓ Bases de madera mdf en caso de las bases para canastos. 

✓ Hilos y agujas de diámetro normal para coser las marquillas en 

acero. 

✓ Tijeras y agujas laneras. 

 

Diseño en detalle. 

Modo de producción: 

1. Elección del color y diseño a elaborar. 

2. Selección de agujas para tejer. 

3. Preparar las manos para una larga jornada de trabajo. 

4. Empezar la labor. 

5. Colocar los apliques necesarios para su diseño. 

6. Tomar las fotos para redes. 

7. Subir las fotos a redes y promocionar. 



8. Elaborar el empaque. 

9. En caso de compra se despacha el mismo día con pago a través de 

consignación. 

Productos que ya han sido elaborados 

 

 

 

 

 

Empaque 

 

 

 

 

 

 



Etiqueta o brochure que va afuera en el empaque 

 

 

 

 

 

 

Marquilla 

 

 

 

 

Validación y verificación 

1. Verificar que no queden cabos sueltos. 

2. Probar la elasticidad de las tiras. 

3. Verificar que la marquilla haya quedado bien pegada. 

4. Probar los broches de cierre de imanes varias veces. 

5. Quitar cualquier mota de tela con un rodillo quitalanas. 

 



9. Precio de venta. 

Costos de producción (ejem: Mochila azul) 

 

Costo unitario de materiales 

2 ovillos azul de 1kg c/u  
6 pepitas de plástico  
1 mosquetón 
1 marquilla 
1 tarjeta 
15 cm Cinta 
1 broche de imán sencillo 

$18.000 
$1.200 
$600 

$5.000 
$350 
$100 
$900 

=      $26.150 

Costo Unitario mano de obra 1 hora de trabajo (Según 

salario promedio de tejedor en 
Colombia) 

12 horas de elaboración 

 
$4.166 

$49.992 

Costo Unitario de CIF (Costos 
indirectos de fabricación) 

15% del costo unitario de 
materiales 

$3.922 

Costo total unitario  $80.064 

 

Margen de ganancia: 15% 

PV→      $80.064 / 85 * 100 = $94.192 

 

 

 

 



Costos de producción (ejem: Pantuflas) 

 

Costo unitario de materiales 

1 ovillo vinotintode 1kg   
2 aros pequeños forma D  
1 marquilla 
1 tarjeta 
15 cm Cinta 
 

$9.000 
$500 
$800 
$350 
$100 

=      $10.750 

Costo Unitario mano de obra 1 hora de trabajo (Según 

salario promedio de tejedor en 
Colombia) 

7 horas de elaboración 

 
$4.166 

$29.162 

Costo Unitario de CIF (Costos 
indirectos de fabricación) 

15% del costo unitario de 
materiales 

$1.612 

Costo total unitario  $41.524 

Margen de ganancia: 15% 

PV→      $80.064 / 85 * 100 = $48.851 

10. Prototipo 

En este enlace podrán observar el resultado de llevar a cabo la 

elaboración de los productos, el proceso inicial y las mejoras realizadas al 

producto para hacerlo lo más funcional posible y del agrado de las personas. 

https://youtu.be/XfyEaa2N7aY  

https://drive.google.com/file/d/1l1czc3ot0AfdA136fFZcQ1oCFhg0cRdq/view?u

sp=sharing  

https://youtu.be/XfyEaa2N7aY
https://drive.google.com/file/d/1l1czc3ot0AfdA136fFZcQ1oCFhg0cRdq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1czc3ot0AfdA136fFZcQ1oCFhg0cRdq/view?usp=sharing


 

11. Modelo Running Lean de la empresa Hilary Sosa “Si 

lo sueñas lo crees, si lo crees lo haces” 

Problema 
 
Línea de bolsos: 
Un artículo de 
diseño exclusivo 
a buen precio 
para almacenar 
pertenencias 
personales. 
Línea hogar: 
Artículos 
decorativos con 
diseño tejidos a 
mano para 
resaltar 
 espacios con 
alto sentido de 
pertenencia al 
medio 
ambiente. 

Línea 
complementos: 
accesorios que 
involucren lo 
artesanal con el 
cuidado del 
medio ambiente, 
resaltando el 
estilo y buen 
gusto de la 
persona que lo 
usa 

Solución 
 
Elaboración de 
artículos tejidos 
a mano con 
material retail 
para resaltar la 
belleza, el buen 
gusto y estilo de 
la persona que 
lo usa, con un 
precio justo y 
estándares de 
diseño altos. 

Propuesta 
de Valor 
única 
 

“Nuestros 

productos 

te 

empodera

n para 

lograr 

marcar la 

diferencia 

en cada 

paso que 

des, sin 

importar 

lo que 

piensen los 

demás, en 

el ahora 

importas 

tú” 

 

Ventaja especial 
 
“Si lo sueñas lo 
crees, si lo crees lo 
haces” 
 
Es una recordación 
de lo grande que 
podemos llegar a 
ser si creemos en 
nuestras 
capacidades y nos 
entregamos a 
realizar lo que 
amamos. 

Segmento de 
clientes 
 
Mujeres 
económicamen
te solventes 
mayores de 15 
años con alto 
gusto por el 
cuidado del 
medio 
ambiente y el 
buen gusto. 
 
Personas en 
busca de un 
regalo perfecto 
para sus seres 
queridos que 
demuestren el 
buen gusto y 
exclusividad de 
productos para 
su uso.  

Métricas Clave 
1. Customer 

Churn Rate, 
(clientes 
perdidos / 
clientes 
iniciales) x 
100. Para 
saber que 
clientes se 
han perdido. 

