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RESUMEN 
 
 
 
 
SUANA S.A.S., será  constituida dentro de una sociedad anónima simplificada, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del 
Cauca; dirigida a mujeres que les agrade verse y sentirse bellas. Lo que se busca 
es ofrecer al mercado vestidos de baños creativos, elaborados en  licra de 
diferente color y estampado, bisutería, pedrería y aplicaciones que le generen un 
valor agregado, diseños diferentes a los comunes según sea el tipo de mujer y un 
empaque decorativo artesanal multiusos en tul de colores que le proporcionará el 
toque y la elegancia final al producto. Marcando  una diferencia en el sector y un 
reconocimiento positivo en la mente de sus clientes.  
 
 
Ofrecerá diseños para mujeres delgadas, sensuales, arriesgadas, etc. Por tal 
motivo el mercado se verá interesado en Suana como la empresa que suplirá sus 
deseos, necesidades y gustos con respecto a lo que vestidos de baño se refiere; 
No solo por lo creativo  de los diseños, sino también por la calidad y comodidad 
del trabajo elaborado, además de una excelente asesoría y atención que se les 
ofrecerá a la hora de realizar la compra. 

 
 

Palabras Claves: Vestido de baño, Biquini, Triquini,  Calidad, 
Comercialización, Consumidor,  Cliente: Emprendimiento, Hilaza, 
Innovación,  Lycra Spandex.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Dada la situación actual de Colombia y el buen desempeño en este sector a nivel 
mundial se puede considerar que la creación de empresa en este sector es una 
buena alternativa para contribuir al desarrollo del país. 
 
 
El siguiente trabajo consiste en la elaboración de un plan de empresa, para la 
creación de diseño y confección de vestidos de baño  Suana, ubicada en la ciudad 
de Santiago de Cali.  
 
 
Lo que se pretende con dicho proyecto es ofrecer al mercado diseños creativos, 
cómodos, innovadores, en un empaque llamativo y útil que marquen una 
diferencia ante la competencia y generen una mayor  satisfacción en el cliente. 
Siendo elaborados por personal altamente calificado y utilizando la maquinaria y 
tecnología necesaria para lograr este objetivo, se pretende que Suana logre 
posicionarse como una de las marcas  líder de vestidos de baño. 
 
 
Para la elaboración de este plan se desarrollaron una serie de elementos 
fundamentales de un trabajo de grado, mediante una guía que contenía temas 
necesarios tales como estudio de mercadeo, marco teórico, legal, financiero, 
costos etc.;  que al final arrojaron un resultado permitiendo visualizar que  tan 
viable podría ser la ejecución de este proyecto. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1.1 CONCEPTO DE EMPRESA 
 
 
SUANA S.A.S., será  constituida dentro de una sociedad anónima simplificada, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del 
Cauca; dirigida a mujeres que les agrade verse y sentirse bellas. Lo que se busca 
es ofrecer al mercado vestidos de baños creativos, elaborados en  licra de 
diferente color y estampado, bisutería, pedrería y aplicaciones que le generen un 
valor agregado, diseños diferentes a los comunes según sea el tipo de mujer y un 
empaque decorativo artesanal multiusos en tul de colores que le proporcionará el 
toque y la elegancia final al producto. Marcando  una diferencia en el sector y un 
reconocimiento positivo en la mente de sus clientes.  
 
 
Ofrecerá diseños para mujeres delgadas, sensuales, arriesgadas, etc. Por tal 
motivo el mercado se verá interesado en Suana como la empresa que suplirá sus 
deseos, necesidades y gustos con respecto a lo que vestidos de baño se refiere; 
No solo por lo creativo  de los diseños, sino también por la calidad y comodidad 
del trabajo elaborado, además de una excelente asesoría y atención que se les 
ofrecerá a la hora de realizar la compra. 
 
 
Entrará al mercado ofreciendo 2 tipos de vestido de baño: 
 
 
Traje trikini: es  un vestido de baño enterizo con escotes bastante marcados en el 
área del abdomen, espalda y cintura,  de tiras delgadas que amarran en el cuello y 
la espalda,  resortes especiales que no dividan ni marcan  el cuerpo para una 
mayor comodidad y seguridad, tela lycra hipoalergénica, colores vivos de un solo 
tono o estampados para todo tipo de gustos; Normalmente quienes usan este tipo 
de trajes son mujeres con cuerpos atléticos o muy bien elaborados que les agrada 
exhibirse de un amanera muy estética y bonita. 
 
 
Traje dos piezas: es el vestido de baño más usado por las mujeres a nivel 
mundial, es de forma triangular en la parte del busto, tiras delgadas que amarran 
en el cuello y la espalda, en la parte inferior viene una tanga pequeña  o para 
quienes lo prefieran hilo dental; Normalmente estos trajes lo usan las mujeres que 
les gusta broncearse y lucir su cuerpo sin ningún problema. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 
1.2.1 Objetivo General. Ser una marca líder en el sector para el año 2015, 
reconocida  por sus diseños innovadores, llamativos y elegantes. 
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos: 
 
 
 Identificar el mercado objetivo. 
 
 
 Identificar las necesidades y expectativas de los clientes potenciales. 
 
 Recuperar la inversión inicial en un tiempo no mayor a 2 años. 
 
 
 Alcanzar las ventas presupuestadas al final de cada mes, para lograr la 
rentabilidad trazada por la empresa.  
 
 
 Ser una de las empresas que ofrece mayor calidad e innovación en sus prendas 
y empaques. 
 
 
1.3 MERCADO OBJETIVO 
 
 
(Ver Cuadro 2, página siguiente).  
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Cuadro 1. Mercado objetivo 
 
 

Mercado objetivo 
por rango de edades 

(15-35) 

Participación de los 
estratos 4, 5 y 6 

Mercado objetivo 
final 

392.086 16.1 % 63.125 

 
 
Teniendo en cuenta que Suana  es una empresa pequeña que apenas se está 
vinculando al mercado y en vista de que el mercado objetivo final es muy grande 
para iniciar, se tomó la decisión de llegar durante el primer año y según se 
comporte el mercado al 4% de ese mercado objetivo final, de esta manera la cifra 
se reduce a 2.525 mujeres, cifra a la cual se puede llegar según la capacidad 
instalada y el personal con el que se cuenta en la empresa. 

 
1.4 VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
Trajes de baño Suana, contarán con un diferenciador innovador en su empaque 
decorativo y multiusos, elaborado en tul ilusión, donde se podrá observar la 
prenda dejando ver los diseños y colores llamativos que se emplearán en las 
colecciones, dicho empaque no sólo servirá para utilizarlo guardando el producto, 
sino que también se podrá emplear para guardar cualquier tipo de prenda o 
artículo que la persona desee, en cualquier momento que se requiera.  A 
continuación se emplea una foto. 
 
La inversión total para a la realización del proyecto es de  $ 38.480.000. Se aporta 
el 22,04% con recursos propios y se espera conseguir créditos por el 77,96%.  De 
la inversión se destina  para capital de trabajo el 77,96% y para activos fijos el 
22,04%. 
 
 
Las ventas inician en el mes 1 del año 2013. En el primer año se espera vender 
157.812.500 millones de pesos, se confía tener la mayor venta en el mes 7 (julio) 
debido a que es  una de las temporadas más alta del mes gracias a las 
vacaciones escolares. 
 
 
(Ver Cuadro 3, página siguiente). 
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Cuadro 2. Ventas totales por producto 
 
 

PRODUCTO 

EN PESOS EN UNIDADES 

VENTAS 
AÑO % 

VENTAS 
AÑO % 

TRAJE DE BAÑO 2 
PIEZAS 75.780.000 48,00% 1.263 50,00% 

TRAJE DE BAÑO TRIKINI 82.095.000 52,00% 1.263 50,00% 

          

          

          

          

          

          

TOTAL 157.875.000 100,00% 2.526 100,00% 

 
 
El producto de mayor venta en el año 1, será vestido de baño trikini el cual 
participa con un 52% de las ventas, el producto de segundo valor seria el traje de 
baño de dos piezas con una participación del 48%. 
 
 
Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de 
contribución de la empresa, se requieren ventas mensuales promedio de 12,3 
millones de pesos, al determinar las proyecciones de ventas se observa que la 
empresa en el primer año alcanza el punto de equilibrio. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 
 
 
Con la llegada de la globalización a los países llamados tercermundista, se ha 
venido incrementando la demanda de productos que no son indispensables en la 
canasta familiar, sino que ocupan un lugar secundario o muchas veces primario 
dentro de las compras que hacen diariamente las personas. La vanidad día a día 
se postula como una necesidad para los individuos dentro de una sociedad, 
debido a que en ciertos grupos, las marcas, la moda, etc. forman parte de un 
“reconocimiento” ante las demás personas. Es ahí donde los reconocidos 
diseñadores o simplemente los que se inician en el mercado introducen sus 
productos para suplir las necesidades de los individuos.  
 
 
El vestido de baño es una prenda femenina que no debe faltar en el closet de una 
mujer, debido a  que resulta útil  contar con ellos para las distintas ocasiones que 
cotidianamente se presentan, tales como: broncearse, ir a piscina, clases de 
natación, desfiles, vacaciones, etc.  
 
 
Santiago de Cali es una ciudad de clima cálido tropical, que está creciendo 
poblacionalmente a ritmo acelerado, por tal motivo las constructoras de vivienda 
han fomentado como principal atracción la implementación de piscinas dentro de 
las unidades residenciales y condominios, para que las personas puedan 
refrescarse con su familia sin necesidad de trasladarse a lugares lejanos, si así lo 
desean. Por otro lado existen, los ríos, centros vacacionales, fincas, etc. lugares 
donde son necesarios llevar estas prendas y accesorios. 
 
 
La industria textil en Colombia, maneja infinidad de telas estampadas, degradadas 
o planas  nacionales e importadas, además de varias máquinas de coser aptas 
para la elaboración de este producto; el sector actualmente es bastante 
competitivo, debido a que este se ha convertido  en  un producto con alta salida en 
el mercado,  especialmente en los meses de temporada alta como: (navidad, 
semana santa y vacaciones escolares), debido a que esta es la oportunidad 
perfecta que las personas encuentran para des estresarse, salir de viaje, conocer  
y estrenar según sea el destino elegido por la familia. 
 
 
La oportunidad de negocio que se tiene al vincularse a este sector resulta 
prometedora, si se mira desde el punto de vista que la tendencia hoy en día en el 
mundo entero es comprar las prendas de vestir más innovadoras, cómodas y 
menos comunes.  La idea es realizar vestidos de baño diferentes con un enfoque 
innovador,  especial y de alta calidad en el mercado. 
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La creación y constitución  de Suana no sólo  busca el beneficio propio, también  
va en busca de un beneficio  colectivo para la sociedad caleña, esto se verá 
reflejado en el momento de generar empleo a diferentes mujeres cabezas de 
hogar que tengan  un excelente conocimiento en el tema, que sean responsables  
y cumplidas a la hora de realizar y entregar sus tareas. Una nueva empresa no 
sólo genera beneficio económico para la ciudad de origen sino también para el 
país entero, siempre y cuando se cree bajo todos los parámetros legales que 
estipula la ley; mediante el pago de los  impuestos de renta se equilibra  un poco 
la economía nacional, abriendo paso a una mejor calidad de vida. 
 
 
Concepto de empresa 
 
 
Para la creación de empresa, se decide incorporarse en el sector textil, debido a 
que es  un sector muy representativo en el país y  además se cuenta con la 
ventaja de que una persona muy cercana a los integrantes de este proyecto se 
mueve en el sector, posee el conocimiento y cuenta con algunos contactos de 
todo lo  referente a vestidos de baño, negociación, proveedores, clientes etc.; lo 
que traduce que gracias a ella y a las necesidades y requerimientos que se 
encuentran en este sector, es que nace el deseo de crear empresa ofreciendo 
esta clase de productos.   
 
 
SUANA S.A.S., será  constituida dentro de una sociedad anónima simplificada, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del 
Cauca; dirigida a mujeres que les agrade verse y sentirse bellas. Lo que se busca 
es ofrecer al mercado vestidos de baños creativos, elaborados en  licra de 
diferente color y estampado, bisutería, pedrería y aplicaciones que le generen un 
valor agregado, diseños diferentes a los comunes según sea el tipo de mujer y un 
empaque decorativo artesanal multiusos en tul de colores que le proporcionará el 
toque y la elegancia final al producto. Marcando  una diferencia en el sector y un 
reconocimiento positivo en la mente de sus clientes.  
 
 
Se lanzarán al mercado 3 colecciones al año: diciembre, marzo-abril (según sea el 
mes de la semana santa) y julio. Se producirá diseños de diferente color, 
estampado y talla.  
 
 
La publicidad y el mercadeo se realizará mediante medios de comunicación como  
redes sociales: Facebook, material pop: tarjetas de presentación, calendarios de 
escritorio o pared, página en Internet  y finalmente por medio del patrocinio de 
eventos sociales como desfiles de moda y rumbas en discotecas. 
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La empresa estará ubicada en la calle 9B # 52-88 B / Camino Real, teléfono: 552 
47 25,  gracias a que es equidistante y se encuentra muy bien ubicada, entre  vías 
principales de la ciudad  como lo son la calle novena, autopista sur- oriental y la 
avenida Guadalupe, con el ánimo de facilitar el acceso a las personas que desean 
ir a conocer la empresa y adquirir algunos diseños. 
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3. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 
 
 
3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
3.1.1 Sector industrial 
 
 

Al finalizar la década de los ochenta y comienzos de los noventa, hace su aparición 
el "neoliberalismo", como una respuesta teórica para modernizar y hacer más 
competitivas las economías emergentes, aplicando aperturas de choque que 
fortalecerían y harían más modernas las economías, pensando en la importancia de 
las ventajas comparativas entre los países y bajo el supuesto de que el mercado 
internacional haría una distribución justa de los recursos y que los países en 
desarrollo crecerían más rápidamente gracias a las nuevas condiciones de 
mercado. La permanencia de mecanismos de protección estimuló la producción de 
bienes dirigidos a la satisfacción de las necesidades del mercado interno. 
 
 
La política industrial diseñada en la actualidad pasa únicamente por el 
fortalecimiento de la apertura económica, sin corregir los errores del pasado. Los 
resultados obtenidos fueron los opuestos, las economías emergentes son cada vez 
más pobres y su participación en el comercio mundial es más limitado. Los países 
como Colombia pierden terreno en el ámbito mundial y la apertura de los mercados 
nos hace más vulnerables a las crisis mundiales y al comportamiento de los precios 
de bienes primarios quienes a pesar de la apertura siguen siendo el pan de cada 
día en nuestro país. 
    
