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Emprende
PON EN MARCHA TU MARCA 

Que necesito para lograrlo
Enfocados en...
Son indispensable en...
Pasos necesarios 
Presupuesto estimados 
Voy a lograrlo con dita confecciones



Lo que
necesito
para
lograrlo

Tener esti lo

tengo un estilo propio, siempre me comentan que tengo buenas
ideas y gusto con mi forma de vestir, es hora de que las ideas se
hagan realidad y vestir a la ciudad.

Convicción 

Debo entender que puedo escuchar a los demás pero solo lo que
yo quiero es lo que importa, debo pedir ayuda a personas
calificadas para hacer realidad mis proyectos. 

Soy mi sello

Mi enfoque debe ser en crear, inspirarme y estar constantemente
al tanto de tendencias o lo que es mejor creandolas. 
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EFOCARME EN LOS
DETALLES

Los detalles hacen la prenda por lo
que buenos accesorios son siempre
lo mejor. 

ENFORCARME EN LA
MEJOR CALIDAD

la calidad de las telas no se transa,
hazte asesorar pues tus clientes
merecen lo mejor. 



Como creador
soy
indispensable
en...

TUS ACCIONES TE DEFINEN

Crear y diseñar 

Orden y proactividad

ventas y entregas



pasos necesarios
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Paso 1

Confía en una empresa de
confecciones, que hagan la
mayoría de los servicios. 

Paso 2

recibe el presupuesto, salda tu
compra y pide contante
información del estado de tu
pedido. 

Paso 3

comienza las ventas a través de
diferentes plataformas, confía
en que pronto tendrás que
solicitar una nueva colección. 



PRESUPUESTO

Al menos necesitas desde
quinientos mil pesos para empezar
tu línea de producción. Puedes
hacerlo con menos presupuesto y
abaratar costos. De todas forma la
mejor manera es disponer de un
buen presupuesto para no tener
que parar tu proyecto por falta de
capital. 



Estimación del
Presupuesto 
RECOMENDACIÓN 

Te recomendamos tengas esta estimación general
de tu presupuesto para iniciar tú línea de
producción. Es muy importante que destines tu
tiempo al menos parcial diario a avanzar en tu
marca de ropa. 

Producción textil
50%

Gráficas
20%

Campañas RRSS
15%

Eventualidades
15%



Voy a lograrlo con 

dita confecciones 



Lo que otros
creadores
 dicen

Jorge Santibañez
Tato Sport

Todo llegó ok
Las primeras capas están geniales
Valió la pena la espera 😁

Jimena Riquelme
Raisa

Aprovecho de agradecer la disposición de querer
trabajar con nosotras, la buena relación, cordialidad y la
orientación que nos dieron

Elisa Kononenko
Pinyhome

Chicas!!!! Esta todo impecable !!! (…)
estan muy lindoooooooos!!!!!
Muchas gracias por todo!!! Les quedaron muy prolijos
Nos vemos pronto con proximas cosas”.



Datos de
Contacto
Dirección
Lago Rupanco 3228, Pedro Aguirre Cerda
reuniones presenciales y fábrica.
Echeñique 4060, Ñuñoa. Oficina Administración

Dirección de correo electrónico
info@ditaconfecciones.cl

Número de teléfono
+56 9 7372 2027

Instagram

dita_confecciones

www.ditaconfecciones.cl


