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GLOSARIO 

 
INDUSTRIA TEXTIL: el subsector textil contiene diferentes productos que tienen 
gran afluencia en el mercado tanto nacional como internacional, además su tasa 
de empleo y de exportaciones e importaciones. Los principales productos de 
consumo son los hilos, textiles y confecciones1. 

 
 

INFRAESTRUCTURA: es el conjunto de elementos o servicios que están 
considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o bien 
para que una actividad se desarrolle efectivamente2. 
 

POSMODERNIDAD: fue utilizado para designar generalmente a un amplio 
número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, 
que se extienden hasta hoy, definidos en diverso grado y manera por su oposición 
o superación de las tendencias de la Edad Moderna.3 
 
 
SECTOR INDUSTRIAL: la industria es una actividad económica surgida en la 
Primera Revolución Industrial a finales del s. XVIII y principios del s. XIX en 
Inglaterra y que tiene como objetivo transformar las materias primas en productos 
comercializables utilizando, para ello, fuerza humana, máquinas y energía.4 

 
 

TENDENCIA: en este caso se refiere al estilo que predomina en materia de 
indumentaria y accesorios durante una época determinada, presente o pasada y 
que como tal sabe dejar una marca imborrable y se convierte de alguna manera 
en el ícono o modelo que todos quieren seguir, es decir, es un estilo o una 
costumbre que marca una época o lugar. (3)5 

                                            
1  industria textil [en línea] wikipedia. [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=71165593   
2 Definición de Infraestructura[en línea] wikipedia. [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en 
internet:  https://www.definicionabc.com/general/infraestructura.php 
3Posmodermidad  [en línea] wikipedia. [consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=71165593  Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=71165593   
4 Subsector de la industria: Algodón, fibras, confecciones, textiles, cuero y marroquinería. [en línea] 
prezi. [Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en internet 
https://prezi.com/hc45qas5p93k/subsector-de-la-industria-algodon-fibras-confecciones-textiles-
cuero-y-marroquineria/ 
5 Definición de Tendencias [en línea] definicionabc. [Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.definicionabc.com/social/tendencias.php 
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RESUMEN 

 
Corallina, será una empresa especializada en diseñar, crear y confeccionar 
prendas de vestir para mujeres que buscan diseños que se adecue a sus gustos, 
necesidades y especialmente a sus cuerpos; para ello es importante identificar las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se pueden presentar en el 
mercado para llegar a las clientas. 

Las mujeres tienen diferentes tallas y estilos, sin embargo, siempre buscan 
resaltar la belleza exterior que poseen, verse bellas para ellas y para los demás, 
pero no es fácil encontrar la boutique, el diseño y el tiempo para elegir la prenda 
de vestir adecuada. Es por ello por lo que Corallina se dirige a mujeres que 
desean sentirse cómodas, seguras, elegantes y únicas al usar trajes de baño; se 
busca a través de un portafolio exhibir las prendas que pueden combinar y 
adecuar; así mismo solicitar el servicio presencial o a domicilio trajes sobre 
medida que cuenten con las mejores especificaciones y asesorías. 

Los productos estarán elaborados con materiales de calidad con diferentes 
aplicaciones que marquen la diferencia en el mercado y con la cual podrá 
posicionar la marca en la mente de cada clienta. 

 

Palabras Claves: calidad, innovación, diseño, vestidos de baño enterizo, dos 
piezas, junior, cliente, consumidor, emprendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La ley define como emprendimiento al desarrollo de cualquier actividad, con o sin 
fines de lucro, que sea desarrollada en todo el país por personas y empresas 
nuevas. Se puede considerar que actualmente en Colombia, es una buena opción 
la creación de empresa, teniendo en cuenta el desempeño aceptable de este 
sector, siendo esto una ventaja para contribuir al incremento económico del país. 

El siguiente proyecto consiste en la creación de un plan de empresa, con el fin de 
diseñar y confeccionar vestidos de baño Corallina, ubicado en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

El objetivo principal de dicho proyecto es presentar al mercado trajes de baño de 
alta calidad, con diseños creativos, innovadores, cómodos y sobre todo diseños 
sobre medida, en un empaque 100% reciclable tipo tela, el cual genere un impacto 
y satisfacción a la clienta, para ello tendrá a su disposición colaboradores 
altamente calificados, utilizando maquinaria y tecnología necesaria con el fin de 
cumplir con el objetivo, Corallina busca posicionarse como una de las mejores 
marcas de vestidos de baño. 

Para la creación de este proyecto se abordaron una serie de preguntas y temas 
fundamentales, para ello se manejó una guía en la cual se realizó un estudio de 
mercado, marco teórico, legal, financiero y de costos, que al final arrojo un 
resultado permitiendo establecer que tan viable y satisfactorio podría ser la 
ejecución de este proyecto. 
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1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
Las prendas de vestir evolucionan e involucionan a través del tiempo, con ellas se 
crean estereotipos, ciclos de moda, y estigmatizaciones. Las grandes empresas 
son las encargadas de trazar y categorizar a la sociedad, de profundizar la belleza 
y resaltar las cualidades de la mujer, de crear estándares de tallas y proporciones 
de cuerpos,  sin embargo hay ocasiones donde la moda debe adaptarse a los 
cambios externos de la sociedad; el reinado de belleza ha cambiado los requisitos 
de postulación a través del tiempo, esto se debe al movimiento de pensamientos y  
los valores que se buscan rescatar, como la diferencia de color, altura, grosor, 
gustos y estilos; aunque en Colombia, aun las empresas de confección se enfocan 
en mujeres delgadas y cuerpo perfectos,  olvidan que existe una población que 
abarcar y que no cumplen con los prototipos que ha impuesto la industria.  

Para responder a los cambios y necesidades que generan estos ciclos, 
CORALLINA se enfocara en mujeres que decidan sentirse cómodas, seguras y 
únicas de usar trajes de baño, para ello se desarrollara un portafolio exclusivo 
donde se pude generar diseños, combinar tallas y estilos; así mismo se podrá 
solicitar de manera presencial o a domicilio trajes de baño sobre medida, donde se 
prestara el servicio de asesoría para que cada prenda se adecue al estilo y cuerpo 
de cada mujer. Para lograr que el producto final sea seguro y cómodo cada diseño 
debe contar con los protocolos de calidad, elección de insumos y proceso de 
confección. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Más allá de tratarse de una tendencia exclusiva del Siglo XXI, la moda de diseño 
ha existido desde hace miles de años. Desde la época de esplendor de los 
egipcios hasta nuestros días la moda de diseño ha sido objeto de culto y la 
evolución en las tendencias, las materias primas y las técnicas de diseño ha sido 
espectacular. 

El desarrollo tecnológico ha acabado con muchas profesiones artesanas. Sin 
embargo, la figura del modisto, reconvertido en muchos casos en diseñador de 
moda, sigue imprimiendo un carácter artesanal a su obra. Si bien los procesos de 
fabricación masiva han permitido que la ropa creada por algunos diseñadores de 
moda llegue a todo el mundo a un precio moderado a través de cadenas 
multinacionales de tiendas de ropa, la exclusividad sigue siendo una de las 
características más típicas de la moda de diseño. 

Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa textualmente «Listo para 
llevar». Se refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se 
repiten en función de la demanda; es por tanto la moda que (con diferentes 
calidades y precios) se ve en la calle a diario.  

En la década de los cincuenta se produjo una gran revolución en la moda a nivel 
internacional. La Alta Costura, sin llegar a desaparecer, fue poco a poco 
desplazada por el prêt-à-porter. Se inició un periodo de democratización de gran 
repercusión desde el punto de vista social; las prendas se empezaron a fabricar a 
gran escala, y la ropa de diseño, bien confeccionada, alcanzó a otros estratos 
sociales. 

En la industria de la moda y diseñadores que producen Pret-à-Porter trabajan y 
diseñan tomando como referencia las tallas por tamaño (pequeña, mediana y 
grande) o por número (2 ó 6). Este proceso es ciertamente industrial, lo que 
implica que se facilite la producción, y eficiencia de los recursos económicos, 
pudiendo desarrollar patrones que son capaces de reutilizarse en infinidad de telas 
y materiales. 
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Su principal objetivo es llegar a las masas a través de prendas de uso casual 
(diario). Hace algunas décadas, las casas de diseño de Alta Costura no fabricaban 
sus prendas a gran escala, por lo tanto, se reflejaba en un mercado muy pequeño, 
el mercado del lujo; la creación de colecciones Pret-à-Porter ayudó 
significativamente a ampliar el mercado de estas marcas y diseñadores 
ayudándolos a convertirse en empresas multimillonarias. 

Elizabeth Wilson traza la historia social y cultural de la moda y su compleja 
relación con la modernidad, en Adorned in Dreams (1985). Según esta autora los 
conceptos de modernismo y modernidad captan esta esencia. La moda, sugiere 
que posee una afinidad con el arte moderno y una serie de diseñadores de moda 
han bebido intencionadamente de sus fuentes. El concepto de modernidad se 
moviliza porque “parece útil como forma de indicar el incansable deseo de cambio 
característico de la vida cultural en el capitalismo industrial, el deseo de la 
novedad que tan bien expresa la moda”. La moda también forma parte de la 
experiencia moderna porque es esencial para experimentar la ciudad moderna; el 
vestir es una “técnica de supervivencia” en una metrópolis que te pone en contacto 
con lo desconocido. 

De acuerdo a la investigación el termino Pret-à-Porter (Listo para llevar) toma 
como referencia las tallas por tamaño (pequeña, mediana y grande) o por número 
(2 ó 6) facilitando el proceso de producción y eficiencia en los recursos 
económicos, es necesario considerar que aunque sean procesos industriales, la 
calidad en los diseños no se verán afectadas además se complementará con 
diseños sobre medida, combinación de tallas lo que generará más libertad en 
cuanto a estilos y colores, por lo que la mujer podrá elegir con mayor seguridad y 
comodidad.  

Lo escrito por Wilson el poder de la moda marca la identidad a una evolución en la 
historia de la moda de vestir hasta el día de hoy, analizando habilidades 
comunicativas, intentando comprender la moda como un aspecto integral de la 
modernidad y de la posmodernidad. 

 Evolución de las tendencias en los trajes de baño 

Desde el año 1890 cuando surge el primer bañador, la sociedad era severamente 
conservadora, las personas usaban bañadores que cubrían completamente la piel, 
sin embargo, la evolución del mismo ha permitido que la mujer ya no sienta 
vergüenza de mostrar su cuerpo.  
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Alrededor del año 1920 el traje de baño era accesible, sin embargo, no se 
conseguían fácilmente ya que pocas tiendas se dedicaban a las ventas del mismo, 
puesto que raramente eran utilizadas, en cambio en la actualidad cuanto más 
extravagantes y pequeñas son las piezas más elevado es el costo. No solamente 
cambiaron los modelos de trajes de baño, como, por ejemplo: Los primeros trajes 
eran camisas, pantalones y calcetines y actualmente es una indumentaria 
confeccionada con una tela llamada lycra y además es mucho más pequeña que 
los trajes de antes, no solo hay trajes de baño de una sola pieza, sino que también 
hay de dos piezas bikinis y de tres piezas triquini.  

De acuerdo con la investigación los trajes de baño han evolucionado en cuanto a 
los diseños ya que no son tan conservadores como lo era hace un tiempo, cabe 
mencionar que existe una población de mujeres que no poseen medidas perfectas 
y que hoy en día se están arriesgando a portar estilos de acuerdo a su figura sin 
importar los pensamientos y estereotipos creados por la sociedad. Por tal motivo, 
se busca crear un plan lleno de oportunidades que cubra este tipo de mercado. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
  
 Cortadora de tela: La Máquina Cortadora de tela Industrial 8 Pulgadas posee 
un sistema automático de afilado de cuchillas por lo que no tendrás que 
preocuparte de que haga mal el corte, puede ser utilizada para cortar telas como 
algodón, lana, lino, seda, fibra química, cuero entre otras. 

 
 Dos piezas: El vestido de baño dos piezas es una prenda de ropa que consta 
de dos piezas, un top y un panty, utilizada por pudor o higiene para nadar, bañarse 
o tomar el sol en lugares públicos como playas, ríos o piscinas. 

 
 Embonar: Unir una tela con otra para armar el diseño. 

 
 Enterizo: El vestido de baño enterizo es una prenda de ropa que cubre 
parcialmente el cuerpo, utilizada por pudor o higiene para nadar, bañarse o tomar 
el sol en lugares públicos como playas, ríos o piscinas. 
 
 Etiquetado: Colocar la etiqueta que conlleva el precio talle y tipo de vestido 
sobre la prenda. 
 
 Forro: Tela que se pone por la parte interior de una prenda como refuerzo o 
para darle cuerpo. 
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 Hilo: Fibra elaborada, muy delgada, flexible y de longitud variable, que se 
obtiene de una materia textil de origen natural, artificial o sintético; se utiliza para 
coser y tejer. 
 
 Lycra: Es una fibra sintética conocida por su gran elasticidad y resistencia. 
 
 Maquina collarín: También llamado extensor superior, o looper ciego, cubre la 
parte superior de la puntada. Una máquina collarín es un mecanismo de 
entrelazamiento, que nos forma una puntada en cadeneta, trabaja con 2 o 3 
agujas para manejar dos anchos de puntada. 
 
 Maquina fileteadora: Es muy útil para realizar acabados de diferentes prendas. 
Tornillo de prensa-tela: Regula la presión para sostener la tela. 
 
 Maquina plana: Es una máquina que tiene como función entrelazar un hilo 
superior con un hilo inferior a través de una tela realizando una costura recta, se 
utiliza en el campo de la confección para realizar costuras básicas en la mayoría 
de las prendas. 
 
 Molde: Modelo que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. 

 
 Nylon: Fibra sintética, elástica y resistente, que se utiliza para fabricar hilos y 
tejidos. 
 
 Remate: Acción que realiza la máquina para acabar completamente una 
costura. 
 
 Sesgo: Proviene de sesgar, un verbo que hace referencia a torcer o atravesar 
algo hacia uno de sus lados. El término, por lo tanto, se utiliza para hablar de algo 
torcido, cortado o que se sitúa de forma oblicua. 
 
 Trazo: Línea hecha sobre la tela para realizar correctamente el corte. 
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3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar un plan de empresa para la creación de Corallina, en el sector 
industrial, subsector Confecciones- prendas de vestir (trajes de baño). 

 
3.1.1 Objetivos específicos  

 
 Realizar una investigación de mercado y diseñar estrategias, para posicionar la 
marca e innovar en cuanto a tendencias. 
 
 
 Realizar un plan de costos de producción y evaluar la infraestructura requerida 
para la elaboración del plan de empresa. 
 
 
 Desarrollar el análisis administrativo, estructura organizacional y contemplar 
todos los aspectos legales requeridos por el plan de empresa.  
 
 
 Determinar la viabilidad del plan de empresa a través de los estados 
financieros. 
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4 PRESENTACION MODELO CANVAS 

 

4.1 SEGMENTO DE CLIENTES 
 
Corallina dirige sus diseños a mujeres colombianas ubicadas en el departamento 
del Valle del Cauca, que desean realizar sus trajes de baños sobre medida para 
sentirse cómodas y seguras en cualquier lugar. Para ello se ha investigado la 
estimación poblacional de las mujeres entre los años 2016 a 2018 (Véase cuadro 
1); y se establecen dos segmentos a dirigir el producto. (Véase Cuadro 2.).  

 
Cuadro  1. Proyección de la Población 2016-2018   

 

 
 

Fuente: Cali en cifras 2015 [en línea]]. Santiago de Cali. ISNN 2011-4044. 2016. 
p. 12. [Consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Cali_en_Cifras/Caliencifras2015.pdf  
 
 
Teniendo en cuenta cifras obtenidos a través del DANE en base al año 2015 para 
la población de Santiago de Cali, se identificó que las mujeres que se encuentran 
entre los 20 años a 60 años, y pertenecen a los estratos 4, 5,6 son el 16,2%, el 
cual corresponde a un aproximado de ciento quince mil quinientos sesenta 
(115.560) mujeres. 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018
Hombres 657.100 665.427 673.094
Mujeres 722.875 729.248 734.816
Total 1.379.975 1.394.675 1.407.910

Participación 
Mujeres 52,40% 52,30% 52,20%

Proyección de  Población 2016-2018                                                                       
(Total por sexo y grupos de edad 15 años hasta 50 años)                                                     

Cali-Valle del cauca
Año

Sexo
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Cuadro  2. Tipo de Consumidor  

 
CONSUMIDOR 

CATEGORIA SEGMENTO PRIMARIO  SEGMENTO SECUNDARIO 

GEOGRAFICA 
Santiago de Cali                         
Clima cálido y húmedo      
Población: 2.394.870 

Santiago de Cali                   
Clima cálido y húmedo 
Población: 2.394.870 

DEMOGRAFICA 
Mujeres entre 18 a 40 años                     
Clase media, media-alta, y 
alta. 

Mujeres entre 41 a 50 años 
Clase media, media-alta, y alta. 

ESTILO DE VIDA Formal, moderno, 
conservador, sofisticados. 

Formal, moderno, conservador, 
sofisticados. 

CONDUCTUAL 

Usuario: Regular, potencial, 
no usuario                           
Frecuencia: Mensual, 
ocasional Condición de 
compra: Contado                                      
Tipo de lealtad: Leal, eventual 
Decisión de compra: los 7 
días de la semana 

6Usuario: Regular, potencial, 
no usuario                           
Frecuencia: Mensual, ocasional 
Condición de compra: Contado                                      
Tipo de lealtad: Leal, eventual 
Decisión de compra: los 7 días 
de la semana 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.1.1 Propuesta de Valor 

 
Corallina prestara el mejor servicio con calidez humana y estilo profesional, 
siempre con la idea de transmitir la mejor atención a los clientes, ofrecer asesoría 
y productos con alta calidad que proporcionen comodidad y seguridad de usar 
trajes de baño en cualquier momento. El plus de la empresa es la atención 
personalizada para crear los estilos de las clientas. 
 
 
Es importante para las mujeres usar trajes de baño que cumplan con sus 
expectativas de calidad, precio y estilo, que se ajusten a las medidas de sus 
cuerpos, con diseños que moldeen y resalten le belleza exterior.  Para ello se 
diseña diferentes líneas de productos que cumplan con sus necesidades: 
 
 
 Producto básico: Cubre la necesidad que requiere la mujer al momento de  
bañarse o tomar el sol en lugares como: ríos, piscinas o playas. 
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 Producto tangible: Corallina trabajará con tres tipos de líneas de vestidos de 
baño, (ver figura 1,2 y 3.) 
 
 
 Producto complemento: Salidas de baño, (ver figura 4.) 
 
 
 Producto aumentado: Corallina proporcionara atención personalizada en el 
lugar que la clienta lo requiera, con telas de calidad, diseños innovadores y 
creativos, garantía para sus prendas en confección y accesorios. 
 
 
Figura 1. Productos 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2 Canales 

 
El tipo de canal de para el plan de empresa de Corallina está compuesto por los 
siguientes módulos, los cuales nos proporcionara eficiencia para posicionarnos en 
la mente de los clientes, y mostrar las capacidades y opciones que proporciona la 
marca.  

 
 Estrategia de Lanzamiento 

 
 

 Dj acompañado de buena música para atraer la atención. 

 Publicidad para que la marca se dé a conocer. 

 Campaña promocional de descuento por la primera compra. 

 Cupones especiales para la siguiente compra. 

 
Figura 2. Campaña de inauguración 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Publicidad para inauguración 

 

 
 
 

Fuente: ADIDAS. Presentación de la nueva tienda Dj Alizzz. [Imagen]. 
[Consultado: 10 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://bcncoolhunter.com/2015/02/adidas-leo-messi-nueva-tienda-is-all-in-
barcelona/  
 
 
 
4.1.3 Recursos Claves 

 
La empresa deberá contar para la elaboración de trajes de baño, máquinas de 
confección industriales tales como: 
 
 
 Maquinas industriales de coser: Filete-adoras, Planas, collarín 

 Maquinaria de corte 

 Personal con experiencia en creación, corte, confección y ventas 

 Registro de marca ante la superintendencia de industria y comercio.  

 
 
4.1.4 Actividades Claves 

 
Se requiere como prioridad: 
 

http://bcncoolhunter.com/2015/02/adidas-leo-messi-nueva-tienda-is-all-in-barcelona/
http://bcncoolhunter.com/2015/02/adidas-leo-messi-nueva-tienda-is-all-in-barcelona/
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 Personal capacitado para la elaboración de diseño y corte, confección de trajes 
de baño. 
  
 Gestión de plataformas que se dispongan al cliente para facilitar el proceso de 
elección y compra, base de datos. 
  