 
El desalentador manejo macroeconómico de la economía que permitió la pérdida de 
competitividad de la economía en su conjunto, al dejar revaluar nuestra moneda en 
los años más cruciales de apertura y la falta de apoyo estatal para reanimar a la 
industria resultaron factores fatales en el camino colombiano hacia la "prosperidad 
económica" y por el contrario resultó en un proceso de des-industrialización 
negativa.  
 
 
En términos industriales el resultado fue bastante difuso, solo sobrevivieron algunas 
firmas especializadas, y el grueso de las industrias en nuestro país sufren de 
enormes dificultades para seguir adelante.  
 
 
El motivo por el cual se originó esta crisis, lo podemos relacionar estrechamente 
con la pérdida ventas hacia el mercado Venezolano, las cuales cayeron de 1.200 
millones de dólares en 2008, a 500 millones en 2009. Esto debido a problemas de 
carácter político.  Sumado a ello, la entrada de mercancías de panamá. 
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El inicio de 2010 deja un moderado optimismo en los exportadores de la moda, 
dado que el desarrollo de este año, seguirá caracterizado por menores ventas a 
Venezuela pero con nuevas exportaciones a México, Ecuador y Centroamérica. 
Demostrando así, que podemos diversificar y ser capaces de buscar nuevos 
mercados. 
 
 
Por otro lado, las modestas predicciones en el balance que tendría la vigésimo 
segunda versión de Colombiatex, superaron las expectativas y tuvo un crecimiento 
del 20 por ciento en oportunidades de negocios con respecto a 2009. Las cifras 
consolidadas muestran un total de 112 millones de dólares en oportunidades de 
negocios por definir con relación a los 89 millones de dólares presentados en 2009. 
 
 
De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE en su Muestra Mensual 
Manufacturera  (MMM), durante los primeros seis meses del año 2009, la 
producción manufacturera  disminuyó 8,4%, frente al reportado en el mismo período 
de 2008 (0,4%). Este resultado estuvo principalmente explicado por la contracción 
de la producción de la industria manufacturera, donde el sector confecciones se 
contrajo en un  -24,2%, periodo en el cual se presentó el mayor desplome en la 
producción del sector y solo en el mes de Junio de 2009 el decrecimiento del sector 
fue de un -13,9%. Al igual que la producción, los  niveles de ventas del sector 
confecciones presentaron decrecimientos, registrando en Junio de 2009  un 
decrecimiento del -20,4%.  Para el cierre de 2009 la reducción en la producción 
confecciones fue del -18,7%1.  

 
 
Figura 1. Producción Manufacturera Enero – Junio 2008/ Enero – Junio 2009 
 

 
Fuente:MAPFRE/CREDISEGURO S.A. Informe sector textil y confecciones colombiano. Análisis 
Sectorial. Medellín, Marzo de 2010. 

                                            
1
MAPFRE/CREDISEGURO S.A. Informe sector textil y confecciones colombiano. Análisis 

Sectorial. Medellín, Marzo de 2010. 
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Actualmente el sector textil y confecciones es un sector amenazado por una serie 
de factores que ponen en peligro la sostenibilidad del sector, tanto en el mercado 
local como en el mercado internacional, entre las cuales están:  
 
 

 La alta participación de la informalidad y el contrabando, generando desventajas 
al mercado formal.  
 
 

 El crecimiento de las importaciones de materia prima y productos terminados 
provenientes de países como China, siendo estas de muy bajo costo.  
 
 

 La llegada de marcas internacionales con experiencia e inteligencia de 
mercados.  
 
 

 La vulnerabilidad en el mercado internacional, como una alta dependencia en 
unos cuantos y de inestabilidad política.  
 
 

 La baja participación en mercados internacionales, modelos de bajo valor, 
concentrados en la maquila y no en colección completa.  
 
 

 Y por último los costos de producción que no le permiten al sector ser 
competitivos con aquellos países de bajo costo.  
 
 
La cadena textil confecciones colombiana, debe desarrollar grandes habilidades 
que le permitan enfrentar las amenazas y buscar un mayor acceso a nuevos 
mercados por la vía de los acuerdos comerciales, pues será la mayor 
competitividad de los exportadores la que garantizará su afianzamiento en los 
mercados mundiales.  
 
 
A pesar de ser un sector con una realidad bastante preocupante, es un sector muy 
representativo en el país, gracias a la mano de obra y a la materia prima, con la que 
se cuenta; por tal motivo ingresar  al mercado con un producto innovador, cómodo, 
elegante, útil  y sobre todo de excelente calidad, además de un muy buen servicio 
en el momento  de atender, que capte la atención de las clientes con el simple 
hecho de verlos y cubra las expectativas de quienes lo usan, es quizás el factor que 
lograra combatir las amenazas preocupantes que se presentan  a diario. 
 
 
Una revisión a los Acuerdos Comerciales vigentes y en negociación. EL sector 
textil confecciones debe ir de la mano de los cambios y surgimientos de los 



24 
 

acuerdos comerciales que le permitan incursionar en nuevos mercados y 
posicionarse en los ya existentes. En el pasado informe sobre los sectores textiles y 
de confecciones realizado por MAPFRECREDISEGURO S.A. se habló de algunas 
dificultades que tenía que enfrentar el sector en cuanto a las limitaciones que el 
gobierno Colombiano había impuesto a las importaciones Panameñas de textiles, 
calzado y confecciones, fijando puertos de entrada (Bogotá y Barranquilla) y precios 
mínimos, medida que fue implementada en abril de 2009, y que fue levantada el 
pasado 11 de diciembre de 2009 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
lo que indica que a partir de la fecha, las mercancías provenientes de Panamá 
pueden ingresar por cualquier puerto o aeropuerto colombiano sin ninguna 
restricción. 
 
 
A pesar de la incertidumbre que se tiene alrededor de la ratificación del TLC con 
Estados Unidos por parte del Congreso de dicho país, los empresarios del gremio 
textil-confección, siguen a la espera que se ponga en materia de acción y que esta 
larga espera llegue a su fin; sin embargo el pasado 6 de enero de 2010 el Gobierno 
de Estados Unidos sancionó la ley por medio de la cual se aprobó la extensión por 
un año adicional de la Ley ATPDEA y el Sistema General de Preferencia (SGP), 
con la cual se benefician actualmente las exportaciones a Estados Unidos de 
productos originarios de Colombia, Ecuador y Perú. 
 
 
Adicionalmente están aquellos acuerdos negociados pero en espera de ratificación 
como Canadá, EFTA y EEUU, los negociados como la Unión Europea y en 
perspectiva de negociación como P4 (Nueva Zelanda, Chile, Singapur y Brunei), 
Japón, China, India y República Dominicana. 
 
 
Actualmente los mercados de Brasil y Chile donde el ingreso de los productos 
colombianos presenta preferencias arancelarias debido a los diferentes tratados 
bilaterales que ha firmado el gobierno colombiano, se han convertido en gran 
atractivo para algunas empresas del sector. En los últimos meses de 2009 
sobresale la dinámica de las ventas del sector textil colombiano a Brasil, donde a 
noviembre y diciembre de 2009 crecieron 185,1% y 108,5%2. 

 

 
Mercado Interno y Externo de la Cadena textil - Confecciones 
 
 
En el año 2009 el sector textil registró una caída en las exportaciones del 40% 
como consecuencia de la desaceleración económica, y su dependencia a países 

                                            
2
 Ibíd., p.  
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vecinos como Venezuela y Ecuador con los cuales las negociaciones comerciales 
se vieron afectadas en varias épocas del año3.  
 
 
Por otra parte, las importaciones decrecieron 18%, principalmente por el 
decrecimiento de las compras provenientes de China y de Estados Unidos. Sin 
embargo las importaciones textiles a China siguen siendo representativas con el 
20% y de confecciones con el 40%4. 
 
 
El sector textil colombiano tiene especial concentración en el mercado de 
Venezuela, pues el 66% de sus exportaciones se dirigen a ese país, seguido de 
Ecuador y México con un 9 %. 
 
 
Figura 2. Destino de las Exportaciones Colombianas Sector Textil 
 

 
Fuente:MAPFRE/CREDISEGURO S.A. Informe sector textil y confecciones colombiano. Análisis 
Sectorial. Medellín, Marzo de 2010. 

                                            
3
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Sector manufactura [en línea]. Bogotá: CCB, s.f., 

[consultado noviembre de 2011]. Disponible en 
Internet:http://camara.ccb.org.co/documentos/8749_boletin_bogota_exporta_25_sector_manufactur
a.pdf. 
4
 CREDISEGURO. Informe Textil [en línea]. Colombia: Crediseguro, marzo de 2012, [consultado 

noviembre de 2011].   Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf. 
 
 

http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf
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Entre los subsectores del sector textil que mayores variaciones presentaron en las 
exportaciones en lo corrido a junio de 2009, comparado con el mismo periodo del 
año anterior está, la tejedura de productos textiles cuyas exportaciones crecieron 
un 38,4%, la confección de artículos con materiales textiles no producidos en la 
misma unidad decreció un 51%, la fabricación de otros productos textiles aumentó 
un 65,3% y la fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo decreció un 
40,7%. 
 
 
Figura 3. Exportaciones por subsectores de textiles enero-junio 2008/ enero-
junio 2009 (millones de US$ FOB) 
 

 
Fuente:MAPFRE/CREDISEGURO S.A. Informe sector textil y confecciones colombiano. Análisis 
Sectorial. Medellín, Marzo de 2010. 

 
 
En cuanto al comercio del sector confecciones, las últimas cifras suministradas por 
el DANE y publicadas por ANIF, en lo corrido del año a Junio de 2009 las 
exportaciones colombianas del sector confección sumaron US$ 290 millones 
aproximadamente, lo que representa un decrecimiento del -41,2% en el 
acumulado en doce meses a junio de 2009. 
 
 
(Ver Figura 9, página siguiente). 
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Figura 4. Destino de las Exportaciones Colombianas Sector Confección 
 
 

 
Fuente:MAPFRE/CREDISEGURO S.A. Informe sector textil y confecciones colombiano. Análisis 
Sectorial. Medellín, Marzo de 2010. 

 
 

Aproximadamente el 70% de las exportaciones se da en dos importantes destinos 
donde Venezuela seguía siendo el líder de las exportaciones colombianas, sin 
embargo a septiembre de 2009 las ventas externas dirigidas tanto Venezuela como 
a Estados Unidos, se vieron afectadas negativamente, al registrarse una caída de 
más del 30% en las exportaciones del sector. Así, entre enero y septiembre de 
2009, las exportaciones al país vecino decrecieron. 
 
 
El 70% de las exportaciones se da en dos importantes destinos donde Venezuela 
seguía siendo el líder de las exportaciones colombianas, sin embargo a septiembre 
de 2009 las ventas externas dirigidas tanto Venezuela como a Estados Unidos, se 
vieron afectadas negativamente, al registrarse una caída de más del 30% en las 
exportaciones del sector. Así, entre enero y septiembre de 2009, las exportaciones 
al país vecino decrecieron 35%, mientras que las ventas al mercado 
estadounidense cayeron cerca de un 25% con respecto al mismo periodo del año 
anterior.  

 
 
En cuanto a los principales orígenes de las importaciones colombianas de 
confecciones, se destacan China 44,5%, Perú 11,9%, España 11,0%, Estados 
unidos 7,3%, Hong Kong 2,7%, Panamá 2,6% y otros 19,9%5. 

 

                                            
5
 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf. 

http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf
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Figura 5. Origen de las importaciones Colombianas Sector Confección 
(acumulado en doce meses a junio de 2009) 
 
 
 

 
Fuente:MAPFRE/CREDISEGURO S.A. Informe sector textil y confecciones colombiano. Análisis 
Sectorial. Medellín, Marzo de 2010. 

 
 
Sector Manufacturero. Uno de los índices que evidencian el mayor o menor 
grado de desarrollo de un país es la participación del sector manufacturero en el 
PIB total. La creciente participación de la industria y el sector servicios indica 
mayor grado de desarrollo, lo cual no quiere decir que en la producción (en 
términos de volumen y valor) sea baja en aquellos países que tienen una alta 
participación de la industria en su PIB. 
 
 
Entre el 2008 y 2009 las exportaciones del sector manufacturero disminuyeron 
20.3%. En el 2009, las exportaciones de Colombia a Venezuela se redujeron 
34.6% y en el 2010, 52.7%. Como resultado Venezuela dejó de ser el primer 
destino para las exportaciones de manufacturas del país. En la gráfica 1 se 
observa el comportamiento de las exportaciones de manufacturas en los últimos 
cuatro años. 
 
 
(Ver, Cuadro 4, página siguiente). 
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Cuadro 3. Sector Manufactura. Principales socios comerciales del sector 
manufactura 
 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Sector manufactura [en línea]. Bogotá: CCB, s.f., 
[consultado noviembre de 2011]. Disponible en 
Internet:http://camara.ccb.org.co/documentos/8749_boletin_bogota_exporta_25_sector_manufactur
a.pdf. 

 
 
En el 2010, debido a la inestabilidad en las exportaciones a Estados Unidos y a 
Venezuela, Brasil se convirtió en el primer destino para las exportaciones de 
manufacturas con el 14.3% de las exportaciones del sector y en el último año, 
junto con Ecuador y Perú con el 13.8% y 13.1% respectivamente, impulsaron las 
oportunidades comerciales del sector, con un crecimiento en general de las 
exportaciones de 1.5% con respecto al 2009 y una cifra en ventas de 
USD$2.709,6 millones6. 
 
 
Sector Manufactura. Principales mercados de destino y potenciales socios 
comerciales. Después de la crisis de la economía internacional en el 2009, que 
afectó la demanda internacional, es notable la recuperación de las exportaciones y 
los esfuerzos por diversificar las exportaciones a mercados no tradicionales. En el 
2010, en comparación con el 2009, se destacó la recuperación de las 
exportaciones a Perú y Chile con crecimientos de 35% y 49.4% respectivamente. 
Igualmente, fue importante el crecimiento a países como cuba (56.9%), Bolivia 
(34.9%), Estados Unidos (14.9%) y a Ecuador (23.2%)7. 
 
