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Plan de Marketing Estratégico para el emprendimiento “Casa Orquídea”
1. Identificación del Proyecto

1.1. Denominación y actividad.
Denominación: Casa Orquídea.
Objeto social: Elaboración y venta de aretes personalizados para mujeres, los cuales se
comercializan por redes sociales, bajo pedido del cliente.

1.2. Actividad a desarrollar.
Tabla 1: Fases y etapas del plan de acción
Plan de acción
Fase o Etapa

Acción

Actividad a Desarrollar
Desarrollar

Intensificar las ventas durante
el año

la

estrategia

de

promoción

“Nativo” orientada a impulsar las ventas de
acuerdo a fechas comerciales del año como:
(San Valentín, Fiestas de mitad de año, Amor
y Amistad, Fiestas de fin de año, etc.)

Primer año

Fortalecer los canales de
distribución en la ciudad de Ibagué.

Desarrollar la estrategia de distribución
“Contra entrega” inicialmente en la ciudad de
Ibagué y posteriormente a nivel nacional.
Implementar posicionamiento y visibilidad a

Dar a conocer a “Casa
Orquídea” por todos los medios.

través de redes sociales, estrategias de bonos
por

compras,

smartphones

y

volantes

informativos.
Trabajar contenidos digitales e imagen de
Consolidar y posicionar la

marca.

Implementar

aplicaciones

para

marca y las ventas de “Casa

compras con varias opciones de pago e

Orquídea”

impulsar las ventas, mediante promociones y
regalos por compras
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Ampliar el portafolio

Ofrecer kit de collares y pulseras que hagan
juego con los aretes.
Abrir un punto de venta donde se puedan

Segundo año
Crear punto de venta

exhibir los productos

físicos, que estará

situada en un punto estratégico de la ciudad
de Ibagué.

Fuente: elaboración propia

1.3. La idea.

La idea de negocio se inicia con dos tipos de oferta, las cuales consisten en:
Producir accesorios que la emprendedora fabrica por medio de sus ideas y gustos. El precio
de venta estándar es de treinta mil pesos colombianos ($30.000), que puede variar de acuerdo
a la cantidad de adornos que tenga el accesorio. Dicho proceso inicia desde la obtención de
materia prima que es conseguida a través de proveedores del municipio de Ibagué,
específicamente desde las bisuterías del centro de la ciudad, donde la compra se hace al
contado y precios al por mayor. La emprendedora se desplaza a las tiendas y selecciona la
materia prima adecuada para los productos y así llevar a cabo el proceso de elaboración del
producto final.

Se cuenta con un taller que está situado en el barrio Calambeo de la ciudad de Ibagué, los
productos son elaborados a mano y los costos fijos corresponden a servicios públicos. Al
momento de tener el producto final terminado se publica en las redes sociales y el cliente se
comunica por medio de las mismas o vía telefónica, se pacta el proceso de distribución, que
puede ser por domicilio, donde se cobrará los gastos del envío al cliente o acercarse al punto
de fabricación y así concluir la venta.
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El segundo proceso es la producción de accesorios bajo pedido, donde inicialmente el cliente
se comunica con la emprendedora y da a conocer lo que busca en su accesorio, se le brinda
asesoría para el tipo de rostro, tono de piel, etc. Posteriormente, continúa con la obtención de
materia prima que necesita para la elaboración de dicho accesorio, la cual se ejecuta de la
misma forma del proceso anterior.

Al momento de tener el producto final terminado, la emprendedora se comunica con el
cliente por medio de las redes sociales o vía telefónica, para pactar la entrega del accesorio, si
es a domicilio se cobrará los gastos del envío al cliente o puede optar por acercarse al punto
de fabricación y así concluirá la venta.

1.4. ¿Por qué?

El proyecto tiene como justificación inicial la oportunidad de una idea de negocio, donde se
analizó el sector económico de la ciudad de Ibagué, y se evidencia el alto índice de
desempleo e informalidad que representa el 52.7% (Elnuevodia, 2019), lo que conlleva a
crear microempresa y así

obtener ingresos propios, siendo esta ciudad capital del

departamento y una de las principales del país, que cuenta con 529.635 habitantes (Rendón,
2019), lo hace un mercado potencial y atractivo para invertir.

Para llevar la ejecución del negocio se tuvo en cuenta la información primaria que es
obtenida por medio de encuestas en sitios web, e información secundaria por medio de
investigaciones ya realizadas, donde arroja como resultado la necesidad que tienen las
mujeres al momento de obtener accesorios exclusivos que luzcan con sus prendas de vestir y
la necesidad de crear y seguir tendencias de moda.
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En Colombia el sector artesanal representa el 15%

de la ocupación en el sector

manufacturero; es decir unas 350.000 personas (Dinero, 2016), entre las cuales la tejeduría se
convierte en el principal oficio, seguido de la talla en madera y la cerámica, siendo las
artesanías muy llamativas para comercializar en otros países, organizaciones como Artesanías
De Colombia brindan oportunidades en la comunidad artesanal de la capital del Tolima,
donde las personas puedan obtener un sello de calidad “hecho a mano” y un registro de marca
Artesanal, para promover la percepción del mercado artesanal en Ibagué rescatando la
tradición y las raíces de Colombia ya que esto hace parte de la diversidad expo-artesanal
colombiana. (Artesaniasdecolombia., 2020).

1.5. Componente Innovador

Variable: Diseños exclusivos
Descripción de la innovación: Brindar un accesorio único, elaborado con una mano de obra
calificada que se basa en los gustos y preferencias de sus clientes.

1.6. Misión del Proyecto.

Casa Orquídea es una empresa productora y comercializadora de accesorios en la ciudad de
Ibagué, creada para brindarles a sus clientes diseños personalizados, exaltando a la mujer
elegante y femenina a través de material de altísima calidad elaborados a mano y a su
medida.
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1.7. Análisis DAFO del proyecto
1.7.1. Análisis Externo.

Variables del entorno en general:

Debido a la falta de oportunidades que existe en nuestro país, las personas buscan tener
ingresos por sus propios métodos, en Colombia se cuenta con empresas enfocadas en el
diseño, calidad, innovación, uso de materiales y diversas técnicas. Esta industria está
constituida principalmente por pequeños establecimientos, comercios y talleres de carácter
familiar y se identifica por su alto contenido artesanal. Más del 98% del sector está
compuesto por micro y pequeñas empresas. (Procolombia, 2018).

Existe un manual de joyería y bisutería creado en el año 2018 por el ministerio de comercio,
industria y turismo y ProColombia que es una agencia gubernamental a cargo de promover
las exportaciones colombianas, el turismo internacional y la inversión extranjera. Dentro del
manual muestran el marco normativo como la resolución 058 de 2016, la resolución 208 de
2017, el régimen tributario y régimen aduanero para conocer el entorno en general en temas
de exportación. También como los acuerdos comerciales que existen internacionalmente, las
razones para exportar, los procedimientos y trámites de exportación y las tendencias y
oportunidades identificadas para el sector, una guía muy completa para el crecimiento de las
artesanías colombianas.

La formalización empresarial es de vital importancia porque permite que el negocio cuente
con una proyección orientada por las Cámaras de Comercio, Además que la formalización
también es un requisito fundamental en relación a las exportaciones.
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Para realizar el proceso de registro de la empresa se deben adjuntar los siguientes requisitos
en la Cámara de Comercio: 1) Diligenciar el formulario de registro único empresarial y social
Rúes; 2) Anexar la fotocopia de la cedula de ciudadanía, Rut del solicitante y uso del suelo
del negocio; 3) Cancelar el valor del registro y el impuesto; y 4) Cinco días hábiles después
acercarse a la Cámara de Comercio por el certificado de matrícula mercantil.

El presidente Juan Manuel Santos adquirió el compromiso de incluir el sector de la artesanía
en Colombia durante la novena jornada de los Acuerdos para la Prosperidad El seguimiento a
este compromiso estará encabezado por el Viceministerio de Desarrollo Empresarial
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Departamento Nacional de Planeación,
DNP y Artesanías de Colombia. Con esto, el gobierno busca darle mayor prioridad al sector,
incrementando las políticas de crecimiento y sostenibilidad del mismo.

El consumo de los hogares y el crecimiento constante de la inversión extranjera fueron
importantes en el crecimiento económico de Colombia en 2019, el cual fue de 3,3%. El
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revisó a la baja el crecimiento
de la economía en 2018 y quedó en 2,5%, por lo que se evidencia una variación de 0,8 puntos
porcentuales en este año. El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, dijo que los sectores que
tuvieron una mayor contribución al crecimiento económico fueron las actividades de
comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (4,9%); administración pública y
defensa, educación y salud (4,9%) y las actividades financieras y de seguros (5,7%).
(Mouthon).

La población de Ibagué aumentó en 5.440 personas durante los últimos 13 años, Pese a que
el DANE había establecido una proyección de 569.336 ciudadanos en la capital tolimense
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para el 2018, finalmente el censo real solo arrojó 500.686 personas. De igual manera, se
evidencia que los jóvenes se están desplazando hacia otras ciudades en donde encuentran
mayores oportunidades en materia de empleo y formación académica, y que la cercanía con
la capital de la República también ha facilitado la salida de ciudadanos ibaguereños.
(Ecosdelcombeima, 2019).

Las nuevas tendencias de las ventas online como el social video que está diseñado
especialmente para ser difundido a través de las redes sociales. Se busca crear piezas
compartibles y optimizadas para las particulares de cada red social. 3 datos interesantes son:
1. El 54% de los consumidores de internet quieren ver más vídeo contenidos relacionados
con las marcas o empresas que ellos siguen.
2. El 87% de los profesionales del marketing usan el vídeo como una herramienta de su
estrategia.
3. Los usuarios gastan un 88% más de tiempo en una web si tiene contenidos de vídeo
integrados, que en una que no hay. (Laia Cardona, 2019).