 Estrategias de publicidad que inciten al cliente a conocer los productos y 
servicios que ofrecerá Corallina. 

 
 

4.1.5 Alianzas Claves 

 
Corallina requiere una red de proveedores y socios que participen en el concepto 
de negocio y brinden la calidad que se busca ofrecer en cada prenda de vestir, 
desde la maquinaria, hasta el accesorio; para ello se han elegidos en primera 
instancia proveedores que cuentan con los estándares y políticas que generan un 
beneficio mutuo, los cuales se encuentran relacionados a continuación. 

 Compra de Maquinaria: Maquitex, Districosturas. 

 Compra de Insumos: Surtitex, Trihilazas. 

 Compra de Tela: Facol. 

4.1.6 Estructura de Costos 

 
El modelo de empresa involucra costos de maquinaria, materia prima, publicidad, 
registro de marca, personal capacitado para diseño, corte, confección y de ventas. 
A continuación, se relacionas de manera ascendente los de menor a mayor precio. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Cuadro  3. Estructura de costos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los costos de mantenimiento se realizarían manualmente a la maquinaria 
industrial, que tendría un costo aproximado de 100.000 que incluye limpieza y 
cambio de aceite. Las necesidades como insumos varios son variables, 
igualmente lo serían la tela e hilos requeridos para cada producción, los costos de 
nómina serian constantes y el suministro. 

  

EQUIPO UNIDAD COSTO DE 
ADQUISICION

CANTIDAD 
REQUERIDA COSTO TOTAL

PLANAS 1 1.700.000       4 6.800.000        
FILETEADORA 1 2.300.000       2 4.600.000        
COLLARIN 1 2.500.000       2 5.000.000        
MESA DE CORTE 1 300.000         1 300.000           
CORTADORA PEQUEÑA 1 150.000         1 150.000           
INSUMOS VARIOS( PULIDORES METROS, ETC.) 1 54.200           6 325.200           
TELA 5(MTS) 20.000           -                     
HILOS 1 2.350             -                     
MARCA 1 786.000         1 786.000           
COMPUTADOR 1 400.000         1 400.000           
IMPRESORA 1 320.000         1 320.000           
ESCRITORIO 1 420.000         1 420.000           
NOMINA(PRESTACION DE SERVICIOS) 6 644.350         1 644.350           
TOTAL 19.745.550      

SUMINISTRO UNIDAD COSTO DE 
ADQUISICION PROVEEDOR

ENERGIA Y ACUEDUCTO 1 480.000         EMCALI
TELEFONIA E INTERNET 1 125.000         CLARO
TOTAL 605.000         
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5 RESUMEN EJECUTIVO 

 

    Concepto de negocio: Corallina es una empresa de confección de vestidos de 
baño, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali de Colombia. Los productos de 
Corallina estarán diseñados para mujeres que quieran sentirse cómodas, 
elegantes, únicas, además, se procura por entregar diseños a la medida que 
ayuden a expresar la belleza única de cada mujer.  
 
 
    Presentación del equipo emprendedor: Corallina estará dirigido por Ángela 
María De la Torre Cuarán y Laura Rosero Londoño, estudiantes de contaduría 
pública de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes son mujeres que 
buscan un producto que se adapte a cada tipo de mujer, porque no existe la mujer 
con medidas perfectas, existen mujeres con estilos, talles, gustos y 
personalidades diferentes. Laura Rosero y Ángela De la Torre cumplirán con roles 
administrativos y de seguimiento de producción desde la compra de materias 
primas, hasta la venta del producto para proporcionar los resultados esperados en 
cada producto y en satisfacción de cada clienta. 
 
                
    Potencial de mercado en cifras: teniendo en cuenta cifras obtenidos a través 
del DANE en base al año 2015 para la población de Santiago de Cali, se identificó 
que las mujeres que se encuentran entre los 15 años a 50 años son el 16,2%, el 
cual corresponde a un aproximado de ciento quince mil quinientos sesenta 
(115.560) mujeres. (ver cuadro 1, Pág. 10) 
 
 
    Ventaja competitiva y propuesta de valor (ventaja diferenciadora): 
Corallina tendrá diferentes ventajas competitivas ya que contara con asesores de 
imagen que ayudaran a la cliente en el momento de tomar la mejor decisión en el 
diseño que desea elaborar, además ofrece productos con materias primas de alta 
calidad que proporcionaran comodidad y seguridad al usar trajes de baño en 
cualquier momento. El valor adicional es la posibilidad de que la clienta tendrá a 
su disposición el crear, combinar, elegir y transformar los diseños, y la 
exclusividad de hacerlo en la hora y lugar que se pacte. 
 
 
    Inversiones requeridas: dentro del proyecto Corallina requiere $55.964.000 
pesos como inversión y en el cual se tiene en cuenta los gastos de constitución, 
capital de trabajo, recursos a financiar, aporte de socios y una inversión del 
proyecto en esta última se tiene en cuenta los activos fijos, maquinaria y equipo, 
muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación, costos, insumos 
locativos y gastos como papelería, aseo, nómina y servicios públicos. 
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Cuadro  4. Inversiones Requeridas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
    Cifras generales de ventas proyectadas y rentabilidad: dentro de las ventas 
proyectadas por Corallina se establece las unidades de producto vendidas, el 
precio de cada producto y el total de ingresos por unidades vendidas, Ver cuadro  

 

Cuadro  5. Cifras generales de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
  Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad: el modelo de empresa 
involucra costos de maquinaria, materia prima, publicidad, registro de marca, 
personal capacitado para diseño, corte, confección y de ventas.  
 

Activos fijos 29,437,000      
Costos materia prima 5,308,000        

TOTAL APORTE DE SOCIOS 34,745,000      
Gastos de puesta en marcha 5,286,000        
Gastos administrativos 15,933,000      

TOTAL CRÉDITO 21,219,000       

TOTAL INVERSION 55,964,000       

Año Producto Vestidos de 
baño dos 

Vestidos de 
baño 

Vestidos de 
baño junior

Salidas de 
baño Total

Precio unds de productos 180.000         160.000         120.000         150.000         610.000             
Unds de productos vendidas 860                865                820                660                3.205                 
Total ingresos unds vendidas154.800.000  138.400.000  98.400.000    99.000.000    1.955.050.000   

Precio unds de productos 188.100         167.200         125.400         156.750         637.450             
Unds de productos vendidas 975                865                999                723                3.562                 
Total ingresos unds vendidas183.397.500  144.628.000  125.287.140  113.330.250  2.270.660.645   

Precio unds de productos 194.119         172.550         129.413         161.766         657.848             
Unds de productos vendidas 1.004             932                999                745                3.680                 
Total ingresos unds vendidas194.944.207  160.842.855  129.296.328  120.465.523  2.421.007.103   

Precio unds de productos 203.825         181.178         135.883         169.854         690.741             
Unds de productos vendidas 1.042             968                1.037             773                3.820                 
Total ingresos unds vendidas212.469.691  175.302.628  140.920.068  131.295.373  2.638.655.642   

Precio unds de productos 212.997         189.331         141.998         177.498         721.824             
Unds de productos vendidas 1.087             1.009             1.082             806                3.984                 
Total ingresos unds vendidas231.578.152  191.068.470  153.593.715  143.103.422  2.875.963.137   

CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD
CORALLINA

1

2

3

4

5
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Los costos de mantenimiento se realizarían manualmente a la maquinaria 
industrial, que tendría un costo aproximado de 100.000 que incluye limpieza y 
cambio de aceite. Las necesidades como insumos varios son variables, 
igualmente lo serían la tela e hilos requeridos para cada producción, los costos de 
nómina serian constantes y el suministro. 

 

   Indicadores financieros proyectados 

 

 Tasa interna de retorno tir: Corallina cuenta con un (89,87%) en la tasa de 
interés a la que es posible endeudarse para financiar el proyecto, sin que genere 
pérdidas.  
 
 
 Valor actual neto: Corallina cuenta con ($ 145.498.903) de los valores futuros 
generados por una inversión a 5 años, de la cual se espera seguir adelante con el 
proyecto. 

 

Cuadro  6. Criterios de Decisión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

   Criterios de Decisión
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  17%
  TIR (Tasa Interna de Retorno)  89,87%
  VAN (Valor actual neto)  145.498.903
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6 MERCADEO 

 
6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
6.1.1 Análisis del Sector Industrial 

 
La industria de la moda nace en 1907, cuando Alejandro Echavarría creó Coltejer, 
la primera textilera del país. Antes de su fundación, Colombia tenía una 
producción textil con insumos de mediana calidad y modelos copiados de las 
tendencias europeas. Con los años aparecieron más industrias y empresas en el 
país como Fabricato (1922), Gónima (1937), Everfit (1940) y Lafayette (1942). 
 
 
Como resultado de la creciente necesidad de productos hechos en Colombia, en 
los años cincuenta se impulsó una política textil que cerraría las importaciones que 
se habían posicionado en el mercado colombiano hasta entonces. Con el nuevo 
aliento, se incrementó la producción dentro del país a la vez que surgieron figuras 
como Toby Setton, reconocido como el primer diseñador colombiano. 
 
 
En los años sesenta, con el crecimiento de la industria de la confección en 
Colombia, se realizaron las primeras producciones de moda para revistas y 
periódicos. Posteriormente, la década de los ochenta trajo consigo el auge 
del diseño de modas en Colombia, la aparición de nuevos diseñadores con 
proyección internacional y la fundación en 1987 del Instituto para la Exportación y 
la Moda – Inexmoda. En los noventa se creó Colombiamoda, feria que desde 
entonces impulsa la industria textil colombiana. 
 
 
Fundada en 1987 y constituida en 1988, Inexmoda fue creada para activar 
la industria de la moda colombiana. Desde entonces ha sido una vitrina para 
compradores internacionales, que cada vez más se interesan en el mercado 
colombiano. Inexmoda realiza cada año dos de los eventos más relevantes para el 
sector textil y de la moda en Medellín: Colombiamoda y Colombiatex. 
Colombiamoda es una de sus mayores plataformas, atrae anualmente a más de 
mil compradores extranjeros.    
 
 
Esta industria genera el 30% del empleo en la ciudad, con aproximadamente el 
50% de las exportaciones en dirección a Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, 
Europa y Ecuador. Como resultado de la alta calidad de las telas y el bajo costo de 
producción, Medellín ya hace algún tiempo que pasó a ser considerada como 

http://e.eltiempo.com/media/produccion/dk100/pdf/smoda100.pdf
http://www.inexmoda.org.co/
http://www.inexmoda.org.co/
http://colombiamoda.inexmoda.org.co/colombiamoda-que-es/
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centro de producción que también ha llamado la atención de los diseñadores de 
todo el mundo.  
 
 
En el 2017, El sector textil y de confecciones ha visto impactado su desempeño 
por factores como el aumento del IVA este año. Ahora, con la baja en la inflación y 
de las tasas de interés, espera que el consumo repunte. De acuerdo con el 
Observatorio de Moda, de la firma Raddar e Inexmoda, entre enero y mayo el 
crecimiento del gasto en vestuario de los colombianos fue de 5,55 % sobre el 
mismo período del año anterior y según el DANE, las exportaciones crecieron 17,3 
% en valor y 10,6 % en volumen, mientras que en marzo y abril las cifras habían 
sido casi 0.04 en valor y 0.17 en volumen y 0.048 en valor y 0.002 en volumen, 
respectivamente. 
 
 
En La semana de la moda en Medellín de este año cerró con USD$179 
millones en expectativas de negocios, 56.380 visitantes de la feria recibieron la 
oferta de 600 expositores, 69 momentos de moda, entre shows y 
pasarelas, 22 conferencias y 12 talleres. De un total de 23.412 asistentes a la 
muestra comercial de Colombiamoda 87% eran nacionales y 13% internacionales, 
provenientes de 56 países. 12.394 fue el total de compradores. 

 
 Dinámica de la industria colombiana  

 
Según los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE), en los últimos años la industria creció para los siguientes años: 

Para el año 2013 en dos de sus tres indicadores, la producción y venta real ha 
venido en aumento. La producción real aumentó en 1,5% por el incremento de las 
ventas en 2,6%, el empleo industrial disminuyó -2,0% debido a contracción de la 
industria a lo largo de 2013. 

Para el año 2014 la producción industrial se incrementó en 2,1%, por el aumento 
de sus ventas reales, las cuales crecieron en 0,7%. El empleo industrial también 
creció 0,7%, el sexto incremento después de casi dos años de contracción.   

Para el año 2015 La producción industrial se incrementó en 3,9%, por el 
crecimiento de sus ventas reales, las cuales aumentaron en 3,9%. El empleo 
industrial creció 1,5%, completando diecisiete meses con tasas mensuales 
positivas después de casi dos años de contracción.   
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Cuadro  7. Dinámica de la Industria en Colombia 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Y para el año 2016 "Durante el mes de mayo las ventas reales crecieron 4,5%y el 
empleo manufacturero creció 0,6. En términos generales se ha registrado una 
recuperación de los diferentes subsectores manufactureros, y el número de 
subsectores que se han disminuido en los últimos meses pasando de 26 en el mes 
de mayo de 2015 a 17 en el mes de mayo de 2016. Para el periodo enero-mayo 
de 2016, la producción real del sector industrial, se incrementó en 5,8%, las ventas 
reales crecieron 6,2%, por otra parte, el empleo manufacturero creció 1,3%. 
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Cuadro  8. Dinámica de la Industria en Colombia para los años 2015 y 2016 
periodo entre enero y mayo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Evolución de la industria – producción real 

 
Cuadro  9. Clases Industriales 

 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
COLOMBIA. Estadísticas e Informes [en línea]. Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. [Consultado: octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/47/estadisticas_e_informes 

-2,50%
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VARIACIÓN 

Dinámica de la industria Colombiana 
Periodo entre Enero - Mayo 

2015 2016

dic-13 dic-14 Variacion % Contribucion Variacion % Contribucion
Transf de carne y pescado -2,3 14,4 Transf de carne y pescado 0,6 0,0 5,6 0,2
Aceites y grasas; frutas 11,8 -6,6 Aceites y grasas; frutas 4,0 0,0 5,0 0,1
Productos Lacteos 15,0 3,1 Productos Lacteos 1,0 0,0 1,9 0,1
Molineria y almidones 7,2 -1,3 Molineria y almidones 6,9 0,13 0,7 0,01
Panaderia 4,3 6,0 Ingenios, refinarias -4,0 -0,09 0,6 0,01
Ingenios, refinarias 35,3 2,3 Panaderia -2,1 -0,05 0,7 0,02
Otros alimentos 0,1 4,7 Esto de alimentos 2,1 0,1 -2,0 -0,1
Hilatura, tejedura 13,1 -8,8 Bebidas 3,6 0,4 4,7 0,5
Otros  textiles 11,7 -11,6 Hilatura, tejedura -1,3 -0,02 -6,4 -0,1
Tejidos de puntos -6,4 -0,8 Confeccion de prendas de vestir 17,0 0,7 5,9 0,2
Prendas de vestir -4,9 -4,0 Cueros -34,2 -0,04 -10,3 -0,01
cueros 0,4 21,9 Art. Viaje, bolsos -3,5 -0,01 9,9 0,02
Calzado -3,6 -7,6 Calzado 0,3 0,0 -5,8 -0,04
Art. Viaje, bolsos 17,7 8,5 Transformacion de la madera 5,1 0,0 7,9 0,04
Transformacion de la madera 0,1 -14,5 Papel y carbon 10,4 0,3 4,8 0,1
Papel y carbon 2,3 -1,2 Impresión y servicios relacionados 7,9 0,14 8,3 0,11
Edicion e impresión -23,0 -1,2

Clases industriales Produccion ene-dic 2015Produccion  real Clases industriales Produccion Dic 2015

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/47/estadisticas_e_informes
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De acuerdo con la contribución a la producción real del sector industrial al año 
2013, entre los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento 
fueron las prendas de vestir y confecciones (-5,8%).     

Estos subsectores restaron (-2,6) puntos porcentuales a la variación de la industria 
en el periodo enero-diciembre de 2013.        

Para el año 2014 la producción real del sector industrial, entre los subsectores que 
más impactaron negativamente su crecimiento fue la fabricación de prendas de 
vestir y confecciones (-1,5%).      

Estos subsectores restaron (-1,3) puntos porcentuales a la variación de la industria 
en el periodo enero-diciembre de 2014.       
   
  
Para el año 2015 el crecimiento de la producción real del sector industrial entre los 
subsectores más dinámicos, durante el período enero-diciembre de 2015, fue la 
fabricación de prendas de vestir y confecciones (5,9%). 

Estos subsectores aportaron (2,0) puntos porcentuales a la variación de la 
industria en el periodo enero-diciembre de 2015. 

Para el año 2016 el crecimiento de la producción en el mes de mayo fue de 4,5% 
en comparación con el mismo mes del año 2015, el cual reportó una tasa de 
variación del (-2,7%) lo cual indica que ha ido fortaleciendo el mercado interno. 
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Cuadro  10. Dinámica de los sectores Industriales   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para el año 2017 el crecimiento de la producción en el mes de junio fue de una 
disminución del -1,9% en comparación con el mismo mes del año 2016, el cual 
reportó un aumento de 6,7%. 

 
 Industria textil en Colombia 
 

Según el Minicomercio Industria y comercio, la industria textil en Colombia, para el 
mes de junio tuvo un decrecimiento de 13,0% y el resto 0,5 puntos porcentuales a 
la variación de la industria manufacturera, por la contratación en sus ventas reales 
en -11,1% durante el mes de junio de 2017, al igual que en los primeros seis 
meses de 201, - 11,1%. 

La disminución en la producción obedeció a la menor demanda del mercado tanto 
del mercado interno y externo, a los menores pedidos de las grandes superficies y 
de las cadenas de almacenes especializados. 
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Así mismo, al impacto en el mercado de productos de origen asiáticos a precios 
inferiores a los de la producción nacional y a los altos inventarios que poseen las 
empresas del subsector y en mercado de confecciones y prendas. 

 
Las exportaciones continuaron débiles y aunque aumentaron 2,9% en junio de 
2017, se contrajeron 3,2% en los primeros seis meses de 2017. 

Con el fin de impulsar el sector el gobierno nacional expidió el decreto 074 de 
2013 que subió la tarifa arancelaría de las prendas terminadas e importadas desde 
otros países, con el fin de que los grandes industriales volvieran a mirar la 
confección nacional de calidad como una alternativa válida para el comercio, le 
multiplicó los ingresos a Colombia, constituyéndose, además, como el sector más 
fuerte en generación de empleo en los últimos años. Se está reactivando el sector 
confeccionista, evidenciando unos resultados importantes en crecimiento de 
producción En Cali, el subsector de confecciones está alrededor del 29,4% el 
crecimiento industrial, mientras que en el país las ventas de prendas de vestir han 
aumentado 8%. “Ha habido un cambio completo comparado con la dinámica que 
traía el sector en los años previos. 

 
 Crecimiento de la industria textil en Colombia  

 
Según el informe del mes de octubre de 2016 de Inexmoda, las ventas crecieron a 
gran escala gracias a las compras de vestuario para niños. La organización afirma 
que todo se logró gracias a las celebraciones de “Halloween”, alcanzando cifras en 
promedio de $22.743 en cuanto al gasto per cápita. El monto representa un 
aumento del 4,09% respecto a septiembre y 6,14% frente al mismo periodo en el 
2015. 

En cuanto a las compras de vestuario en el mes, sumaron $1.110 billones lo que 
representa un crecimiento igual a 4,19% respecto al mes pasado. El acumulado a 
nivel nacional hasta este mes representa un crecimiento equivalente a 5,52% 
alcanzando 10,53 billones frente a los 9,98 billones registrados el año pasado. 

Las cuatro principales ciudades (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali) 
registraron recuperación en sus cifras, las variaciones de estos mercados fueron 
mayores al 8% y Barranquilla fue la ciudad que representó una mayor 
compensación equivalente al 9,72%, bajo una inflación mensual de 0,32%. 
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Importante: en Bogotá frente a los resultados del volumen de compras en 
vestuario del mismo mes el año pasado, la categoría presentó una expansión del 
mercado igual a 12,12% y aumentó los precios de 4,10%. 

 
Figura 4. Consumo en Colombia 

 

Fuente: CVN. Industria textil en Colombia: crecimiento de las exportaciones del 
sector en 2016 [figura]. Bogotá, Colombia. [Consultado: octubre de 2016]. 
Disponible en internet: www.cvn.com.co/industria-textil-en-colombia-el-
crecimiento-del-sector-y-las-exportaciones-en-2016 

 
 Tecnología y maquinaria 

 

El desarrollo tecnológico industrial para la manufactura ha mostrado un 
crecimiento sorprendente sobre los años anteriores a la fecha de noviembre de 
2015, según datos del DANE.   