 

                                            
6
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Óp., cit., Disponible en 

Internet:http://camara.ccb.org.co/documentos/8749_boletin_bogota_exporta_25_sector_manufactur
a.pdf. 
7
Ibíd., Disponible en 

Internet:http://camara.ccb.org.co/documentos/8749_boletin_bogota_exporta_25_sector_manufactur
a.pdf. 
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“Con relación a nuevos mercados, se han identificado países que tienen alto 
potencial, por la alta demanda de productos colombianos de la manufactura: Cuba 
(56.9%), Chile (49.4%) y Bolivia (34.9%), además estos países registraron las 
mayores tasas de crecimiento en el 2010”8. 
 
 
Salarios y productividad en el sector manufacturero. El promedio del sector 
agropecuario es tres veces menor que el sector manufacturero en salarios y 
productividad. Por ejemplo si la productividad media en el campo fuera de $100 
por trabajador, en la industria sería $300 por trabajador; motivo por el cual existe 
gran diferencia entre el salario promedio rural y el fabril9. 
 
 
Fuentes de financiación de la industria 
 
 

Los préstamos en moneda extranjera han sido un recurso importante para el Sector 
Industrial, el cual ante la imposibilidad de obtener las financiaciones adecuadas en 
Colombia toma los riesgos cambiarios que este tipo de financiación conlleva. 
 
 
La incapacidad de la banca para atender la demanda de crédito del Sector 
Industrial ha hecho que éste recurra al mercado extra bancario en volúmenes cuyo 
monto es muy difícil de estimar. Los intereses extra bancarios han llegado en 
algunos casos a superar el 50% nominal anual. 
 
 
Otra fuente importante de recursos para bancos y corporaciones ha sido la línea de 
crédito extendida al país por el Banco Mundial y su corporación financiera para 
préstamos con destino a la creación de nuevas industrias sustitutivas, de 

importaciones o creadoras de exportaciones, con plazos adecuados que han 
posibilitado el surgimiento de la mayoría de las grandes industrias del país 
en las últimas dos décadas. 
 
 
Otra institución que provee recursos para el fomento de la industria es el Fondo de 

Promoción de Exportaciones (Proexpo) ahora Banco de Comercio Exterior. 

                                            
8
Ibíd., Disponible en 

Internet:http://camara.ccb.org.co/documentos/8749_boletin_bogota_exporta_25_sector_manufactur
a.pdf. 
9
 GÓMEZ, Luz María; PARRA, Andrés Felipe y MAZO GARCÉS, Mónica. Sector industrial [en 

línea]. Colombia: Institución Universitaria de Envigado. Facultad de Ciencias Empresariales, s.f., 
[consultado noviembre de 2011].  Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos16/sector-industrial/sector-industrial.shtml. 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/rolorg/rolorg2.shtml#banco?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/sector-industrial/sector-industrial.shtml
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Actualmente los fondos de fomento que pertenecían al Banco de la república fueron 
trasladados al Instituto de Fomento Industrial (IFI), pero el Emisor continúa 
manejando el crédito de fomento proveniente de líneas externas10. 

 

 
Principales Subsectores. “Por su aporte al valor agregado industrial las de mayor 
importancia son la Industria Alimenticia, la de bebidas, la de textiles y la industria 
química. Históricamente han sido los subsectores más representativos, a 
continuación haremos énfasis en el sector que pertenecemos”11. 
 
 
La industria textil 
 
 

Hoy esta industria continúa siendo de vital importancia para una buena parte del 
aparato productivo. Por un lado, los hilados y los tejidos consumen materias primas 
de origen nacional; por otro, surten de materiales a las empresas de confección de 
prendas; y por último, permiten la comercialización de una amplia gama de 
productos terminados y genera divisas por concepto de exportaciones. Con 
respecto a la inversión, desde 1992 la industria ha invertido más de $1000 millones 
de dólares en maquinaria y equipo para su modernización. 
 
 
Las dificultades del sector textil provienen de dos hechos principalmente, la 
recesión y los problemas estructurales, de forma que se ha iniciado una 
especialización. El futuro del sector textil no está muy definido, dado que las 
dificultades por las que está atravesando son consecuencia en gran medida de la 
situación de la economía en general. El Ministerio de Comercio Exterior ha iniciado 
una campaña cuyo lema es“Dupliquemos las exportaciones”. 
 
 
Pero sí se están fijando objetivos, y entre ellos está la especialización. Muchos 
sectores de la economía colombiana aún arrastran los vicios de un mercado 
cerrado, como era exportar por oportunismo (jugaban con los tipos de cambio, 
exportaban una tirada de producto por suerte pero sin estudios y seguimientos 
previos y posteriores, se fijaban como objetivo sólo la demanda nacional que les 
resultaba suficiente para seguir adelante, etc..). Aún produce lo que pide el 
mercado, sin tener en cuenta parámetros de eficiencia o ineficiencia, cantidades, 
calidades... Esta especialización supone una reducción gradual del número de 
referencias o gama de productos de las empresas. Algunas de ellas han disminuido 
su variedad en más del 50%. Y se intenta concienciar a los empresarios que las 
exportaciones jugarán un papel fundamental en el futuro de sus firmas. 

                                            
10

 Sector Industrial [en línea]. Colombia: Scribd, s.f., [consultado noviembre de 2011]. Disponible en 
Internet: http://es.scribd.com/jr7@/d/38405061-Sector-Industrial-Ensayo-Final. 
11

Ibíd., Disponible en Internet: http://es.scribd.com/jr7@/d/38405061-Sector-Industrial-Ensayo-
Final. 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml?interlink
http://es.scribd.com/jr7@/d/38405061-Sector-Industrial-Ensayo-Final
http://es.scribd.com/jr7@/d/38405061-Sector-Industrial-Ensayo-Final
http://es.scribd.com/jr7@/d/38405061-Sector-Industrial-Ensayo-Final
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Respecto a su localización, la producción textilera está concentrada en Medellín, 
Bogotá y Cali y representa el 18,7% de la industria manufacturera del país12. 

 
 
La distribución se refleja de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 4. Centro de distribución textil en Colombia 
 

Medellín-Antioquia  64.4% 

Bogotá-Cundinamarca  21.3% 

Cali-valle  3.2% 

Risaralda  3.0% 

Atlántico 2,8% 

Caldas  1,3% 

Resto del país  4.0% 

TOTAL  100% 
Fuente: ASCOLTEX.  

 
 

Estos datos representan los porcentajes de empresas instaladas por 
departamentos, pero no tiene en cuenta el tamaño de las empresas. Las de Bogotá 
son muy grandes y las de Medellín están muy atomizadas y hay un gran número de 
pequeñas industrias, de forma que en realidad los dos Medellín es la ciudad 
textilera con más tradición en Colombia. Sus principales empresas se caracterizan 
por su antigüedad (que oscila entre 90 y 70 años). Se originaron como empresas 
familiares pero muy pronto pasaron a ser grupos económicos sin lazos familiares 
bajo la forma de Sociedades Anónimas. Su actividad principal es el proceso de fibra 
de algodón y el tejido plano. 
 
 
Bogotá, a diferencia de Medellín, se caracteriza por una industria más joven y más 
familiar. Las empresas siguen perteneciendo a las mismas familias que las crearon, 
y se han destacado por su éxito temprano en el sector textil. Su principal producto 
es la fibra sintética y los tejidos de punto. 
 
 
Tecnología y Maquinaria 
 
 
El Sector textil es uno de los que más cambios tecnológicos sufren. La maquinaria 
va evolucionando y en los últimos cinco años los cambios han sido significativos, 

                                            
12

 Centro de Promoción de Negocios [en línea]. España: Copca, s.f., [consultado noviembre de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf. 
 

http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf


33 
 

tanto en ingeniería como en desarrollo. Estas innovaciones han obligado a todas las 
empresas que han deseado seguir en la cabecera del sector a reinvertir 
continuamente en equipo y desarrollo. 
 
 
Colombia es un país que no produce ningún tipo de maquinaria textil, todos los 
equipos son importados de distintos países. Por lo tanto no hay una investigación o 
desarrollo tecnológico sino un gran seguimiento por parte de las empresas de las 
innovaciones en el exterior. La inversión en esos equipos acostumbra a ser una de 
las prioridades de las grandes empresas textileras. Históricamente la maquinaria 
siempre se importó de EEUU, por cercanía e influencia económica, pero a partir de 
los años sesenta dicho país dejó de ser el gran productor mundial de ese tipo de 
maquinaria y las compras empezaron a trasladarse a Europa y a Japón. Los 
principales países proveedores de maquinaria textil en Colombia son Alemania, 
Suiza, Italia y España, cada uno especializado en un tipo distinto de equipos. 
 
 
Actualmente se puede afirmar que los empresarios han tomado conciencia que 
para estar a la altura de los estándares productivos el mejorar las instalaciones y 
los equipos es imprescindible, y la reconversión se situó como una de las 
prioridades. Esta reconversión, cuya filosofía es eliminar todo lo viejo siguiendo 
modelos europeos y españoles, es muy lenta debido a las circunstancias 
económicas, sobre todo a la dificultad de financiación. Ésta viene dada por un lado 
por los altos intereses que encarecen los créditos, y por otro lado por los altos 
aranceles aplicados a la maquinaria. Además el sector necesita con urgencia 
créditos blandos o ayudas por parte del gobierno. Para la adquisición de estos 
bienes de capital se utilizan créditos de bancos internacionales. 
 
 
Créditos externos que generan un riesgo debido al tipo de cambio tan variable y a 
las devaluaciones colombianas. 
 
 
La reconversión se basa en la idea que la maquinaria nueva es costosa pero 
rentable, mientras que la maquinaria vieja produce altos costes de mantenimiento y 
mezclada con la nueva dificulta enormemente el control de la eficiencia de la 
producción. Uno de los criterios a la hora de elegir la maquinaria nueva son 
especialmente las innovaciones que pueda aportar al producto y los costos de 
mantenimiento. 
 
 
Los principales canales de compra varían dependiendo del tamaño de la empresa. 
Las grandes compañías suelen dirigirse a ferias internacionales en los EEUU, 
Japón y Europa. Es su principal medio para adquirir maquinaria y estar al corriente 
de los últimos avances.     
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Algunas empresas desconfían de los representantes ya que consideran que estos 
son meros comerciales o administrativos incapaces de describir la ingeniería de la 
maquinaría. Confían en los distribuidores de las principales marcas, pero siguen 
prefiriendo la compra directa a la empresa y valoran mucho el servicio post-venta, 
donde vienen técnicos de la empresa proveedora que les asesoran en la instalación 
y manejo de la nueva maquinaria. También aprecian mucho los cursos ofrecidos 
para sus trabajadores dados por multinacionales que les proveen de insumos13. 

 
 

Para la elaboración de los diferentes diseños de SUANA se implementará un taller 
de confección completo con maquinaria de última tecnología que junto con el 
personal  calificado contratado por la empresa para operar dichas maquinas,  dará 
como resultado un producto de excelente terminado y calidad.  
 
 
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 
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. 
 
 
Con mucha diferencia, en cuanto a calidad se refiere, la normativa más establecida 
y conocida es la ISO 9001, la cual establece una norma no sólo para la Gestión de 
Sistemas de Calidad sino para cualquier sistema en general. La ISO 9001 está 
ayudando a todo tipo de organizaciones a tener éxito, a través de un incremento de 
la satisfacción del cliente y de la motivación del departamento válida para cualquier 
organización., independientemente de su tamaño o sector, que busque mejorar la 
manera en que se trabaja y funciona14. 

 
 

Oferta y demanda local 
 
 
Oferta Local 

 
La producción de la industria textil está representada principalmente por hilados y 
tejidos de algodón, hilados y tejidos sintéticos y tejidos de punto, así como las 
confecciones de ropa de cama, de mesa y tapetes. 

                                            
13

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf. 
14

 Normas ISO9001 [en línea]. Colombia: Normas ISO9000, s.f., [consultado noviembre de 2011].  
Disponible en Internet: http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html. 
 

http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf
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Este tradicional subsector, que en 1991 ocupaba por su producción el tercer lugar 
entre los subsectores industriales, ha venido creciendo menos que el promedio de 
la industria, de tal forma que en 1997 ocupaba un cuarto lugar, pero a partir de las 
grandes ferias empresariales de hoy en día nos encontramos entre los dos 
principales sectores. 
 
 
La producción nacional se centra en los dos centros mencionados, Medellín y 
Bogotá. Como se ha señalado anteriormente la producción en estas dos ciudades 
difiere: Medellín produce principalmente tejido plano y tejido de algodón, y Bogotá 
se centra en la fibra sintética y el género de punto. 
 
 
Para la mayoría de las empresas textiles colombianas el principal cliente es la 
demanda nacional. Su contracción a mediados de 1998, provocada por la situación 
general del país, ha agravado la crisis del sector, sobre todo al recordar que esta 
contracción se dio en el período de mayor ventas, el segundo semestre del año. 
Además el subsector de confecciones también se encuentra en crisis y tiene un 
grave problema con las imitaciones provenientes del exterior. De forma que la venta 
directa al público y la venta las empresas de confección está agravando la situación 
del sector textil. 
 
 
Otros datos de interés son los que se reflejan a continuación, donde podemos 
observar como las importaciones de productos textiles han ido aumentando. Los 
principales países proveedores son Estados Unidos, Brasil, Venezuela, México y 
Ecuador. España se sitúa en la posición número trece por orden de proveedores en 
1997. 
 
 
Las exportaciones colombianas también han aumentado desde 1991, aunque han 
sufrido un decremento en los últimos años; los países de destino por orden de 
ventas en 1997 son Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Costa Rica. 
España se sitúa esta vez en la octava posición. 
 
 
Cadena textil y confección en Colombia 
 
 
La Cadena textil y de confección en Colombia es uno de los sectores que en el país 
ha registrado uno de los más altos índices de crecimiento en su actividad de 
exportación. Y más allá de sus estados financieros nacen nuevas expectativas 
respecto a mercados importantes para tener en cuenta, Norteamérica y la industria 
mexicana y chilena.  
 
 
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 
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País. De esta industria se derivan aproximadamente 600.000 empleos, de forma 
directa e indirecta, un factor importante para la golpeada economía del país y un 
índice de desempleo en alza.  
 
 
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. Entre todos ellos sin incluir a los 
confeccionistas, suman más de 550 empresas en este sector.  
 
 
Las compañías dedicadas a la confección suman 4.000, clasificadas como pymes 
(pequeñas y medianas empresas)  y 10.000 en el sector informal (pequeñas y 
micros.  
 