2. Retroalimen
tación de 
clientes 

3. Lealtad de 
clientes por 
recomendac
ión 

4. Clientes 
activos con 
nuestros 
productos. 

Canales 
 
Son netamente 
digitales. Contamos 
con una página en 
Facebook e 
Instagram llamadas 
The Hill Store para 
comercializar los 
productos. El voz a 
voz y por whatsapp. 
A futuro se desea 
tener alianzas con 
tiendas de 
accesorios para 
distribuir nuestros 
productos y poder 
tener tienda física 
en varias ciudades 
del país. 

Estructura de costos 
Actualmente no tenemos local, sólo se invierte 
en el material que se va necesitando para 
elaborar nuevos productos que serán 
promocionados a través de redes sociales. 
Principalmente sueldos no se necesitarán 
porque su creadora es quién se encarga de 
todo por ahora, mientras el emprendimiento 

Fuentes de ingresos 
La inversión inicial partió de la liquidación del 
antiguo trabajo de la fundadora, se recibirá 
ingresos por medio de las ventas de esos 
productos elaborados con esa inversión, de 
esos ingresos, se sacarán los porcentajes 
establecidos de materia prima, de ganancias y 
sueldo para ir haciendo los ahorros pertinentes 



 

12. Validación de la idea de negocio 

✓ Objetivo de la investigación: Se pretende determinar el interés del 

mercado en un producto tejido, la importancia que le da al empaque 

primario y el tiempo de espera de un producto por encargo. Con esta 

encuesta, podemos inferir el gusto de cada uno de los participantes y 

conocer de primera mano si nuestro producto, en una investigación 

general es del agrado de los participantes. 

✓ Tipo de investigación: Cualitativo de preguntas abiertas. 

✓ Modelo de la encuesta: 

 



 

 

 



 



 

✓ Tamaño de la muestra: 22 personas 

 

13. Tabulación y Análisis de la información 

En este punto, podemos verificar la validación de la idea de negocio 

al analizar y poder darle un valor a aquellas respuestas que han sido dadas por 

nuestros encuestados, de manera que nosotros como emprendimiento 

conozcamos de primera mano lo que piensa cada persona. A continuación, se 

realiza un análisis de los resultados obtenidos en la aplicabilidad de la 

encuesta con sus respectivas gráficas. 

 



 

 

 

  

Elaboración: fuente propia 

Para esta primera pregunta, se puede determinar que un 95,5% le 

gustan los artículos tejidos para uso propio. 

 

Elaboración: fuente propia 

Todas las personas tienen dentro de sus pertenencias al menos un 

producto tejido para su uso. Nuestro producto y la variedad que ofrecemos 

puede ser adquirido por cualquier persona, al menos una sola vez. 

 



Elaboración: fuente propia 

Para la muestra encuestada, es evidente que la labor de un artesano 

en nuestro país no es bien valorada, y lo que concluye esta pregunta es que 

nuestros productos no se comercializan muchas veces por el valor real que 

deberían tener. El 86,4% piensa de la misma manera, un 9,1% piensa que sí, y 

otros que piensan que en algunas ocasiones si y en otras no un 4,5%. 

 

Elaboración: fuente propia 

 



 

Hilary Sosa, cuenta con un material de base para realizar sus 

trabajos que es el trapillo, pero con esta pregunta, podemos abrir la opción de 

tejer los mismos productos en diferentes materiales para cumplir con las 

expectativas y requerimientos de cada uno de nuestros posibles compradores. 

En este caso, el crochet y la lana serían los materiales que pudiéramos tener en 

cuenta para elaborar productos. 

 

Elaboración: fuente propia 

 

 



 

 

 

 

Elaboración: fuente propia 

En este ítem podemos conocer el tiempo estimado de entrega de un 

producto que se realiza por encargo, el tiempo que prefieren esperar es de 1 a 

2 semanas para la entrega de su producto terminado. 

 

Elaboración: fuente propia 

De nuestros encuestados, el 45,5% le da importancia al empaque, 

otro 45,5% no le importa mucho, y a un 9,1% le es indiferente. 

 



 

 

 

 

Elaboración: fuente propia 

Una de las variables a tener en cuentan es sumar o incluir el valor 

del envío en el precio final del producto, pues muchas personas a veces, no 

compran por tener que pagar un recargo adicional por la compra, y así lo 

demostraron los encuestados con un 72,7%. 

 

14. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Con este proceso de investigación y análisis, pude comprobar que mi 

idea de negocio, bien elaborada y planteada, puede llegar a ser un proyecto de 

grandes proporciones que puede emplear a más personas, y ese es el objetivo, 

más que hacer algo por dinero, es hacer de lo que te gusta, algo rentable, y 

eso pasa con mi proyecto, pues tejer para mi es algo que aprendí por gusto y 

me enamoré de los resultados y el proceso. Ya con esta cátedra y la 



organización que ella misma ofrece para nosotros los estudiantes y 

emprendedores, resulta de gran ayuda en poder enfocar esas energías en lo 

que verdaderamente importa, lo que hará de nuestro proyecto algo positivo, 

rentable y con buenos resultados.  

Realizar este proceso a veces resulta tedioso, pero en la práctica vas 

conociendo más y más y te vas enamorando del resultado, puede ayudarte a 

ver en otro enfoque algo que posiblemente tenías mal, y con estas pautas 

llegar a enderezar ese camino. 

En el proyecto se tendrán en cuenta las recomendaciones que se 

lograron obtener por medio de la encuesta aplicada, para poder llenar al 100% 

las expectativas de aquellas personas que consumen la marca. 
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