Situación actual del sector:

El mercado crece significativamente y cada vez existen nichos de personas por conocer, la
población femenina es mayor en nuestra sociedad, lo que genera una mejor oferta por
comercializar y mejor puesta en escena para que las empresas se den a conocer. Según Marta
Lucía Ramírez, Vicepresidente de la republica sostuvo que Colombia es uno de los mercados
emergentes con mayor crecimiento en la región. La funcionaria señaló que el país tiene
proyectado un crecimiento del 3.3 %, superior a los de Argentina (3.1) y Brasil (0.9), siendo
el único de la región con una variación positiva respecto a 2018.
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Según el informe de gestión realizado por el ministerio de Comercio con respecto al
panorama de las artesanías en Colombia en el año 2018, el final del plan de desarrollo
promovido para estos siguientes 4 años, pretende mejorar el índice de ingresos y subir
alrededor de un 10% en términos generales de ganancias obtenidos por el apoyo
gubernamental a todas las entidades artesanales y de emprendimiento humano en las ciudades
de Bogotá, Cartagena y Medellín. ( Ministerio de Comercio, 2018)

De la misma forma el periódico el Tiempo, Publicó un artículo en el cual la gerente general
de Artesanías de Colombia Ana María Fríes, quien identifica el crecimiento a nivel empresa
de las artesanías, mediante proyectos como Expo artesanías, llevado a cabo en Corferias, en
las que surgen las diferentes innovaciones, además de 33 laboratorios de innovación y
emprendimiento que soportan los diferentes productos presentados en ferias internacionales.
(Brochet, 2018)

Análisis Competitivo:

Las microempresas dominan la economía Colombia hay poco más de un millón de negocios;
de ellos el 87% son microempresas con menos de diez empleados cada una. Esa cifra, que
demuestra lo subdesarrollada que está la economía, se reconfirma al saber que otro 10% son
pequeñas empresas y que apenas 3% se puede clasificar como medianas y grandes, con más
de 50 empleados cada una. (eltiempocom). Esto genera que existan nuevos posibles
competidores teniendo en cuenta que las personas jóvenes adoptan por temas de
emprendimiento, se especializan en lo que mejor saben hacer, buscan fuentes de financiación
y así ofrecen nuevos o mejorados productos y servicios.
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El poder de negociación de los clientes se convierte en una base para fidelizar clientes y
también adquirir clientes potenciales, es un término en el que la empresa Casa Orquídea
desea proyectar más adelante. Así mismo el poder de negociación de los proveedores que
buscan captar nuevos clientes e incrementar sus ventas, tener el poder de negociar con diferentes
proveedores es una oportunidad muy importante para la disminución de costos.

Los productos sustitutos son los que podrán ser utilizados para satisfacer algunas de las
mismas necesidades de los consumidores. Son elementos que son idénticos, similares o
comparables a otro producto, a los ojos del consumidor. (lifeder). De tal manera que los
accesorios para las mujeres se prestan mucho para sustituir a las prendas de vestir, la
tendencia de las artesanías en convertir estos productos manufactureros en los más
comprados por las personas ya que el oro y las piedras preciosas se convierten en artículos
inseguros.

Análisis del entono próximo:
Según la página oficial de Artesanías de Colombia el ser competitivo no se rige
exclusivamente por la calidad de un producto, si no en la forma de establecer el producto y su
comercialización; a manera de ejemplo el comercializar dentro de ferias o exponer sus
productos en diferentes eventos, son formas de vender este tipo de productos, su empaque,
presentación, logotipo y para algunos casos el origen del mismo, de esos factores se compone
un ser competitivo y emprendedor. (Artesaniasdecolombia, 2020). Lo que genera darse a
conocer en el mercado, atraer el mayor número de clientes potenciales, poder conocer las
nuevas tendencias del mercado para estar en la vanguardia respecto a la competencia.
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Tabla 2: Impacto y análisis de las variable externas
A. Variables del entorno

Importancia

Descripción y análisis

general

Alta

Media

Baja

Implementación del Manual de joyería y bisutería
de 2018, que sirve de guía para conocer la
normatividad vigente de exportación, aspectos
del entorno en general, acuerdos comerciales,

Variable Jurídica

procedimientos

y

logística

exportación,

de

trámites

de

exportación,

tendencias

y

X

oportunidades para el sector y los servicios de la
entidad Pro Colombia en la orientación a los
empresarios en el proceso de exportación y
búsqueda de nuevos negocios.

(Procolombia,

2018)
En la actualidad existe gran variedad de
iniciativas de apoyo al emprendimiento a nivel
nacional.

Estos

programas

son

de

gran

importancia porque contribuyen al crecimiento
del emprendimiento en todo el país, además de
atender

y

fomentar

emprendimiento,
Variable política

las

considerados

iniciativas
como

de
unos

instrumentos que ofrece el Estado Colombiano
como el Fondo Emprender del SENA.

X

Los artesanos ahora dentro del Plan Nacional de
Desarrollo El presidente Juan Manuel Santos
adquirió el compromiso de incluir el sector de la
artesanía en Colombia durante la novena jornada
de los Acuerdos para la Prosperidad. (Artesanías
de Colombia S.A., 2010) .
Fijación del salario mínimo en Colombia para el
año 2020 el Salario Mínimo Mensual Legal
Vigente en Colombia en el año 2020 corresponde
a $ 877.803, con una variación anual del 6.00%
Variable económica

(49.687.00). (Sodexo, 2020).

X

El DANE reveló que aumento del PIB de
Colombia en 2019 fue 3,3%. (Mouthon), se
generó un crecimiento económico con respecto a
los años anteriores, pero en enero la inflación
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aumento el 0.45% (pesospensados), lo que afecta
significativamente la canasta familiar,

ahora

todo está más caro que antes, lo que genera que
el dinero que las personas actualmente devengan
nos les alcance para comprar los mismos bienes y
servicios que podían adquirir anteriormente.
En la ciudad de Ibagué la población es de
529.635 habitantes (Rendón, 2019), de las cuales
283.000 representan la población femenina,
233.000 son la población en edad para trabajar,
132.000
Variable demográfica

son

las

mujeres

económicamente

activas, 107.000 mujeres ocupadas y 25.000
desocupadas,

lo que

arroja una tasa de

X

ocupación de 46% (Dane), con esta información
se puede hacer una adecuada segmentación del
mercado, anexando gustos, tendencias y estilos
de vida de las mujeres modernas, para así obtener
mayoría de clientes y generar rentabilidad.
Implementación

del

video

marketing

para

generar mayor reconcomiendo y ventas, el video
marketing es una herramienta de marketing
online que se basa en el uso de la imagen
audiovisual, principalmente a través de internet,
para lograr diferentes objetivos de la estrategia de
marketing. Esto genera un impacto positivo en
las ventas, por ejemplo:
1.
Variable tecnológica

El 90% de los usuarios en redes sociales
afirma que los vídeos de productos son útiles

X

a la hora de tomar decisiones de compra.
2.

El 64% de los usuarios en redes sociales que
ven un vídeo tienden a adquirir alguno de los
productos asociados. (Cardona, 2019)
La finalidad de las variables tecnológicas se

relaciona

con

productividad

el
del

mejoramiento
negocio,

para

de
ser

la
más

competitivos, aprovechando los nuevos recursos
tecnológicos y el crecimiento de la empresa.
B. Datos del sector

Descripción y análisis

Importancia
Alta

Media

Baja
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Para Casa Orquídea las 132.000

mujeres

económicamente activas de la ciudad de Ibagué
(Dane), se convierte en un reto poder darse a
conocer entre las familias o personas que tienen
la característica de comprar accesorios que hagan
parte en las prendas de vestir.
El factor de la tasa de desempleo juega un papel
muy importante ya que el 18.8% representa esa
Mercado

población que por medio de la informalidad

X

pueden ofrecer productos similares a los de Casa
Orquídea y a muy bajo precio.
Las cosas en las que más dinero gastan las
mujeres es la ropa (sitioandino), en un rango del
1 a 10 se encuentran las joyas lo que genera una
relación en las prendas de vestir y los accesorios
para

generar

una

oportunidad

de

nuevas

tendencias.
En la actualidad los clientes de Casa Orquídea
son mujeres entre los 15 a 40 años de edad, de
nivel socio económico 1,2 y 3, personas
creativas, elegantes y modernas que les apasione
Clientes

la moda, la exclusividad y vean la vida de una
manera

diferente.

Se

proyecta

X

poder

comercializar al por mayor con personas que
revenden los productos y empresas del sector
donde se dé mayor poder de negociación.
La

competencia

abarca

a

las

mujeres

emprendedoras que comercializan accesorios
muy similares a los de Casa Orquídea bajo la
misma modalidad de ventas por internet. La plaza
Competidores

de los artesanos

es el lugar donde se

X

comercializan la gran mayoría de las artesanías
de la cuidad, almacenes de accesorios en los
centros comerciales, así como también las
bisuterías y los vendedores informales.
Actualmente los accesorios de comercializan por
Canales de distribución

medio de internet (redes sociales), sin embargo
se pretende abrir puntos ventas en puntos

X

estratégicos de la cuidad.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Los materiales para la elaboración de los aretes
son obtenidos de las grandes comercializadores
de bisutería de la ciudad de Bogotá, se piden los
insumos en las cantidades necesarias y de los
artículos más utilizados para su elaboración,
Proveedores

ofrecen bajos precios y entregan el material en el
punto de fabricación de la emprendedora.
En la ciudad de Ibagué se compran los materias
que son necesarios para los aretes personalizados
o lo que se necesitan en su momento,
suministrados por las bisuterías del centro de la

X

cuidad.
C. Análisis competitivo

Importancia

Descripción y análisis

Alta

Media

Baja

Los accesorios para damas es uno de los negocios
Posibles nuevos

que más gusta a las mujeres emprendedoras y

competidores

creativas, por lo que se crean nuevos negocios de

X

moda y asesoramiento en la forma de vestir.
Al momento no existe poder de negociación con
Poder de negociación de los
clientes

los clientes debido a la poca demanda y demora
en los tiempos de producción, se pretende ofrecer

X

precios especiales para personas y empresas que
compren grandes cantidades de aretes.
Los proveedores buscan captar nuevos clientes e

Poder de negociación de
los proveedores

incrementar sus ventas, ofrecen precios al por

X

mayor, facilidad y respaldo en la entrega de los
suministros.

Productos o servicios
sustitutivos

Existe variedad de productos que sustituyen la
necesidad de los aretes, por ejemplo: Collares,
manillas, balacas, blusas de cuello alto.

D. Variables del entorno

Alta

Numerosas mujeres con gustos exclusivos y
estilos de vida modernos.
Numerosos

Proveedores

Importancia

Descripción y análisis

próximo
Cliente potenciales

X

proveedores

en

las

Media

Baja

X

ciudades

principales del país, lo que permite varias
alternativas en la búsqueda de los artículos

X

solicitados y de entrega inmediata.
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Numerosos
Competidores

y conocidos

competidores

que

promoverán la cultura de las artesanías y el arte

X

de las manualidades.