 
Geográficamente en esta industria la parte textil en un 50% se concentra en 
Medellín y un 36% en Bogotá; en el terreno confección un 33% en las ciudades 
anteriores. Sin embargo en los últimos años la ciudad de Ibagué en el 
departamento del Tolima se ha convertido en el tercer centro textil del país.  
 
 
Internacionalmente en Colombia el consumo per cápita de textiles es ligeramente 
superior al promedio de los países en vías de desarrollo, el cual es de 4.5 Kg. Los 
países industriales registran un consumo per cápita aproximado de 20.8%, lo cual 
nos da una idea del potencial que se tiene, sin tener en cuenta la normalización de 
los factores internos que no ha permitido una sostenida reactivación de la demanda 
interna.  
 
 
De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
textil Confección de Colombia (Cidetexco), tanto la parte textil como de confección 
tiene debilidades por corregir y fortalezas por aprovechar.  
 
 
En el caso de las fibras, las debilidades establecidas son la inseguridad que, ante la 
ausencia de algodoneros, genera una pérdida de eficiencia, los elevados aranceles 
para importación de maquinarias e insumos y los subsidios que otros países 
entregan a su producción algodonera.  
 
 
Sus fortalezas se centran en que algodón colombiano tiene dos cosechas anuales, 
frente a la mayoría de sus competidores que solo tienen una y que se cuenta con 
ventajas de clima y ambiente que favorecen la producción de fibra larga, media y 
corta. 
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En la parte de la hilandería, una de las principales debilidades está en la escasa 
estructura, pues medido en husos, en 1999 se contaban 968.000 de ellos frente a 
los 172 millones inventariados en el mundo, en tanto que la maquinaria usada en 
estos procesos es muy antigua, con un promedio de más de 15 años de operación.  
 
 
Para contrarrestar esta situación se cuenta con una tradición en la producción de 
hilos así como excelente calidad en los mismos. Pero la amenaza principal continúa 
siendo los elevados costos para la reconversión industrial, sumado a que el valor de 
los hilos importados es, en algunos casos, menor que el de los producidos en el 
país.  
 
 
Pasando a las telas, el estudio mencionado indica como principales debilidades el 
que las mayores productoras de tejidos planos de algodón no se adaptaron 
rápidamente al modelo de apertura y siguen operando con base en un mercado 
cerrado, al tiempo que se cuenta con equipos de muchos años de uso, lo cual le 
resta competitividad.   
 
 
Entre las fortalezas del sector está el conocimiento técnico, en destrezas y 
habilidades de su potencial humano, el hecho de ser una industria con casi cien 
años de tradición y el tener entre sus oportunidades el desarrollo de procesos de 
especialización de productos, con unidades estratégicas de negocios y empresas 
generadoras de servicios para resolver así el problema de estructura de costos.  
 
 
A su turno, la principal debilidad para superar en materia de teñidos colombianos, 
es lograr un mayor KnowHow. Esto va de la mano con las debilidades de la 
confección, que aún tienen altos costos laborales por superar. De todas maneras 
entre sus fortalezas más importantes están el alto reconocimiento internacional en 
calidad, precio y servicio. 
 
 
Se debe entender que la clave está en Innovar, que el mercado no es el mismo y 
que estamos frente a un consumidor cada vez más exigente. Donde no solo basta 
con manejar productos de alta calidad, si no estamos a la vanguardia del mercado.  
Entender, que el valor agregado de un producto se logra siendo exclusivos y 
teniendo un diferenciador, para ello es importante destinar recursos para 
investigación y desarrollo15. 
 
 

                                            
15

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Confecciones [en línea]. Colombia: INEXMODA, 2010, 
[consultado noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/SUPERSOCIEDAD
ES%202010%20Sector%20textil%20y%20confecciones%202006-2009.pdf. 

 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/SUPERSOCIEDADES%202010%20Sector%20textil%20y%20confecciones%202006-2009.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/SUPERSOCIEDADES%202010%20Sector%20textil%20y%20confecciones%202006-2009.pdf
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Dinámica en sector textil en el 2011: Anif 
 
 
En concordancia con cifras del Dane sobre el crecimiento de la producción 
industrial, que llegó al 5 por ciento en el acumulado en 12 meses, hasta enero de 
2011 y de las ventas, que subieron 4,2 por ciento, el incremento en el sector textil 
es de 8,1 por ciento y de 18,4 por ciento en confecciones, lo que augura bueno 
resultados en 2011. 
 
 
Así lo estima un análisis de Anif, e indica que el restablecimiento de las relaciones 
con Ecuador, la reciente firma de acuerdos con Venezuela y las negociaciones para 
tratados de libre comercio con Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein (miembros 
del European Free Trade Asociation, Efta), Canadá, Corea del Sur y la Unión 
Europea, ayudarán al crecimiento de la producción y las ventas del sector.  
 
 
La tasa de crecimiento anual de la producción textil será del 4,1 por ciento 
(promedio 12 meses) y en confecciones, del 15,5 por ciento16. 
 
 
Evolución del Sector Textil Colombiano 2011 - 2012 
 
 
Tras un año de importantes valorizaciones en el mercado bursátil de las 
3  principales empresas que cotizan en el mismo, encontramos que solo una de 
ellas ha sostenido el incremento del valor de su acción, este es el caso de 
Fabricato, la cual en el año 2011 incremento el valor de su acción en un 190% 
pasando de 31$ a 90$, sin embargo tras unos resultados trimestrales que 
vislumbraban perspectivas de utilidades netas positivas al final del año, termino con 
una pérdida de 5636 Millones de pesos al final del año; caso contrario fuero Coltejer 
y Enka, quienes empezaron el año 2011, cotizando a 0,83% y 14,1$; finalizando el 
año en 0,75$ y 8,04$. 
 
 
Si bien es cierto el TLC se aprobó por parte del congreso de los EEUU durante el 
año 2011, las empresas textileras colombianas han demostrado su incapacidad de 
adaptar sus estructuras de costos y de gastos, para ser competitivas en 
una economía globalizada y contrario a esto han venido dependiendo de las 
medidas que en una primera instancia tome el gobierno central para frenar 
la revalorización del peso, en tanto sus gastos de ventas se han 
venido incrementando en una mayor proporción que sus ventas, con el 

                                            
16

Dinámica en sector textil en el 2011 [en línea]. Colombia: ANIF, 2011, [consultado julio de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/dinamica_en_sector_textil_en_el__2011_anif/
dinamica_en_sector_textil_en_el__2011_anif.asp. 

http://www.ferrerinvest.com/23/post/2012/03/evolucin-del-sector-textil-colombiano-2011-2012.html
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consecuente impacto que esto tiene en la generación de valor para los accionistas. 
 
 
El sector textil colombiano, el cual se constituyó durante el siglo XX, como una de 
las principales industrias del país, se encuentra desde la última década del siglo 
XX, en un proceso de recomposición y reestructuración, tendiente a mejorar sus 
márgenes de productividad y competitividad, enfrentándose a una economía 
globalizada con técnicas de producción y mercadeo obsoletas, quedando con muy 
poco margen de maniobra para enfrentar los retos que presenta el contrabando de 
productos así como la importación de manufacturas provenientes de China; sin 
embargo, no todo es negativo para el sector, considerando que tal y como se 
mencionó previamente, la aprobación e implementación del tratado de libre 
comercio con Cana, EEUU y la UE, convertirán al país en un sitio estratégico para 
que compañías planteen iniciar sus operaciones, y que mejor manera de hacerlo 
que mediante la adquisición de empresas constituidas y posicionadas en el 
mercado; adicionalmente existe una posibilidad que puede ser viable para mejorar 
la competitividad del sector, la cual fundamentalmente tiende a considerar sinergias 
entre las tres compañías mencionadas previamente, con el fin de constituir bien sea 
una holding en la cual se unan los esfuerzos tendientes a controlar los gatos de 
funcionamiento y ventas o mediante la fusión por absorción de alguna de las 
compañías por parte de las otras; no obstante  
esta posibilidad es remota considerando las precarias condiciones en las cuales se 
encuentran las compañías17. 
  

 
Inversión en el sector textil y confecciones en Colombia 
 
 
En Colombia, se evidencia una tendencia creciente de importar productos de 
textiles y fibras de algodón para abastecer la demanda interna de los 
confeccionistas colombianos, esto demuestra la oportunidad que existe en 
Colombia para invertir en la producción de dichas fibras. Entre el 2010 y el 2011, las 
importaciones crecieron más de un 30% y a primer semestre de 2011 se registraba 
un crecimiento del 75% con respecto al mismo periodo en 2010. 
 
 

 La aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representa 
una oportunidad de negocio para el sector, que lo llevará a un crecimiento y un 
potencial de desarrollo para todos los productos de la cadena.  
 
 

 El sector cuenta con entidades de apoyo, como el Clúster Textil y Confección, la 
Cámara Sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, entre otros. 
 

                                            
17

Evolución del sector textil colombiano 2011-2012 [en línea]. Colombia: Ferreinvest, 2012 
[consultado julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ferrerinvest.com/23/post/2012/03/evolucin-del-sector-textil-colombiano-2011-2012.html. 

http://www.ferrerinvest.com/23/post/2012/03/evolucin-del-sector-textil-colombiano-2011-2012.html
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 Mano de obra competitiva y disponible para el sector, ya que entidades como el 
Sena, ofrece capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. Actualmente 
cuenta con 12 programas especializados para el sector con cobertura nacional. 
 
 

 Colombia, al ser el segundo país más biodiverso del mundo según Earth Trends 
y al contar con variedad de pisos térmicos, permite la producción, estudio y 
desarrollo de diferentes fibras naturales.  
 
 

 Colombia es sede de importantes ferias de textiles y confecciones, como 
Colombiatex, Colombiamoda, Footwear and Leather Show, entre otras.  
 
 
Estas son tan sólo algunas de las razones para invertir en textil y confección, lo 
invitamos a que conozca en detalle estas y más razones para hacer de Colombia el 
destino escogido para sus proyectos18. 
 

 
 
La investigación de mercado se fundamentó  en una prueba piloto que comenzó 
desde el mes septiembre del año 2011; lo que se hizo fue adquirir maquinas 1 
plana,  1 fileteadora industriales, 1 bordadora semi industrial, 1 cortadora eléctrica 
mediana y todos los implementos básicos que se requieren para la elaboración de 
moldes y confección de vestidos de baño.  
 
 
Se inició vendiendo los trajes de baño a personas de la familia y allegados que se 
vieron interesados en adquirir dichas prendas; con el paso del tiempo la 
aceptación  y el gusto por el producto iba aumentando poco a poco. 
 
 
Posterior a esto se implementó el logo, la marca, la etiqueta, un sello, tarjetas de 
presentación y una página en Facebook que identificaba la empresa, en aras de 
darle una mejor presentación y seriedad al trabajo elaborado.  Es allí cuando se 
deja de vender diseños únicamente a las personas allegadas, para comenzar a 
venderle a cualquier tipo de público que habían visto el producto, les había 
llamado la atención, se los habían recomendado y deseaban portar las prendas.  
 
 
Es a partir de esta situación que nace básicamente el deseo de formar 
verdaderamente una microempresa que proyectaba un excelente futuro, con todos 

                                            
18

Textil y confección [en línea]. Colombia: Invierta en Colombia, s.f., [consultado julio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-
confeccion.html. 
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los parámetros legales y financieros para lograr ser en un tiempo no muy lejano 
una empresa reconocida por sus novedosos diseños y empaques.  
 
 
Para la proyección de la empresa y en busca de conocer verdaderamente la 
necesidad o deseo del producto, además de la prueba piloto se realizó un estudio 
de mercado basado en una investigación cuantitativa por medio de una encuesta 
de 7 preguntas muy claras y concisas; las cuales se realizaron a 30 personas y 
arrojaron un resultado positivo y acertado del nicho del mercado al cual se 
pretende llegar. 
 
 
A continuación se da a conocer  la encuesta desarrollada por Suana. (Ver Anexo 
A). 
 
Ficha técnica 
 
Se utilizó la siguiente fórmula para definir el tamaño de muestra. 

 
n = (Z²*p*q*N) / [((N-1)*e²) + Z²pq)][1] , donde 
 

n= número de personas a encuestar. 

Z=nivel de confianza. 

p=probabilidad de ocurrencia. 

q=probabilidad de no ocurrencia. 

N=población total. 

e=grado de ocurrencia 
 

z 1,96 

p 0,5 

q 0,5 

N 2525 

e 0,18 

  29,4770967 
  

 
Se realizaron 30 encuestas  entre hombres y mujeres con un margen de error del 
18% y una confianza del 82%, a una población total de 2.525 personas, 
pertenecientes a estratos 4 y 5. 
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A partir de los datos obtenidos en la investigación de mercado, se llega  a la 
conclusión de que el producto tendría una excelente aceptación, gracias a sus 
diseños y su factor diferenciador del empaque decorativo multiusos con el que se 
va a presentar cada prenda. 
 
 
3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
Suana dirigirá sus diseños a mujeres de la ciudad de Cali, entre 15 y 35 años de 
edad, de nivel socio económico 4, 5 y 6, preferiblemente que vivan en el sur de la 
ciudad. Se caracterizan por ser mujeres que les agrada lucir bonitas, elegantes y 
diferentes en cualquier oportunidad que se les presente, dado que en la actualidad 
gracias a los medios de comunicación cada vez las personas tienden a imitar más  
a grandes artistas del mundo del entretenimiento que siempre se encuentran muy 
bien vestidas con diseños innovadores. 
 
 
Ofrecerá diseños para mujeres bien sean delgadas, arriesgadas, sensuales, 
reservadas, etc. Por tal motivo el mercado se verá interesado en Suana como la 
empresa que suplirá sus deseos, necesidades y gustos con respecto a lo que 
vestidos de baño innovadores y empaque multiusos se refiere; no solo por lo 
creativo de los diseños, sino también por la calidad y comodidad del trabajo 
elaborado, además de una excelente asesoría y atención que se les ofrecerá a la 
hora de realizar la compra. 
 
 
Gracias al clima,  al 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 que estos son factores de la vida cotidiana 
que se presentan durante todo el  año, brindando una oportunidad a quienes se 
vinculan en este negocio.  
 
 
Según los registros censales del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), a través del Censo General 200519, en el año 2012 el total 
de la población de Cali será de 2.294.643 , de los cuales el 52.1%  serian mujeres 
y el 47.9%  hombres.  
 