La maquinaria industrial con el TLC es fácil de conseguir, sin embargo, el costo de 
adquisición es alto y su desarrollo es lento. Actualmente el mercado para la 
industria manufacturera cuenta con diferentes proveedores que comercializan 
marcas con alto reconocimiento en la industria como los son: Singer, Susuki, 
Brother, etc.; igualmente distribuyen maquinas importadas a menor costo que 
pueden tener la misma capacidad de producción y durabilidad; todo está en la 
finalidad del tejido que se va a confeccionar y de los costos que se busquen 
minimizar, puesto que  hay maquinarias que utilizan menor cantidad de energía, 
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cuentan con luces led, aplicaciones electrónicas para la configuración de tiempo y 
tipo de costura que se requiera, entre otras.  El recurso humano para el caso del 
Valle del Cauca, hay entidades encargadas de capacitar al personal como el 
SENA. 

Distribuidores: MAQTEX E.U.   -  DISTRICOSTURAS, Diseñadores de moda 

 Cadena textil y confección en Colombia 

 
La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad 
de sus productos finales. Si bien su parte más característica es la producción de 
hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir. Los procesos intermedios 
de la cadena son la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto) y el 
teñido y acabado de telas. La diferencia entre tejido plano y de punto es relevante 
porque, como etapa previa a la elaboración de prendas de vestir, uno y otro tipo 
de tejido implica un paso adicional en la cadena del valor.  

Del tejido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para, 
mediante la costura, confeccionar las prendas de vestir (camisas, blusas, 
pantalones, vestidos, por ejemplo). El tejido de punto, en cambio, se realiza 
simultáneamente con la confección de la prenda de vestir. Tal es el caso de las 
medias, las camisetas, alguna ropa interior, los suéteres, etc. El mercado mundial 
de textiles-confección es altamente concurrido, las tecnologías de los bienes de 
capital se difunden con rapidez y su uso tiende a generalizarse, de manera que el 
desafío para la industria es diferenciar sus productos, encontrar nichos de alto 
potencial competitivo y adoptar estrategias logísticas, de atención al cliente y de 
alianzas, que incluso sobrepasan las fronteras nacionales. 

En Colombia la industria textil y de confección es de gran relevancia ya que 
representa una gran parte de las exportaciones y del aparato productivo del País. 
Básicamente esta cadena industrial está compuesta por los productores de fibras 
de tipo natural y químicas, hilanderías independientes, transformadoras de bienes 
finales como las telas y confeccionistas. 
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Figura 5. Cadena productividad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro  11. Estructura Simplificada de la cadena 
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6.1.2 Análisis del Mercado 

 
El mercado colombiano de los vestidos de baño ha crecido tanto en los últimos 
años, que, en 2016, según cifras de Euromonitor, movió US$19.665 millones, con 
un crecimiento de 22,8% entre 2011 y 2016, y con una meta para 2021 de 
alcanzar US$21.808 millones.  Desde hace varios años, Colombia ha tenido un 
reconocimiento que le ha permitido crecer 16,8% entre 2011 y 2016 y registrar 
cada año una variación de 3,2%, moviendo US$41 millones.  

El mercado es amplio, motivador y competitivo por ello conocer el mercado 
objetivo proporcionara expandir las oportunidades y contrarrestar las desventajas. 
Los consumidores de vestidos de baño Corallina serán mujeres que adquirirán 
prendas con telas de alta calidad, con diseños artesanales y elaborados con 
propiedad para cada clienta, está dirigido para un promedio de edades entre 15 
años y 50 años, porque se caracterizan en ser mujeres arriesgadas, seguras de sí 
mismas y únicas, ante cualquier oportunidad que se les presente, además son 
consumidoras potenciales, independientes, con mayor porcentaje de actividad 
donde se requiere usar trajes de baño. 

La mujer colombiana se caracteriza por ser alegre, espontánea, independiente y 
de gran carácter, el clima variable de Colombia les permite disfrutar con mayor 
regularidad de lugares recreativos con ambientes frescos y soleados donde 
pueden expresar sus emociones, capacidades y su belleza, es por ello que contar 
con un buen vestir les ayuda a sentirse mucho más seguras y mejorar cada 
experiencia de vivencia con diseños Corallina. 

Una gran variedad de artículos para utilizar en la playa o en otro lugar permite 
mantener satisfechas a cada cliente, es por ello que debe crearse una variante en 
las confecciones para corresponder a las tendencias, que permita permanecer en 
la mente de las clientas, no obstante, es importante hacer uso significativo de las 
herramientas de la tecnología e internet para afianzar su consumo con la marca. 

Para conocer con mayor exactitud los gustos y virtudes de la mujer; y teniendo en 
cuenta el lugar de desarrollo de la empresa, se analizó el mercado de 
consumidoras de la ciudad de Santiago de Cali. 

El clima templado que presenta la ciudad de Cali, el crecimiento de la ciudad en 
cuanto a obras civiles, a las fincas aledañas y a los viajes que realizan las 
personas, el mercado de vestidos de baño resulta prometedor y amplio, debido a 
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que estos son factores que se presentan durante todo el año, brindando una 
oportunidad a quienes se vinculan en este negocio. 

Teniendo en cuenta cifras obtenidos a través del DANE en base al año 2015 para 
la población de Santiago de Cali, se identificó que las mujeres que se encuentran 
entre los 15 a 50 años de edad, y pertenecen a los estratos 4, 5,6 son el 52,3%, el 
cual corresponde a un aproximado de trescientos setenta y nueve mil doscientos 
ocho (379.208) mujeres. 

Según el rango de edades al cual se dirigirá Corallina que va desde los 15 a 50 
años, el total de la población de mujeres que hacen parte de este grupo para la 
ciudad de Cali es de: 379.208 

Para desarrollar los diseños es importante basarse en las tendencias que se 
presentan anualmente, y para este año 2017 las siluetas, formas, insumos y 
diferentes colores: 
 
 
 Elemento renovado: Esta tendencia se interesa por la reutilización de los 
elementos industriales, por tal razón se encontrara vestidos de baño con mezcla 
de materiales en siluetas estructuradas con mezclas de tejidos artesanales y 
textiles de alta elongación, complementados con hebillas y argollas. En cuanto a la 
paleta de color, estarán presente las tonalidades polvorosas de nude, durazno, 
lavanda, rosa polvo y gris plata. En estampados, los conceptos gráficos más 
destacados serán jaspeados, emulación del tweed artesanal y estampados de 
influencia índigo. 
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Figura 6. Tendencia 2017 Elemento Renovado 

 

 
 
 
Fuente: LAFAYATTE FASHION. Vestidos de baño, un recorrido por las 
propuestas que serán tendencia esta temporada [figura]. Colombia. [Consultado: 
octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.lafayettefashion.com.co/blog-
moda/cazando-tendencias/ojo-a-la-tendencia/vestidos-de-bano-un-recorrido-por-
las-propuestas-que-seran-tendencia-esta-temporada/ 
 
 
 Gótico urbano: En esta tendencia encontraremos vestidos de baño estilizados 
en textiles de extrema suavidad con cuidadosas combinaciones de encajes y 
blondas que realzan la sensualidad femenina. También los bordados sobre 
transparencias serán aspectos relevantes de esta sensibilidad. En cuanto a la 
paleta de color, estarán presente las tonalidades de vino, arándano, verde 
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sulfúrico y negro. En estampados los conceptos gráficos más destacados serán 
los jardines nocturnos y emulación de encajes.   

 

Figura 7. Tendencia 2017 Gótico Urbano 

 
                       

 
 
 
Fuente: LAFAYATTE FASHION. Vestidos de baño, un recorrido por las 
propuestas que serán tendencia esta temporada [figura]. Colombia. [Consultado: 
octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.lafayettefashion.com.co/blog-
moda/cazando-tendencias/ojo-a-la-tendencia/vestidos-de-bano-un-recorrido-por-
las-propuestas-que-seran-tendencia-esta-temporada/ 
 

 Expedición: Esta tendencia está inspirada en la necesidad que sentimos de 
desconectarnos del mundo caótico y regresar a la paz de la naturaleza, por tal 
razón los vestidos de baño estarán inspirados en elementos salvajes. 
Encontraremos vestidos de baño de escote profundo,  hombros descubiertos y 
volantes. En la paleta de color predominarán las tonalidades de azafrán, naranja 
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fuego, chocolate, esmeralda, azul cobalto y verde oliva. A nivel de conceptos 
gráficos se destacan los florales dispersos, folclor original y tropical oscuro. 

 

Figura 8. Tendencia 2017 Expedición  

 
 

 
 
 
Fuente: LAFAYATTE FASHION. Vestidos de baño, un recorrido por las 
propuestas que serán tendencia esta temporada [figura]. Colombia. [Consultado: 
octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.lafayettefashion.com.co/blog-
moda/cazando-tendencias/ojo-a-la-tendencia/vestidos-de-bano-un-recorrido-por-
las-propuestas-que-seran-tendencia-esta-temporada/ 
 
 
 Futurismo geométrico: Esta tendencia se inspira en el mundo contemporáneo, 
donde los seres humanos y las máquinas convergen para brindar soluciones 
innovadoras al futuro, por tal razón encontraremos vestidos de baño que fusionan 
tecnología y diseño en siluetas bastante estructuradas como post retro y 
envolventes. En la paleta de color se destacarán tonalidades mandarina, amarillo 
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mostaza, coral y azul hielo. En estampados los conceptos gráficos más 
destacados serán las figuras geométricas y la tapicería de los años 70. 
 
 
Figura 9. Tendencia 2017 Futurismo Geométrico  

 
 

 
 
Fuente: LAFAYATTE FASHION. Vestidos de baño, un recorrido por las 
propuestas que serán tendencia esta temporada [figura]. Colombia. [Consultado: 
octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.lafayettefashion.com.co/blog-
moda/cazando-tendencias/ojo-a-la-tendencia/vestidos-de-bano-un-recorrido-por-
las-propuestas-que-seran-tendencia-esta-temporada/ 
 
 
Sin duda, esta temporada dispone de una gran cantidad de opciones en vestidos 
de baño que impregnarán de estilo las playas del mundo con texturas, colores, 
formas e insumos innovadores que harán del universo beachwear todo un 
referente de la moda contemporánea. 
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6.1.3 Análisis del Consumidor 

 
Las características del consumidor pueden variar, y aunque el cambio se presenta 
gracias a las tendencias que impone el mercado a nivel nacional e internacional, 
Corallina debe estar evolucionando es todos sus elementos de maquinaria, diseño 
y personal para la creación de trajes de baño, como en los elementos que 
complementan el estilo: salidas de baño, gorros, entre otros; sin olvidar el enfoque 
de un estilo único, natural y cómodo que resalte la sensualidad de la mujer.  
 
 
Para describir el perfil consumidor de las prendas de vestir Corallina, se ha optado 
por elaborar un análisis psicográfico y conductual, donde se conozca que las 
motiva o influye para comprar diseños especialmente elaborados para ellas, o 
comprar trajes de baño con altos estándares de calidad que les proporcione 
firmeza, comodidad y seguridad; así como sus actitudes, estilos de vida y/o 
personalidad. 
 
 
Como primer objetivo de ventas geográfico de Corallina es la ciudad de Cali, las 
encuestas son un mecanismo que nos ayudan a identificar las variables de 
compra, precio, cantidad, diseño y gustos de las mujeres caleñas.  
 
 
 Tendencias de consumo 
 
 
Según Euro monitor International, el año 2016 estuvo dominado por la 
incertidumbre y los consumidores reaccionaron ajustando sus presupuestos. Esto 
tuvo como resultado el crecimiento más bajo en el gasto de los consumidores 
desde la crisis financiera, con tan solo un 2,4% en términos reales las 10 
principales tendencias de consumo para 2017 que darán forma al panorama de 
consumo este año. Para el 2017 los consumidores demandan más de los 
productos, servicios y marcas y usan herramientas digitales para articular y 
satisfacer sus necesidades. Desean autenticidad y esperan elementos de 
personalización tanto en bienes producidos en más a como en artículos de lujo. 
 
 
Las tendencias destacadas en 2017 son importantes para el desarrollo de la 
empresa, estimulan el crecimiento en ventas y sirven como referencia para 
impulsar los diseños de la empresa. 
 
 
 Envejecimiento: una historia que está cambiando. Los consumidores 
mayores están transformando lo que significa ser mayor en términos del estilo de 
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vida. Son entusiastas consumidores de productos de salud y belleza y son 
receptivos a desarrollos tecnológicos. 
 
 
 Consumidores en entrenamiento. Los más jóvenes “consumidores en 
entrenamiento” tienen un rol más activo en las decisiones de compra, 
convirtiéndolos a menudo en consultores de compras para el hogar. 
 
 
 Extraordinarios. Los consumidores que se salen del promedio en términos de, 
por ejemplo, su tamaño o necesidades nutricionales, están ejerciendo presión para 
ver una mejora en la satisfacción de sus necesidades. 
 
 
 Compras más rápidas. Las marcas responden frente a consumidores 
impacientes con modelos de negocio de entrega rápida en restaurantes, 
supermercados y moda. 
 
 
 Volverse real: la fascinación con la autenticidad. Las marcas buscan sean 
reales y ofrecer información local, alimentos naturales y vacaciones del mundo 
real. 
 
 
 Identidad en movimiento. Consumidores buscan su identidad en un mundo 
post-género, pensando de manera más colectiva y las marcas deben replantearse 
quiénes son realmente sus audiencias. 
 
 
 Personalízalo. Ejemplos de la democratización de la personalización abundan 
alrededor del mundo, desde viajes hasta información, ropa y juguetes. 
 
 
 Post-compra. La conveniencia va más allá de satisfacer a los consumidores y 
efectivamente predice sus necesidades, incluyendo la experiencia post-compra. 
 
 
 Privacidad y seguridad. La volatilidad global causa ansiedad en los 
consumidores, volviendo la atención de los mismos en la seguridad de sus seres 
queridos. 
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     Bienestar como símbolo de estatus. Muchos consumidores consideran el 
bienestar como un símbolo de estatus, especialmente a medida que la importancia 
de los bienes materiales ha ido declinando como indicador de logros. 

 
 

De acuerdo con los resultados del consumo en el mercado, es importante que 
Corallina tenga en cuenta los diseños y materiales que se utilizan en la fabricación 
de cada vestido de baño, las tendencias ayudan a  conocer los estilos de vida que 
las personas empiezan a llevar y de que implementaciones deben hacerse para 
proporcionar que el producto cuente con las características que buscan las 
clientas, igualmente con las adecuaciones que deban llevarse como empresa para 
satisfacer los cambios de concientización que se implementan, como la reducción 
de contaminación ambiental, el uso del reciclaje,  el uso adecuado de los 
materiales naturales e industriales y el uso de la tecnología. 
 
 
 Encuesta al consumidor  

 

Para Corallina es importar conocer las conductas, hábitos o comportamientos de 
compra que poseen las mujeres para decidir en qué momento es importante tener 
un traje de baño, es por eso, que se optó por realizar una encuesta de manera 
virtual a través de redes sociales y mensajería instantánea. Con ella se concluyó 
lo siguiente: 
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Cuadro  12. Ficha técnica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Resultados 
 

 ¿Con que frecuencia en el año compra vestidos de baño? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre o referencia del proyecto Comportamiento de compra de vestidos de baño
Población Objetivo Mujeres de Colombia entre 15 y 50 años de estrato 4,5 y 6
Tamaño de la población 379.208
Tamaño de la muestra 160
Nivel de confianza 99%
Error muestral 10%
Procedimiento de selección del entrevistado Aleatorio
Persona entrevistada Mujeres de Colombia entre 21 y 50 años de estrato 4,5 y 6
Método de recolección Encuesta en línea ( Duración 10 minutos)
Periodo de recolección Junio 1 del 2017 a Julio 1 del 2017

Ficha Técnica
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Figura 10. Frecuencia de compra de vestidos de baño 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Según la encuesta realizada, la mayoría de mujeres compran aproximadamente 
una sola vez en el año (48%), seguido de dos veces en el año (35%), más de tres 
veces en el año (10%) y tres veces en el año (7%), quedando como opción la 
compra de una vez en el año. 
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 ¿Cuál es el rango de edad? 
 

Figura 11. Rangos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Las mujeres encuestadas se encuentran en un promedio de edad entre los 27 y 32 
años (33%), seguido de entre las que están de 21 y 26 (28%), entre 33 y 38 
(18%), entre 39 y 44 (11%) y por ultimo entre 45 y 50 (11%), dando como 
resultado que la mayoría de mujeres se encuentran entre 27 y 32, como la 
población de Corallina se encuentra desde los 15 años se determinó al momento 
de realizar la encuesta, no incluirlo debido a que esta población la mayoría de 
veces no cuenta con recursos propios. 
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 ¿Cuándo compra vestidos de baño se fija en la marca? 
 

Figura 12. Importancia de las marcas al momento de la compra 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
81 mujeres de las 160 encuestadas no les importaría que los  vestidos de baño 
sean de una marca en específico, 65 mujeres de las 160 si les importaría y 14 
mujeres de las 160 encuestadas solo a veces, lo que representa que la empresa 
Corallina entraría al mercado con gran oportunidad.  
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 ¿Cuánto está dispuesta a pagar por un vestido de baño? 
 

Figura 13. Influencia de los precios al momento de comprar 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El 43% de las mujeres están dispuestas a pagar entre $100.000 y $150.000, por 
un vestido de baño sobre medida, 41% menos de $100.000 y el 16% más de 
$150.000, el promedio el 33% de las mujeres están dispuestas a pagar por un 
vestido de baño más de $150.000 lo anterior indica que los precios que ofrecerá 
Corallina están de acuerdo al valor al que estarían dispuestos a pagar ya que los 
precios de la empresa se encuentran entre $120.000 y $180.000 dependiendo del 
diseño. 

 
 ¿Considera que el Clima de La ciudad de Santiago de Cali influye en el 
consumo de vestidos de baño? 
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Figura 14. El consumo de vestidos de baño una relación directa con el clima 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Según la encuesta realizada a mujeres de la ciudad de Santiago de Cali el 64% de 
ellas eligieron que, si influye el clima al momento de comprar vestidos de baño y el 
36% eligieron que no, lo anterior indica que Corallina se encuentra ubicado en un 
clima adecuado y con oportunidades de ser un proyecto exitoso.  

 
 ¿Cuál es el motivo por el cual compra vestidos de baño? 
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Figura 15. Motivos para comprar vestidos de baño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
El 76% equivale a las respuestas de 122 mujeres de 160 encuestadas comprarían 
vestidos de baño por motivo de vacaciones y el 14% equivale a las respuestas de 
22 mujeres de 160 encuestadas decidieron que por otro motivo y el 10% equivale 
a las respuestas de 16 mujeres de 160 encuestadas decidieron que por regalo. 

 
Lo anterior indica para Corallina la necesidad primaria de la clienta surge para 
comprar vestidos de baño, es la temporada de vacaciones donde más se 
inclinarían a comprar o renovar. 

 
 A la hora de comprar vestidos de baño, ¿En que se fija? 
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Figura 16. Prioridad al momento de comprar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a la gráfica anterior se tiene que los elementos más importantes para 
estas mujeres son Diseño, Precio y Calidad, con un 35%, 31% y 19% 
respectivamente, y otros como exclusividad, comodidad, telas y estampados 16% 
Por lo anterior, se puede concluir que Corallina apunta a cumplir con los 
requerimientos de sus clientas, sobre todo teniendo en cuenta el diseño y 
estándares de calidad en cada vestido de baño. 
 

 A la hora de comprar vestidos de baño, ¿Por cuál medio de comunicación 
lo realiza? 
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Figura 17. Influencia y medio de compra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puede evidenciar con un 42% que las mujeres prefieren comprar vestidos de 
baño en una boutique, mientras que un 26% prefieren comprar en un almacén de 
cadena, donde más influye y se comercializa los vestidos de baño, tratándose de 
páginas web, seguidas de las redes sociales 12% y por último las revistas o 
catálogos 6%. Esto indicaría que después de la necesidad de compra de la clienta 
por un nuevo vestido de baño, estaría creando una búsqueda en la cual entraría 
las diferentes redes sociales, tales como, Facebook, YouTube, Instagram, etc. 
Plataformas que actualmente son las de mayor consumo en Colombia y por último 
la clienta compraría el vestido de baño deseado.  