Fuente: Elaboración propia
1.7.2. Análisis Interno

Factores Humanos y Capacidades personales:
Una de las mayores debilidades que tiene “Casa Orquídea”, es que carece de talento humano
para llevar a cabo las diferentes actividades que se desarrollan en la empresa que permiten el
manejo y la sostenibilidad de la misma, Lo anterior es teniendo en cuenta que una sola
persona es la encargada de realizar las compras de materia prima, la fabricación y la
comercialización de los accesorios, por lo que evita tener una mayor oferta en el mercado y
por ende no cuenta con una estructura organizacional sólida para su funcionamiento.

Factores o Capacidades Técnicas:
En “Casa Orquídea” una de las debilidades más concurrentes y de mayor preocupación son
los procesos de producción, esto debido al deficiente nivel tecnológico que maneja la
empresa, teniendo en cuenta que la fabricación de los aretes se realizan a mano, y solo hay
dos trabajadoras para esta función, por tal motivo se pueden demorar hasta 8 horas para la
entrega del producto terminado, igualmente no hay un punto de venta o instalaciones
adecuadas para llevar acabo todo el manejo de los materiales para la producción.

La planificación que se requiere para producir estos accesorios es improvisada, y se llega al
punto de embotellamientos de fabricación ya que la misma persona debe realizar la gestión de
compras de los materiales, el control de los pedidos y así mismo la fabricación de los
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mismos, así que este es un factor al cual la empresa debe enfocar todos los recursos que
lleven a la mejora de estas debilidades.
Factores o Capacidades Comerciales:
Una de las fortalezas de casa orquídea que se debe resaltar es la definición del producto o
servicio que ofrecen, ya que la emprendedora tiene muy claro que los aretes exclusivos son su
fuerte en cuanto a la fabricación y al diseño, enfocándose en la mejores a medida del tiempo,
siempre pensando en el éxito y reconocimiento de sus productos, pero igualmente se
considera que la gama de productos es muy débil, ya que solo se produce bajo pedido y no
hay un amplio portafolio para el cliente, para con ello buscarle la necesidad, de la misma
manera la empresa carece de lanzamientos que satisfagan a todas las clientes, ya que al ser un
único diseño de aretes , no fortalece ni las ventas, ni la fidelidad de los clientes, la
competencia ofrece más opciones de compra .

La empresa no ha implementado una política de precios que este a la vanguardia con la
competencia y con los costos de fabricación, ya que de manera empírica ella coloca un precio
a cada arete, de acuerdo al tiempo que dedico de fabricación del mismo, esta falencia hace
que Casa Orquídea no sea competitivo en el mercado.
Factores o Capacidades Financieras:
Casa Orquídea no cuenta con una solvencia financiera, ya que no produce en cantidad, y las
ventas son muy reducidas, para así poder buscar apalancamiento financiero, pero aun así es
una empresa en constante crecimiento, que está dispuesta a los cambios que conlleven a la
mejora de la misma. Cabe mencionar que el buscar apalancamiento financiero, es una muy
buena opción para una empresa nueva en el mercado, que requiere de inversiones en
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localidad, en inventario, en personal etc., y así poder llevar al camino de crecimiento del
mercado a Casa Orquídea.

Factores o Capacidades de Gestión:
Casa Orquídea es una empresa muy nueva, por lo tanto su estructura legal es muy deficiente,
se trabaja de manera muy empírica, y se tiene muy claro que su estructura es unipersonal por
lo tanto se debe invertir en mejorar la estructura con el fin de trabajar bajo la ley colombiana
lo estipula. Para una adecuada toma de decisiones se debe llevar una gestión y control de
todos los procesos de Casa Orquídea como lo venido realizando pero con el tiempo invertir
en un profesional para asesorar esta gestión de manera eficaz.

Tabla 3: Impacto y Análisis de los Factores Internos.
Factores internos

A. Factores Humanos
y capacidades personales.

B. Factores o
capacidades técnicas.

Descripción y Análisis

D

Organización y estructura.

X

Eficiencia organizativa

X

Clima de trabajo

X

Retribuciones

X

Nivel de Capacitación

X

Adaptación a las exigencias del proyecto

X

Problemas para encontrar personal Cualificado.

X

Grado de conflictividad laboral

X

Nivel tecnológico

X

Maquinaria, instalaciones y utillaje

X

Ingeniería, procesos y métodos

X

Mantenimiento

X

Productividad

X

Calidad objetiva, calidad total

X

Acuerdos, licencias y patentes

X

Sistemas de gestión y control

X

Espacio, distribución y capacidad de las Instalaciones

X

Seguridad e higiene en el trabajo

X

F
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Gestión de compras

X

Protección de medio ambiente

X

Planificación de la producción

X

Gestión y control de costos
Factores Interno

X

Descripción Y Análisis

D

Definición de producto o servicio

X

Estructura de las ventas

X

Existencia de clientes

C. Factores o
capacidades comerciales.

X

Gama de productos

X

Nuevos lanzamientos previstos

X

Ciclo de vida de los productos y de los mercados

X

Marcas y protección de las mismas

X

Segmentos de clientes

X

Distribución geográfica de las ventas

X

Nivel y política de precios

X

Publicidad y promoción

X

Comunicación de la empresa

X

Imagen de la empresa
Notoriedad de la empresa

X
X

Rentabilidad económica
D. Factores o
capacidades financieras.

X

Rentabilidad financiera

X

Solvencia e independencia financiera

X

Capacidad financiera

X

Margen comercial

X

Riesgo de la inversión

E. Factores o
capacidades de gestión

F

X

Estructura jurídica y accionarial

X

Titularidad del inmovilizado

X

Tipo de Gestión

X

Estilo de dirección

X

Toma de decisiones

X

Gestión y control.

X

Antigüedad de la empresa

X

Conocimientos de gestión

X

Calidad del equipo directivo

X

Responsabilidades por área
Seguros

X
X

Fuente: Elaboración Propia.
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1.7.3. Síntesis DAFO y factores críticos de éxito
Tabla 4: Análisis de Factores Externos e Internos.
Análisis De Los Factores Externos

Análisis De Los Factores Internos

Oportunidades

fortalezas

Implementación del video marketing.

Asesorías personalizadas.

Variedad de proveedores.

Experiencia en el manejo del negocio.

Nuevos estilos de vida.

Calidad en el producto ofrecido.

Mayor población femenina.

Diseños exclusivos.

Amenazas

Debilidades

La competencia ofrece productos muy similares.

Pocos seguidores en las redes sociales.

Los aretes statement que penetran fuerte el
mercado.

Falta de recursos económicos.

La competencia vende los accesorios por su
página web.

No tener marca registrada.

Aumento de la informalidad en la ciudad de
Ibagué.

Poca antigüedad en el mercado.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Descripción de los Factores Críticos
Área /
Operaciones

Descripción De Los Factores Críticos De Éxito
Crear alianzas con influenciadores.

Importancia
PRESENTE
X

Contratar empleados.
Personal

Técnico /
Productivo

x

Buenas relaciones con proveedores.

X

Fomentar la política de servicio al cliente.

X

Estandarizar procesos

x

Compa de maquinaria moderna.

x

Implementar una política de producción.

x

Elaborar líneas de accesorios.

x

Llevar un control de la calidad del producto
terminado.

Financiera

FUTURA

Control de costos.

X
X
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Ahorros programados.

X

Ofrecer líneas de crédito para grandes compras.

Comercial

x

Aumentar las ventas

X

Promover la política de precios.

X

Crear mejor contenido en las redes sociales.

X

Fidelizar clientes.

X

Mejorar la promoción y publicidad.

X

Fuente: Elaboración propia.

Identificación de estrategias y acciones a desarrollar

Tabla 6: Análisis Factores Externos e Internos.
Análisis De Los Factores Externos

Análisis De Los Factores Internos

Oportunidades

Fortalezas

Implementar el video marketing en las publicaciones de las Crear talleres sobre las nuevas tendencias de moda, donde
redes sociales, mejorando el contenido para que genere

los asistentes conozcan la importancia de saber elegir sus

mayor interacción.

accesorios.

Buscar y analizar nuevos proveedores para no depender de Crear una conexión emocional con los clientes, que
uno solo y que amplíen la visión de nuevos productos.

impulsen la decisión de la compra.

Fomentar la exclusividad al momento de comprar un

Llevar un seguimiento y evaluación de la post venta por

accesorio, resaltando los estilos de vida de las personas

medio de mensaje directo (inbox) a los clientes, para

para que obtengan el mejor producto.

conocer de su experiencia con el accesorio.

Amenazas

Debilidades
Implantar la página web donde las personas que se

Desarrollar aretes basados en la personalidad de los

registren, compartan y fomenten las redes sociales,

clientes.

obtengan precios especiales.

Pautar fuertemente en redes sociales para aumentar el

Obtener créditos en entidades financiares donde ofrezcan

número de seguidores y clientes potenciales que

tasas preferenciales para empresarios con deseos de

recomienden los accesorios.

crecimiento.

Contratar asesores de ventas para que comercialicen

Tramitar la adecuada documentación para el registro de
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nuestros productos.

la marca que brinde a los clientes seguridad en su compra
y progreso en la región.

Fuente: Elaboración propia.

1.8. Marco de referencia

La bisutería es conocida como la producción de accesorios confeccionados con materiales no
preciosos como piedras blancas, plástico, fantasía, etc., que tienden a imitar las joyas.
(Origginal, 2016), por otra parte, la joyería es el lugar, arte u oficio de forjar, producir o
comercializar joyas, que son adornos fabricados con metales y piedras preciosas como oro,
plata, perlas, ente otros, que permiten la realzar y diferenciar la belleza del ser humano.
(Española, 2014).

Es importante resaltar que la joyería surgió casi en paralelo con la humanidad y se estableció
con fines mágicos y de protección, los pueblos antiguos preveían de conchas, piedras o flores
para la creación de sus accesorios y poder obtener el poder mágico que dichos elementos le
otorgaban; Los antiguos egipcios eran apasionados por la ornamentación y para ellos la
bisutería les permitía dar a su aspecto con un toque decorativo, aparte de poseer funciones
religiosas por sus formas y materiales usados. (Eneida Serrano, 2014).

Posteriormente los accesorios se convirtieron en un símbolo de autoridad como aquellos
cazadores que colgaban los dientes de sus presas en el cuello cómo insignia de trofeo, luego,
en un obsequio ideal para conquistar a la persona amada, realzando de esa forma la belleza
del ser querido, dando entrada a la bisutería que surge en los años 20 como hermana de la
joyería, poco a poco hacer bisutería artesanal se fue transformando en un arte, llevándola a
otro nivel con colores vivos y brillantes; el descubrimiento del metal obviamente influyó en
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gran medida en la bisutería hecha a mano ya que permitía una gran manipulación y
flexibilidad de diseños, permitiendo elaborar piezas más complejas con acabados de distintos
relieves, una vez el metal estaba templado ya era difícil su rotura o malformación cosa que no
pasaba con los vidrios que eran tan bonitos como frágiles. (Echeverria, 2013).