 

                                            
19

DANE. Censo de Población de 2005 [en línea]. Colombia: DANE, 2006, [consultado enero de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124. 
 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124
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Cuadro 5.  Datos poblacionales Colombia años 2009 – 2012 
 

 
 
Fuente: DANE. Censo de Población de 2005 [en línea]. Colombia: DANE, 2006, [consultado enero 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124. 

 
 
Según el rango de edades al cual se dirigirá Suana que va desde los 15 a 35 
años,  el total de  la población de mujeres que hacen parte de este grupo en la 
ciudad de Cali es de: 392.086. 
 
Cuadro 6. Grupos de edad 
 
 
grupos de 
edad 2009     2010     2011     

  total  
hombre
s 

mujere
s total 

hombre
s 

mujere
s total 

hombre
s 

Mujere
s 

total 
221963

3 
106160

7 
15802

6 
224453

6 
107342

6 
117111

0 
226953

2 
108528

8 
189424

4 

0-4 176308 90107 86201 176565 90294 86271 176647 90500 86147 

0-9 182998 92404 90594 180107 90870 89237 178578 90206 88372 

10-14 196312 99695 96617 194895 98844 96051 193092 97770 95322 

15-19 201308 102308 99000 202067 102770 99297 202533 103016 99517 

20-24 197758 98606 99152 198509 99536 98973 199755 100566 99156 

25-29 191345 92293 99052 193813 93838 99975 178194 95244 100511 

30-34 170446 81547 88899 174289 83401 90888 156732 85292 92902 

35-39 154611 73242 81369 155070 73660 81410 155007 74550 82182 

40-44 156771 72461 84310 156011 72223 83788 153052 71923 83084 

Fuente: Proyecciones de población municipal 2005-2011 / DANE Abril de 2008. 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124
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Como Suana sólo se dirigirá a estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, la 
participación total de estos estratos dentro del proyecto es del 16.1%.  
 
 
Cuadro 7. Distribución de lados de manzana por estrato. Diciembre 31 de 
2009 
 

 
Fuente: Subdirección de desarrollo integral/ DAP. 

 
Analizando estos datos se pudo obtener el mercado objetivo de la empresa: 
 
 
Cuadro 8. Mercado objetivo 
 
 

Mercado objetivo 
por rango de edades 

(15-35) 

Participación de los 
estratos 4, 5 y 6 

Mercado objetivo 
final 

392.086 16.1 % 63.125 

 
 
Teniendo en cuenta que Suana  es una empresa pequeña que apenas se está 
vinculando al mercado y en vista de que el mercado objetivo final es muy grande 
para iniciar, se tomó la decisión de llegar durante el primer año y según se 
comporte el mercado al 4 % de ese mercado objetivo final, de esta manera la cifra 
se reduce a 2.525 mujeres, cifra a la cual se puede llegar según la capacidad 
instalada y el personal con el que se cuenta en la empresa. 
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De acuerdo a estadísticas del Observatorio de Moda de Raddar-Inexmoda, el 
consumo promedio de vestidos de baño en Colombia es de una prenda al año por 
mujer, lo que significa que Suana deberá producir en promedio 2.000 vestidos de 
baño anual para lograr cubrir el mercado objetivo trazado, partiendo del supuesto 
que no todas las mujeres adquieren trajes 1 vez al año y además que no todas 
van a comprar en Suana.  
 
 
Nicho de Mercado. Las características del nicho de mercado en el cual se va a 
fijar la empresa son las siguientes: 
 
 

 Mujeres elegantes que sepan portar con educación y decencia una prenda. 
 
 

 Mujeres que quieren marcar la diferencia en un grupo social. 
 
 

 Mujeres  dispuestas a pagar por calidad, comodidad e innovación, es decir no 
se limitan por precios.  

 
 

 Mujeres que buscan ser admiradas, alagadas y reconocidas por lo que llevan 
puesto. 

 
 

 Mujeres vanidosas que se preocupan por verse y sentirse siempre bonitas y 
llamativas. 

 
 
3.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
El perfil del consumidor de los vestidos de baño Suana serán  mujeres entre 15 y 
35 años de edad de la ciudad de Cali, de nivel socio económico 4, 5 y 6, este es el 
segmento al cual se desea llegar.  Las mujeres pertenecientes a este segmento se 
caracterizan por ser jóvenes y hacer parte de un nivel de vida estable, con un 
poder adquisitivo alto que les permiten darse gustos constantemente; querer lucir 
bonitas, elegantes y diferentes en cualquier oportunidad que se les presente ese 
es su lema principal, la idea es estar a la vanguardia de la moda y gozar de ella. 
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En el perfil del consumidor inciden varios elementos como lo son los diseños, las 
texturas, el precio, la presentación y el status de la marca, así como también la 
calidad de estas prendas. La frecuencia de compra de los trajes de baños está 
muy influenciada por la moda, es por esta razón que Suana se enfocara  a 
estratos 4, 5 y 6 pensando en que la mujer de este segmento no cambia de traje 
solo por remplazo de la prenda vieja, sino también por moda, vanidad o  cambio 
de tendencia en los trajes de baño. 
 
 
El negocio de los vestidos de baño, dejó de ser un mercado de productos 
secundarios,  para convertirse en un negocio de moda. El incremento en el 
consumo de esta prenda y la sofisticación que ha logrado, genera un cambio de 
tendencia. 
 
 
Las mujeres resultan ser  cada vez más exigentes al momento de comprar un 
vestido  de baño, ellas no sólo tienen en mente que éste sea cómodo, sino que 
sea moderno y que les favorezca el cuerpo, debido a que enla actualidad ya no se 
trata como en el pasado de ocultar lo mayor posible, sino de exponer lo gran parte 
del cuerpo para conseguir un mejor bronceado.  
 
 
A partir de este análisis se puede concluir  que dentro de los elementos que 
inciden en la compra de un  vestido de baño, se encuentra: las Preferencias del 
cliente, la moda, la comodidad,  los gustos y la innovación. 
 
 
Este mercado puede verse afectado por varios factores de los cuales algunos 
pueden ser controlados en cierta medida y otros no. El aumento de precios en 
materia prima, las nuevas tecnologías en la industria como autobronceadores, 
cámaras de bronceo, las tasas de impuestos entre otras afectan directamente el 
precio, por tanto también afectaran el consumo; hoy en día el sector también se ve 
afectado por los cambios climáticos y las nuevas tendencias del turismo hacia 
lugares donde no se  requiere un traje de baño ejemplo: Egipto, La India, La 
China, Argentina, Machupichu, etc.  
 
 
Hablar de las tendencias que se ven en los trajes de baño es hacer referencia a 
las diferentes texturas, bordados, accesorios y empaques  que la prenda pueda 
tener; debido a que  un vestido de baño no dejará de ser aquel tradicional traje de 
dos piezas o de una sola pieza que se utiliza para bañar o broncearse.  
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La tendencia en cuanto a vestidos de baño para el año (2012-2013), seguirá 
siendo tonos subidos que realcen el color de piel de la mujer, se impondrá de 
moda la tela con  pintas de animales llamada animal print, que busca un realce 
de manera innovador y diferente en cada prenda elaborada con este tipo de tela.  
 
 
3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Para la mayoría de las empresas textiles colombianas el principal cliente es la 
demanda nacional, es por eso que Suana desea competir con sus innovadores 
diseños, con su buena calidad y excelente servicio al cliente, factores claves en 
este sector tan competitivo del país. Por la crisis mundial que también afecta al 
país; la mejor forma de competir en este sector es impregnando  creatividad en los 
diseños y un factor diferenciador en sus empaques. 
 
 
A continuación se mostrará algunos de los principales competidores de Suana.  
 
 
MANTARRAYA nueva empresa de vestidos de baño, creativos llenos de 
aplicaciones de retazos, bordados a mano y mucho croché. Sus diseños bien 
elaborados tienden a imponer un nuevo look para la playa. Se encuentran 
ubicados en la carrera 57 # 3-125 Cali, Teléfonos: 312 817 9329.  
 
 
LQ SWIMWEAR empresa de vestidos de baño, elaborados por La diseñadora 
caleña Liliana Quiceno, son trajes en lycras muy llamativos pero sobrios, se 
caracterizan por la sencillez de sus diseños, es una marca relativamente nueva en 
el mercado. Adaptando colores muy tradicionales a estos diseños, la propuesta 
swimwear de esta creadora conjuga una imponente sencillez con la originalidad de 
sus conjuntos. Esta marca trata de rescatar lo natural presentándolo de una 
manera glamorosa. Se encuentra ubicados en la carrera  34 No. 3 – 41 San 
Fernando (Parque del Perro). Teléfono 300 604 879.1 
 
 
CHAMELA empresa de vestidos de baños sencillos y muy femeninos, elaborados 
con lycras llamativas y coloridas que resaltan los diseños, es una empresa muy 
conocida a nivel nacional e internacional  gracias a la calidad de sus prendas; se 
encuentran ubicados en la ciudad de Medellín, pero cuentan con representantes 
en diferentes partes del país. Teléfono 488 84 00. 
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PINK ANGEL es una empresa nueva dedicada al diseño y elaboración de  
vestidos de baño donde la combinación de colores, texturas, aplicaciones, 
bordados y pedrería han sido su característica principal, ofreciendo así prendas 
innovadoras, cómodas y versátiles. 
 
 
Precio comparativo de la competencia del mercado caleño de vestidos de baño 
 
 
Cuadro 9. Análisis de empresas competidoras frente a Suana 
 
 

 
ELEMENTOS 
DE ANÁLISIS 

 

COMPETIDOR 
A 
 

MANTARRAYA 

COMPETIDOR 
B 
 

LQ SWIMWEAR 

COMPETIDOR 
C 
 

CHAMELA 

FRENTE A MI IDEA DE NEGOCIO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

P
ro

d
u

c
to

s
 q

u
e
 o

fr
e
c
e
 

Vestidos de baño, 
brasieres, panties, 
ropa exterior 
femenina. 

Vestidos de baño de 
una y dos piezas, 
salidas de baño, 
pareos, túnicas. 

Vestidos de 
baño, pareos, 
túnicas, 
accesorios 

 

Al principio se 
ofrecerían solo 
vestidos de baño. 
Por el contrario la 
competencia 
cuenta con un 
portafolio más 
variado de 
productos como 
pareos , 
accesorios etc. 

S
e
c
to

r 
g

e
o

g
rá

fi
c
o

 d
e

 
v
e
n

ta
s
 

Bogotá  Cal, 
Medellín, Ecuador 

Bogotá , Medellín , 
Cali, Ecuador,   
Costa Rica 

Bogotá, Cali, 
Medellín, 
barranquilla 
 

 

El sector 
geográfico de 
Suana para 
comenzar, 
únicamente seria  
la ciudad de Cali, 
en cambio la 
competencia tiene 
mayores sectores 
en diferentes 
ciudades del país 
o el mundo. 

P
ú

b
li

c
o

 o
b

je
ti

v
o

 

Mujeres 
universitarias, 
profesionales, 
ejecutivas, de 
Estrato 4,5,6 

Mujeres jóvenes, 
adultas, estrato 
4,5,6 

Mujeres de todas 
las edades 
estrato 3,4,5 

Está dirigido a 
mujeres que 
les gusta  lo 
diferente y 
que buscan 
diseños 
novedosos, 
de estratos 4, 
5 y 6.  Lo que 
quiere decir 
que se enfoca 
a los estratos 
que más 
compran 
dicha prenda. 
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Cuadro 9. (Continuación).  
 
 

 
 
En base a este cuadro se hace un análisis de lo que pretende ser la empresa  y se 
llega a la conclusión de que entraría a ser muy competitivo en cuanto a precio, 
calidad y penetración en el segmento al cual va dirigida, estas son fortalezas de 
Suana que hay que fomentar y trabajar con el paso del tiempo en mejorar los 
aspectos en los cuales se está fallando.  En comparación con la competencia, la 
idea de negocio, tiene un gran potencial para ser una empresa reconocida, 
valorada y exitosa a nivel nacional. 

 
 
(Ver Cuadro 10, página siguiente).  

 
ELEMENTOS 
DE ANÁLISIS 

 

COMPETIDOR 
A 
 

MANTARRAYA 

COMPETIDOR 
B 
 

LQ SWIMWEAR 

COMPETIDOR 
C 
 

CHAMELA 

FRENTE A MI IDEA DE NEGOCIO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
P

re
c
io

 

alto alto medio 

El precio de 
Suana es 
competitivo 
debido a 
que resulta 
ser   menor 
o igual a los 
precios de  
la 
competencia 

 

F
a

c
to

r 
d

if
e
re

n
c
ia

d
o

r 

Alta calidad en 
diseño y fabricación , 
muy buena 
distribución a 
nuestros clientes 

Creatividad, 
marca 
reconocida, 
buena imagen, 
calidad en todos 
sus diseños. 

Alta calidad en 
todos los 
productos 
excelente 
distribución a los 
demás clientes. 

Diseños 
creativos, de 
alta calidad 
y con 
múltiples 
apliques y 
técnicas 
decorativas  
que realzan 
la figura. 

 

N
iv

e
l 

d
e
 

re
c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

Marca muy 
reconocida en 
Colombia y otros 
países 

Marca muy 
reconocida en 
Colombia y otros 
países 

Marca muy 
reconocida en 
Colombia 

 

Al ser una marca 
nueva no cuenta 
aún con 
reconocimiento en 
el mercado.  

C
a
li

d
a

d
 

alta alta alta 

La empresa 
trabajara 
con altos 
niveles de 
calidad. 
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Cuadro 10. Comparación con la competencia 
 

EMPRESA PRODUCTO 
PRECIO DE VENTA 

FINAL 

Suana 
Vestido de dos piezas    $    105.000 

Vestido trikini    $    110.000 

Mantarraya 
Vestido de dos piezas    $      80.000 

Vestido trikini    $    115.000 

LQ swimwear 
Vestidos de dos piezas             $      90.000 

Vestidos trikini    $    150.000 

Chamela 
Vestidos de dos piezas             $    112.000 

Vestidos trikini             $    116.000 

Pinkangel 
vestidos de baño             $    100.000 

vestidos trikini             $    110.000 

 
 
Se puede observar que en comparación con la competencia Suana se encuentra 
entre el rango de los competidores, es decir ofrece sus diseños a un precio 
competitivo en el mercado, factor que beneficia a la empresa en el momento de 
vender, permitiéndole así posicionarse en el mercado objetivo al cual desea llegar.  
 