 
 A la hora de comprar vestidos de baño, ¿Qué prefiere? 
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Figura 18. Preferencia en estampados 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el grafico anterior el 34% de las mujeres encuestadas prefieren un 
tipo de tela con varios colores, seguido de telas con estampado 29%, de un solo 
color 21%, y telas con bordados 16% en definitiva las mujeres encuestadas tienen 
preferencias similares, es decir, que prefieren telas con tonalidades diferentes 
tanto los colores como en los estampados. 

 
 A la hora de comprar vestidos de baño, ¿Qué tipo de estilo prefiere? 
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Figura 19. Diseño favorito 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El 59% de las mujeres encuestadas que corresponden a 94 personas a la hora de 
escoger un vestido de baño se inclinan por uno de dos piezas ya que les permite 
lucir su figura y por último el 41% de las mujeres encuestadas que corresponden a 
66 personas prefieren un vestido de baño enterizo ya que prefieren la seguridad y 
comodidad a la hora de disfrutar sus vacaciones en piscina, ríos o playas. 
 
 
 ¿En qué lugares presenta mayor uso de vestidos de baño? 
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Figura 20. Lugar en donde más se utilizan los vestidos de baño 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El 57% de las mujeres encuestadas que corresponden a 91 personas utilizan 
principalmente una piscina ya que es un sitio más asequible y a la mano, seguido 
de un 36% de mujeres encuestadas que corresponden a 58 personas utilizan la 
playa y el 7% de las mujeres encuestadas que corresponden a 11 personas 
utilizan los ríos, por otro lado, surge la necesidad de utilizar vestidos de baño en 
lugares como spas en donde se realizan diferentes tipos de actividades, masajes, 
bronceado que requieren este tipo de prendas. 
 
 
6.1.4  Caracterización Etnográfica de las consumidoras  

 
A partir de la observación en el estudio etnográfico y de algunas preguntas 
realizadas a mujeres de la ciudad de Santiago de Cali, se concluye que: 
 
 
 Las mujeres adquieren los vestidos de baño en boutiques o en almacenes de 
cadena. 
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 La frecuencia de compra es de 1 vestido de baño al año. 
 
 Las mujeres prefieren vestidos de baño con varios colores. 
 
 El modelo de vestido de baño más utilizado es el de dos piezas, ya que les 
permite lucir su figura. 
 
 Las mujeres utilizan vestidos de baño principalmente en lugares como piscinas. 
 
 Las mujeres prefieren vestidos de baño con diseños exclusivos. 
 

6.1.5 Análisis de la Competencia 

 
El negocio de los vestidos de baño es competido, pero con muy buena acogida en 
el mercado tanto nacional como internacional. Los líderes del segmento son 
Leonisa, Onda de Mar, Touché, y ahora Maaji, quien anunció una alianza con 
Seafolly, para formar una casa líder en moda de playa.  
 

Según un reporte de ProColombia, lo que ha permitido que la industria colombiana 
esté teniendo cada día más reconocimiento, es que los productores nacionales 
incorporan en sus prendas tecnología como la implementación de filtros UV, tintas 
que son resistentes al agua y distintas temperaturas y fibras especiales que 
ayudan a moldear la figura. El objetivo es seguir expandiéndose y llegar a 
mercados en donde Colombia aún es desconocida. En el caso de Maaji, aunque 
ya tienen dentro de sus productos la protección del sol, esperan en este año 
fortalecer la innovación en este aspecto, y aunque la marca es principalmente 
femenina, podría llegar a fortalecer el portafolio de productos que ofrece para los 
hombres.  

 
Compañías como Agua Bendita y OndadeMar también son marcas colombianas 
que han logrado llegar a más de 50 países con los diseños coloridos y 
característicos de Latinoamérica. Agua Bendita fue creada en 2003 y desde 
entonces genera 60% de sus ingresos en Colombia y en Estados Unidos 12%. Por 
otro lado, 40% de la facturación de Onda de Mar proviene de mercado extranjero, 
cada año producen más de 500.000 unidades y crecen casi 30% en ese periodo. 
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Cuadro  13. Matriz de perfil competitivo futuro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo al cuadro anterior, la matriz de perfil competitivo con respecto a la 
competencia futura, Corallina presenta una calificación promedio de 3, con 
diferencias significativas en algunos de los factores como los clientes y 
posicionamiento de la marca con respecto a Leonisa, Touché, Onda de Mar, Maaji 
y Agua Bendita las cuales llevan en el mercado tanto nacional e internacional un 
amplio recorrido en cuanto a experiencia, conocimiento del comportamiento de la 
industria, etc. Por tal motivo Corallina presenta un promedio por debajo de los 
otros competidores ya que su proceso actualmente se encuentra en una etapa de 
iniciación; otro de los factores a tener en cuenta y por lo cual Corallina entraría a 
competir es la posibilidad de combinar las tallas de acuerdo al cuerpo de cada 
clienta. 
 
 
En un futuro Corallina, busca ser reconocida por resultados tales como: 
fidelización de clientes, calidad e innovación, tecnología sobre los procesos de 
producción, posicionamiento de la marca, etc.  Y para ello busca diseñar e 
implementar un plan de marketing con resultados al éxito, donde involucre un 
compromiso con el medio ambiente, un factor que actualmente es vital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN RESULTADO CALIFICACIÓN RESULTADO CALIFICACIÓN RESULTADO CALIFICACIÓN RESULTADO CALIFICACIÓN RESULTADO CALIFICACIÓN RESULTADO

1. Calidad e innovación 30% 4 1.2 4 1.2 4 1.2 4 1.2 4 1.2 4 1.2

2. Clientes 20% 3 0.6 4 0.8 4 0.8 3 0.6 4 0.8 2 0.4

3. Posicionamiento de     
marca 20% 3 0.6 3 0.6 3 0.6 4 0.8 4 0.8 2 0.4

4. Probabiliadad de 
combinar 10% 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 4 0.4

5. Experiencia 20% 3 0.6 3 0.6 4 0.8 3 0.6 3 0.6 3 0.6

TOTAL 100% 3.3 3.5 3.7 3.5 3.7 3.0

Calificación de 1 a 4, donde 4 es la mejor calificación posible.

FACTORES CLAVE DE 
ÉXITO

PONDERACIÓN 
(%)

COMPETIDOR 4:                                                          
MAAJI

COMPETIDOR 5:                                                          
AGUA BENDITA

COMPETIDOR 6: 
CORALLINA

COMPETIDOR 1: 
LEONISA

COMPETIDOR 2:                                        
TOUCHÉ

COMPETIDOR 3:                                                          
ONDA DE MAR



65 
 

Cuadro  14. Matriz de perfil competitivo primario 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior, la matriz de perfil competitivo con respecto a la 
competencia primaria, Corallina presenta una calificación promedio de 3.2, con 
diferencias en factores como los clientes y posicionamiento de la marca con 
respecto a Papaya, Lili Pink y St Even, empresas que llevan un amplio recorrido y 
que a diferencia de la competencia futura, el nivel y reconocimiento de las marcas 
mencionadas anteriormente y denominadas primarias están por debajo, ya sea por 
sus ingresos económicos o posicionamiento de la marcas. Corallina en este perfil 
competitivo busca como primera instancia llegar al nivel de estas marcas ya que 
son un referente cercano, en cuanto a competencia directa se trata, es decir, que 
la estructura del plan de marketing tendrá la finalidad de cumplir y establecer una 
entrada competitiva en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN RESULTADO CALIFICACIÓN RESULTADO CALIFICACIÓN RESULTADO CALIFICACIÓN RESULTADO

1. Calidad e innovación 30% 3 0.9 4 1.2 4 1.2 4 1.2

2. Clientes 20% 3 0.6 4 0.8 4 0.8 2 0.4

3. Posicionamiento de     
marca

20% 3 0.6 4 0.8 3 0.6 2 0.4

4. Probabiliadad de 
combinar

10% 3 0.3 3 0.3 3 0.3 4 0.4

5. Experiencia 20% 3 0.6 3 0.6 3 0.6 4 0.8

TOTAL 100% 3.0 3.7 3.5 3.2

Calificación de 1 a 4, donde 4 es la mejor calificación posible.

COMPETIDOR 1: 
CORALLINAFACTORES CLAVE DE 

ÉXITO
PONDERACIÓN 

(%)

COMPETIDOR 1: 
PAPAYA

COMPETIDOR 2:                                        
LILI PINK

COMPETIDOR 3:                                                          
ST EVEN



66 
 

Cuadro  15. Evaluación frente a la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Competencia futura 
 

 Leonisa: Es una marca desarrollada en Medellín en el año 1956, especializada 
en ropa íntima para mujeres y desarrollo sujetadores que la impulsaron al éxito; 
tiene canales de distribución a nivel nacional y exporta a países como: Estados 
Unidos, España, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Portugal, 
y Puerto rico.  
 
 
 Touche: Es una marca de lencería para mujer exigente y con carácter que 
busca en los productos no solo lujo y confort, sino también nuevas tendencias de 
moda y variedad. En el año 2.000, desarrollo la línea de trajes de baño como 
propuesta para satisfacer las necesidades de mujeres modernas y vanguardistas. 
Tienen presencia en más de 25 países.  
 

 Onda de mar: Es una compañía colombiana con 20 años en el mercado; con 
excelencia en diseño, fabricación y distribución, acompañado de excelentes 
controles de calidad y tecnología, tienen presencia comercial a nivel nacional e 
internacional a través de las tiendas ONDADEMAR bajo la modalidad de 
franquicia. Actualmente están ubicados en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, 
Cartagena, Bucaramanga y en países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala y 
Perú. 

 
 MAAJI: Incluye trajes de baño, ropa deportiva, protectores, niños, baúles y 
accesorios.  Cada producto tiene una combinación única de colores, formas, 
siluetas de vanguardia, texturas y presencia ubicua de detalles que definen la 
filosofía de la marca, su compromiso es sorprender siempre con productos de 
excelente calidad, diseño y tecnología innovadora. Tiene presencia en más de 54 
países, opera directa e indirectamente 12 tiendas independientes en todo el 
continente americano y ha establecido relaciones sólidas a largo plazo con socios 
de clase mundial como, entre otros, Nordstrom, Revolve, Asos, Amazon, Zappos, 
Liverpool, Neiman Marcus y Anthropologie. 
 
 
 Agua bendita: Es una empresa de Medellín con diseños de trajes de baño 
exclusivos, vanguardistas y modernos que agregaron piezas únicas, con telas, 
texturas y formas innovadoras. Exportan a más de 50 países en los diferentes 
continentes. También venden los trajes a través de la tienda online a países como 
Suecia, Singapur y China. 
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Cuadro  16. Competencia Futura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Competencia primaria  
 

 Papaya: Crean ropa deportiva, vestidos de baño y accesorios para la playa con 
telas de alta calidad, basándose en las últimas tendencias de la moda. Atienden el 
mercado institucional siendo los colegios sus principales clientes de la ciudad de 
Cali, además de ubicarse en los almacenes de cadena con la 14. 
 
 
 Lili Pink: Una marca joven, creativa, fresca y divertida pensada en mujeres con 
estas mismas características. El color, la comodidad y la tecnología son sus 
principales cualidades. Tienen más de 50 de tiendas en américa latina y tienen 
presencia en los principales almacenes de cadena y distribuidores nacionales, así 
como franquicias. 
 
 
 ST. EVEN: Son una marca colombiana de ropa interior, pijamas, vestidos de 
baño y ropa deportiva creada en 1989, que brinda color, diseño y comodidad, con 
más de 25 años de experiencia en el mercado y una proyección en más de 25 
países. 
 
 
Cada producto es diseñado con emociones, tendencias, moda, y vivencias. 
 
 

Logo Empresa Productos y servicios Producto Precio

Enterizo 150.000       

Dos piezas 130.000       

Enterizo 400.000       

Dos piezas 230.000       

Enterizo 230.000       

Dos piezas 270.000       

Enterizo 175.000       

Dos piezas 165.000       

Enterizo 150.000       

Dos piezas 130.000       

Trajes de baño, Pareos, Ropa interior mujer y 
hombre, Fajas mujer y hombre, Ropa deportiva 
mujer y hombre, Pijamas, Accesorios, 
Pantalonetas

Agua bendita

Maaji

Confecciones 
Leonisa SA

Trajes de baño mujer, hombre y accesorios

Trajes de baño y accesorios

Trajes de baño mujeres y hombres, Ropa, 
accesorios y zapatos

Touche
Vestidos de baño, salidos de baño,
Accesorios, Ropa deportiva, Ropa interior,
Pijamas, Pantalonetas

Onda de mar
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Cuadro  17. Competencia Primaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con ayuda de las promociones para impulsar la marca y lograr posicionamiento en 
la mente de los clientes se puede permitir descuentos que aproximen los precios 
de la primera competencia. 

 
 Producto sustituto: Los productos sustitutos de los vestidos de baño pueden 
ser las prendas de vestir impermeables, normalmente los hombres son quienes 
ejercen mayor uso, sin embargo, hay lugares como en las piscinas donde no son 
aceptados pues dificultan la limpieza de estas, las mujeres pueden usar shorts o 
blusas para cubrir en mayor cantidad su cuerpo ya sea por pudor o por los rayos 
solares. 

 
 

 Agremiaciones 
 

Actualmente las agremiaciones que se encargan de apoyar a la industria textil son: 

 

 Procolombia: es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión 
Extranjera en Colombia, las Exportaciones no mineros energéticos y la imagen del 
país. Ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes, mediante servicios o 
instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de 
internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades 
de negocios. 

Logo Empresa Productos y Servicios lineas Precio

Enterizo 80.000   

Dos piezas 65.000   
Enterizo 50.000   
Dos piezas 40.000   
Enterizo 104.000 
Dos piezas 90.000   
Enterizo 180.000 
Dos piezas 120.000 

Ropa deportiva para dama y pantalonetas de 
baño para hombre, vestidos de baño para dama y 
niñas y accesorios para la playa

Ropa interior y vestidos de baño

Ropa interior femenina, pijama, deportiva, 
vestidos de baño y ropa interior masculina

Vestidos de baño para dama

Papaya

Lili pink

ST.EVEN

CORALLINA
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 Inexmoda: instituto colombiano que conecta conocimiento para hacer vibrar el 
Sistema Moda. Cuentan con 27 años de experiencia, ofrecen a los actores del 
Sistema Moda un portafolio de opciones de investigación, conocimiento y 
plataformas comerciales. A través de productos y eventos, se han forjado una 
imagen de la industria de la moda colombiana respetada globalmente. 
 

 Acoltex: es la Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y 
de la Confección; fue creada en 1963 con el propósito de unir a los profesionales 
del sector en torno a objetivos gremiales y académicos. En la actualidad es una 
entidad de reconocimiento nacional cuyo objetivo principal es mantener el nivel 
académico de los profesionales de la cadena fibras-textil confección. 
 

 Asconfecciones: Es una asociación colombiana de confecciones, donde velan 
por el trabajo de los confeccionistas del país, uno de su interés es que los 
textileros trabajen con verdaderos confeccionista y sin intermediarios ya que lo 
que busca esta asociación es poder darle frente al contrabando textil. 
 

6.2 ESTRATEGIA DE MERCADO  

  
6.2.1 Concepto del Producto 

 
Corallina es una empresa de trajes de baño para mujeres que desean encontrar 
prendas que les proporcionen seguridad, belleza y calidad, se caracteriza por su 
enfoque en cada diseño y su propiedad para resaltar la belleza de cada mujer, 
puesto que todas son diferentes y únicas es importante ayudarlas a reconocer que 
un traje de baño puede hacerlas sentir cómodas ya sea en la piscina, rio o en el 
mar. Contará con un diseñador de modas para la elaboración de los trajes de baño 
y un personal calificado para llevar a cabo la confección, distribución y venta de 
los productos. 
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Cuadro  18. Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades  
1.Conocimiento en Confección 1.Ventas a mujeres fuera del estereotipo 
2.Perseverancia al éxito 2.Generacion de empleos 
3.Participacion Familiar 3.Produccion al exterior 
    

Debilidades Amenazas 
1.Falta de recursos 1.Falta de experiencia en el mercado 

  
2.No cumplir con las estadísticas de 
ventas 

  3.Competencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 MARKETING MIX 

 
6.3.1 Estrategia de Producto 

 
Corallina entregará bolsas ecológicas en un material 100% reciclable tipo tela con 
el fin de contribuir a la iniciativa ambiental lanzada por el ministerio de ambiente 
junto con el fondo mundial para la naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), de 
acuerdo a la resolución 0668 del 28 de Abril de 2016, “Por la cual se reglamenta el 
uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones”.  
 

Por tal motivo se apoyará la iniciativa de reducir el consumo de bolsas plásticas 
puesto a que está afectando directamente a los ecosistemas marinos y terrestres. 
El logo y slogan para Corallina en este caso son sencillos y de familiaridad el cual 
atraerá al cliente. 
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Cuadro  19. Debilidades y fortalezas del producto frente a la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21. Marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Factores Fortalezas Debilidades

Posicionamiento de la marca Es nueva en el mercado

Fidelidad de Clientes Por ahora no existen, ya que 
es un producto nuevo

Diferenciadores
El cliente tendrá la opción de 
elegir cada pieza del traje de 

baño según su gusto y tamaño

Nuevos Diseños
Serán piezas innovadoras, 
exlcusivas con las mejores 

telas

Proveedores El financiamiento sera casi 
nulo ya que la marca es nueva

Servicios

Brindaremos las mejores 
asesorias para aquellas 

mujeres que buscan resaltar 
su belleza

Corallina
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El nombre que se creó para los diseños de vestidos de baño nace de las especies 
marinas, esta es una hermosa alga con diferentes colores que adornas el fondo 
del mar. 

 
Figura 22. Slogan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Corallina se enfoca en crear prendas de vestir para mujeres diferentes, sin 
estereotipos, que ayuden a resaltar la belleza única de cada una de ellas. 

 
Figura 23. Bolsas Ecológicas 

 

Fuente: Figura tomada de Pinterest 

 

 Estrategias para cada etapa del ciclo de vida del producto 
 
 Introducción: Corallina, espera entrar por primera vez al mercado en el año 
2019, con el fin de cumplir las expectativas y necesidades generadas por las 
mujeres, se enfocara en la comodidad y seguridad de usar trajes de baño, con los 
más altos estándares de calidad, para ello se desarrollara un portafolio exclusivo 
donde se pude generar diseños, combinar tallas y estilos.  
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 Estrategia: Publicidad de Lanzamiento en redes, pagina web y activación en el 
punto de venta. (ver 6.3.5. Estrategia de comunicación) 
 

 Crecimiento: Corallina, espera prestar un servicio personalizado en el cual se 
realicen vestidos de baño sobre medida, y diseños listos para la venta teniendo en 
cuenta un margen de ganancia, con el fin de que cada prenda se adecue al estilo 
y cuerpo de cada mujer. Estrategia: De acuerdo a la dinámica del mercado los 
precios se asemejan y son competitivos a la hora de mostrar un portafolio, se 
desarrollarán  promociones en cada línea de vestidos de baño. 
 
 Madurez: Corallina, espera lograr que el producto final sea seguro y cómodo 
puesto que cada diseño debe contar con los protocolos de calidad, elección de 
insumos y proceso de confección. Cada nuevo lanzamiento debe macar una 
tendencia según el consumo del mercado actual. Estrategia: Desarrollo e 
introducción de nueva línea de ropa deportiva aprovechando el posicionamiento 
que para ese momento tenga la marca Corallina. 
 
 Declive: Corallina, espera seguir aumentando las ventas mediante la búsqueda  
de nuevos diseños y aumentos en su innovación, puesto que en el mercado las 
nuevas tecnologías son de constante cambio y se debe mantener un punto de 
equilibrio. 

 
 

La vida útil del producto en Corallina se estima que es de 12 meses, siempre y 
cuando la clienta tenga en cuenta las pre causaciones impresas en la etiqueta 
donde se indica el cuidado de la tela, ya que los diseños pueden llevar diferentes 
estampados o bordados los cuales requieren de cuidados especiales. 