Desde un Angulo más actual se puede analizar que la evolución y la innovación que se ha
requerido para la elaboración de la bisutería, ha sido los diseños, materiales, e igualmente
colores llamativos que hoy en día pueden llegar a confundir al cliente entre sí está comprando
bisutería o joyería, Ya que los acabados de la bisutería artesanal son bastantes originales, y
que al momento de escoger la bisutería se evidencia que es de fácil adquisición económica
que la joyería.

Como hemos dicho anteriormente hay gran variedad e innovación en los productos de la
bisutería, por ende, existen muchas gamas de productos en lo referente los pendientes,
collares, anillos de distintos precios, colores y diseños, de los cuales a medida del tiempo está
más cerca al alcance de los clientes en tiendas online, gracias a la evolución del internet hay
un mayor aumento de ventas de bisutería a tal punto de crear tendencias de moda con estos
productos y así exteriorizar la bisutería hecha a mano.

Para llevar a cabo la exportación de la bisutería en Colombia existe una corporación adscrita
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia que promueve y contribuye al
progreso y desarrollo de la artesanía colombiana tradicional y moderna y su artesanía para
mejorar la comercialización de dichos productos internamente y en el extranjero como marca
de identidad y cultura colombiana. (Artesanías de Colombia S.A, 2020), Artesanías de
Colombia fue creada el 6 de mayo del año 1964, como una entidad estatal, cuyo objeto era
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promocionar y desarrollar todas las actividades económicas, sociales, educativas y culturales,
necesarias para el progreso de los artesanos del país y de la industria artesanal. Desde su
creación la entidad ha funcionado en Bogotá, la capital colombiana, y durante estos 50 años
se ha encargado de cumplir su objetivo, elevando la calidad, productividad y competitividad
de la artesanía tanto en los mercados nacionales como internacionales. (Siart, Sistema de
Información para la Artesanía, 2014) Con artesanías que comprenden, básicamente, obras y
trabajos realizados manualmente y con poca intervención de maquinaria, habitualmente con
objetos decorativos o de uso común. Ésta actividad se realiza a través de las especialidades
que circunscriben los oficios y que se llevan a cabo con predominio de la energía humana de
trabajo, física y mental, complementada, generalmente, con herramientas y máquinas
relativamente simples. (Guioteca, 2014).

Existen mercados para la exportación de joyería y bisutería como en el caso de los países de
Suramérica ya que hay un mercado elite consolidado de gran poder adquisitivo y un
mercado creciente entre la clase media que cada vez adquiere más interés en la moda y en el
valor agregado que puedan darle a su apariencia, los accesorios aparecen entonces con un
gran potencial para Colombia, pues se distancian de las finas joyas y de la tradicional platería
complementando perfectamente cualquier atuendo, con calidad, diseño, precios competitivos
y materiales resistentes. Las artesanías con valor agregado y la bisutería colombiana en
general, han ganado cada vez más reconocimiento entre otras gracias al voz a voz y a un
diseño diferenciador que hace de sus accesorios, piezas únicas y aptas para llevar en el día a
día. (Procolombia).

En este orden de ideas, para llevar a cabo la exportación anteriormente mencionada debemos
tener claro que la base para emprender la bisutería en Colombia y específicamente en Ibagué,
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es promover la cultura emprendedora y acompañarla de forma integral a quien decide
comenzar con esta práctica, así que, partiendo de estos aspectos, la Cámara de Comercio de
Ibagué constantemente estructura programas para estudiantes de educación media de último
grado, realiza jornadas para identificar nuevos emprendimientos y estructura proyectos para
fortalecer ideas de negocio, “Asociatividad para la competitividad en el Tolima”.

De este modo se busca incentivar el desarrollo de emprendimientos innovadores, donde no
solo se identifique una oportunidad empresarial, sino que adicional se inyecte un valor
agregado como la innovación, entendiendo que solo los emprendimientos que incluyen este
factor logran satisfacer necesidades puntuales en el mercado, llegando así a permanecer en el
tiempo. (Caracol, 2019).

Para tener más claridad de lo que se ha venido mencionado, se resalta lo que Ana codeglia
líder de contenido en páginas online menciona al hablar de emprendimiento y tiendas online:
“Vender por Internet es una excelente oportunidad para quien desea empezar su propio
negocio sin tener que salir de casa para hacerlo. Sin embargo, muchas personas piensan, de
manera equivocada, que empezar un emprendimiento online es algo fácil y que genera éxito
de un día para el otro, lo primero que tienes que saber es que para alcanzar buenos resultados
con las ventas por Internet es necesario planificar, trabajar y esforzarse un montón. No
existen milagros que harán con que te hagas rico rápidamente o sin ningún empeño, pero si
realizas un trabajo serio y estructurado, es muy probable que llegues a alcanzar tus
principales objetivos, como tener más tiempo para estar con tu familia, poder trabajar
mientras viajas, ser tu propio jefe, conseguir mayores ganancias y mucho más”. (Codeglia,
2019).
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2. Producto y Mercado

2.1. Productos: Visión General.

Casa Orquídea proyecta para el 2024 ser una marca reconocida a nivel nacional, siendo
partícipe en eventos de moda local, regional y nacional. Para lograr lo anterior mencionado
con una visión general y objetiva, Casa Orquídea tiene muy claro que, para mantenerse en el
mercado competitivo, debe de estar creando variedad de accesorios, ampliando su portafolio
de ventas e innovando constantemente en cada uno de ellos.

2.2. El cliente.
Segmentación Del Mercado

Geograficas
- Region: Tolima.
- Cuidad / Tamaño de la cuidad: Ibagué, 553,526 habitantes.

Demograficas
- Edad: Entre 15 años a 40 años.
- Sexo: Femenino.
- Ocupacion: Independientes, empleadas, pensionadas, madres cabezas de familia, estudiantes,
modelos.

Psicograficas
- Estilo de vida: Mujer moderna, elegante, estrovertida.
- Personalidad: Creativas. emocionales, introvertidos, observadoras.

Conductual
- Lugar de la compra: Compras virtuales, redes sociales.
- Beneficios esperados: Diseños exclusivos, elegancia .

(Rodriguez, 2019)
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El cliente ideal para Casa Orquídea accesorios debe tener las siguientes características:


Edad: 15 a 40 años de edad.



Sexo: Femenino.



Ubicación: Colombia



Estado civil: Casadas, solteras, divorciadas, unión libre.



Nivel socioeconómico: Estrato 2, 3, 4 y 5.



Grupos de referencia: Familiares, amigos, empresarios, independientes.



Personalidad: Creativas, emocionales, introvertidos, observadoras.



Cultura: Moda.



Motivo de compra: Gusto, novedad, independencia, exclusividad, innovación.



Frecuencia de uso: Uso potencial.



Ocasión de uso: Diario.



Disposición de compra: Frecuente.

2.3. Targets.
Los nichos de mercado o targets para “Casa Orquídea” son bastante representativos en
relación de los distintos gustos de los clientes, son:

Target 1: mujeres de 15 a 25 años clase media baja que utilizan joyas artesanales con diseños
disruptivos, de vanguardia, poco formales y poco convencionales. Como es el caso de
adolescentes, universitarias, siendo un estilo juvenil e informal.

Target 2: mujeres de 25 a 45 años clase media-baja, que su preferencia son joyas artesanales
con el toque elegante pero también con un toque chic de distinción. Aquellas mujeres como
amas de casa, ejecutivas, empresarias, entre otras.
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Target 3: mujeres de más de 45 años de edad que prefieren joyas artesanales discretas, sobrias
y muy convencionales, con toques de tradición. Además de ser sutiles muy casuales para
cualquier momento.

Target 4: Hombres Adolescentes de 15 a 25 años: Jóvenes que prefieren joyas artesanales
unisex de acuerdo a un estilo hippie, más clásico, más a la moda, más relajado.

Objetivos

Objetivo General
Posicionar la marca en el mercado local, reconocidos por la atención personalizada en
accesorios para la mujer, resaltando la elegancia, exclusividad y espontaneidad de las
personas modernas.

Objetivos Específicos


Fortalecer los diseños de los productos.



Impulsar el empoderamiento y la elegancia femenina.



Desarrollar estrategias para mantener una estrecha relación y fidelizar clientes.



Ofrecer a los clientes un producto diferente, innovador con un concepto de servicio de
personalizado.

2.4. El Mercado Potencial.

Para determinar el mercado potencial de Casa Orquídea, se realiza un estudio de mercado por
medio de un “test de Concepto”, en donde se tomaron a 50 habitantes de la población
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económicamente activa, que se encontraran ocupados y específicamente fueran mujeres de la
ciudad de Ibagué para poder establecer factores de importancia en el estudio de factibilidad
económica, tales como:


El tamaño del Mercado.



El tamaño de la demanda.



El volumen de ventas para el año uno (1).



El precio mínimo sugerido de introducción al mercado.

Antes de dar a conocer los resultados obtenidos, es importante conocer datos como la
población Ibaguereña proyectada al año 2018, con un total de 528.213 habitantes; que
incluyen las personas con capacidad laboral en la ciudad que tan solo corresponde a 427.396
habitantes, de los cuales 285.464 personas (54,04%) son económicamente activas que
tendrían el poder adquisitivo para consumir el producto.

A partir de ello se define un mercado meta compuesto por mujeres económicamente activas
de la ciudad de Ibagué y se establece un precio mínimo sugerido es $87.882 elaborado entre
el equipo de trabajo y la propietaria de Casa Orquídea. (Ver tabla No. 7).

Tabla 7: Cálculo del precio mínimo sugerido.
El precio de venta mínimo sugerido
Nombre del producto: Joyas artesanales
Margen De Utilidad Deseada

70,0%

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
Concepto
Nylon
Murano
Broches
Mostacilla

Valor
$
$
$
$

40
3.850
16.000
260
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Alambre
Tela
Hilo de crochet
Bolsa organza
Cinta de tela
Marquillas
Costo total de materia prima por unidad
Costos adicionales de elaboración M.O.D
Costos adicionales de elaboración C.I.F
Sub total costos de producción unitarios
Más Margen de Utilidad deseada
Precio de Venta mínimo sugerido

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

833
2.500
3.800
542
40
400
28.265,0
20.430,35
3.000,0
51.695
36.187
87.882

Fuente: Elaboración propia.