51 
 

4. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
4.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Suana  dirigirá sus vestidos de baño a mujeres que les agrada lucir bonitas, 
elegantes y diferentes en cualquier oportunidad que se les presente. 
 
 
Ofrecerá diseños para mujeres delgadas o con cuerpo atlético o armonioso, 
sensuales, reservadas, etc. Por tal motivo el mercado se verá interesado en 
Suana como la empresa que suplirá sus deseos, necesidades y gustos con 
respecto a lo que vestidos de baño se refiere; no sólo por lo creativo  de los 
diseños, sino también por la calidad y comodidad del trabajo elaborado, además 
de una excelente asesoría y atención que se les ofrecerá a la hora de realizar la 
compra. 
 
 
Entrará al mercado ofreciendo 2 tipos de vestido de baño: 
 
 

 Traje trikini: es  un vestido de baño enterizo con escotes bastante marcados 
en el área del abdomen, espalda y cintura,  de tiras delgadas que amarran en el 
cuello y la espalda,  resortes especiales que no dividan ni marcan  el cuerpo para 
una mayor comodidad y seguridad, tela lycra hipoalergénica, colores vivos de un 
solo tono o estampados para todo tipo de gustos; normalmente quienes usan este 
tipo de trajes son mujeres con cuerpos atléticos o muy bien elaborados que les 
agrada exhibirse de una manera muy estética y bonita. 
 
 
Figura 6. Traje trikini 
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 Traje dos piezas: es el vestido de baño más usado por las mujeres a nivel 
mundial, es de forma triangular en la parte del busto, tiras delgadas que amarran 
en el cuello y la espalda, en la parte inferior viene una tanga pequeña  o para 
quienes lo prefieran hilo dental; normalmente estos trajes lo usan las mujeres que 
les gusta broncearse y lucir su cuerpo sin ningún problema. 
 
 
Figura 7. Traje de dos piezas 
 

 
 
 
Ambas referencias manejarán apliques, decorados y demás detalles que marcaran 
la diferencia ante la competencia y los convertirá  en prendas  exclusivas  e 
innovadoras.  
 
 
Se venderán en bolsas decorativas elaboradas en tull ilusión, que permiten ver el 
color y diseño de la prenda para una mayor apreciación, además de servir  como 
estuche para guardar el vestido de baño después de usarlo.    
 
 
Figura 8. Bolsas decorativas 
 

 
 
 
Serán vestidos de baño para todo tipo de ocasión desde ir a una piscina hasta un 
viaje largo en la playa, gracias a su excelente calidad, su vida útil es larga según 
sea el uso que se le dé, son hechos para aguantar diferentes factores como el sol, 
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la arena, el mar, el bronceador, el cloro siempre y cuando posteriormente a esto 
se laven a mano, muy bien, con un jabón delicado, con el cuidado y las 
especificaciones requeridas en la etiqueta. 
 
 
Cuadro 11. Debilidades y fortalezas del producto  frente a la competencia 
 

 
RECURSOS/OPORTUNIDADES 

 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

RECONOCIMIENTO DE LA 
MARCA. 

 
Marca nueva en el 

mercado. 

 
FACTOR DIFERENCIAL EN LOS 

DISEÑOS. 

Diseños innovadores, exclusivos 
y diferentes a la competencia. 

 

 
DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Almacén Propio, Y 
comercializadores en toda la 

ciudad 
 

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN. 
 

Altos debido a que 
a menor volumen 

mayor  es el 
costo. 

 
FIDELIDAD DEL CONSUMIDOR 

 
No existe, debido 

a que es un 
producto nuevo. 

 
NEGOCIACIÓN CON LOS 

PROVEEDORES 
 

 

Es limitada debido 
a que por ser una 
empresa nueva es 

poco el flujo de 
dinero que se va a 

manejar en un 
principio. 

 
PRECIO EN EL MERCADO 

Asequible, con un factor 
diferenciador. 

 

SERVICIO PRE Y POST VENTA 

Cuenta con una excelente 
asesoría para sus clientes a la 

hora de comprar, y con una muy 
buena disposición después de la 

venta, para atender cualquier 
inquietud. 

 

 
 
4.2 MARKETING MIX 
 
 
Estrategia de producto. La marca elegida para el producto será Suana (suavidad 
y armonía natural), este es el lema que se busca transmitir, para lograr que los 
clientes se identifiquen con él  y tomen la decisión de compra, debido a la 
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comodidad, calidad y exclusividad de las prendas; además se ofrecerá un 
empaque decorativo, multiusos diferente a otros empaques, que logrará captar la 
atención del mercado. 
 
 
Figura 9. Logo de Suana 
 

 
 
 
Se presentarán 3 colecciones al año; la primera  en marzo justo antes de la 
semana santa, la segunda en el mes de julio para abarcar toda la temporada de 
vacaciones escolares y la tercera en el mes de diciembre para lograr la época 
navideña y las vacaciones de enero. Se producirá modelos de diferente color, 
estampado, diseño, apliques  y tallas, para que lo pueda usar cualquier tipo de 
mujer. 
 
 
La vida útil del producto se estima entre 15 y 24 meses aproximadamente, según 
sea el uso y los cuidados que las clientas le den a la prenda, tanto en el momento 
de usarlo como cuando se está lavando; debido a que son prendas delicadas y 
muy elaboradas que requieren de un cuidado especial para que se conserven 
como nuevas por un buen tiempo.  
 
 
Estrategia de distribución. Suana enfocará su estrategia de distribución para 
vender al por mayor a partir de media docena, en almacenes que  se dedicaran a 
distribuir sus diseños  tales como  San Andresito del sur, el tesoro, oulet de la 80, 
la pasarela y boutiques al interior de la ciudad; además contará con un punto de 
venta para cualquier tipo de público que desee comprar al por mayor o al de tal, 
ubicado en en la calle 9B # 52-88 B / Camino Real, entre  vías principales de la 
ciudad  como lo son la calle novena, autopista sur- oriental y la avenida 
Guadalupe, para que los clientes tengan fácil acceso. 
 
 
La idea es vender la prenda a un precio asequible para que todos los usuarios de 
la cadena de distribución obtengan el margen de ganancia esperado. 
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Dentro de las condiciones de venta, se pactará un precio único al cliente final, en 
aras de no destruir la cadena e incurrir en competencia desleal; es decir que la 
marca Suana en cualquier almacén, boutique o en el punto de venta ubicado en el 
taller va a tener el mismo precio.   Esta estrategia se controlará colocando las 
etiquetas con el precio de venta final en el producto antes de ser despachada a 
sus respectivos lugares. Si un cliente incumple este pacto, será sancionado 
obligándole a pagar un porcentaje del 50 % de las compras realizadas a la 
empresa, además quedará vetado para futuras compras.  
 
 
Al final de cada colección se ofrecerán descuentos representativos y en los meses 
muertos como febrero o septiembre se ofrecerán obsequios por cada compra, en 
aras de motivar a los clientes ofreciéndoles a un precio más económico o 
brindándole un valor agregado al producto; se le informará a los clientes vía 
telefónica o personal los descuentos y promociones pactadas.  
 
 
Los pedidos se deben  realizar con un tiempo mínimo de 10 días hábiles, para 
poder  cubrir sin inconvenientes,  con exactitud y cumplimiento  la solicitud del 
cliente, se  podrá hacer vía telefónica por medio de un fax, por internet a través del 
email o personalmente en las instalaciones de la empresa; el cliente deberá hacer 
llegar por medio de estas herramientas la orden de compra con sus debidas 
especificaciones a el administrador y cerciorarse de que la solicitud fue recibida.  
Llegado el día de la entrega del pedido Suana se comunicará con el cliente para 
informarle la hora exacta en la que se le entregaran las prendas en el lugar donde 
el cliente lo haya requerido.  
 
 
Para cualquier irregularidad o inconformidad que se presente con el producto el 
cliente debe comunicarse con la empresa e inmediatamente el administrador o la 
diseñadora planearan  una visita (en un tiempo no mayor a 2 días)  al lugar 
indicado para darle solución a dicho inconveniente. En el caso de haber sido 
comprado en el punto de venta en cliente deberá de igual forma comunicarse con 
la empresa en el horario de 8-12 o de 2- 6, para tratar de solucionarle 
telefónicamente y si no es posible, se  agendará para una cita en los siguientes 5 
días hábiles y rápidamente se le brindará una  solución.  
 
 
Estrategia de precio. Basados en los precios del mercado y con el objetivo de 
lograr ser competitivos frente a la competencia, después de haber analizado los 
costos del producto y teniendo en cuenta el margen de utilidad que se quiere 
alcanzar dentro de la empresa, se estipuló el precio de los vestidos de baño de 
Suana, siendo asequibles para el público al cual se desea llegar. 
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Se manejarán 2 tipos de precio: el primero es el que se la da  a los clientes que se 
van a dedicar a comercializar  la marca, para después venderlo a un precio final 
uniforme; este será un precio favorable para que cada uno obtenga un buen 
margen de utilidad dentro de la cadena de distribución  y el cliente no se sienta 
afectado.  
 
 
El segundo es el precio de venta final que lo manejarán tanto los clientes que van 
a comercializar la marca como la empresa en su punto de venta, para evitar 
inconvenientes, desacuerdos o competencia desleal. Estos serán precios fijos 
para cualquier persona que desee adquirir el producto. 
 
 
A continuación se relaciona el precio de los vestidos de baño al por mayor (a partir 
de media docena) y al de tal. 
 
 
Cuadro 12. Precios de los productos 
 
 

PRODUCTO 
PRECIO AL POR 

MAYOR 
PRECIO AL DETAL 

Vestido de baño 
trikini 

$ 65.000 $ 110.000 

Vestido de baño 2 
piezas 

$ 60.000 $ 105.000 

 
 
Los clientes que desean comprar al por mayor podrán pagar sus facturas a 30 o 
45 días según sea el monto a partir de la fecha de entrega del producto,  para 
poder efectuar este crédito se debe de haber cumplido con una serie de 
documentos que con su respectivo estudio se podrán crear como clientes activos 
en la empresa. 
 
 
También se puede pagar por medio de cheque posfechado debidamente 
constatado con fenal chequé, tarjeta débito o crédito y por último en efectivo.  
 
 
El incumplimiento en el pago de alguna factura dará como resultado, que la 
empresa retenga el pedido elaborado hasta que la cuenta se encuentre al día, 
razón que no es favorable para ningún comercializador de la marca.  
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Se retendrá  los impuestos necesarios, para la declaración de renta y el pago de 
impuestos.  
 
 
Estrategia de promoción. Finalizando cada colección, se ofrecerán promociones 
con descuentos representativos del 30 % según sea la referencia, en aras de 
incentivar a los clientes para que adquieran las prendas de manera más 
económica, por otro lado al ser un producto cíclico es decir que sus ventas suben 
y bajan según sea el mes del año, existen meses muertos como por ejemplo 
febrero y septiembre donde las ventas son muy malas, para esas épocas la 
empresa ofrecerá obsequios de pareos y bronceadores por compras realizadas de 
los diseños. 
 
 
Para los clientes que compran a partir de docena y media en adelante y desean 
pagar en efectivo se les brindara un descuento del 13 %. 
 
 
Para quienes traigan nuevos clientes a la empresa y realicen compras al por 
mayor  se le ofrecerá una comisión del 5% de la primera venta, efectiva el día 
siguiente al pago de la factura.  
 
 
Al final de cada colección se abrirá una convocatoria en la página de internet: 
www.suana.com.co, donde se expondrán diferentes combinaciones de lycras, 
colores, diseños y decorados de los vestidos de baño que anteriormente han 
sugerido para que los clientes elijan cual será el diseño “Suana” de la colección, 
es decir el modelo que se pretende sea la sensación para los clientes y por ende 
el más representativo en ventas.  
 
 
Inicialmente se cubrirá el mercado de Cali,  gracias al clima,  al crecimiento de la 
ciudad, y a las fincas aledañas, se considera que esta es una buena plaza para 
iniciar con el negocio;  con el paso del tiempo se piensa extender poco a poco la 
comercialización a ciudades como armenia, Pereira, Medellín, Palmira, Tuluá y 
Buga.   Debido a que al igual que Cali son ciudades de clima tropical. La idea no 
es ubicar puntos de venta, sino enviar mercancía a comercializadores que se 
encarguen de vender las prendas de vestir y den a conocer la marca.  
 
 
Las instalaciones donde es se encontrará ubicado el taller y el punto de venta, 
será un lugar muy completo, agradable y confortable para que los clientes se 
sientan a gusto y seguros de la calidad y el buen servicio que se les está 
ofreciendo.  

http://www.suana.com.co/
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Estrategia de comunicación. La publicidad y el mercadeo se realizara mediante 
medios de comunicación como  redes sociales: Facebook, página en internet 
gratuita por weebly y correo  electrónico, para estar en continuo contacto con los 
clientes y para permitir que ellos envíen sus órdenes de compra,  comentarios, 
sugerencias o inconformidades con los diseños o la atención brindada; además se 
empleara material : como tarjetas de presentación, calendarios de escritorio,   
volantes, pendones, sello, maniquí y una modelo que acompañara las visitas  a 
nuevos mercados; En aras de estrechar más la relación de los clientes con la 
marca. Finalmente por medio del patrocinio de eventos sociales como desfiles de 
moda: Cali exposhow y rumbas en discotecas de la ciudad. 
 
 
Al terminar cada compra se le solicitara al cliente una sola vez sus datos 
personales siguiendo un formato completo y sencillo, para adquirir información que 
permita a la empresa crear su base de datos y de esta manera fidelizar al cliente  
e informar de cada acontecimiento que suceda con todo lo relacionado a suana. 
A continuación se presenta el formato de la base de datos:  
 
 
Cuadro 13. Base de datos clientes Suana 
 

 

BASE DE DATOS 
SUANA 

Nombre completo:            _________________________ 
Fecha de nacimiento:_________________________ 
Correo electrónico:_________________________ 
Celular o fijo:                    _________________________ 
Dirección de residencia:  _________________________ 
Fecha de compra :           _________________________ 
 

 
 
Este formato será elaborado a mano, para después copiarlo a la base de datos 
creada en el computador de la empresa, de esta manera la información estará 
segura y actualizada. 
 
 
Además de esta herramienta se empleará un buzón de sugerencia virtual en el 
correo electrónico y  presencial en el punto de venta, donde los clientes podrán 
sugerir  inconformidades o cambios que deseen en el proceso o los diseños, es 
así como la empresa busca darse cuenta de las fallas y mejorar cada día, en aras 
de satisfacer cada vez más al cliente.  
 