 
 

Es importante aclarar que aunque su vida útil máxima es de un año, por lo general 
las mujeres adquieren ese producto dos o más veces al año, catalogándolo así un 
bien de lujo ya que no es una necesidad básica de consumo. 
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Figura 24. Ciclo de vida del producto 

 

Fuente: GONZÁLEZ, Tiago. Ciclo de vida del producto [imagen]. [Consultado: 
octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://srdesmond.blogspot.com.co/2017/02/ciclo-de-vida-del-producto.html 

 

6.3.2 Estrategia de Distribución 

 
Corallina iniciará sus ventas en una boutique la cual estará ubicada en el sur de la 
ciudad de Santiago de Cali, la idea es que los clientes se acerquen y conozcan los 
productos a través de diferentes campañas publicitarias pensadas para promover 
la distribución exclusiva de los vestidos de baño, con proyecciones de abrir nuevos 
puntos de venta. Se mostrará y se Impulsará las colecciones participando en los 
eventos de moda más importantes de Colombia, ejemplo: Cali Expo-show y 
Colombia Moda. Además, se utilizará las aplicaciones móviles como Instagram, 
Facebook y pagina online para aumentar las ventas e interactuar con los clientes.  
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Figura 25. Boutique  

 

 

Fuente: PINTEREST. Boutiques [imagen]. Pinterest.  [Consultado: octubre de 
2016]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=boutique+de+vestidos+de+ba%C3%B1o&rlz
=1C1CHZL_esCO728CO728&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFtv7
EjJbXAhVGNiYKHZeRAAAQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=hE_JZPWsmU
0gyM: 

 

6.3.3 Estrategia de Precios 

 
Se aplicarán precios de introducción para cada línea de producto con el fin de 
competir con las demás marcas que ya están en posicionamiento, es importante 
transmitir una imagen de calidad y exclusividad a fin de captar los segmentos con 
mayor poder adquisitivo.  
 
Las condiciones y formas de pago se manejarán por medio de tarjetas débito, 
crédito y en efectivo, así como las trasferencias bancarias y/o las aplicaciones que 
permiten pagos online. Se aplicarán para cada venta los impuestos y retenciones 
que la ley exija para la declaración de renta y el pago de impuestos ante las 
entidades gubernamentales. 
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Cuadro  20. Precios de introducción  

 

Precios de introducción 
Producto Precio 
Enterizo 78.000 

Dos piezas 99.000 
 
 
 

 Medios de pago 
 
 
Puede realizar sus pagos de la forma más segura mediante: 
 
 
 Efectivo 
 
 Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE) 
 
 Tarjetas de crédito  
 
 Tarjetas debito 
 
 Pay pal  
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Figura 26. Medios de pagos 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
6.3.4 Estrategia de Promoción 

 
La idea Inicial es captar el mercado Caleño teniendo en cuenta que el clima es 
apropiado para promocionar los diseños de Corallina, después se pensará en 
extender la marca a nivel nacional, en las ciudades que cuentan con un clima 
tropical.  
 
Para lograr el objetivo de marketing se ofrecerán las siguientes promociones: 
 
 
 Como mecanismo de motivación a compra y fidelización se crearán temporadas 
de promociones, así como bonos para las clientas y tarjetas de descuento, que 
ayuden a mantener y atraer nuevas clientas. 
 
 Por cada cambio de colección en la boutique se establecerá una lista de precios 
especiales donde se expondrán diferentes combinaciones de los vestidos de baño 
que anteriormente se han diseñado. 
 
 Por la compra de dos vestidos de baño en cualquier línea, tendrá la opción de 
llevar una salida de baño a mitad de precio. 
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 Se crearán alianzas con hoteles y spa, para promocionar la marca y están 
alianzas compartan los bonos de descuento. 
 

Cuadro  21. Promociones  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.3.5 Estrategia de Comunicación 

 
Según el MinTIC, a través del estudio IMS mobile in Latam Study, los principales 
fines con los que se conectan a internet los colombianos son: comunicación 97%, 
entretenimiento 78%, información 66%, formación 44% trabajo 33%, transacciones 
26% y contenidos 22%.  Dentro de la actividad clasificada como comunicarse, se 
destacan las conexiones a redes sociales, a servicios de mensajería instantánea, 
la recepción y envió de imágenes y videos, y enviar y recibir correos electrónicos. 
Dentro de las redes sociales se destacan como las más usadas a Facebook e 
Instagram, con 88% y 34% respectivamente. WhatsApp, como servicio de 
mensajería instantánea del 87%. Además, revelo que las personas con edades 
entre 25 y 34 años consideran importante el internet dentro de su vida 
cotidiana. Esta percepción aumenta en grupos incluso menores, de 16 a 24 años 
el 79% le da gran importancia en su vida al acceso a la red.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores Descuentos
Por ser el día de cumpleaños, se ofrecera 10%

Por compras realizadas entre el 01 Diciembre y el 15 
Enero, recibiran en el mes de Febrero 

10%

Corallina

*Este tipo de descuentos no serán acumulables con otras promociones 
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Figura 27. Frecuencia de uso en medios de comunicación   

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por eso hacer un uso frecuente de estos medios es de gran ayuda para la crear 
lazos con las clientas: 
 
 
 Facebook e Instagram: Se dará a conocer la marca por medio de estas redes 
en donde se expondrá la reseña de la marca, modelos de lanzamiento, 
descuentos, actividades, etc.; además, se destinará el 40% diario del tiempo para 
actualizar y atender solicitudes de clientas, que aproximadamente equivale a tres 
horas diarias acumuladas en el día durante la jornada laboral. 
 
 
 Página Web: Esta plataforma funciona muy bien para los clientes la visiten e 
indaguen sobre la marca de cómo inicio, cuáles son los procesos de realización 
sobre cada producto, las políticas, contacto, etc.; además, se destinará el 31% 
diario del tiempo para actualizar y atender solicitudes de clientas, que 
aproximadamente equivale a dos horas y media diarias acumuladas en el día 
durante la jornada laboral. 
 
 
 Correo Electrónico y Teléfono: Elemento básicos para que peticiones, quejas 
y reclamos sobre cualquier eventualidad. además, se destinará el 29% diario del 
tiempo para actualizar y atender solicitudes de clientas, que aproximadamente 
equivale a dos horas y media diarias acumuladas en el día durante la jornada 
laboral. 
 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
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Frecuencia de uso en medios de comunicación 

Suma de Indicadores de uso en
los colombianos

Suma de Frecuencia de
Corallina
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 Material Publicitario: Se empleará mediante volantes publicitarios en donde se 
mostrará los descuentos, promociones y bonos. Se realizarán en periodos 
trimestrales. 
 

Figura 28. Aplicativos de comunicación 

 

 

Fuente: FANTASY METER. [Imagen]. fantasymeter. [Consultado: octubre de 
2016]. Disponible en internet:http://www.fantasymeter.com/single-
post/2016/03/23/541 
 
 
Figura 29. Material publicitario 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.6 Estrategia de Servicio 

 
Para Corallina es importante lograr que sus clientas se sientan cómodas y 
seguras al momento de elegir un traje de baño, para ello se brindara asistencia 
personalizada asistida en el punto de venta o donde se disponga, el cual constara 
de una persona capacitada que proporcione y resuelva las necesidades que busca 
en particular la clienta. 
 
 
Corallina brindará a sus clientes garantía durante un mes sobre los productos 
comprado s, teniendo en cuenta unas políticas establecidas, las cuales estarán a 
conocimiento del público en general, además se establecerán unas políticas de 
cambio, se recibirán sugerencias, llamadas, quejas y reclamos en pro de mejorar 
cada día. 
 
 
 Preventa: De la manera más cordial, indagar las necesidades del cliente, para 
dar una respuesta precisa. 

 
 

 Venta: Brindar servicio de calidez por parte del asesor hacia el cliente, captar 
las especificaciones dadas, informar sobre el cuidado y las precauciones que debe 
tener el cliente con los trajes de baño. Establecer el objetivo de que el cliente 
vuelva, de generar buena vibra por el nivel de servicio prestado y por la calidad de 
los trajes de baño. 

 
 

 Postventa: Llamar o enviar correo preguntándole la experiencia de visitar las 
instalaciones o como le ha ido con el producto adquirido. 
 

Figura 30. Proceso de Servicio  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Protocolo de atención del cliente 
 
Es un manual que permite a los empleados y empleadores realizar sus actividades 
laborales con mayor facilidad; se estructura de la siguiente manera: 
 
 
 Portafolio de servicios: Asesoramiento en procesos de gestión humana; 
reclutamiento, selección, contratación y capacitación de personal. 
 
 
 Reglamento: Portal el carné en un lugar visible; uso adecuado del vocabulario; 
ser amable con los clientes y los demás compañeros; mantener una excelente 
presentación personal: Mujeres, buena higiene personal, accesorios discretos, 
maquillaje suave y buen porte del uniforme o ropa. Hombres, bien afeitados, 
cabello corto, ropa formal, bien presentados, buena higiene personal; horario de 
atención al cliente de lunes a viernes de 8:00am a 12:00 pm y 2:00pm a 6:00pm., 
y sábados de 8:00am a 3:00pm. 
 
 
 Protocolo en la boutique: Saludar al cliente de forma amable: “buenos días o 
buenas tardes” mi (nombre y apellido)… en que puedo servirle ; invitar al cliente a 
un lugar cómodo y reservado para atenderlo; dar al cliente atención completa y 
exclusiva durante el tiempo del contacto; escuchar de manera la solicitud del 
cliente para posterior una solución; brindar al cliente información clara y precisa 
sobre los servicios que presta la organización; realiza el seguimiento con el apoyo 
del área correspondiente de la solicitud hasta que se dé respuesta al cliente. 
 
 
 Protocolo de atención telefónica: Contestar el teléfono lo más antes posible; 
saludar a quien llama de la siguiente forma: Corallina “buenos días o buenas 
tardes” mi (nombre y apellido), ¿con quién tengo el gusto el gusto de hablar? Y 
¿en qué puedo servirle?; hablar con nitidez, articulación y vocalización; 
proporcionar la atención completa y exclusiva durante el tiempo del contacto 
telefónica (evitando interrupciones y dejarlo en espera); informar de forma clara y 
concreta el tiempo estimado que la empresa entregara la solicitud; despedirse de 
forma cortes y agradecer al cliente por haberse comunicada con la empresa.  
 
 
 Correos electrónicos y aplicaciones móviles: Verificar la información 
conforme a la solicitud, hacer seguimiento y emitir respuesta a través de la 
aplicación; las respuestas deben ser puntuales, sencillas y concretas, respetando 
las normas de ortografía, haciendo uso de imágenes que permitan una mejor 
comunicación con el cliente. 
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7 ANALISIS TECNICO OPERATIVO 

 
 
Corallina desarrollara todas sus operaciones en la planta, iniciando por el estudio 
de tendencias en la moda de vestidos de baño, la inspección de materia prima que 
se ha encargado o realizado con anterioridad, la creación de la moldearía, el  
desarrollo de los diseños para cada línea de vestidos de baño, el corte de la tela, 
la confección o unión del corte en la maquinaria que requiera el producto, proceso 
de terminación y calidad; en donde se verifican las costuras, nuevamente la tela y 
los cortes de hilos sobrantes, puesta de accesorios, etiqueta y empaque; para los 
bordados o estampados se contratarán servicios particulares o entidades que 
desarrollen el servicio.  
 
 
En las mismas instalaciones se hará el bodegaje de las prendas terminadas; así 
mismo será el lugar de desarrollo para las actividades de promociones que se 
llevaran a cabo en el local de venta, el desarrollo y actualización de las 
aplicaciones que sirven como medio de comunicación con las clientas.  
 
 
Para el desarrollo de la ficha técnica las cantidades de los hilos e hilazas se 
calcularon como costos indirectos de fabricación, puesto que la medición por 
unidad de vestido confeccionado es compleja.  
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Cuadro  22. Ficha técnica para línea de dos piezas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Referencia Descripcion

Linea Dos piezas Colección Invierno

PRENDA SUPERIOR

Copa inferior 20

Copa sisa 16

Copa Frente 16.5

Tira escote 45

Tira inferior 110

PRENDA INFERIOR

Tiro delantero 19

ancho tiro 5

Contorno Frente 21

Contorno Tracero 32

Parte trasera 20

Largo tira 45

Diseño

Material

Hilo Poliester Spandex T-24 Amarillo 

Hilaza Poliester Amarillo 

Tela
Lycra Algodón

Elastico Algodón y Elastano 1 cm Ancho Blanco

Copa Algodón Blanco

Sesgo
Tela Café

Marquilla Tela Unica

Etiqueta Carton Reciclabe Unica

Bolsa Biodegradable con cierre Hermetico Unica

Forro Tela Blanco

Accesorio 1 Punteras, marquilla Blanco

Unidad

Mts

Unidad

Mts

Talla

Mts

Unidad

Unidad

Amarillo 

Estampa

FICHA TECNICA PRODUCTO

TRAJES DE BAÑO

Imagen

Tabla de Medicion (CM)
101-1

UbicaciónCantidadColorDescripcion

Yardas

Yardas

Mts
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Cuadro  23. Ficha técnica para línea de enterizo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Referencia Descripcion

Linea Enterizo Colección Invierno

PRENDA SUPERIOR

Escote frente 43

Escote espalda 50

Sisa 34

Largo costado 38

Ancho de busto 86

Cintura 64

Cadera 88

Pierna 68

Diseño

Material

Hilo Poliester Spandex T-24 Azul

Hilaza Poliester Azul

Tela
Lycra Algodón

Elastico Algodón y Elastano 1 cm Ancho Blanco

Copa Algodón Blanco

Sesgo
Tela Azul Rey

Marquilla Tela Unica

Etiqueta Carton Reciclabe Unica

Bolsa Biodegradable con cierre Hermetico Unica

Forro Algodón Blanco

Accesorio 1 Blanco

Mts

Unidad

Unidad

Unidad

Mts

Azul

Yardas

Yardas

Mts

Mts

Unidad

FICHA TECNICA PRODUCTO

TRAJES DE BAÑO

102-1
Tabla de Medicion (CM)

Imagen Descripcion Color Cantidad Ubicación
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Cuadro  24. Ficha técnica para línea de salidas de baño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Referencia Descripcion Pareo vestido

Linea Salida de baño Colección Invierno

PRENDA SUPERIOR

Escote espalda 47

Escote frente 50

Largo Frente 100

Largo espalda 110

Tira 100

Diseño

Material

Hilo Poliester Spandex T-24 Blanco Yardas

Hilaza Poliester Blanco Yardas

Tela
Lycra Algodón Mts

Elastico Algodón Blanco Mts

Copa 

Sesgo
Tela Blanco Mts

Marquilla Tela Unica Unidad

Etiqueta Carton Reciclabe Unica Unidad

Bolsa Biodegradable con cierre Hermetico Unica Unidad

Forro

Accesorio 1

Blanco

FICHA TECNICA PRODUCTO

TRAJES DE BAÑO

101-1
Tabla de Medicion (CM)

Imagen Descripcion Color Cantidad Ubicación
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Cuadro  25. Diagrama de flujo del proceso vestidos de baño  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Elaborado por : Angela De la Torre y Laura Rosero
Fecha :  Mayo 2016

Actual
RESUMEN #1 Tiempo
Operaciones 10
Transportes 1
Controles 3
Esperas -
Almacenamiento 1
TOTAL 15 0

Descripcion Actividades Proceso Tiempo Distancia Observaciones
1 Pedido de telas N/A Solicitud de telas de alta calidad
2 Inspeccion de Tela N/A Revision para evitar imperfectos

3 Pedido de Hilos
N/A

Solicitud de hilos de acuerdo al color de 
tela

4 Pedido de Hilazas 
N/A

Solicitud de hilazas de acuerdo al color 
de tela

5 Pedidos de accesorios
N/A

Realizar comprar de acuedo a los 
diseños predeterminados o solicitados

6 Inspeccion de accesorios N/A Revision para evitar imperfectos

7 Elaboracion Ficha tecnica
N/A

Organizar los procesos que indica el 
diseñador  para confeccionar los trajes de 
baño

8 Elaboracion Muestra fisica N/A Confeccionar el diseño 

9 Elaboracion de proceso de confeccion

N/A

Verificar y dejar expuesto en la ficha el 
proceso y los cambios que se 
presentaron durante la elaboracion de la 
muestra fisica

10 Confeccion de prendas
N/A

Realizar cada operación expuesta en la 
ficha tecnica para su terminacion

11 Revision de la calidad en prendas
N/A

Revisar que no hallan imperfectos en 
costura 

12 Etiqueteado 
N/A

Colocar la etiqueta con los precios que 
corresponde al diseño

13 Empaque
N/A

Organizar la prenda en su empaque 
correspondiente para su distribuccion y 
venta

14 Bodega
N/A

Almacenamiento de las prendas 
empacadas

15 Distribuccio PDV N/A Boutique

16 Reciclaje N/A

Hacer uso adecuado de los insumos y 
recursos en todos los materiales de la 
empresa para contibuir con el medio 
ambiente

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO VESTIDOS DE BAÑO
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7.1 PROCESO LOGISTICO 
  

Figura 31. Logística 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Planta y distribución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

*composición de modulos: Cada módulo estará compuesto por 2 planas y una fileteadora o collarín. 

 
 Localización y tamaño:   Corallina estará ubicada en el sur oriente de la ciudad de Cali, en propiedad familiar en 
un segundo piso donde cuenta con el espacio de aproximadamente 200 metros cuadrados, para el local se 
dispondrá un local de aproximadamente 25 metros cuadrados en el primer piso, el cual se adecuara para  la 
atención y venta de los productos.  

BAÑO MESA DE MODULO 1 MODULO 2

CORTE BODEGA REVISION

MODULO 5

INSUMOS(HILOS)

ESCALA 1 :  100

0.07 0.03 0.01 0.02 0.04 0.04

0.04

0.01

0.3

0.030.01 0.05 0.030.04

0.06
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Cuadro  26. Necesidades y requerimientos en maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Facturación ilimitada 
Compras y gastos 
Cuentas por cobrar y por pagar Cotizaciones    
Inventarios y costeos
Contabilidad (Instalación local)
$1.700.000

$2.300.000
(5) Cinco Hilos
Doble puntada seguridad
Motor convencional 3450 Rpm
Mueble motor y todos sus accesorios
Alta velocidad
Ajuste Semi Pesado
Cose el 90% de los materiales
Lubricacion atomatica 
Dos agujas
Corta y cose bordes
Ideal para fabricas, dotaciones, talleres de cofeccion, satelites, sastrerias
Mueble
Accesorios (Aguja, destornillador, pinzas, manual)
$2.500.000
Costura con 2 y 3 agujas
Espacio para costura de 100 mm. x 143 mm.
Brazo libre para costuras tubulares
Regulador largo de puntada de 1 a 4 mm.
Sistema de alimentacion diferencial para evitar estiramientos o fruncimientos
Ajuste de la presion del pie prensatela para trabajar diferentes tipos de tela
Guia de enhebrado con codigo de colores
Looper (gancho) de cadeneta extraible para facil enhebrado
Corta hilo manual
Puntada de cadeneta, con una aguja
Fija cintas, cordones y elasticos
Boton liberador del pie
Enhebrador manual
$1.000.000
Corta materiales como: Algodòn, lana, lino, seda , fibra, quìmica, cuero
Lubricaciòn concentrada
Bajo nivel de ruido y funcionamiento estable
Fàcil operaciòn y alta eficiencia
Es una herramienta de corte ideal para la industria del vestido
Altura del prensatelas desde 110, 160, 210 y 260 mm. 2800 a 3400 rpm
Peso de la cortadora entre 9 y 15 kg segùn el modelo
$800.000
Mesa de corte para tela
Pintura electro estática 
Diseño americano 
Calidad y garantía 
Módulo : 120 x 180 cm

Mesa de Corte 
para Tela Modulo 

120 x 180 cm

Maquina Collarin 
Industrial Siruba

Cortadora de tela 
vertical industrial

SIIGO

Maquina Plana 
Electronica 

Brother S-7200c 
405

La maquina de coser Brother S-7200C recta con motor incorporado, minima 
lubricaci[on, se utiliza un recipiente de aceite que se mantiene limpio 
continuamente, se suministra una cantidad minima para permitir una 
velocidad elevada, 5.000 PPM. Realiza las siguientes funciones: cortahilos, 
posicion de aguja alta o baja, atacados programables automaticos hasta 9 
puntadas, apartahilos y alza presatelas electrico.

Fileteadora 
Siruba 757k 

Maquinas De 
Coser Industrial
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Cuadro  27. Necesidades y requerimientos en insumos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tela 
Lycra 

(1 Mts) $ 22,000 
Las telas elásticas son ideales para la confección de maillots, 
bañadores y bikinis, disfraces y prendas de ropa que requieran 
un total ajuste al cuerpo. 
Composición: 18% Elastano 82% Ploliamida Ancho: 150 
cm  Peso Aprox. (gr/m2): 190 gr/m²

Hilos
(1Und) $ 2,350 
La función básica de un hilo es ofrecer estética y buen 
desempeño en puntadas y costuras. 

Marquillas
Marca 
Talla

(1 Und) $ 100 
Se entregan cortadas y refiladas 40 unidades. Son para coser. 
Manejamos medidas de ancho:
1.5 cm
2.5 cm
3.5 cm

Etiquetas

(1 Und) $ 100  
El empleo de etiquetas permite crear una forma muy popular 
de acceso a los datos que consiste en mostrar una nube de 
palabras.