Para calcular el tamaño del mercado se tuvieron en cuenta las siguientes variables:


Población Ibaguereña.



Población económicamente activa.



Mujeres empleadas.

Tabla 8: Información del DANE

(Ver Tabla No. 09)
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Tabla 9: Cálculo del tamaño de la muestra.
"Casa Orquídea"
Cálculo Del Tamaño De La Muestra Sobre La Población Objetivo
Estadística Descriptiva - Muestreo Probabilístico
Método:
Muestreo Aleatorio Simple
Matriz De Entrada

Población / Universo
Error Standard

Sub cálculos
Población económicamente
activa:
Mujeres Empleadas

107485
0,01

Varianza De La Población
Varianza De La Muestra
Nivel De Confianza
Ene Prima

0,0001
0,004975
99,5

Tamaño De La Muestra

0,995
50
50

Fuente: Elaboración propia.

Estudio de mercado.

Para poder determinar los factores relevantes en la factibilidad económica de Casa Orquídea,
se recurrió a un estudio de mercado que fue realizado a 50 personas, habitantes de la ciudad
de Ibagué, mujeres económicamente activas y que actualmente se encuentran trabajando, a
las que se les aplicó el método de “test de concepto” que incluyó cuatro preguntas que se
encuentran a continuación:



Actualmente, ¿usted o alguien de su familia compra joyas artesanales (bisutería) como
parte de sus accesorios cotidianos?
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Fuente: Elaboración propia.



¿Le gustaría o estaría interesada en comprar joyas artesanales personalizadas a su gusto y
a su forma de ser en las que usted pueda escoger los materiales y el tamaño, conservando
la belleza y la calidad de la joyería tradicional?

Fuente: Elaboración propia



¿Con que frecuencia cree usted que estaría dispuesta a comprar joyas artesanales
personalizadas a su gusto y a su forma de ser?
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Fuente: Elaboración propia.



¿Cuánto estaría usted dispuesta a pagar por estas novedosas joyas artesanales
personalizadas a su gusto y a su forma de ser en las que usted pueda escoger los
materiales y el tamaño, conservando la belleza y la calidad de la joyería tradicional?

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 10: Conclusiones del Test de concepto

Cálculo Del Tamaño De La Demanda, Precio De Venta Y Ventas Proyectadas
Respuestas favorables test

80,0%

Tamaño de la demanda

85988 Mujeres empleadas de la ciudad
de Ibagué interesadas en
comprar los productos

Rango de precio Obtenido
17,5%
$60.001 Y $90.000

Mujeres económicamente
activas que trabajan en la ciudad
de Ibagué.
Mujeres económicamente
activas que trabajan en la ciudad
de Ibagué, las cuales mostraron
85988
interés en adquirir el producto
(esta es la demanda proyectada
para 5 años).

Tamaño del Mercado

107485

Clientes potenciales (Tamaño de la
Demanda)

Porcentaje de clientes que se
0,6% aspira que adquieran el producto
durante el año 1 (ventas).

Cobertura año 1

Porcentaje de clientes que se
516 aspira que adquieran los
productos durante el año 1

Ventas proyectadas (en No. De clientes)

Precio final al cliente / Unidad
Ventas proyectadas (en $) : precio de
venta final X ( número de clientes año 1 X
2 veces - quincenal)

$

90.000

$

92.867.040

Fuente: Elaboración propia.

En este punto se debe aclarar que para la proyección del volumen de ventas se aplicaron dos
criterios:
Uno que tiene que ver con la experiencia actual de “Casa Orquídea”, bajo la cual y teniendo
en cuenta las ventas históricas logradas hasta el momento, se fija un nivel de ventas que
ascendería a $ 92.867.040 millones de pesos anuales apoyado en la infraestructura y mercado
actual.
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En la investigación realizada se puede determinar que la población femenina estaría dispuesta
a adquirir los productos por un valor menor al precio mínimo sugerido de $90.000, sin
embargo y teniendo en cuenta las ventas efectuadas hasta el momento, se establece que a
partir de consideraciones técnicas, establecer la capacidad máxima de ventas operando bajo
condiciones óptimas, capacidad instalada a utilización plena y apoyado por la estrategia de
marketing, se sugiere mantener el precio de $90.000 para la venta de los accesorios, debido a
que podría llegar a los $ 92.867.040 millones de pesos anuales.

Para efectos de comparación y como proyección financiera para “Casa Orquídea”, el presente
estudio aporta las dos proyecciones de ventas, que se detallan en el Capítulo 4.
Cálculo del tamaño de la muestra sobre la población objetivo; Para aplicar el “test de
Concepto”, se estimó una muestra poblacional de 50 personas utilizando para ello el muestreo
probabilístico, bajo estadística descriptiva. (Ver tabla Nº 11)
Tabla 11: Resultados del Cálculo de la muestra
Resultados:
Para una población estimada de

107485

Mujeres económicamente activas de la
ciudad de Ibagué.

con un nivel de confianza del

99,5 %

y con un error muestral menor a

0,01

el tamaño de la muestra debe ser de

50

Fuente: Elaboración propia

2.5. Claves a Futuro

Un punto clave para el crecimiento de la empresa es realizar las alianzas estratégicas con
empresas de moda de la ciudad y en las ferias del país, con el fin de tener un futuro
prometedor en el mercado de los accesorios.
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La clave fundamental en casa Orquídea se ve reflejada de forma clara en la calidad del
producto, la calidad del material que se maneja y la mano de obra que se hace por medio de
trabajadores expertos en el tema y no con instrumental o maquinaria que pretende dejarlo
todo de una manera más “mediocre” o rendidora en pocas palabras, puesto que se trata con
personal experto en el mundo artesano, siendo específicos la joyería artesana y la joyería
contemporánea que por ende hace que se brinde algo de calidad en el negocio.

Claves de futuro en Casa Orquídea:



Apertura de dos puntos de venta físicos en la ciudad de Ibagué, uno en el centro de la
ciudad y el otro en la calle 60 para tenerlos ubicados estratégicamente.



Aumento de capital de fondo de emergencias (Reservas).



Control de gasto de dinero, primero se debe tener una ganancia concreta y suficiente antes
de gastar el dinero en algo respectivo.

Teniendo en cuenta estos tres aspectos, se evidencia que para el primer año de apertura de
Casa Orquídea se obtuvo una buena ganancia abarcando el 25 % de la población ibaguereña,
por lo que a futuro se proyecta un aumento de ventas y ganancias, acaparando el mercado
potencial.

2.6. Ventaja Competitiva



Variedad de diseños exclusivos, material artesanal y de calidad, donde se ve reflejado el
arte de la elaboración manual de los accesorios.



Asesoría personalizada con los clientes.
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2.7. Proposición Única de Valor

Casa Orquídea se destaca porque el producto que ofrece se diferencia por la comodidad de
las personas al momento de adquirirlo, la exclusividad y la innovación de cada accesorio que
permite que las mujeres se sientan únicas y realcen la belleza de su rostro.

3. Plan de Marketing

3.1. DAFO desde el Marketing
Tabla 12: DOFA desde el Marketing.
INTERNO

EXTERNO

Fortalezas

Oportunidades

Productos innovadores y exclusivos.

Alianzas con influencers y ferias de moda del país.

Asesoría Personalizada.

Ampliar el portafolio de ventas.

Gran impacto en las redes sociales.
Debilidades

Amenazas

No cuenta con base de datos.

La competencia tiene buen reconocimiento.

No cuenta con punto de venta físico.

Falta de innovación en cuanto a la diversificación

No existe publicidad masiva.

de sus productos.

Falta personal.

Cuentan con limitada tecnología.

Espacios de trabajo limitados.
Falta asesoría empresarial
No cuenta con marca registrada.

Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Política de Producto.

En el producto se ve reflejado lo que son los accesorios para las mujeres de cualquier edad,
desde joyería contemporánea hasta joyería artesanal y diseños únicos para cualquier tipo de
mujer. Teniendo en cuenta lo anterior, el producto que se comercializa pretende por medio
de sus diseños llamativos darles unos atributos a las mujeres que lo usan, en este caso son
atributos funcionales y psicológicos.

Atributos Funcionales



Piedras preciosas y originales modificadas para cualquier tipo de encaje con bisutería y
joyería.



Diseño exclusivo, de calidad y a bajo costo para el perfil de cada cliente.



Diseño de piedras preciosas (imitación) para clientes con gusto distinto,



Diseño artesanal de distintas culturas en minerales preciosos,



Garantía de un año en arreglo y mantenimiento para todos los productos,



Servicio de transporte hasta el hogar con una presentación en caja con el logo de la
empresa.

Atributos Psicológicos

El producto posee una calidad en el atributo psicológico puesto que se manejan las mejores
piedras preciosas, las imitaciones con diseños más innovadores y el producto como tal
maneja y moldea los mejores minerales para su elaboración, con respecto a esta información
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se presenta un gran incremento en la valoración de la industria de artesanía y joyería
colombiana.

Los personajes reconocidos a nivel nacional manejan alto nivel de liderazgo en las tendencias
que van surgiendo a medida del tiempo, por lo que generan la necesidad de adquirir
productos que realcen la belleza femenina, de igual manera dan a entender la importancia que
tiene un accesorio en el estilo de una mujer, su elegancia, particularidad y su autoestima. La
imagen da mucho de qué hablar y a su vez el estilo identifica la personalidad, por eso en Casa
Orquídea se ofrece un atributo psicológico para cada chica, dama o mujer madura, que
corresponde al asesoramiento personalizado que pretende identificar el estilo más apropiado
para cada una y así subir su autoestima.

Ficha Técnica para Productos/Servicios:
Tabla 13: Ficha Técnica
Ítem
Brazalete de Oro Artesanal

Descripción
Nombre técnico del brazalete
Nombre del producto al público mucho más llamativo

Brazalete Alas de Ángel en oro
para traer clientes
Unidad de medida: Precio Del Gramo De Oro 18K

Se multiplica la cantidad de gramos que pesa el

(quilates)

accesorio por el precio de 1 gramo de dicho oro

El brazalete presenta una figura de alas de ángel

Se funde el oro en un molde que permite obtener una

fundidas en oro del 75% de pureza el cual se puede

figura de alas angelicales donde se pretende hacer un

ajustar a cualquier muñeca.

brazalete ajustable a cualquier muñeca o antebrazo

Ítem

Descripción

Reloj de Mujer en Madera tallada

Nombre técnico del reloj

Reloj de Madera tipo envejecida

Nombre Artesanal del reloj

Unidad de medida: Cantidad de eslabones en Madera

Se trabaja la madera por metro cuadrado, se talla y se
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de nogal junto con el aro.

moldea en eslabones para entrelazarlos junto con el
aro en madera de nogal hasta tener el ajuste del reloj

El reloj artesanal de madera presenta un cuerpo en

El reloj presenta resistencia al agua por su material de

puro nogal con una mica hecha en cuarzo, el reloj

madera final, hecho con mano de obra artesanal de

presenta un estilo femenino.

calidad y un experto en relojería y su maquinaria.