59 
 

Se contará con una línea telefónica (552 75 24)  donde el cliente podrá llamar a 
realizar sus compras, a  averiguar cómo va su pedido, a realizar cambios siempre 
y cuando sea a tiempo, a solicitar información referente a los diseños, a pedir cita 
con el encargado de la negociación y a informar cualquier irregularidad o 
inconformidad con los vestidos de baño o con la empresa.  
 
 
Cuadro 14. Presupuesto de comunicación y promoción: 
 

CONCEPTO PRECIO 

Tarjetas de presentación (1.000 
und.) 

$   60.000 

Volantes full color (1.000 und.) $   70.000 

Sellos (2 und.) $   54.000 

Pendón (20 und.) $ 600.000 

Calendario de mesa (10 und.) $ 150.000 

Etiqueta (100 und.) $ 100.000 

Estrategia meses muertos $ 700.000 

Maniquí para exhibición punto 
venta. 

$ 100.000 

Modelo exhibición (5 exhibiciones) $ 250.000 

TOTAL $ 2.084.000 

 
 
Estrategia de servicio. Suana brindará a sus clientes una garantía por vestido de 
baño de 1 mes, en cuanto a tela se refiere. No se responderá por daños diferentes 
a este parámetro, debido a que con anterioridad en el momento de la venta e 
impreso en las etiquetas de la prenda, se les ha indicado los cuidados que se 
bebe tener  para que el vestido de baño cumpla con su vida útil. 
 
 
Se realizará una llamada postventa a los clientes después de cada compra, para 
verificar si quedaron satisfechos con el pedido entregado y como les ha ido con las 
prendas.  De esta manera se estará realizando un segundo  control de calidad no 
solo de las prendas sino también del proceso. Además se logrará hacer sentir 
importante al cliente, incentivándolo a que realice mayores pedidos.  
 
 
Si un cliente nuevo para compra al por mayor desea que se le visite en su lugar de 
trabajo o residencia se agendará una cita con anterioridad, donde se le enseñara 
el portafolio de productos ofrecido por Suana según sea la colección del año, de 
esta manera el nuevo cliente podrá conocer de la empresa sin necesidad de 
dirigirse hacia ella y si es el caso realizar su orden de compra de una vez;  cabe 
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anotar que debe de presentar antes del tiempo de entrega del pedido  los 
documentos  requeridos por la empresa para convertirse en un cliente activo y 
poder acceder al crédito que se les brinda a la hora de realizar los pagos.  
 
 
Proyección de ventas. Para proyectar las ventas se realizó un análisis referente 
al sector y a la competencia, finalmente con estos datos se logró hacer una 
proyección a 3 años del comportamiento de ventas de Suana. 
 
 
Para comenzar se estimaron las unidades a vender por año desde el 2013 hasta 
el 2015; basándose en el porcentaje del mercado objetivo (4 %) al cual se desea 
llegar; incrementando para el año 2 y 3 el 20% de las ventas, con el ánimo  de  
lograr que el negocio sea próspero y rentable.  
 
 
Cuadro 15. Proyección de ventas 
 

AÑO 
UNIDADES A VENDER 

ANUALMENTE 

2013 2.525 

2014 3.030 

2015 3.636 

 
 
Cuadro 16. Proyección de  venta en pesos 
 

PROYECCIÓN VENTAS  EN  PESOS   MODELO 1 MODELO 2 
 

Año 1      $       60.000   $       65.000  
   

# Vestidos   90 120      250      200      198      250 

Mes   1           2                         3                         4                                               5                     
 
        6 

Modelo 1                     -         2.700.000       3.600.000       7.500.000       6.000.000       5.940.000       7.500.000  

Modelo 2                     -         2.925.000       3.900.000       8.125.000       6.500.000       6.435.000       8.125.000  

Total                     -         5.625.000       7.500.000    15.625.000    12.500.000    12.375.000    15.625.000  

       310 310        90     307      140      260 2.525  

         7                                8              9                   10        11       12   

            9.300.000       9.300.000       2.700.000       9.210.000       4.200.000       7.800.000    

  10.075.000    10.075.000       2.925.000       9.977.500       4.550.000       8.450.000    

  19.375.000    19.375.000       5.625.000    19.187.500       8.750.000    16.250.000  157.812.500  
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Cuadro 16. (Continuación).  
 

 

Año 2      $       63.000   $       68.250  
   

# Vestidos   300 150 160 310 230 250 

Mes   1 2  3  4  5  6  

Modelo 1   9.450.000  4.725.000  5.040.000  9.765.000  7.245.000  7.875.000  

Modelo 2   10.237.500  5.118.750  5.460.000  10.578.750  7.848.750  8.531.250  

Total   19.687.500  9.843.750  10.500.000  20.343.750  15.093.750  16.406.250  

 

360 210 100 350 210 400 3.030  

7  8  9  10  11  12    

11.340.000  6.615.000  3.150.000  11.025.000  6.615.000  12.600.000    

12.285.000  7.166.250  3.412.500  11.943.750  7.166.250  13.650.000    

23.625.000  13.781.250  6.562.500  22.968.750  13.781.250  26.250.000  198.843.750  

 

Año 3      $       66.150   $       71.660  
   

# Vestidos   350 180 250 380 290 315 

Mes   1 2 3  4  5  6  

Modelo 1   11.576.250  5.953.500  8.268.750  12.568.500  9.591.750  10.418.625  

Modelo 2   12.540.500  6.449.400  8.957.500  13.615.400  10.390.700  11.286.450  

Total   24.116.750  12.402.900  17.226.250  26.183.900  19.982.450  21.705.075  

 

381 240 100 400 270 480 3.636  

7  8  9  10  11  12    

12.601.575  7.938.000  3.307.500  13.230.000  8.930.250  15.876.000    

13.651.230  8.599.200  3.583.000  14.332.000  9.674.100  17.198.400    

26.252.805  16.537.200  6.890.500  27.562.000  18.604.350  33.074.400  250.538.580  
 

 
 

Estas ventas son alcanzables debido a que Suana va a ofrecer sus producto al por 
mayor en  centros comerciales (almacenes de ropa) o boutiques que se van a 
encargar de comercializar la marca y al de tal en el punto de venta, ubicado en el 
taller. La empresa producirá desde la talla XS hasta la XL, pero centrara más su 
producción en las talla S, M, L puesto que son las más usadas en el mercado.  
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5. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 
5.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 
 
Diseños innovadores, exclusivos y creativos, para todo tipo de mujer. Elaborados  
100 % en lycra power, hipoalergénica y suave para una mayor comodidad. 
 
 
Figura 10. Etiqueta de instrucción 
 

 
 
 
Características del vestido de baño trikini: son trajes con escotes profundos 
que siendo enterizos dejan ver más la figura con cortes abiertos en la espalda, 
pecho y entrepierna con estructuras de arco en el busto o forma triangular que 
realza el cuerpo de una forma muy elegante, con detalles muy discretos que le 
dan a la prenda características únicas y deseables.  
 
 
Características del vestido de baño  2 piezas: cómodas prendas muy pequeña 
ideales para personas que les encanta broncearse. Son muy artesanales, 
elaborados en licras de excelente  calidad y suavidad con apliques, piedras, 
bordados a mano y detalles que hacen de los diseños algo innovador y llamativo.  
 
 
Prendas diseñadas en múltiples colores según la tendencia del momento y según 
el contraste de combinaciones de cada diseño. Utilizando en cada diseño, 
materiales adicionales al principal que es la lycra pesada, como lo son: hilos 
elásticos, hilos de crochet para decorados  y terminados de prendas, apliques en 
licra, tejidos, cintas, piedras, lentejuelas, canutillos de distintos colores y formas 
que realzan la parte del diseño dando un toque muy artesanal y exclusivo a cada 
pieza, elásticos especiales para trajes de baño (elastina), de excelente calidad y 
confort gracias a su delgada pero fina contextura que permite que las costuras no 
se marquen de una forma notoria en el cuerpo de la mujer, sino que brinda un 
ajuste perfecto de la prenda.  
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Se manejarán  dos (2) códigos en cada producción  de los cuales se derivan 
varias referencias según la colección del momento. 
 
 

 01TA código  que identificara siempre los vestidos de baño trikini. 
 
 

 01DA código que identificara siempre los vestidos de baño de 2 piezas.  
 
 
Se manejaran todas las tallas, para que cualquier mujer que desee adquirir una 
prenda de Suana lo pueda hacer sin ningún problema.  
 
 
5.2 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
 
El vestido de baño es un  prenda que no varía en cuanto a su estructura, solo 
pueden ser de 2 piezas, trikini o enterizos que en este caso no aplica debido a que 
ese no se va a elaborar. Lo que permite que una prenda se vea diferente y sea 
innovadora es la creatividad que cada diseñador/a le imprima a sus diseños, en 
cuanto a combinación de colores, adornos y apliques. 
 
 
Suana se enfocará en llevar las prendas a ser lo más innovadoras y a estar a la 
moda del momento, conocer las tendencias, gustos y necesidades de los clientes 
es el lema más importante para la empresa, caracterizarse por ser diferente a la 
competencia es su principal objetivo; por tal motivo aparte de sus novedosos 
diseños la tecnología instalada para realizar estas prendas será de primera mano, 
factor que beneficiara la empresa en cuanto a calidad en la producción se refiere. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
No se manejará  subcontrataciones por el momento, debido a que es  una 
empresa  familiar a la cual se le puede dar un manejo directo gracias al taller de 
confección  y a la mano de obra con la que se cuanta. 
 
 
6.1 PROCESO DE CONFECCIÓN SUANA 
 
 
Inicia con el estudio de  tendencias, moda, necesidades y requerimientos del 
mercado objetivo;  una vez obtenida esta información se dirige hasta  el almacén 
de telas y bisutería acostumbrado, para elegir  los colores, textura y calidad de la 
tela, entre otros detalles que forman parte de la elaboración y terminación de las 
piezas,  convirtiéndolas en prendas de vestir exclusivas,  elegantes y muy 
cómodas para la clienta.   
 
 
A continuación se bosqueja y elabora  en escala el proyecto de la colección, 
definiendo colores, apliques, decorados y demás detalles de cada pieza, de esta 
manera es como se define  el diseño final de la colección según sea la 
temporada del año. 
 
 
Una vez se tiene la cantidad de diseños elaborados con todos los detalles para 
producir, se plasman en un molde de papel, obteniendo la guía  en las diferentes 
tallas que se ofrecerán al mercado,  desde la talla XS siendo la más reducida 
hasta la XL siendo la más amplia; esto con el fin de  poder llegar a su posterior 
elaboración en la tela.  
 
 
Después de este proceso se extiende la tela sobre la mesa de corte, se dobla 
formando bloques para cortar de a media docena por referencia,  se traza con una 
tiza utilizando el molde anteriormente realizado,  y con la maquina especializada 
se corta en línea y por tallage.  
 
 
Seguido de este proceso se inicia la confección que se puede realizar en maquina 
fileteadora, plana o collarín según sea el modelo del vestido de baño, este es 
quizás el proceso más importante dentro de la elaboración debido a que es aquí 
donde se unen las piezas para formar la prenda;  posteriormente se realiza la 
puntada de seguridad como último paso de la confección, con el fin de evitar que 
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las costuras se desunan y la prenda pierda su diseño y de paso los clientes se 
sientan inconformes.  
 
 
A continuación se  realiza la parte manual y creativa del traje de baño, es aquí 
donde la prenda adquiere su toque innovador, creativo y exclusivo, gracias a los 
apliques, decorados, bordados  y demás detalles artesanales que  realzan los 
colores y diseños de la colección para captar mayor clientela y  de esta manera 
alcanzar las ventas propuestas y el posicionamiento esperado en el mercado, 
terminando este proceso se debe pulir la prenda, es decir eliminar los sobrantes 
de tela, hilos o residuos que han quedado a lo largo del proceso. 
 
 
Finalmente se realiza un control de calidad detallado a cada prenda elaborada, 
con el fin de no entregar el producto con imperfecciones,  sucio, arrugado, roto, 
descocido o lo más importante diferente al diseño original; para después ser 
empacado en sus bolsas decorativas de tul ilusión que le brindan el toque final de 
excelente presentación y elegancia. 
 
 
Figura 11. Flujograma del proceso de producción de vestidos de baño Suana 
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7. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
7.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 
 
Los vestidos de baño serán elaboradoscon materiales de excelente calidad y 
tecnología de primera en aras de poder  ofrecer al mercado 100% seguros un 
producto que no se le va a dañar fácil, que su vida útil es larga, que no se va a 
desteñir ni a desjetar.  
 
 
7.2 MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MOLDES 
 
 

 Papel de modistería 

 Lápiz de dibujo profesional 

 Alfileres sencillos 

 Tijera especial para corte de papel 

 Tiza de trazado en tela 

 Metro 

 Regla escaladora 
 
 
7.3 MATERIALES PARA LA  CONFECCIÓN 
 
 

 Tela lycra power 

 Orlón blanco 

 Orlón negro  

 Resorte  

 Elastina (elástico) 

 Hilos koban de diferentes colores 

 Hilaza elástica 

 Alfileres de cabeza 

 Cintas 

 Adornos  

 Canutillos 

 Lentejuelas 

 Chaquiras 

 Apliques 

 Hilos de bordar 
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 Hilos de tejer 

 Marquillas con el tallage y las recomendaciones de uso. 

 Sesgos 

 Blondas 

 Tul ilusión 

 Agujas  

 Bobinas 

 Pulidoras 

 Tijera especial para corte de tela 
 

 
7.4 TECNOLOGÍA REQUERIDA 
 
 
Suana implementará un taller de excelente calidad y rendimiento, por ende para 
lograr esto se requiere de inversión en maquinaria de primera mano, de muy 
buena marca para garantizar cantidad y calidad de lo producido en ellas; la marca 
elegida será BROTHER, gracias a que cuenta con un recorrido exitoso en el 
mundo textil.  
 
 

 Maquina plana de puntada recta: es utilizada en el área de confección para la 
elaboración de prendas de vestir, facilita el proceso de la transformación de la 
materia prima textil. Puntada recta y  sesgo. (precio en el mercado $ 1.200.000. 
 
 
Figura 12. Maquina plana de puntada recta 
 
 

 
 
 
(Ver Figura 13, página siguiente). 
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 Maquina collarín: es utilizada en el área de confección para la elaboración de 
dobladillos, puntada decorativa y de seguridad en prendas de vestir. Precio en el 
mercado $ 2.800.000. 