Papel para 
molderia

( 1 Rollo) $ 500,000
Se pueden realizar trazos con optimización de consumo 
ymuestras fisicas y pequeñas producciones.

Bolsa de 
empaque

(1 Und) $ 150 
Bolsa fabricada en PAPEL KRAFT de 90 gramos (productos 
livianos), sin impresión, con ASA TROQUELADA reforzada en 
cartón kraft + base cartón kraft. 
Tamaño de la bolsa:
Alto: 30 centímetros.
Ancho: 25 centímetros.
Fuelle: 19 centímetros.
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Cuadro  28. Necesidades y requerimientos en muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Marca 1(Und) $ 786000 Solicitud online Super intendencia 
de Industria y Comercio

Sillas 1(Und) $ 15.000 Sillas plasticas 

Estanterias
1(Und) $ 168.000  Acero laminado en frío DC 012 
Amplia y resistente estantería 100% en Metal 
ensamblaje con tornillos capacidad de carga por 
nivel 70 kg. Cuenta con 5 niveles de carga

Percheros 1 (Und) $95.000, metalicos para organizar las 
prendas de vestir.

Computador 1 (Und) $1.200.000, Computador Icore 3 Windows 
10, Skype integrado, camara y Paquete Office

Escritorio 1 (Und) $560.000, escritorio en madera comprimida 
color café tres cajones.

Telefono 1 (Und) $80.000 Telefono inalambrico Panasonic 

Impresora 1 (Und) $320.000 Impresora a laser 

Mesas pequeñas 1 (Und) $50.000 mesas pequeñas para colocar el 
trabajo en cada maquina

Claro Telefonia e 
Internet

Paquete de Telefonia e Internet $125.000 Minutos 
ilimitados a nivel nacional, a $60 celulares claro, 
otros operadores $200; internet 20GB Wifi 
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Cuadro  29. Necesidades y requerimientos en insumos varios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulidores

1 caja pulidores, 12 unidades $18.000, para 

cortar los hilos restantes despues de las 

costuras

Metro
1 (und) $ 1.500  para medir las longitudes de las 

costuras o espacios en el corte

Tijera 1( und) $12.000 para cortar los hilos restantes 

despues de las costuras o la tela sobrante

Destornillador de 

aguja

1 (Und) 2.000 para colocar el tornillo que ajusta 

la aguja a la maquina 
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8 ANALISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

8.1 ORGANIZACIONAL 
 

 Misión: Dar el mejor servicio con calidez humana y estilo profesional, siempre 
con la idea de transmitir la mejor atención a los clientes, ofrecer asesoría y 
productos con alta calidad que proporcionen comodidad y seguridad de usar trajes 
de baño CORALLINA en cualquier momento. 
 
 
 Visión: Ser una empresa líder moderna y reconocida en el año 2020, pionera a 
nivel regional y nacional, a través productividad con estándares de calidad, 
fortaleciendo la solidez por medio de la planeación y el trabajo en equipo para 
alcanzar las expectativas de estilo y buen vestir en el cliente. 
 

8.1.1 Valores Corporativos 

 
 Transparencia: Realizamos una gestión de forma objetiva, clara y verificable. 
 
 Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad 
individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad. 
 
 Equidad: Trabajar con igualdad e imparcialidad, buscando un impacto social 
positivo en la mente de las mujeres colombianas. 
 
 Integridad: Corallina actúa con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y 
sinceridad, para satisfacer las necesidades de las clientas. 
 

8.1.2 Objetivo General 

 
Encontrar diseños, accesorios e insumos que brinden seguridad y calidad para 
que cada prenda de vestir ofrezca a sus clientas el poder de hacerse sentir únicas 
en los momentos que desean mostrar su belleza. 

 
8.1.3 Objetivos Estratégicos 
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 Lograr un posicionamiento de la marca que permita alcanzar el nivel de ventas 
estimado. 
 
 Establecer alianzas estratégicas con proveedores que permita cumplir con el 
presupuesto diseñado. 
 
 Marcar tendencia en calidad, innovación y tecnología en prendas y empaques. 
 
 Garantizar condiciones estables para los colaboradores que permita 
desempeñar sus funciones exitosamente.  
 

Cuadro  30. Matriz DOFA como grupo emprendedor  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas Debilidades
Conocimiento en el proceso de
producción, desde el corte de la tela hasta
la entrega final, confección y calidad de la
prenda.

Falta de efectivo para compra de materias 
primas, como la tela, insumos tales como 
los hilos, resorte, marquillas entre otras 
cosas.

Elaboración de diseños sobre medida y
combinación de prendas con opción de
compra.

Conocimiento en cuanto a los proveedores 
para materia prima e insumos

Posesión de maquinaria y personal con
experiencia.

Modernización en la maquinaria.

Ubicados en el suroccidente de Colombia
con temperatura entre 23º y 36º

Conocimiento en los eventos del sector.

Oportunidades Amenazas
Tendencia de la industria o estilo de vida. Mercado competitivo, marcas conocidas a

nivel nacional.
Exportación a paises donde la demanda
sea alta.

Publicidad a gran escala.

Ventas en un constante aumento. Alianzas claves.
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Cuadro  31. Estructura Organizacional Lineal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Corallina estará dirigido por Angela María De la Torre Cuarán y Laura Rosero 
Londoño, estudiantes de contaduría pública de la Universidad Autónoma de 
Occidente, quienes son mujeres que buscan un producto que se adapte a cada 
tipo de mujer, porque no existe la mujer con medidas perfectas, existen mujeres 
con estilos, talles, gustos y personalidades diferentes. Laura Rosero y Angela De 
la Torre cumplirán con roles administrativos y de seguimiento de producción desde 
la compra de materias primas, hasta la venta del producto para proporcionar los 
resultados esperados en cada producto y en satisfacción de cada clienta. 
 
 
Teniendo en cuenta que el desarrollo de la empresa será familiar, en su estructura 
hace partícipe la diseñadora de modas quien brandara su apoyo inicial para el 
desarrollo de los diseños y de la marca durante el impulso al mercado, de igual 
manera, se cuenta con el jefe de planta, que también es familiar y que como 
ingeniero industrial entregara todos las mejoras e implementaciones que se 
requieran para el proceso de confección. Adicionalmente se cuenta con un cliente 
en el exterior que permitirá comercializar los productos y una en Cali que  permitirá 
hacer partícipe de los almacenes de cadena la 14. 
 

 

 

 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CORALLINA

Contador Público Jefe de Planta Diseñador de 
Moda

Gerente General

Asistente
Contable

Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4

Contador 
Público Jefe de Planta Diseñador de 

Moda
Asistente 
Comercial
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8.2 GERENTE GENERAL  
 

 
 Descripción del cargo   

Es encargado de planificar, organizar, dirigir, controlar, calcular, analizar y 
coordinar todas las actividades de la empresa, además de contratar al personal 
adecuado, debe ser el representante legal de la empresa, comprar los insumos, 
llevar a cabo el plan de acción conjunto con el Jefe comercial y velar por las 
finanzas de la empresa. 

 
 Formación Académica 
 
Graduado de Administración de Empresas, Contaduría Pública o carreras afines, 
Preferentemente con Especialización en Mercadeo. 
 
 
 Experiencia Previa 
 
De 2 a 3 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares.  
 
 

8.2.1 Competencias 

 
 Visión de Negocios 

 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Liderazgo 

 Negociación 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 

 Tipo de Contrato: Indefinido 

 Remuneración: $ 2.800.000 + Todo lo de Ley 
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8.3 ASISTENTE COMERCIAL 
 
 
 Descripción del cargo  
  
Es encargado de planificar, diseñar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el 
desarrollo de las actividades de marketing, apoyar la gestión administrativa con el 
manejo de pedidos y entrega a tiempo de estos, verificar el grado de satisfacción 
de los clientes, crear estrategias de ventas mejorar la participación en el mercado 
y consolidar la empresa en el mercado. 
 
 
 Formación Académica 
 
Graduado de Mercadeo, Administración de Empresas o carreras afines 
Preferentemente con Especialización en Mercadeo. 
 
 
 Experiencia Previa 

 
De 1 a 2 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares. 
 
 

8.4 COMPETENCIAS 
 
 
 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Liderazgo 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 

 Tipo de Contrato: Indefinido 

 Remuneración: $ 1.400.000 + Todo lo de Ley 
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8.5 CONTADOR PÚBLICO 
 
 
 Descripción del cargo   

 

Es el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de la 
empresa, con la finalidad de producir informes para la gerencia y para terceros, 
que sirvan para la toma de decisiones. Su trabajo es registrar conforme a la 
normativa aplicable los movimientos u operaciones económicos que hace la 
compañía, de forma que se puedan publicar esos resultados con vistas a informar 
a accionistas, inversores, proveedores y demás personas interesadas (como 
trabajadores, entidades públicas, entidades financieras, etc.). 

 

 Formación Académica 
 
 

Graduado de Contaduría Pública, preferiblemente con énfasis en NIIF para pymes 
 
 
 Experiencia Previa 

 
 

De 2 año de experiencia en el cargo o en posiciones similares. 
  

8.5.1 Competencias 

 
 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Liderazgo 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 

 Tipo de Contrato: Indefinido 

 Remuneración: $ 2.500.000 + Todo lo de Ley 
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8.6 ASISTENTE CONTABLE 
 
 
 Descripción del cargo   
 
 
Es encargado de ejecutar los procesos administrativos del área, realizar 
actividades de archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y registrar 
las transacciones contables de las operaciones de la empresa y verificar su 
adecuada contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social, a fin 
de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y 
garantizar la prestación efectiva del servicio. 
 
 
 Formación Académica 
 
 
Estudiante de último semestre de Contaduría Pública. Preferentemente graduado 
de Contaduría Pública. 
 
 
 Experiencia Previa 
 
De 1 año de experiencia en el cargo o en posiciones similares. 
  
 
8.6.1 Competencias 
 
 
 Orientación a Resultados 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 

Tipo de Contrato: Indefinido 

Remuneración: $ 1.400.000 + Todo lo de Ley 

 

8.7 DISEÑADOR DE MODA 
 

 Descripción del cargo   
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Se encarga de la creación de vestidos de baño en función de las influencias 
culturales y sociales de un período específico, representa el estilo e idea del 
creador, según su talento y sus conocimientos. 
 
 
 Formación Académica 
 
 
Graduado de Diseño de Modas 
 
 
 Experiencia Previa 
 
 
De 1 año de experiencia en el cargo o en posiciones similares. 
  
 

8.7.1 Competencias 

 
 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 

 Tipo de Contrato: Indefinido 

 Remuneración: $ 2.000.000 + Todo lo de Ley 

 

8.8 JEFE DE PLANTA 
 
 
 Descripción del cargo   
 
Se responsabiliza de todas las actividades relacionadas con el proceso productivo 
(fabricación, calidad, mantenimiento, logística), de acuerdo con las directrices 
generales marcadas por gerencia. 
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 Formación Académica 

 

Graduado de Ingeniería Industrial o carreras afines. 

 

 Experiencia Previa 

 
De 1 año de experiencia en el cargo o en posiciones similares. 
  
 

8.8.1 Competencias 

 
 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 

 Tipo de Contrato: Indefinido 

 Remuneración: $ 2.000.000 + Todo lo de Ley 

 

8.9 OPERARIOS 
 

 Descripción del cargo   
 

 
Ejecuta las órdenes de trabajo que le son asignadas, elaborar trajes de baño, 
mediante el uso de máquinas y herramientas, cumpliendo con las especificaciones 
de los clientes, sin dejar de lado la calidad en las piezas maquinadas. 
 

 



104 
 

 Formación Académica 
 
 
Graduado de Bachiller o técnico con énfasis en la confección. Preferentemente 
que sepa manejar maquinaria especializada para la confección de trajes de baño. 
 
 
 Experiencia Previa 
 
 
De 1 año de experiencia en el cargo o en posiciones similares. 

 
 

8.9.1 Competencias 

 
 
 Orientación a Resultados 

 Planificación estratégica 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 

 Tipo de Contrato: Indefinido 

 Remuneración: $ 820.857 + Todo lo de Ley 

 

8.9.2 Legal 

 

 Tipo de sociedad: S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada) 
 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 
ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 
puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 
documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de 
manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 
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por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 
directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas.  

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

Requisitos para constituir una S.A.S.: 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
 
 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 
 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
 
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
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 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 
 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal.  

 

 
Por tratarse de una sociedad comercial, las S.A.S deben cumplir las siguientes 
obligaciones de conformidad con el artículo 19 del Código de Comercio: 

 
 Matricularse en el registro mercantil. 
 
 
 Inscribirse en el registro mercantil todos los actos libros y documentos que la ley 
exija por ejemplo nombramientos de administradores, revisores fiscales, reformas 
estatutarias, cambios de dirección cambios del nombre del establecimiento de 
comercio, entre otros. 
 
 
 Llevar la contabilidad regular de sus negocios de acuerdo con las normas 
legales. 
 
 
 Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con sus 
negocios de acuerdo con sus normas legales. 
 
 
 Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con sus 
negocios o actividades, de acuerdo con lo que establece la ley. 
 
 
 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.6 
  

                                            
6 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Constitución de una sociedad. Cali, 2012. [en línea] 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet http://www.ccc.org.co/como-crear-su-
empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada 
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Cuadro  32. Gasto por Constitución de la Empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Legislación vigente que regula la actividad económica y comercial de la 
empresa 
 

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se regirá 
por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes 
declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus 
complementarios. En el impuesto sobre las ventas – IVA serán responsables 
(sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador consagrado 
en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio cuando realicen actividades industriales, comerciales o de 
servicios que no estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de 
agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA, según el caso. 

 
Por lo anterior se concluye que las obligaciones tributarias de cualquier tipo de 
sociedad, aplica plenamente para las sociedades por acciones simplificadas – 
S.A.S., el aspecto diferenciador es la solidaridad en las obligaciones tributarias, al 
calificarse a los accionistas como no responsables de las obligaciones impositivas 

 
De acuerdo a la actividad desarrollada por la empresa, se debe cumplir con las 
obligaciones tributarias ya sean impuestos nacionales o impuestos regionales. 

 
Estas obligaciones se enuncian a continuación: 

 
 Impuesto sobre la renta y complementarios: La tarifa del impuesto de renta es 
del 33%. Para el año gravable 2010. 
 
 

Formulario 5.000      
Monto de Capital 115.000  

Registro ante Cámara 35.000    
Certificados 35.000    
Estampilla 40.000    

TOTAL 230.000  
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 Impuesto a las ventas (IVA): La tarifa general promedio es del 16%, aunque su 
porcentaje oscila entre el 0% hasta el 35%, variando según el bien o servicio de 
que se trate. 7 
 
 Gravamen a los movimientos financieros – GMF: El impuesto se genera en la 
realización de transacciones financieras para disponer de recursos depositados en 
cuentas corrientes, de depósito o de ahorros, así como en el giro de cheques de 
gerencia. Equivale al cuatro por mil del valor de la transacción. 
 
 
 Impuesto de timbre: La tarifa es del 1% sobre el valor total del contrato, con 
tarifas especiales y exenciones en determinados casos. 
 
 
 Impuesto sobre ganancias ocasionales: la tarifa es del 33%, salvo en el caso de 
las ganancias por concepto de rifas, apuestas, loterías y similares en cuyo caso es 
del 20%. 
 
 
 Impuesto de industria y comercio: el impuesto y la tarifa aplicable deben ser 
adoptados mediante Acuerdo expedido por el Concejo Municipal, dentro del rango 
de 2 por mil y el (0.2%) y 10 por mil (1%). En Cali, las tarifas van desde el 4.14 por 
mil (0.414%) y el 13.8 por mil (1.38%). 
 
 
 Impuesto de registro: las asambleas departamentales fijan las tarifas las cuales 
oscilan entre el 0,3 y el 1% dependiendo de la cuantía del acto. Para aquellos 
actos sin cuantía, la tarifa oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales. 
 

 Normas de calidad 
 

Norma ISO 9001:2008: Es un conjunto de normas sobre la calidad y la gestión, 
especifica los requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad que pueden 
utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con 

                                            
7 Marco Legal Tributario [en linea] proexport. 2009. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible 
en internet: www.proexport.com.co p. 1. 
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fines contractuales. Toda organización puede mejorar su manera de trabajar, lo 
cual significa un incremento de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor 
manera posible, reduciendo costes y mejorando la calidad del servicio ofrecido. La 
gestión de un sistema de calidad aporta el marco que se necesita para supervisar 
y mejorar la producción en el trabajo. 
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9 ANALSIS FINANCIERO 

 

9.1 PLAN DE INVERSIÓN  
 

Cuadro  33. Presupuesto de iniciación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PRIMERA INSTANCIA

EQUIPO UNIDAD COSTO DE 
ADQUISICION

CANTIDAD 
REQUERIDA COSTO TOTAL PROVEEDOR

ACTIVOS
SOFTWARE  CONTABLE 1 2,300,000        1 2,300,000          SIIGO

PLATAFORMA 1 3,100,000        1 3,100,000          DESARROLLADOR PROGRAMATICO

MARCA 1 786,000            1 786,000              SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERICO
MAQUINARIA Y EQUIPO
PLANAS 1 1,700,000        4 6,800,000          DISTRICOSTURAS

FILETEADORA 1 2,300,000        2 4,600,000          MAQTEX EU

COLLARIN 1 2,500,000        2 5,000,000          MAQTEX EU

CORTADORA DE TELA 1 550,000            1 550,000              DISTRICOSTURAS
MUEBLES Y ENSERES
MESA DE CORTE 1 700,000            2 1,400,000          

SILLAS 1 15,000              14 210,000              LA 14 

ESTANTERIAS 1 168,000            4 672,000              

PERCHEROS PARA PDV 1 95,000              6 570,000              

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
COMPUTADOR 1 1,200,000        2 2,400,000          ALKOSTO

ESCRITORIO 1 560,000            1 560,000              HOMECENTER

TELEFONO 1 80,000              1 80,000                HOMECENTER

IMPRESORA 1 320,000            1 320,000              ALKOSTO

ELEMENTOS DE MUEBLES Y ENSERES
INSUMOS VARIOS( PULIDORES METROS, ETC.) 1 54,200              6 325,200              TRIHILAZAS

MESAS PQÑAS PARA CADA MAQ 1 50,000              8 400,000              

COSTOS
TELA (1 MTS) 22,000              180 3,960,000          

HILOS 1 2,350                180 423,000              SURTITEX

PAPEL PARA MOLDERIA 500,000            1 500,000              

MARQUILLA(MARCA) 1 150                    1 150                      

MARQUILLA(TALLA) 1 25                      1 25                        

ETIQUETA 1 100                    1 100                      

BOLSA DE EMPAQUE 1 150                    1 150                      
INSUMOS LOCATIVOS
LAMPARAS 1 102,707            7 718,947              ELECTROPARTES SAS

GASTOS
ADECUACION MOI 1,000,000        1 1,000,000          

ADECUACION LOCATIVA 2,000,000        1 2,000,000          

GANCHOS DE ROPA 12 5,000                100 500,000              

PAPELERIA 300,000            1 300,000              

ASEO 50,000              1 50,000                

PUBLICIDAD (panfletos) 1 500                    200 100,000              IMPRESOS RICHARD

PUBLICIDAD (auditiva) 1 150,000            1 150,000              

NOMINA(operarias) 1 820,857            4 3,283,428          

NOMINA(administrativos) 1 12,100,000      1 12,100,000        

ENERGIA Y ACUEDUCTO suministro 1 680,000            1 680,000              EMCALI

TELEFONIA E INTERNET suministro 1 125,000            1 125,000              CLARO

TOTAL 55,964,000      

LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO SE REALIZARIAN ANULAMENTE A LA MAQUINARIA INDUSTRIAL, QUE TENDRIA UN COSTO 
APROXIMADO DE 200.000 QUE INCLUYE LIMPIEZA Y CAMBIO DE ACEITE. LAS NECESIDADES COMO INSUMOS VARIOS SON VARIABLES, 
IGUALMENTE LO SERIAN LA TELA E HILOS REQUERIDOS PARA CADA PRODUCCION, LOS COSTOS DE NOMINA SERIAN COSTANTES Y 
EL SUMINISTRO. 
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9.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 

Cuadro  34. Inversión requerida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al cuadro anterior la inversión total para a la realización del proyecto 
es de $55.964.000 de los cuales $34.745.000 comprenden activos fijos y materias 

APORTE DE 
SOCIOS

CRÉDITO
(BANCO) TOTAL

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
Maquinaria 16,950,000     -                    16,950,000  

Equipo de Computo y Comunicación 3,360,000       -                    3,360,000     

Mubles y Eneseres 3,727,000       -                    3,727,000     

Plataforma 3,100,000       -                    3,100,000     
Software Contable 2,300,000       -                    2,300,000     

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29,437,000  

INVERSION EN COSTOS
Materia Prima 5,308,000       -                    5,308,000     

TOTAL COSTOS 5,308,000     

TOTAL APORTE DE SOCIOS 34,745,000  

CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Publicidad -                    250,000           250,000        

Nómina Operativa -                    3,283,000       3,283,000     

Nómina Administrativa -                    12,100,000     12,100,000  
Papeleria -                    300,000           300,000        

TOTAL GASTOS 15,933,000  

GASTOS PREOPERATIVOS
PUESTA EN MARCHA
Constitución -                    800,000           800,000        

Registro mercantil -                    786,000           786,000        

Adecuación e instalación de planta -                    1,700,000       1,700,000     

Adecuación e instalación del local -                    2,000,000       2,000,000     

5,286,000     

TOTAL CRÉDITO (BANCO) 21,219,000  

TOTAL INVERSIÓN 55,964,000  

* Los gastos administrativos estan presupuestados para un mes.
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primas esto representa un 62% como recursos propios, se espera conseguir un 
crédito por $21.219.000 el cual será destinado para gastos administrativos y 
puesta en marcha, esto representa un 38%. Se espera adquirir a una tasa de 
interés del 13.76%  con plazo un plazo de 37 - 60 meses con el fin de iniciar 
operaciones. 
 