Ítem

Descripción

Collar en plata con incrustaciones de piedra luna

Nombre técnico del Collar o gargantilla

Gargantilla Lunar en plata

Nombre comercial
Se multiplica la cantidad de gramos que pesa el

Unidad de medida: gramo en onzas por la cantidad
accesorio por el precio de 1 gramo de dicha plata por
que contiene la gargantilla
onzas.
La gargantilla presenta un tipo de diseño art deco, que
La Gargantilla presenta incrustaciones de piedra luna,
se

basa

en

decoraciones

de

piezas

grandes

en la mitad una gran seguida en arco por otras
degradándose a pequeñas en forma de parábola hacia
pequeñas.
arriba, esto se ve mucho en gargantillas
Ítem

Descripción

Juego de pendientes Artesanales en cobre con
Nombre técnico del producto
Amatista
Hilos de Cobre y Amatista

Nombre comercial con base en la técnica
Se presenta la compra de piedras de amatista y se trilla

Unidad de medida: Kilo de cobre y fracturas de

para lograr el acabado de amatista en pequeños

Amatista.

accesorios junto con el moldeo de hilos de cobre el
cual se compra por kilo.
Se maneja una mano de obra artesanal en el entrelace

El juego de pendientes tiene un diseño exclusivo y

y trillado de piedra amatista con hilos de cobre los

diferente con hilos de Cobre y terminales de amatista.

cuales se obtienen con procedimientos por medio de
máquinas en joyerías contemporáneas.

Ítem

Descripción

Anillo en bronce del árbol de la vida con Jade y resina
Nombre Técnico del producto.
epoxica.
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Árbol de jade.

Nombre Comercial de la obra.
Se presenta la compra de piedras de jade y se trilla
para lograr el acabado de jade en pequeños accesorios

Unidad de medida: piedra de jade c/u, Kilo de bronce
junto con el moldeo del bronce el cual se compra por
kilo.
El anillo especificado cuenta con distintas técnicas,
como fundición, manejo de químicos como resina
El anillo presenta un contenedor donde va el árbol de
epoxica y mano de obra artesanal en la obra del árbol
la vida en piedras jade y se riega en resina epoxica
de la vida, todo eso se hace con el químico para que se
para que este permanezca intacto por un largo tiempo.
riegue

encima

de

este

y

luego

presente

un

endurecimiento tipo espejo que proteja el árbol.
Ítem
Brazalete de Oro Artesanal

Descripción
Nombre técnico del brazalete
Nombre del producto al público mucho más llamativo

Brazalete Alas de Ángel en oro
para traer clientes
Unidad de medida: PRECIO DEL GRAMO DE ORO

Se multiplica la cantidad de gramos que pesa el

18K (quilates)

accesorio por el precio de 1 gramo de dicho oro

El brazalete presenta una figura de alas de ángel

Se funde el oro en un molde que permite obtener una

fundidas en oro del 75% de pureza el cual se puede

figura de alas angelicales donde se pretende hacer un

ajustar a cualquier muñeca.

brazalete ajustable a cualquier muñeca o antebrazo

Fuente: Elaboración propia



Producto: El producto, la elaboración del mismo y su venta se basa en los gustos de cada
persona donde, se ve reflejado la elaboración a mano para distintos tipos de gustos puesto
que son accesorios para mujer.



Precio: El precio del producto varia puesto que son distintos tipos de accesorios o
pendientes los cuales varían su tamaño, grosor, detalle, entre otras características, su valor
se ve reflejado entre $30.000 y $120.000, donde el producto más vendido es de $90.000.
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Distribución: Teniendo en cuenta las tendencias, se una proyecta una tienda online, la
cual brindará un servicio en la ciudad de Ibagué, además de servicio de domicilio bajo
costo de $.3000 como se menciona al en el segundo capítulo del proyecto,
posteriormente, se buscará un sector o establecimiento donde se pueda implementar un
punto de venta para la comodidad de otros clientes.



Comunicación: La empresa se dará a conocer principalmente por conocidos ayudando
mediante las redes sociales, promociones y distintos eventos que se podrían hacer para
que los nuevos clientes adquieran el producto.

3.3. Política de Servicio y Atención al cliente.

Como empresa se tiene unos objetivos claros de servicio al cliente, pero, estos deben
definirse con exactitud. La política de atención posee unos objetivos distintos, además de
atender bien al cliente, como:
1)

Comunicar por redes sociales sobre las promociones del día a día.

2)

Los clientes más fieles presentaran beneficios, los cuales se darán a conocer por

medio de mensaje directo en las diferentes redes sociales.
3)

Investigar por medio de comentarios, encuestas, opiniones y críticas constructivas que

hace falta para tener satisfecho al cliente.
De acuerdo con esto se procede después de un lapso de tiempo a evaluar la política de
servicio para un análisis competitivo de mejora en la empresa y así dar a conocer la
importancia que tienen los clientes.
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3.4. Política de Precios.

Los precios de cada producto varían puesto que, al hacerse a mano dependiendo del gusto de
la persona a si mismo varía su precio, su grosor, que tan grande o pequeño tiende a ser el
pendiente, el valor de los mismos se ve reflejado en el tipo de material que necesite, ya sea
oro, plata, tejido, acero y/o fantasía, por lo tanto, no se ve reflejado un precio estipulado que
no sea el gramaje del material y el diseño del pendiente como tal.

Para brindar un precio además de los ya dados se tienen en cuenta varios factores como:

1)

La rentabilidad.

2)

Posicionamiento en el mercado.

3)

Innovación.

4)

Material.

5)

Mano de obra.

3.5. Política de Promociones y descuentos.

En esta empresa la política de promociones y descuentos se ven reflejados en la fidelidad de
la tienda virtual con respecto a las compras y a su vez participando en distintas promociones
aleatorias que se hacen en el transcurso del mes, hablando de descuentos privados para
clientes, NO aplica para black Friday y días de precios reducidos en general.

En esta política se ven reflejados los beneficios que se tienen para los clientes que presentan
ya sea un registro de compra especial o continuo y/o durabilidad o fidelidad a la empresa, sin
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embargo, para ofrecer este tipo de promociones y/o descuentos se debe tener en cuenta los
costes de producción y los tipos pendientes que se incluirían en esa estrategia.

La política de promoción y descuento aplica para CLIENTES fidelizados por la empresa y su
comportamiento frente a ella.

Tabla 14: Promoción Nativo.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 15: Contra entrega en Ibagué

Fuente: Elaboración Propia
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3.6. Política de Distribución

La empresa con respecto a su política de distribución resalta que fuera de la misma, su
movimiento se basa en el transporte del material necesitado hacia la ciudad de origen para la
elaboración de los pendientes (productor), la mercancía o material necesitado se encarga
desde ciudades como Bogotá y Cali, de ahí en adelante la distribución del material ya
encargado se trabaja para Redistribuir a distintos sectores de la ciudad y en un futuro del país
(Consumidor). Esta labor se ve reflejada como estrategias de distribución de canales
minoristas.

3.7. Publicidad y Promoción.

En primera instancia se busca llevar a cabo un sistema de publicidad selectivo en la ciudad de
Ibagué, donde se ubicará en un espacio estratégico en el que transite una gran cantidad de
personas, se mostrará la página de la empresa y de esa manera lograr que sigan las diferentes
redes sociales de la misma. Por otra parte se procura atraer nuevos clientes por medio de
eventos donde se rifarán y se harán juegos para brindar muestras del producto.

Después de lo ya dicho, se proyecta hacer anuncios por Instagram, Facebook y WhatsApp
donde las personas puedan ver en cantidad lo que se ofrece. Dando a conocer un producto
que tiene valor, es alcanzable para todo tipo de persona y a un costo promedio.
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Tabla 16: Canales de comunicación

Fuente: Elaboración Propia

3.8. Plan de Acciones de Marketing.
Tabla 17: Plan de Acción de Marketing
Plan De Acción De Marketing
Plan

Descripción
En el transcurso del año ase tiene como estrategia, realizar
actividades que diferencien a Casa Orquídea, como de
publicidad y promoción, la intención de la empresa es tener
distintos sitios ubicados en sectores estratégicos de la ciudad,

Actividad
además de su tienda virtual que ofrece un servicio de contra
entrega gratis, también, se tiene como fin, volver tendencia
la joyería artesanal y contemporánea uniéndolas en una sola
con sus propios diseños, personalizados y ya existentes.
La mayor publicidad que se hará, será por medio de
smartphones, para reducir la contaminación por el papel que
Plan de Publicidad

vota la gente de los volantes, además de entregar boletería
que cuente con un bono en descuento de cualquier producto
de la tienda.
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Todo este proceso tiene un valor de alrededor $144.000
teniendo en cuenta que solo se hará en la temporada de junio
y diciembre.
$20.000 de volantes
$124.000 de boletería
Las promociones se ven reflejadas en épocas especificas del
año, sin contar el black Friday, estas promociones se ven en
ocasiones como san Valentín, fiestas de San Juan y San
Plan de Promoción

Pedro, Amor y amistad, inicio de navidad, entre otras
festividades que se celebran, se presentaran unas rifas de
descuentos en la tienda, junto con boletería de descuentos en
lugares estratégicos de la ciudad.

Responsable

Jessica Montero
Redes sociales.
Promoción y publicidad contemporánea.

Tácticas y medios
Mecanismos de prueba como grandes ofertas a nuevos
clientes para mostrar la calidad del producto.
Resultados de publicidad: $144.000 en el año.
Resultados de distribución: $20.500 por artículo.
Resultados Cuantificados
$3.500 dentro de la ciudad y $17.000 a nivel nacional
Resultados de promoción: $284.000 en el año
Costos Totales

Costo total anual de las gestiones $448.500 todo incluido.

Fuente: Elaboración propia.