9.3 MERCADEO 
 
 
Cuadro  35. Presupuesto de marketing 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33. Grafico presupuesto de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro  36. Consolidado del presupuesto de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro  37. Presupuesto de venta individual- Vestido de baño de dos piezas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
180.000       188.100       194.119       203.825       212.997       
160.000       167.200       172.550       181.178       189.331       
120.000       125.400       129.413       135.883       141.998       
150.000       156.750       161.766       169.854       177.498       

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
860              975              1.004           1.042           1.087           
865              865              932              968              1.009           
820              970              999              1.037           1.082           
660              723              745              773              806              

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
154.800.000 183.397.500 194.944.207 212.469.691 231.578.152 
138.400.000 144.628.000 160.842.855 175.302.628 191.068.470 
98.400.000   121.638.000 129.296.328 140.920.068 153.593.715 
99.000.000   113.330.250 120.465.523 131.295.373 143.103.422 

PRODUCTO

PRODUCTO

PRODUCTO

Vestidos de baño dos piezas

Vestidos de baño junior

Vestidos de baño dos piezas

Vestidos de baño junior

Vestidos de baño dos piezas

Salidas de baño

Vestidos de baño enterizo
Vestidos de baño junior
Salidas de baño

UNIDADES DE PRODUCTOS VENDIDAS

TOTAL INGRESOS POR UNIDADES VENDIDAS

PRECIO DE LAS UNIDADES DE PRODUCTOS

Vestidos de baño enterizo

Salidas de baño

Vestidos de baño enterizo

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MES 1 75                85                88                91                95                
MES 2 65                85                88                91                95                
MES 3 75                85                88                91                95                
MES 4 70                80                82                86                89                
MES 5 55                70                72                75                78                
MES 6 60                80                82                86                89                
MES 7 90                85                88                91                95                
MES 8 85                95                98                102              106              
MES 9 75                80                82                86                89                
MES 10 55                60                62                64                67                
MES 11 70                75                77                80                84                
MES 12 85                95                98                102              106              

TOTAL UND X AÑO 860              975              1.004           1.042           1.087           
PRECIO 180.000        188.100        194.119        203.825        212.997        

TOTAL INGRESOS 154.800.000 183.397.500 194.944.207 212.469.691 231.578.152 

VESTIDO DE BAÑO DOS PIEZAS
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Cuadro  38. Presupuesto de venta individual- Vestido de baño enterizo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro  39. Presupuesto de venta individual- Vestido de baño junior 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MES 1 85                70                    72                75                78                
MES 2 75                60                    62                64                67                
MES 3 65                45                    46                48                50                
MES 4 70                70                    72                75                78                
MES 5 60                80                    82                86                89                
MES 6 55                80                    82                86                89                
MES 7 50                70                    72                75                78                
MES 8 80                90                    93                96                100              
MES 9 95                105                  108              112              117              
MES 10 85                80                    82                86                89                
MES 11 65                80                    82                86                89                
MES 12 80                75                    77                80                84                

TOTAL UND X AÑO 865              865                  932              968              1.009           
PRECIO 160.000        167.200            172.550        181.178        189.331        

TOTAL INGRESOS 138.400.000  144.628.000     160.842.855  175.302.628  191.068.470  

VESTIDO DE BAÑO ENTERIZO

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MES 1 55                 70                 72                    75                    78                 
MES 2 70                 80                 82                    86                    89                 
MES 3 90                 85                 88                    91                    95                 
MES 4 75                 85                 88                    91                    95                 
MES 5 70                 85                 88                    91                    95                 
MES 6 60                 85                 88                    91                    95                 
MES 7 55                 90                 93                    96                    100               
MES 8 45                 90                 93                    96                    100               
MES 9 60                 70                 72                    75                    78                 
MES 10 80                 75                 77                    80                    84                 
MES 11 70                 70                 72                    75                    78                 
MES 12 90                 85                 88                    91                    95                 

TOTAL UND X AÑO 820               970               999                  1.037               1.082             
PRECIO 120.000         125.400         129.413            135.883            141.998         

TOTAL INGRESOS 98.400.000     121.638.000   129.296.328     140.920.068     153.593.715   

VESTIDO DE BAÑO JUNIOR
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Cuadro  40. Presupuesto de venta individual- Salidas de baño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.4 TÉCNICO OPERATIVO 
 

Cuadro  41. Presupuesto y Plan de Producción 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MES 1 55                 63                 65                 67                 70                 
MES 2 60                 65                 67                 69                 72                 
MES 3 45                 50                 52                 53                 56                 
MES 4 50                 55                 57                 59                 61                 
MES 5 50                 55                 57                 59                 61                 
MES 6 50                 55                 57                 59                 61                 
MES 7 65                 70                 72                 75                 78                 
MES 8 70                 75                 77                 80                 84                 
MES 9 75                 85                 88                 91                 95                 
MES 10 40                 45                 46                 48                 50                 
MES 11 30                 30                 31                 32                 33                 
MES 12 70                 75                 77                 80                 84                 

TOTAL UND X AÑO 660               723               745               773               806               
PRECIO 150.000         156.750         161.766         169.854         177.498         

TOTAL INGRESOS 99.000.000     113.330.250   120.465.523   131.295.373   143.103.422   

SALIDAS DE BAÑO

PRODUCTO PRESUPUESTO 
DE PRODUCCIÓN

TOTAL EN 
VENTAS

TOTAL EN 
PRODUCCIÓN

MARGEN BRUTO  DEL 
TOTAL EN PRODUCCIÓN 

SOBRE EL TOTAL EN 
VENTAS

Vestidos de baño dos piezas 860 154.800.000      53.741.400      32%
Vestidos de baño enterizo 865 138.400.000      50.723.600      30%
Vestidos de baño junior 820 98.400.000        36.080.000      21%
Salidas de baño 660 99.000.000        29.749.500      17%

TOTAL 3205 490.600.000       170.294.500     100%
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Figura 34. Gráfico presupuesto de producción Vs Presupuesto de ventas 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a la gráfica anterior en Corallina el presupuesto de producción y de 
ventas está directamente relacionado ya que la empresa a medida que produce 
así mismo vende dado a que cuenta con una capacidad instalada de 215 vestidos 
de Baño y 55 salidas de baño mensuales. 
 
Por tal razón, Corallina determina un plan de compras, el cual se llevara a cabo la 
primera semana de cada mes, se estipula que anualmente se debe contar con 
$170.294.500 en efectivo para llevar a cabo las ventas pronosticadas y cumplir 
con la demanda. Por otro lado, están materias primas e insumos en metros y 
unidades con los que se debe contar para confeccionar los productos en la 
empresa como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Cuadro  42. Costo unitario de materia prima en insumos por cada línea de 
producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

M.P E 
INSUMOS

UND DE 
MEDIDA

PRESEN
TACIÓN

CANT 
UND

COSTO 
TOTAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
UNITARIO SIN 

IVA

CANT X 
PRODUCTO

COSTO X 
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Accesorios 1 1 5 18500 3700 3,109.2              4 14,800     3,109.2 3,233.6 3,363.0 3,497.5 3,637.4 
Elástico mts mts 500 5500 11 9.2                      90 990           9.2         9.6         10.0       10.4       10.8       
Tela mts mts 100 35500 355 298.3                 130 46,150     298.3    310.3    322.7    335.6    349.0    
Marquilla 1 1 1 550 550 462.2                 1 550           462.2    480.7    499.9    519.9    540.7    

62,490     

M.P E 
INSUMOS

UND DE 
MEDIDA

PRESEN
TACIÓN

CANT 
UND

COSTO 
TOTAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
UNITARIO SIN 

IVA

CANT X 
PRODUCTO

COSTO X 
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Accesorios 1 1 5 18500 3700 3,109.2              2 7,400        3,109.2 3,233.6 3,363.0 3,497.5 3,637.4 
Elástico mts mts 500 5500 11 9.2                      90 990           9.2         9.6         10.0       10.4       10.8       
Tela mts mts 100 35500 355 298.3                 140 49,700     298.3    310.3    322.7    335.6    349.0    
Marquilla 1 1 1 550 550 462.2                 1 550           462.2    480.7    499.9    519.9    540.7    

58,640     

M.P E 
INSUMOS

UND DE 
MEDIDA

PRESEN
TACIÓN

CANT 
UND

COSTO 
TOTAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
UNITARIO SIN 

IVA

CANT X 
PRODUCTO

COSTO X 
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Accesorios 1 1 5 18500 3700 3,109.2              2 7,400        3,109.2 3,233.6 3,363.0 3,497.5 3,637.4 
Elástico mts mts 500 5500 11 9.2                      50 550           9.2         9.6         10.0       10.4       10.8       
Tela mts mts 100 35500 355 298.3                 100 35,500     298.3    310.3    322.7    335.6    349.0    
Marquilla 1 1 1 550 550 462.2                 1 550           462.2    480.7    499.9    519.9    540.7    

44,000     

M.P E 
INSUMOS

UND DE 
MEDIDA

PRESEN
TACIÓN

CANT 
UND

COSTO 
TOTAL

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
UNITARIO SIN 

IVA

CANT X 
PRODUCTO

COSTO X 
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Accesorios 1 1 5 18500 3700 3,109.2              1 3,700        3,109.2 3,233.6 3,363.0 3,497.5 3,637.4 
Elástico mts mts 500 5500 11 9.2                      0 -            9.2         9.6         10.0       10.4       10.8       
Tela mts mts 100 35500 355 298.3                 115 40,825     298.3    310.3    322.7    335.6    349.0    
Marquilla 1 1 1 550 550 462.2                 1 550           462.2    480.7    499.9    519.9    540.7    

45,075     

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS

SALIDAS DE BAÑO

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS

VESTIDOS DE BAÑO DOS PIEZAS

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS

VESTIDOS DE BAÑO ENTERIZO

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS

VESTIDOS DE BAÑO JUNIOR
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Cuadro  43. Costos de materia prima en insumos mensual por producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro  44. Costo de materia prima proyectado 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.5 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

Cuadro  45. Presupuesto de gastos de puesta en marcha 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

PRODUCTO COSTO X 
PRODUCTO

CANTIDAD 
PROMEDIO 
MENSUAL

TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

Vestidos de baño dos piezas 62,490        77 4,816,938             57,803,250        

Vestidos de baño enterizo 58,640        77 4,520,167             54,242,000        

Vestidos de baño junior 44,000        73 3,226,667             38,720,000        

Salidas de baño 45,075        60 2,685,719             32,228,625        

TOTAL 15,249,490        182,993,875  

COSTOS DE MATERIA PRIMA EN INSUMOS MENSUAL POR PRODUCTO

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
Vestidos de baño dos piezas 62,490        64,990        67,589                 70,293             73,104        
Vestidos de baño enterizo 58,640        60,986        63,425                 65,962             68,601        
Vestidos de baño junior 44,000        45,760        47,590                 49,494             51,474        
Salidas de baño 45,075        46,878        48,753                 50,703             52,731        

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA PROYECTADO

Constitución 800.000           
Registro Mercantil 786.000           
Adecuación e Instalación planta 1.700.000        
Adecuación e Instalación local 2.000.000        

TOTAL 5.286.000          

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
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Cuadro  46. Presupuesto de nómina 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
 
 

OPERARIO 820.857$        83.140$          32.834$          32.834$          65.669$             838.328$        903.997$        30.133$          10.847.964$    

OPERARIO 820.857$        83.140$          32.834$          32.834$          65.669$             838.328$        903.997$        30.133$          10.847.964$    

OPERARIO 820.857$        83.140$          32.834$          32.834$          65.669$             838.328$        903.997$        30.133$          10.847.964$    

OPERARIO 820.857$        83.140$          32.834$          32.834$          65.669$             838.328$        903.997$        30.133$          10.847.964$    

ASISTENTE COMERCIAL 1.400.000$     83.140$          56.000$          56.000$          112.000$           1.371.140$     1.483.140$     49.438$          17.797.680$    

ASISTENTE CONTABLE 1.400.000$     83.140$          56.000$          56.000$          112.000$           1.371.140$     1.483.140$     49.438$          17.797.680$    

JEFE DE PLANTA 2.000.000$     80.000$          80.000$          160.000$           1.840.000$     2.000.000$     66.667$          24.000.000$    

DISEÑADOR DE MODA 2.000.000$     80.000$          80.000$          160.000$           1.840.000$     2.000.000$     66.667$          24.000.000$    

CONTADOR PÚBLICO 2.500.000$     100.000$        100.000$        200.000$           2.300.000$     2.500.000$     83.333$          30.000.000$    

GERENTE GENERAL 2.800.000$     112.000$        112.000$        224.000$           2.576.000$     2.800.000$     93.333$          33.600.000$    

TOTAL NÓMINA 15.383.428$   498.840$        615.337$        615.337$        1.230.674$        14.651.594$   15.882.268$   529.409$        190.587.216$  

9% 1.384.509$     46.150$          16.614.102$    

SALUD 8,50%

PENSION 12,00%

A.R.L 0,52%

8,33% 1.322.993$     44.100$          15.875.915$    

1% 13.230$          441$               158.759$         

8,33% 1.322.993$     44.100$          15.875.915$    

4,17% 641.489$        21.383$          7.697.867$      

21,83% 3.300.705$     110.023$        39.608.457$    

7.918.810$     263.960$        95.025.718$    

14.651.594$   

294.094$        

23.801.078$   

285.612.934$  

65.354$          

TOTAL   
ANUAL

COSTO M.O.D AL DÍA POR 
CADA LINEA REALIZADA

DEDUCCIONES
TOTAL 

DEDUCCIONES 
NETO A 
PAGAR

TOTAL 
MENSUAL

TOTAL 
DIARIA

PRESTACIONES DE LEY

PARAFISCALES

SEGURIDAD 
SOCIAL 

(EMPLEADOR)
21,02% 3.233.597$     107.787$        38.803.159$    

TOTAL NETO A PAGAR 
MENSUAL (EMPLEADOS)

TOTAL NÓMINA + APORTES 
DIARIOS X CADA OPERARIO 

(EMPLEADOR)

CARGO
SALARIO 
MENSUAL 

SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE E.P.S. 4% PENSION 4% 

TOTAL NÓMINA + APORTES 
MENSUAL (EMPLEADOR)

TOTAL NÓMINA + APORTES 
ANUAL (EMPLEADOR)

CESANTIAS

INT. CESANTIAS

PRIMA 

VACACIONES
TOTAL PRESTACIONES

TOTAL APORTES 
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Cuadro  47. Balance General 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo 31.927.000 56.837.554 102.832.613 119.850.968 160.897.321 177.405.615
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 14.191.208 16.403.069 17.570.967 18.968.210 20.575.197
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 22.649.252 25.387.935 27.139.471 28.804.809 31.023.792
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 31.927.000 93.678.015 144.623.616 164.561.406 208.670.340 229.004.604
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación 16.950.000 15.255.000 13.560.000 18.165.000 15.770.000 19.675.000
Muebles y Enseres 3.727.000 2.981.600 2.236.200 4.690.800 3.145.400 4.800.000
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 3.360.000 2.240.000 1.120.000 2.666.667 1.333.333 2.666.667
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 24.037.000 20.476.600 16.916.200 25.522.467 20.248.733 27.141.667
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 55.964.000 114.154.615 161.539.816 190.083.873 228.919.074 256.146.271
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 22.352.552 25.091.235 26.606.660 28.365.331 30.348.203
Impuestos X Pagar 0 13.627.833 27.552.231 32.729.516 40.297.984 42.344.946
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 21.219.000 16.975.200 12.731.400 8.487.600 4.243.800 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 21.219.000 52.955.586 65.374.866 67.823.776 72.907.115 72.693.149
Patrimonio

Capital Social 34.745.000 34.745.000 34.745.000 34.745.000 34.745.000 34.745.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 2.645.403 7.993.777 14.347.154 17.372.500
Utilidades Retenidas 0 0 5.290.806 15.987.554 28.694.307 49.136.610
Utilidades del Ejercicio 0 26.454.029 53.483.742 63.533.766 78.225.498 82.199.012
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 34.745.000 61.199.029 96.164.950 122.260.097 156.011.959 183.453.122
PASIVO + PATRIMONIO 55.964.000 114.154.615 161.539.816 190.083.873 228.919.074 256.146.271
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Cuadro  48. Estado de Resultados 

 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 490.600.000 569.681.750 605.548.913 659.987.760 709.018.251
Devoluciones y rebajas en ventas 63.778.000 74.058.628 78.721.359 85.798.409 92.172.373
Materia Prima, Mano de Obra 268.230.629 301.094.821 319.279.923 340.383.975 364.178.434
Depreciación 3.560.400 3.560.400 6.393.733 5.273.733 8.107.067
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 16.200.000 16.848.000 17.521.920 18.222.797 18.951.709

Utilidad Bruta 138.830.971 174.119.901 183.631.978 210.308.846 225.608.669
Gasto de Ventas 12.000.000 3.120.000 3.244.800 3.374.592 3.509.576
Gastos de Administracion 83.400.000 87.168.000 81.966.720 86.997.389 96.861.284
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa 43.430.971 83.831.901 98.420.458 119.936.865 125.237.808
Otros ingresos
 Intereses 3.349.109 2.795.929 2.157.177 1.413.384 693.851

Otros ingresos y egresos -3.349.109 -2.795.929 -2.157.177 -1.413.384 -693.851
Utilidad antes de impuestos 40.081.862 81.035.972 96.263.281 118.523.481 124.543.958
Impuesto renta +CREE 13.627.833 27.552.231 32.729.516 40.297.984 42.344.946
Utilidad Neta Final 26.454.029 53.483.742 63.533.766 78.225.498 82.199.012
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Cuadro  49. Flujo de Caja 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 43.430.971 83.831.901 98.420.458 119.936.865 125.237.808
Depreciaciones 3.560.400 3.560.400 6.393.733 5.273.733 8.107.067
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 -13.627.833 -27.552.231 -32.729.516 -40.297.984

Neto Flujo de Caja Operativo 46.991.371 73.764.468 77.261.961 92.481.083 93.046.891
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -14.191.208 -2.211.860 -1.167.898 -1.397.243 -1.606.987
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados -22.649.252 -2.738.683 -1.751.536 -1.665.338 -2.218.983
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 22.352.552 2.738.683 1.515.425 1.758.671 1.982.872
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 -14.487.908 -2.211.860 -1.404.010 -1.303.910 -1.843.098
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -16.950.000 0 0 -7.000.000 0 -7.000.000
Inversión en Muebles -3.727.000 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -3.360.000 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -24.037.000 0 0 -15.000.000 0 -15.000.000
Neto Flujo de Caja Inversión -24.037.000 -14.487.908 -2.211.860 -16.404.010 -1.303.910 -16.843.098
Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 21.219.000 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo -4.243.800 -4.243.800 -4.243.800 -4.243.800 -4.243.800
Intereses Pagados -3.349.109 -2.795.929 -2.157.177 -1.413.384 -693.851
Dividendos Pagados 0 -18.517.820 -37.438.619 -44.473.636 -54.757.848
Capital 34.745.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 55.964.000 -7.592.909 -25.557.549 -43.839.596 -50.130.820 -59.695.499