Para empezar con el plan de acciones se debe tener en cuenta

tres (3) características

fundamentales, las cuales son la clave y permiten que todo surja correctamente:
1) Proyectos y principales acciones
2) Canales de promoción
3) Fechas
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Proyecto y Principales Acciones:
1) Obsequiar regalos por la compra de determinados productos
2) Ofrecer precios especiales para clientes constantes a la empresa, fieles.
3) Reducir el precio de algunos productos (promociones) en fechas especiales del año
4) Presentar con ayuda de un comunicador social de Ibagué la empresa en cuestión para que
este pueda difundir la información con su audiencia
5) Promover nuevos servicios al cliente: facilidades de pago, asesoría de compras, manejo de
una App para comprar sin salir de su hogar.

Canales:
Los canales en un plan de acción de marketing se ven reflejado en el cómo promocionar la
empresa y lo que brinda, en este caso se puede dar a conocer lo siguiente de una manera
didáctica:
1) Pautar anuncios en internet, redes sociales (Facebook, WhatsApp e Instagram).
2) Crear sorteos y anuncios con los clientes que se van uniendo.
3) Crear anuncios pagados a la prensa y por radio.
4) Participación en ferias nacionales de accesorios para dama.
5) Crear o comprar un establecimiento, pasar de algo virtual a físico para la comodidad de
varias personas o clientes.

Fechas
Gestionando con orden y disciplina en el transcurso del año, por lo tanto las fechas van
simultáneamente a cada evento ya estipulado por la misma empresa.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

4. Plan de Ventas

4.1. Estrategia de Ventas.
El negocio: Casa Orquídea
Mercado Objetivo: Personalización de accesorios y pendientes
Consumidor o cliente: Mujeres de 15 a 45 años.
Competencia: Carolina Zúñiga, Juanita Arteaga, Pomarrosa accesorios. Míos accesorios,
Mech.

Fuerza de ventas:
Tamaño de la fuerza de ventas: La fuerza de ventas tiende a incrementar, debido a que la
empresa está surgiendo gracias a la cantidad de clientes que les ha gustado los productos
innovadores y la exclusividad que brinda Casa Orquídea como tal, esto corresponde a su
costo, material y atención de calidad, que permiten que se convierta en una experiencia
positiva y por ende la ampliación de las ventas.

Sueldos del área de ventas: No se encuentran sueldos argumentados puesto que no hay
trabajadores.

Estructura de las comisiones por ventas: Las comisiones de ven reflejadas en la venta de cada
producto, aunque se cuenten como ganancia puesto que no hay personas laborando en dicha
entidad, nada más que quien lo administra.
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Necesidades de capacitación o canales a utilizar: Los canales se ven reflejado en el cómo
promocionar la empresa y lo que esta nos brinda, en este caso se puede dar a conocer lo
siguiente de una manera didáctica:
1) Pautar anuncios en internet, redes sociales (Facebook, WhatsApp e Instagram)
2) Crear sorteos y anuncios con los clientes que se van uniendo
3) Crear anuncios pagados a la prensa y por radio
4) Participación en ferias nacionales de accesorios para dama
5) Crear o comprar un establecimiento, pasar de algo virtual a físico para la comodidad de
varias personas o clientes.

Venta de servicios adicionales gratuitos:
1) Entrega a domicilio: Sí, el producto se lleva a domicilio a nivel nacional
2) Instalación gratuita: Como el producto son accesorios para mujer no se posee una
“instalación” como tal.
3) Servicio de mantenimiento: Sí, se presenta un mantenimiento que entra a ser como
garantía
4) Nuevas garantías o políticas de devolución: Sí, estas garantías y devolución se presentan
en la tienda
5) Trato personalizado: Todos los clientes son iguales, sin embargo, los clientes más fieles al
producto presentaran algunos privilegios.

4.2. Condiciones de Venta.
Son el tipo o forma de pago que un cliente utiliza para la compra de un producto o servicio.
Por ejemplo, contado, tarjeta de crédito, financiación, etc.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Esquema o gráfico:
Se presenta de forma esquemática como se comportó la empresa los primeros 6 meses del
año, donde, en el mes de abril tuvo un desbalance puesto que solo hubo 17 personas
comprando en la tienda o el producto de dicha empresa, sin embargo, subió al final de los 6
meses a un nivel de 26 personas de pago inmediato en los primeros 6 meses del año 2019.

Fuente: Elaboración propia
Gráfico y Análisis Volumen de compra en los primeros 6 meses del año:
En el siguiente grafico se presentan el volumen de las ventas totales que se presentaron en
cada mes, a pesar de ser una gran cantidad de personas, muchos productos no rebasan los
$45.000, sin embargo, empezando la empresa recupera rápidamente el capital invertido.

Fuente: Elaboración propia
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4.3. Plan de Ventas Anual.
El plan anual de ventas lo pueden trabajar de tres formas:
Escenario 1:
De acuerdo al comportamiento histórico de “Casa Orquídea”, es decir con base a la
proyección que haga la emprendedora teniendo en cuenta lo que normalmente ha vendido en
años anteriores un promedio de $17.500.000.
Escenario 2:
Proyectando ingresos por ventas con un precio unitario de $ 90.000, En este caso, se
proyectan las ventas con un precio bajo con el cual se buscaría incrementar las unidades a
vender por volumen, pero a una baja rentabilidad (26,8%)
Escenario 3:
Proyectando ingresos por ventas con un precio de $ 90.000 (precio real al cual actualmente se
vende el producto), Bajo el tercer criterio, implementando las estrategias de marketing mix
sugeridas en el presente informe, ampliando la capacidad instalada de producción en
unidades y mejorando los niveles de inversión, se considera que “Casa Orquídea” podría
llegar a vender un total de 516 unidades en un solo año y que al precio de $ 90.000 unidad,
proyectaría unos ingresos por ventas de $92.867.040.

4.4. Estimaciones de Venta.

Las estimaciones de venta suelen hacerse al inicio de cada año de producción, sin embargo,
en la empresa “Casa Orquídea” se presenta un análisis semestral el cual muestra más
exactitud al momento de terminar el año y comparar lo invertido con lo ganado, las posibles
pérdidas y lo que se aumenta de un año a otro. Ejemplo:
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“Las estimaciones de venta en los primeros 6 meses o en el primer semestre del 2019 dieron
un total de 194 personas las cuales personalizaron productos de distintos precios. Teniendo en
cuenta lo anterior, se realiza un breve análisis que se basa en las personas que compraron
todo a un mismo precio equivalente a $87.882, lo cual daría un total de $34.005.628
producido en el semestre A del 2019.”

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica que los valores obtenidos corresponden a
cantidades tanto de personas como de ingresos por ventas que se hicieron en 6 meses, lo que
significa que en promedio, en cada mes alrededor de 32 personas adquieren los productos,
dejando una ganancia aproximada de $5.000.000 donde, se destaca que el capital o lo
invertido en el primer mes tuvo un valor de $3.500.000 se recuperó la inversión y se tuvo una
ganancia del 40% estadísticamente, de igual manera se realiza un análisis para el segundo
semestre con el mismo precio y el mismo promedio de clientes, y se identifica que el
comportamiento de la rentabilidad se mantiene “Ganancia vs capital”.

5. Branding Estratégico

5.1. Define los objetivos de una estrategia de branding
5.1.1. Objetivo General
Identificar el valor que tiene la marca “Casa Orquídea” accesorios” fortaleciendo su
reconocimiento y posicionamiento en el entorno, a través de la implementación de las 4P del
marketing mix, producto, plaza, precio y promoción.

5.1.2. Objetivos Específicos


Fortalecer las ventas incrementando la producción y con ello una mejor facturación.
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Generar notoriedad en publicidad de la empresa en el Tolima.



Crear una percepción muy clara y concisa para los clientes sobre la calidad y exclusividad
de los accesorios que ofrece la empresa.



Estar a la vanguardia de la competencia.



Instaurar estrategias basadas en el marketing mix.

5.2. Análisis de competencia y escenarios estratégicos

Identificación de la competencia


Competencia Directa: Carolina Zúñiga y Juanita Arteaga



Competencia Indirecta: Pomarrosa accesorios, Míos accesorios y Mech.

5.3. Análisis DOFA de la competencia
5.3.1. Fortalezas de la competencia


Mayor número de seguidores en redes sociales.



Variedad en los productos.



Mayor reconocimiento.

5.3.2. Debilidades de la competencia


No cuentan con diseños exclusivos.



Falta de asesoría personalizada.

5.3.3. Oportunidades de la competencia


Crecimiento en el sector de accesorios artesanales.



Participación en ferias de moda de la cuidad.

5.3.4. Amenazas de la competencia
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Mayor impacto en redes sociales.



Comercialización de productos similares.

5.3.5. Posición frente al análisis DOFA
Casa Orquídea accesorios, tiene como objetivo crear una percepción clara a los clientes sobre
la calidad y exclusividad de sus productos, son fuertes en el asesoramiento personalizado para
generar una satisfacción en la compra de los aretes, cuentan con mano de obra calificada para
ofrecer diseños artesanales diferentes que les da la oportunidad de participar en ferias de
moda en la ciudad de Ibagué, se resalta además que tienen un valor diferenciador que permite
que los clientes pueden diseñar sus accesorios, lo cual llama mucho la atención.

5.4. Escenarios estratégicos: Participación en las ferias de moda de Ibagué como lo es Ibagué
negocios y moda.

5.5. Estrategias a realizar:



Implementar las estrategias del marketing directo para atraer clientes, con el fin de
incrementar las ventas y generar mayor reconocimiento.



Ampliar el portafolio de accesorios distintos como collares, manillas, anillos, etc.



Crear una página web con contenido dinámico que permita al usuario interactuar,
recomendar y comprar los productos que ofrece la empresa.
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5.6. Nombre de la empresa, eslogan, logo, color y tono:

5.7. Definir canales de comunicación de la marca

5.7.1. Página Web Corporativa

Creación De la página web de Casa Orquídea, en el cual se dará a conocer mensaje que
conlleva al uso de accesorios en las prendas de vestir del día a día para la mujer empoderada
y feminista, así mismo generar fácil acceso a los productos y últimas tendencias de la marca.

5.7.2. Redes Sociales

Otra excelente alternativa a los medios de comunicación convencionales y con la que
actualmente cuenta la empresa es Instagram, En la que se encuentra como Casa Orquídea e
igualmente en Facebook, sitios donde los clientes se comunican para el pedido de productos,
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Casa Orquídea tiene claro que para llamar la atención de nuevos consumidores, debe subir
más contenido a sus páginas y más producción e innovación en los accesorios.