Neto Periodo 31.927.000 24.910.554 45.995.059 17.018.355 41.046.353 16.508.294
Saldo anterior 31.927.000 56.837.554 102.832.613 119.850.968 160.897.321
Saldo siguiente 31.927.000 56.837.554 102.832.613 119.850.968 160.897.321 177.405.615
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Cuadro  50. Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
  Supuestos Macroeconómicos  
  Variación Anual IPC     3,92% 4,00% 3,70% 3,50% 3,30%
  Devaluación     4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47%
  Variación PIB     3,60% 3,70% 4,10% 4,30% 4,30%
  DTF ATA     4,39% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86%
  Supuestos Operativos  
  Variación precios     N.A. 4,2% 3,2% 5,0% 3,0%
  Variación Cantidades vendidas     N.A. 11,5% 3,0% 3,8% 4,3%
  Variación costos de producción     N.A. 12,1% 6,9% 6,1% 7,7%
  Variación Gastos Administrativos     N.A. 4,5% -6,0% 6,1% 11,3%
  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0 0
  Rotación Proveedores (días)     30 30 30 30 30
  Rotación inventarios (días)     49 49 49 50 50
  Indicadores Financieros Proyectados 
  Liquidez - Razón Corriente       2,60 2,75 2,77 3,04 3,15
  Prueba Acida       2 2 2 2 2
  Rotacion cartera (días),       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Rotación Inventarios (días)       27,0 26,4 26,6 26,1 26,2
  Rotacion Proveedores (días)       29,6 29,6 29,4 29,5 29,3
  Nivel de Endeudamiento Total       46,4% 40,5% 35,7% 31,8% 28,4%
  Concentración Corto Plazo       1 1 1 1 1
  Ebitda / Gastos Financieros       1403,1% 3125,7% 4858,9% 8858,9% 19218,1%
  Ebitda / Servicio de Deuda       618,9% 1241,4% 1637,5% 2213,3% 2700,6%
  Rentabilidad Operacional       8,9% 14,7% 16,3% 18,2% 17,7%
  Rentabilidad Neta       5,4% 9,4% 10,5% 11,9% 11,6%
  Rentabilidad Patrimonio       43,2% 55,6% 52,0% 50,1% 44,8%
  Rentabilidad del Activo       23,2% 33,1% 33,4% 34,2% 32,1%
Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     46.991.371 73.764.468 77.261.961 92.481.083 93.046.891
  Flujo de Inversión     -55.964.000 -14.487.908 -2.211.860 -16.404.010 -1.303.910 -16.843.098
  Flujo de Financiación     55.964.000 -7.592.909 -25.557.549 -43.839.596 -50.130.820 -59.695.499

  Flujo de caja para evaluación     -55.964.000 32.503.463 71.552.608 60.857.951 91.177.173 76.203.794
  Flujo de caja descontado     -55.964.000 27.780.737 52.270.150 37.997.913 48.656.703 34.757.400
   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  17%
  TIR (Tasa Interna de Retorno)  89,87%
  VAN (Valor actual neto)  145.498.903
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   0,84
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses   

1 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   

37,92%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )   

50 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )  

80 mes
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 Interpretaciones 
 

El modelo de empresa involucra costos de maquinaria,  materia prima, publicidad, 
registro de marca, personal capacitado para diseño, corte, confección y de ventas. 

 

Se espera que la tasa mínima de rendimiento para el proyecto sea del 17%, 
teniendo en cuenta la tasa interna de retorno (TIR) del 89,87% lo que significa que 
es un proyecto viable.  
 
Se pronostica que la recuperación de la inversión ($ 21.219.000 millones de 
pesos) sea positiva. 

 
 Indicadores financieros proyectados 
 
 
 Razón corriente: Para el año 1 Corallina por cada peso de obligación vigente, 
cuenta con 2,60 pesos para respaldarla con respecto a los años siguientes se 
puede evidenciar un leve aumento. 
 
 
 Prueba acida: Si Corallina quisiera liquidar las obligaciones corrientes vigentes 
a la fecha tendrá que efectuar a los inventarios ya que se encuentra en la etapa de 
iniciación  

 
 
 Rotación de inventario: para el año 1 Corallina por cada producto, cuenta con 
27,0 (Días) veces de rotación con respecto a los años siguientes se puede 
evidenciar un leve aumento   
 
 Rotación de proveedores: Para el año 1 Corallina por cada proveedor, cuenta 
con 29,6 (Días) veces de rotación con respecto a los años siguientes se puede 
evidenciar que se mantiene constante. 

 
 
 Endeudamiento total: La participación de los acreedores para el año 1 es del 
46,4% con respecto a los años siguientes se evidencia una notable disminución ya 
que los niveles de endeudamiento para Corallina son representativos y están 
asociados a obligaciones financieras con terceros para la inicialización del 
proyecto. 
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 Concentración corto plazo:  De acuerdo al objeto social y la naturaleza de 
Corallina, la mayoría de negociones se hacen de contado lo cual representa 1% es 
decir un bajo riesgo ante caídas o situaciones adversas que se presenten durante 
el primer año. 
 
 
 Punto de equilibrio: Se llega a la conclusión de que Corallina requiere vender 
$693.180.000 al año para no perder ni ganar dinero, se requieren ventas 
mensuales promedio de $43.780.000, se calcula para los cuatro productos, los 
cuales son: vestidos de baño dos piezas, enterizo, junior y salidas de baño para 
cada uno la unidad promedio es de 77, 77, 73 y 60 respectivamente, cifras muy 
similares generando así un buen margen de ganancia.  
 
 
Evaluando las proyecciones de ventas se determina que la empresa, en el 
segundo año, alcanza el punto de equilibrio. 
 

Cuadro  51. Punto de Equilibrio 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En conclusión el proyecto es viable, teniendo en cuenta que los valores obtenidos 
en la TIR y el VAN son positivos y mayores a cero, generando así un proyecto que 
vale la pena invertir. 
 

9.6 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
Dentro del análisis de riesgo se identifican problemas tanto ergonómicos, como en 
actividades externas e internas del producto, por lo anterior se crea la necesidad 
de diseñar e implementar medidas preventivas y correctivas viables que 

PRODUCTO VENTAS 
ANUALES

UNIDAD 
ANUAL

PROMEDIO 
VENTAS 

MENSUALES

PROMEDIO 
UNIDAD MES

Vestidos de baño dos piezas 154.800.000 860 12.960.000      72

Vestidos de baño enterizo 138.400.000 865 11.520.000      72

Vestidos de baño junior 98.400.000 820 8.160.000        68

Salidas de baño 99.000.000 660 8.250.000        55

TOTAL VENTAS ANUALES 490.600.000 3205 40.890.000      267
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garanticen mayores niveles de seguridad, donde se incluyan políticas de buenas 
prácticas, etc.  
A continuación se indica los niveles de riesgo: 
 

Cuadro  52. Niveles de riesgo  

 

 
 
 
Fuente: Niveles de riesgo. [Cuadro]. [Consultado: octubre de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://www.ugtfica.org/images/proyectosl/textil_confecci%C3%B3n/Analisis_de_los
_riesgos_ergonomicos_en_el_sector_de_la_confeccion.pdf 
 
 
 Riesgo ergonómico 
 
 
Principalmente por inadecuadas y repetitivas posturas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL I
Situaciones de riesgo aceptable, es decir, estar consciente de 

que el riesgo existe y realizar un monitoreo sobre eso.

NIVEL II
Situaciones que pueden mejorarse pero en la que no es 

necesario intervenir a corto plazo.

NIVEL III
Implica reaizar modificaciones en el diseño del puesto o en 

los requesitos impuestos por las tareas analizadas.

NIVEL IV Implica prioridad de intervención.

NIVELES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD
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Cuadro  53. Niveles de riesgo por actividades 

 

 
 
Fuente: Niveles de riesgo por actividades. [Cuadro]. [Consultado: octubre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.ugtfica.org/images/proyectosl/textil_confecci%C3%B3n/Analisis_de_los
_riesgos_ergonomicos_en_el_sector_de_la_confeccion.pdf 
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Cuadro  54. Niveles de riesgo actividades repetitivas  

 
 
 

Fuente: Niveles de riesgo. [Cuadro]. ugtfica. [Consultado: octubre de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.ugtfica.org/images/proyectosl/textil_confecci%C3%B3n/Analisis_de_los
_riesgos_ergonomicos_en_el_sector_de_la_confeccion.pdf 
Dentro del proceso se identifican movimientos repetitivos que necesitan de 
mejoras a corto plazo, con el fin de evitar lesiones principalmente en cuello y 
hombros. 
 

 
 Riesgo de actividades internas 
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Cuadro  55. Actividades internas 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Riesgo de actividades externas 
 

Cuadro  56. Actividades externas 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

SUBTAREAS PROBLEMAS PRIORIDAD ACCIONES DE CONTROL

DISEÑO 

Los diseños presentados no son 

los correctos, y la clienta no 

obtiene lo que deseaba

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Implementar un programa de diseño en el cual 

se establezcan parametros para que el producto 

final se acerque mas al deseado.

CORTE

Se Realíza un corte muy preciso lo 

que da como resultado una talla 

incorrecta

RIESGO DE 

FALLA MEDIO

Tomar medidas preventivas que lleven a mejorar 

esta situación, utilizar los moldes para cada 

corte.

BORDADO
Ubicación incorrecta del aplique RIESGO DE 

FALLA BAJO

Tener precisión y estar enfocado en las 

actividades

CONFECCIÓN

En cuanto a la maquina, por falta 

de mantenimiento, ocasiona 

productos imperfectos.

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Establecer una programación de mantenimiento 

preventivo y no correctivo para evitar fallas 

importantes en la maquina y disminución en la 

producción.

TERMINACIÓN

Fallas irreparables en el proceso 

final 
RIESGO DE 

FALLA BAJO

Capacitar a los colaboradores en cuanto a los 

cuidados que deben tener en la etapa final de 

producto

ACTIVIDADES INTERNAS

SUBTAREAS PROBLEMAS PRIORIDAD ACCIONES DE CONTROL

AUMENTO DE 

COMPETENCIA

Aumento en la competencia informal, 

ingreso de mercancia confeccionada a 

bajos precios, dando como efecto 

disminución en las ventas.

RIESGO DE 

FALLA ALTO

Innovar en el producto con diseños de calidad, el 

cual genere un factor diferenciador con el fin de 

ajustar los niveles de competencia

PRECIO

Puesto a que algunas telas son 

importadas y debido a la devaluacón 

del peso, los precios se han encarecido, 

dando como resultado una disminución 

en las ventas e incremento en los 

costos de producción

RIESGO DE 

FALLA BAJO

Al ser un factor externo las acciones de control 

son nulas

ACTIVIDADES EXTERNAS
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9.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Cuadro  57. Análisis de Sensibilidad 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 35. Gráfico Escenarios Vs TIR 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENARIOS TIR VPN
OPTIMISTA 119,26% 202.864.828 
REALISTA 89,87% 145.498.903 

PESIMISTA 18,71% 1.326.771    
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Figura 36. Gráfico Escenarios Vs VPN 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Escenario optimista 
 
 
De acuerdo a los datos de la gráfica se puede concluir que este escenario 
optimista cuenta con una tasa interna de retorno de inversión bastante alta dado al 
volumen de ventas, gastos administrativos y de personal.  
 
 
Con respecto a la TIR (Tasa Interna de Retorno) de 119,26 %, realmente es una 
tasa rentable, teniendo en cuenta el buen desempeño de las ventas y el 
cumplimiento del presupuesto diseñado para impulsar la marca, mejorando los 
costos y reduciendo los gastos. 
 
 
 Escenario realista 
 
 
Corallina se encuentra en este punto dado a que no arranca desde cero puesto a 
que cuenta con bases de conocimiento  sobre la confección de vestidos de baño y 
algunas herramientas de diseño, etc. El impacto que genera este escenario es 
bastante alto y se ve reflejado, precisamente con la TIR (Tasa Interna de Retorno) 
en 89,87 % se vuelve atractivo en cuanto a sus utilidades, puesto a que se espera 
un buen desempeño en  el nicho de mercado de mujeres entre 15-50 años de 
edad en estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Cali. 
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Este proyecto se establece como una opción favorable de inversión puesto a que 
la TIR es favorable a pesar de que el primer año da pérdida, para el siguiente la 
situación está en ascenso.  
 Escenario pesimista 
 
Dado los datos anteriores esta gráfica por el contrario presenta una TIR (Tasa 
Interna de Retorno) de 18,71 % demasiado baja y un PRI (Periodo de 
Recuperación de la Inversión) de 4,15, y esto debido a la poca demanda anual, ya 
que el volumen en ventas mensual es en promedio de 5 a 10 prendas, es bajo ya 
que los gastos indirectos de fabricación son elevados y no alcanza a un punto de 
equilibrio. 
 
 
Este proyecto pasa a ser vulnerable al no tener una buena liquidez para cubrir las 
necesidades básicas como los gastos de los colaboradores. 
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10 ANALSIS DE IMPACTO 

 

10.1 IMPACTO AMBIENTAL 
 

En Corallina el uso eficiente de los recursos es tema de gran importancia, es por 
eso que un uso más eficiente de recursos reportará por sí mismo un ahorro, para 
lograr esto, se espera crear dentro de la empresa y los colaboradores una 
sensibilización y educación ambiental, esto a partir de aquellos aspectos más 
significativos como lo son los siguientes:  

 

 Uso eficientemente de la energía, para lograr esto se revisara periódicamente el 
consumo, por ejemplo: los bombillos ahorradores, maquinaria y demás equipos. 
 
 Consumo de agua responsable, para lograr esto es importante realizar un 
chequeo con el fin de que no halla fugas y reducir el volumen de agua a la hora de 
realizar aseo en las instalaciones. 
 
 Ser constantes en la mejora de los procesos de diseño en conjunto con los 
proveedores, por ejemplo, considerando el factor ambiental y sostenible en las 
bolsas de empaque. 

 
 

10.2 IMPACTO ECONÓMICO 
 

En Corallina se brindará oportunidades económicas a los colaboradores, 
facilidades de pago para los clientes, lo que implica ingreso de dinero. Se 
contribuiría con el pago oportuno de los impuestos en que se incurra, por otro lado 
la compra de insumos y materiales nacionales ayudaría directamente con la 
economía del país. 
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11 CONCLUSIONES 

 

El sector industrial de confecciones, en Colombia, ha tenido un incremento en la 
demanda, permitiendo un auge en la oferta de productos nacionales sobre los 
importados, con respecto a las prendas de vestir. El TLC (tratado de Libre 
comercio), que se pactó en Colombia abrió las puertas para importar variedad de 
productos, sin embargo la economía industrial de Colombia se ha sostenido y ha 
tenido fuertes impactos que contribuyen al crecimiento del sector. 

 

Durante el proceso de elección, las mujeres optan por elegir más de una prenda 
de vestir para satisfacer su necesidad, esto se debe a un prototipo de talle que ha 
generado el mercado, sin embargo no hay mujer con cuerpo perfecto, y es por 
esto que muchas mujeres prefieran hacer sobre medida sus trajes de baño, para 
así evitar cualquier dificultad durante el tiempo que se pretenda usar.  

 

Corallina, será una empresa dirigida a mujeres que desean sentirse cómodas, 
seguras y únicas de usar trajes de baño, para lograr que el producto final sea 
seguro y cómodo cada diseño contara con los protocolos de calidad, elección de 
insumos y  proceso de confección, además tendrá un portafolio exclusivo donde 
tenga la posibilidad de elegir el diseño, combinar tallas y estilo. 

 

Por lo tanto Corallina, busca que las mujeres se sientan cómodas y seguras del 
producto. Por tal motivo cada diseño debe contar con los mejores estándares de 
calidad, cuidando todos los detalles desde el  servicio hasta el empaque, con el fin 
de proporcionar al cliente la mejor experiencia. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Formato Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1
Entre 21 y 26
Entre 27 y 32
Entre 33 y 38
Entre 39 y 44
Entre 45 y 50

2
SI
NO
A veces

3
Una sola vez
Dos veces
Tres veces
Más de tres

4
Menos de $100.000
Entre $100.000 y $150.000
Más de $150.000

5
SI
NO

6
Pagina Web
Boutique
Redes Sociales
Catalogo
Almacenes de Cadena

7
Diseño
Calidad
Precio
Otro

8
Vacaciones 
Regalo
Otro

9
Dos piezas 
Enterizo

10
Un solo color
Con estampados
Con bordados
Varios colores

11
Playa
Piscina
Rios 

¿En que lugares presenta mayor uso de vestidos de baño?

ENCUESTA DE VESTIDOS DE BAÑO CORALLINA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI PARA 
MUJERES

¿Cuál es el motivo por el cual compra vestidos de baño?

A la hora de comprar vestidos de baño, ¿Qué tipo de estilo prefiere?

A la hora de comprar vestidos de baño, ¿Qué prefiere?

Preguntas con multiples respuestas
A la hora de comprar vestidos de baño, ¿Por cual medio de comunicación lo realiza?

A la hora de comprar vestidos de baño, ¿En que se fija?

¿Con que frecuencia en el año compra vestidos de baño?

¿Cuánto esta dispuesta a pagar por un vestido de baño?

¿Considera que el Clima de La ciudad de Santiago de Cali influye en el consumo de vestido de baño?

Preguntas de unica respuesta
¿Cuál es su rango de edad?

¿Cuándo compra vestidos de baño se fija en la marca?
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Anexo B. Acta Constitutiva  

 

CORALLINA S.A.S 

 

Acta Constitutiva 

 

Ángela De La Torre Cuaran y Laura Rosero Londoño de nacionalidad 
Colombiana, identificados con cedulas de ciudadanía números 1.316.456.894, 
1.789.097.123 domiciliados en la ciudad de Cali, respectivamente, declaran 
previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber 
decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada Corallina 
S.A.S para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término 
indefinido de duración, con un capital suscrito de Veintidós Millones 
Ochocientos veintiún Mil Pesos  M/CTE  ($ 22.821.000) , dividido en 100 
acciones ordinarias de valor nominal de Doscientos Veintiocho mil Doscientos 
Diez Pesos M/CTE ($ 228.210) cada una, que han sido liberadas en su totalidad, 
previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 
designado, como uno de los órganos de administración y representación, que será 
el representante legal designado mediante este documento. 

 

Una vez formulada la declaración que antecede, los  suscritos han establecido, así 
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 
acto se crea.  

 

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 

 

a) Junta Directiva.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 
designado las siguientes  como miembros principales de la Junta Directiva: 
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MIEMBROS PRINCIPALES: 

 

1) Ángela De La Torre Cuaran C.C. No. 1.316.456.894 expedida en Cali 
2) Laura Rosero Londoño C.C. No. 1.789.097.123  expedida en Cali 

 

Los miembros principales de la junta directiva, identificados como aparece al 
frente de sus correspondientes nombres, participan en el presente acto 
constitutivo a fin de dejar constancia de su aceptación de los cargos para los 
cuales han sido designados, así como para manifestar que no existen 
incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como 
miembros principales de la junta directiva de CORALLINA S.A.S.  

 

b) Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 
designado en este acto constitutivo, a Sara Ramírez, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 1.452.879.678, como Gerente y  Representante 
Legal Principal y al señor Sebastián Arango identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.678.907.098 como Representante Legal Suplente de 
CORALLINA S.A.S. Por el término de 1 año. 

 

Ángela De La Torre Cuaran y Laura Rosero Londoño,  participan en el presente 
acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación de los cargos 
para los cuales han sido designados, así como para manifestar que no existen 
incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como 
representante legal principal y como representante legal suplente de  CORALLINA 
S.A.S 

 

c) Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del 
presente documento en el Registro Mercantil CORALLINA S.A.S.  Formará 
una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el 
artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.  

 

d) Se faculta expresamente a la señora: SARA RAMIREZ, representante legal 
principal de la sociedad CORALLINA S.A.S. para que realice todos los 
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actos y diligencias tendientes a la inscripción en el registro mercantil y ante 
las otras autoridades respectivas. 

 

En señal de aprobación de la constitución de la sociedad CORALLINA S.A.S. Y 
de la aprobación del presentes acuerdo,  los socios fundadores firma en la ciudad 
de Cali a los Diecisiete (17) días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete 
(2017).  

 

 

Ángela De La Torre Cuaran 

C.C. No. 1.678.907.098  Expedida en Santiago de Cali 

Representante Legal  de CORALLINA S.A.S 

Domicilio Principal: Calle 14 # 100 - 25, Santiago de Cali - Colombia. 

 

 

Laura Rosero Londoño 

C.C. No. 1.789.097.123 Expedida en Santiago de Cali 

Representante Legal  Suplente de CORALLINA S.A.S 

Domicilio Principal: Calle 14 # 100 - 25, Santiago de Cali - Colombia. 

 