5.8. Establecer mecanismos de evaluación de resultados
Tabla 18: Mecanismo Evaluación de Resultados.
Indicador

Ratio

Tiempo

Meta

(Total producción del mes/
% incremento de
total de producción del mes

Mensual

10%

Mensual

10%

Mensual

10%

Mensual

0%

Mensual

80%

Mensual

15%

producción mensual
anterior)
(Ventas totales del mes/
% incremento de
ventas totales del mes
vetas mensual
anterior)
(Cantidad de clientes
Índice de clientes
nuevos en el mes/ Total de
nuevos
clientes efectivos) * 100
(Clientes perdidos/clientes
Regresión de clientes
efectivos) *100
(Cantidad de comentarios
Nivel de satisfacción
positivos/ cantidad de
de los clientes
comentarios negativos) * 100
(Interacción en redes
Nivel de

sociales de casa

posicionamiento de la

orquídea/interacción en redes

marca

sociales de la
competencia)*100

Fuente: Elaboración Propia
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6. Marketing Digital

Casa Orquídea es una empresa que cuenta con una tienda virtual, la cual tiene un manejo de 7
horas al día activa para analizar a los consumidores y ofrecerle un producto al gusto de ellos.
Este análisis se hace por medio de comentarios, likes, reacciones a las que se encuentran
sujetas ciertas redes sociales. Casa Orquídea como tienda virtual tiene whatsapp propio,
posee página empresarial en la red social Facebook, posee página comercial en Instagram,
donde día a día se presenta por medio de historias, sorteos y promociones los cuales dan a
conocer la mercancía más antigua y la que recién llega.

Casa

Orquídea

presenta

su

propia

página

web:

(https://erikxiomara.wixsite.com/misitio/about) donde se muestra la visión y misión de esta,
también se presentan otros componentes que como empresa son necesarios que consumidor
los conozca y se informe con ellos, estos aspectos o características son:



Valores Corporativos



Misión



Visión



Los Objetivos de la Empresa



Sus Fortalezas y debilidades

Casa Orquídea como empresa en el Tolima presenta un gran impacto gracias a que se
promueve por medio de las redes sociales poniendo en práctica el tema del marketing digital,
su movimiento, su valor, su impacto, su viabilidad, entre otras características. Esta empresa
se ve reflejada tanto en el ámbito digital como en el físico donde se ve un flujo de ganancia e
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inversión en la misma, teniendo en cuenta lo ya dicho, se puede ver con facilidad que el
marketing digital es un apoyo para el posicionamiento de las empresas. (Ver anexos en la
Pag. 70).
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7. Presentación del Modelo de Negocios CANVAS
7.1. Descripción aplicada a su idea de negocio.
Tabla 19: Lienzo Canvas
Aliados Clave

Actividades Clave

Propuesta de Valor

Relación con el Cliente

Segmentos de Clientes

Bogotá

Diseño de accesorios.

Exclusividad.

Servicio de alta calidad Pre y
post venta.

Mujeres entre 15 y 45 años de
edad.

Materiales de bisutería colve
Alejandra apariio
Yubisbisuteria

Asesoría personalizada a los
clientes.

Comodidad.
Interacción directa frente al
diseño del producto.

Población Colombia

Asesoría personalizada.
Elaboración de los accesorios.

La bisutería
Dimacce
Kilates
Ibagué
La turquesa

Estratos 2, 3, 4 y 5
Innovación.

Medellín
Comercialización de los
accesorios.
Recursos Clave

Canales

Personal: La emprendedora.
Infraestructura: Web.
Capital: Aporte inicial de la
emprendedora.
Tecnología: Dominio, Wifi.

Redes sociales
Página web
Correo electrónico
Teléfono

Estructura de Costes

Estructura de Ingresos

Pedido mínimo a los proveedores.
Costos de producción unitarios: $51.695
Promocionar las redes sociales.

En la ciudad de Ibagué, pagos en Efectivo.
En el resto del país, por medio de Transferencia bancaria.

Fuente: Elaboración propia
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8. Conclusiones finales.
8.1. Oportunidad.



Crecimiento en el sector de accesorios artesanales.



Materia prima de alta calidad.



Participación en las ferias de moda del país.

8.2. Riesgo.

La competencia tiene buen reconocimiento.


Falta de páginas para compras online.



Cuentan con limitada tecnología.



Muy poca cantidad de accesorios a vender, por los mismos diseños tan exclusivos.

Tabla 20: Riesgos.
VARIABLE

Técnico

RIESGO

PLAN DE MITIGACIÓN

Como riesgo técnico se puede obtener una falla o

Obtención

de

maquinaria

y/o

complicación en el moldeo del material, puesto que

herramientas que faciliten el moldeo y

se necesita de un molde exacto con tallaje de

uso de minerales fundidos con piedras

calidad a escala en el cual se vea reflejado la

preciosas, instruir a nuevos funcionarios

prudencia de la textura, su grosor y lo pulido que

en lo que respecta a la mano de obra

este puede quedar, para ello su riesgo se encuentra

artesanal (tejido y creatividad en tallaje)

en una mano de obra económica y de baja calidad

así como también en la mano de obra

y/o en la poca experiencia del manejo de minerales

contemporánea (pulir, fundir y verter).

importados.
Comercial

Como riesgo comercial se ve la implantación de

Optar por tener nuevas estrategias de
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una empresa o store que presente un manejo de la

venta y dar a conocer nuevas formas o

misma producción que casa Orquídea, algo así,

texturas en los accesorios fuera de

como una competencia en la misma labor.

nuestra cultura para llamar la atención de
las personas

La disminución del índice de piedras preciosas y

En casa Orquídea el plan de mitigación

artesanales se vería afectada porque se producirían

se basa en crear dichas piedras por medio

a gran escala.

de otras formas, como la imitación del

Medio
ámbar solidificado, imitación de piedra
Ambiente
luna (Ópalo), Imitación de Jade y
Amatista para los consumidores que
piensan en el medio ambiente.

Fuente: Elaboración Propia
8.3. Puntos Fuertes.

Los puntos fuertes de Casa Orquídea son: Experiencia en el manejo del negocio y Variedad
de los accesorios, con diseños exclusivos, de material artesanal y de calidad.

8.4. Rentabilidad.

La rentabilidad de la empresa “Casa Orquídea” parte del (capítulo 3, literal d) política de
precios, en donde se identifican los costos de producción unitarios y en donde se fija
inicialmente como precio de venta mínimo sugerido el valor de $87.882- obteniéndose un
margen de contribución unitario del 70%.

Igualmente, también se establece un precio de venta final al cliente de $90.000 en el cual el
margen de contribución unitario se incrementa a 75% otorgando a la empresa una utilidad
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unitaria en pesos de $38.772 mejorando ostensiblemente su capacidad de cubrir los costos de
producción y su flujo de caja.

Adicionalmente se realizó una proyección de la rentabilidad que obtendría “Casa Orquídea”,
con base al Estado de Resultados Integral (Pérdidas y Ganancias) a diciembre 31 de 2020,
bajo el criterio de mínima rentabilidad (escenario pesimista) y así visualizar su factibilidad
económica.

Para realizar esta proyección se tuvo en cuenta la siguiente estructura de costos y gastos:

Tabla 21: Estructura de Costos y Gastos

ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS
COSTO DE M.PRIMA

$ 21.874.057

M.O.D

$ 15.810.888

C.I.F

$ 2.321.676

COSTO DE PRODUCCION

$ 40.006.621

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS

$ 600.000
$0

GASTOS OPERACIONALES

$ 600.000

TOTAL COSTOS Y GASTOS

$40.606.621

Fuente: Elaboración Propia

Con la anterior estructura operativa, “Casa Orquídea” alcanzaría finalizando el año 2020,
unos ingresos por ventas de $ 92.867.040 millones de pesos, obteniendo una rentabilidad
final del 26.8% una vez descontados costos, gastos y obligaciones con el estado. (Ver tabla
N. 24 - Estado de Resultados Integral (Pérdidas y Ganancias) a diciembre 31 de 2020).
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Tabla 22: Estado de Resultados PYG

"CASA ORQUIDEA"
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(del 1 de enero al 31 de dic de 2020)
VENTAS

$ 92.867.040

COSTO DE M.PRIMA

$ 29.165.410

M.O.D

$ 21.081.184

C.I.F

$ 3.095.568

COSTO DE PRODUCCION

$ 53.342.161

UTILIDAD BRUTA

$ 39.524.879

GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 600.000

GASTOS DE VENTAS

$0

UTILIDAD OPERACIONAL

$ 38.924.879

OTROS INGRESOS

$0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

$ 38.924.879

PROVISION PAGO IMPUESTOS

$ 14.012.956

UTILIDAD NETA

$ 24.911.922

Fuente: elaboración propia

La tabla No. 23 muestra la estructura de rentabilidades proyectadas para “Casa Orquídea” a
dic. 31 de 2020:

Tabla 23: Rentabilidad proyectada a 31 de dic. De 2020
Margen de Utilidad Bruta
Margen de Utilidad Operacional
Margen de Utilidad Neta

41,2%
41,1%
26,3%

Fuente: elaboración propia

En conclusión, “Casa Orquídea” es una empresa muy joven en el mercado y que para mejorar
la rentabilidad debemos invertir en la innovación de los productos y en las alianzas
estratégicas que conlleven al reconocimiento de la misma, y así tener un inventario más
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grande y no trabajar bajo pedido, con esto claro la utilidad que generaría sería muy favorable
como se evidencia en el estado PYG.

8.5. Seguridad

Lo más importante para la ejecución de este proyecto, es tener en cuenta que el auge en los
accesorios es bastante amplio, por lo que la empresa está sometida al constante cambio de
acuerdo a las tendencias que se van forjando a través del tiempo, sin embargo, dichos
cambios se ejecutan sin dejar a un lado la esencia de la organización, lo que permite dar
cumplimiento a las proyecciones realizadas para el año 2020 como se ve reflejada en la
(Tabla 21: Estado de Resultados), de igual manera se debe tener en cuenta que Casa Orquídea
ya posee clientes fijos, lo que ha logrado que se mantenga en el mercado; por lo anterior y
llevando a cabo la reestructuración sugerida del mercado, basándose en el análisis de la
población de los clientes potenciales, se proyecta un posicionamiento más fuerte en el
entorno al que la empresa se está dirigiendo y por ende la planeación del incremento de
ventas genera credibilidad, teniendo en cuenta el aumento de clientes fijos, por la cantidad de
clientes potenciales existentes.
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