 
 
Figura 13. Maquina collarín 
 

 
 
 
 

 Maquina fileteadora: es utilizada en el área de confección para la elaboración 
de una costura tejido llamada sobrehilado. Finaliza y pule la terminación interior de 
las prendas.  Precio en el mercado $ 1.800.000. 
 
 
Figura 14. Maquina fileteadora 
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 Maquina cortadora eléctrica: realiza la operación de corte de la tela por 
bloque, esta operación es decisiva, una vez realizada es prácticamente imposible 
corregir errores graves. es la máquina más popular en los cuartos de corte, es 
versátil y exacta. Precio en el mercado $ 250.000. 
 
 
Figura 15. Maquina cortadora eléctrica 
 
 

 
 
 

 Computador portátil: en este equipo se almacenara información importante de 
la empresa; fotos, balances financieros, diseños, bases de datos, etc. Que 
resultan indispensables para el buen desempeño de los objetivos. Precio en el 
mercado $ 600.000. 
 
 
Figura 16. Computador portátil 
 
 

 
 
 
Pistola flechadora para etiquetar: pistola  especial que sirve para ubicar las 
etiquetas en el producto, funciona por medio de unos ganchos plásticos que se 
introducen bajo presión en la prenda, dejando de un lado la etiqueta y del otro lado 
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la cabeza del gancho para evitar que esta se caiga. Es una herramienta muy 
usada en las prendas de vestir.   Precio en el mercado $ 70.000. 
 
 
Figura 17. Pistola flechadora para etiquetar 
 
 

 
 
7.5 CAPACIDAD INSTALADA 

 
 

Gracias a la maquinaria, herramientas necesarias existentes y a la mano de obra 
de 2 operarias y una diseñadora  altamente calificadas, el taller contará con una 
capacidad instalada de realizar mínimo 10 vestidos de baño por día laborado; 
teniendo en cuenta que la jornada laboral es de 8 horas, es decir 480 minutos, el 
tiempo requerido para elaborar cada vestido de baño podrá ser de 48 minutos.  
Estos cálculos se realizaron solo para cubrir la cuota de mercado mensual que se 
calculó como mercado objetivo, siempre y cuando las maquinas se encuentren 
con su mantenimiento al día y  en buen estado.  Cabe resaltar que si se necesitara 
por motivos alternos mayor producción el taller se encuentra en toda la capacidad 
de producir de 16 a 18 vestidos de baño diarios.  
 
 
Para cubrir esta capacidad instalada se debe de estar muy pendiente de 
suministrarle aceite a las maquinas cada 4 meses, de limpiar los canales que se 
llenan de polvo y por ultimo de llamar a un técnico a que les realice mantenimiento 
cada 3 meses debido al constante uso que se les da en el taller.  
 
 
7.6 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 

 
 

La empresa contara con un taller y tienda muy bien montados, para que los 
clientes que deseen conocer las instalaciones se sientan a gusto y atraídos por el 
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lugar y la buena atención que ahí se les brinda,  estará ubicada en la calle 9b # 
52-88 B / camino real, teléfono: 552 47 25, es una casa grande de 2 pisos de 160 
mts donde en la parte de arriba estará ubicada el área administrativa en un cuarto 
y el taller en otro con su respectivo baño para las operarias, en la parte de abajo 
estará ubicada la sala de espera, un baño público, un vestier y el punto de venta 
dotado de todo tipo de estantes para la exhibición de los diseños. 
 
 
Se decidió esta ubicación gracias a que es equidistante y se encuentra muy bien 
ubicada, entre  vías principales de la ciudad  como lo son la calle novena, 
autopista sur- oriental y la avenida Guadalupe con el ánimo de facilitar el acceso a 
las personas que desean ir a conocer la empresa.  
 
 
Cuadro 17. Presupuesto de producción 
 

Producción 
Traje de 

baño trikini 

Traje de 
baño 2 
piezas 

Total 
mensual 

Total 
anual 

Años Modelo 01TA Modelo 01DA   

2013 105 106 210 2.525 

2014 127 126 253 3.030 

2015 152 151 303 3.636 

 
En el cuadro anterior se puede observar el presupuesto de producción requerido 
durante los primeros 3 años, la cifra total se debe tomar en  cuenta como un 
parámetro del cual la empresa no se puede bajar  para lograr cubrir la cuota del 
mercado objetivo final al cual se aspira llegar. 

 
 
7.7 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 

 
Dentro del plan de producción  es necesario tener presente los respectivos costos 
unitarios de cada tipo de vestido de baño a elaborar por suana. Para ello se va 
debe de tener en cuenta el valor de la materia prima,  mano de obra  y costos 
indirectos de fabricación (CIF). 
 
 
Costo de la materia prima: para poder  establecer el costo de la materia prima 
directa de cada  diseño,  fue indispensable considerar  el consumo y el costo 
unitario de la materia prima según su unidad de medida. 
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Cuadro 18. Consumo de materiales según el diseño 
 
 

 
DISEÑO 

TRAJE DE BAÑO 
TRIKINI 

TRAJE DE BAÑO 
2 PIEZAS 

MATERIA 
PRIMA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

UNIDAD UNIDAD 

LYCRA MTR 0.4 0.2 
ELASTICO MTR 1 0.3 

HILO MTR 1.3 1 
ACCESORIO UND 2 2 

ORLON 
(forro) 

MTR 0.4 0.2 

TULL 
ILUSION 

MTR 0.1 0.1 

MARQUILLA UND 1 1 

 
 
Cuadro 19. Costo estimado por diseño 
 
 

MATERIA 
PRIMA 

COSTO X 
MTR O UND 

COST. 
UNITARIO 

TRAJE 
TRIKINI 

COST. 
UNITARIO 
TRAJE 2 
PIEZAS 

LYCRA  23.445 9.378 4.689 
ELASTICO 850 850 255 

HILO 300 500 300 
ACCESORIO 3.000 C/U 6.000 6.000 

ORLON 5990 2.400 1.200 
TULL ILUSION 2400 24O 240 
MARQUILLA 1000 1.000 1.000 

COSTO TOTAL 
POR DISEÑO 

  
20.128 13.684 

  

 
 
(Ver Cuadro 20, página siguiente).  
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Cuadro 20. Costo mano de obra. Nómina año 1 
 
 

NOMINA AÑO 1 
AÑO 1 Sueldo Aux. Trans. TOTAL ANUAL 

Gerente comercial 600.000 67.800 667.800 8.013.600 
Gerente Administrativo 600.000 67.800 667.800 8.013.600 
Operario 1 536.700 67.800 604.500 7.254.000 
Operario 2 536.700 67.800 604.500 7.254.000 
TOTAL 2.273.400 271.200 2.544.600 30.535.200 
Aportes patronales 9%   156.303 1.875.636 

Seguridad  social (12p,8,5s,0,522%arp) 20,522%   356.406 4.276.867 
Prestaciones de ley 

 
      

Vacaciones 4,17%   72.420 869.045 
Cesantías 8,33%   161.610 1.939.324 
Prima 8,33%   161.610 1.939.324 
Intereses cesantías 12%   19.393 232.719 
TOTAL APORTES       11.132.914 

Sueldo + 
aportes 

mensual total 
de la empresa. 

Sueldo + 
aportes 

mensual de 
cada uno de los 

trabajadores. 

Sueldo + 
aportes diario 

de cada uno de 
los 

trabajadores. 

Costo mano de 
obra al día por 
cada diseño 

realizado 

 3.472.342 868.085 28.936 11.856 

 
Cuadro 21. Costo mano de obra. Nómina año 2 
 

NOMINA AÑO 2  3,00% 

AÑO 1 Sueldo 
Aux. 

Trans. TOTAL ANUAL 

Gerente comercial 618.000 69.834 618.000 7.416.000 

Gerente Administrativo 618.000 69.834 618.000 7.416.000 

Operario 1 552.801 69.834 622.635 7.471.620 

Operario 2 552.801 69.834 622.635 7.471.620 

TOTAL 2.341.602 279.336 2.481.270 29.775.240 

Aportes patronales 9%   210.744 2.528.930 

Seguridad  social  (12p,8,5s,0,522%arp) 20,522%   480.544 5.766.523 

Prestaciones de ley 
 

      

Vacaciones 4,17%   97.645 1.171.738 

Cesantías 8,33%   206.690 2.480.277 

Prima 8,33%   206.690 2.480.277 

Intereses cesantías 12%   24.803 297.633 

TOTAL APORTES       14.725.379 
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Cuadro 21. (Continuación). 
 
 

Sueldo + 
aportes 

mensual total 
de la empresa. 

Sueldo + 
aportes 

mensual de 
cada uno de los 

trabajadores. 

Sueldo + 
aportes diario 

de cada uno de 
los 

trabajadores. 

Costo mano de 
obra al día por 
cada diseño 

realizado 

3.708 .385 927.096 30.903 10.144 

 
Cuadro 22. Costo mano de obra. Nómina año 2 
 
 

NOMINA AÑO 3   3,00% 

AÑO 1 Sueldo Aux. Trans. TOTAL ANUAL 

Gerente comercial 636.540 71.929 636.540 7.638.480 

Gerente Administrativo 636.540 71.929 636.540 7.638.480 

Operario 1 569.385 71.929 641.314 7.695.769 

Operario 2 569.385 71.929 641.314 7.695.769 

TOTAL 2.411.850 287.716 2.555.708 30.668.497 

          

Aportes patronales 9%   217.067 2.604.798 

Seguridad  social (12p,8,5s,0,522%arp) 20,522%   494.960 5.939.518 

Prestaciones de ley 
 

      

Vacaciones 4,17%   100.574 1.206.890 

Cesantías 8,33%   212.890 2.554.686 

Prima 8,33%   212.890 2.554.686 

Intereses cesantías 12%   25.547 306.562 

TOTAL APORTES       15.167.140 

 

 
 

Sueldo + 
aportes 

mensual total 
de la empresa. 

Sueldo + 
aportes 

mensual de 
cada uno de los 

trabajadores. 

Sueldo + 
aportes diario 

de cada uno de 
los 

trabajadores. 

Costo mano de 
obra al día por 
cada diseño 

realizado 

3.819.636 954.909 31.830 8.359 
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Como se puede observar en el anterior cuadro, el costo de la mano de obra por 
cada prenda realizada será de $ 11.856, partiendo del supuesto anteriormente 
mencionado que para el año 1 la empresa deberá realizar más de 10 vestidos de 
baño diarios. 
 
 
Gastos de la empresa mensual 
 
 

 Arriendo: 500.000 

 Transporte operativo: 200.000 (para visitar clientes y entregar los pedidos) 

 Servicio de aseo: 140.000  

 Línea telefónica ilimitada + internet: 65.000 (emcali) 

 Nómina mensual : 3.441.844 ( correspondientes a un smlv de 4 personas + 
prestaciones sociales )  

 Energía: 190.000 

 Acueducto: 80.000 

 
 

La empresa tendrá que cubrir estos gastos mensualmente, para poder funcionar 
de manera oportuna y ofrecerles a los clientes un lugar de trabajo muy bien 
consolidado y organizado.   
 
 
Con la información anteriormente recopilada, se puede obtener el valor del costo 
total de cada diseño de Suana para el año 1. A continuación se muestra este dato.  
 
 
Cuadro 23. Costo total de producción por cada diseño 
 

Costos/ Diseños Traje de baño trikini 
Traje de baño 2 

piezas 

Materia prima 20.128 13.684 

Mano de obra 11.856 11.856 

Costos CIF 3.541 3.541 

Costos de 
producción 

35.525 29.081 

Precio de venta 
unitario 

65.000 60.000 

Utilidad 29.475 30.919 
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7.8 PLAN DE COMPRAS 
 

 
Las compras de materia prima para la elaboración de los diseños de suana, se 
realizaran en lugares conocidos y con un prestigio alto en la ciudad, de esta 
manera se garantiza la calidad de las prendas elaboradas; estos almacenes serán 
los siguientes: 
 
 
Rómulo Montes: ofrece todo lo que es  bisutería, pedrerías, lentejuelas, herrajes, 
hilos, hilazas, hilos de crochet, de bordar, de tejer,  canutillos, chaquiras, tallas y 
demás accesorios para el decorado de las prendas. Se encuentra ubicado en la 
calle 23 A # 96-98 barrio alameda, entre otras sucursales situadas 
estratégicamente  en el resto de la ciudad.  
 
 
Depósitos textiles de Aleyda Osorio: es un almacén muy parecido a Rómulo 
Montes, con la diferencia de que ofrece telas aunque no es mucha la variedad, 
también vende elásticos, blondas, tul ilusión, hilo,  hilazas y orlón, apliques, 
decorados, cintas, canutillo, en conclusión un sinfín de detalles que forman parte 
de los diseños de Suana. Se encuentra ubicado en la calle 9 # 3 a- 38 frente a las 
canchas panamericanas.  
 
 
Telares Medellín: almacén especializado en  telas,  aunque también ofrece orlón, 
tul ilusión e hilos  para las prendas, de excelente calidad y  a unos precios muy 
favorables  para quienes compran al por mayor, por tal razón será el almacén de 
preferencia para la empresa en cuento a telas se refiere. Se encuentra ubicado en 
el centro en la calle 12 # 7- 40.  
 
 
Se tomaron en cuenta a estos proveedores gracias a que son empresas grandes 
muy conocidas a nivel nacional, de excelente prestigio, la atención al cliente la 
manejan muy bien, saben cómo vender los productos y tener felices a los clientes, 
mantienen un inventario amplio, es decir siempre que uno necesite algo lo va 
encontrar en alguna u otra sucursal de estos almacenes; por todas estas razones 
que resultan tan importantes para una empresa del sector textil es que se decide 
optar por  lugares como estos.  
 
 
Se planeará hacer un pedido grande iniciando el mes, para tener un  stock de 
inventario en la empresa e ir trabajando sin ningún problema, y los imprevistos que  
vallan resultando en el transcurso del mes, solucionarlos dirigiéndose  a los 
almacenes y comprar  lo requerido. Aunque la idea es organizar el pedido de tal 
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forma que no suceda esto, para evitar IVA y rete fuentes adicionales y  demora en 
el despacho de la producción. El pedido se realizara en base a las ventas 
estipuladas para cada mes, partiendo del supuesto que para el primer año será de 
240 prendas como mínimo mensual y a la cantidad de materia prima requerida 
para cada diseño anteriormente expresado.  
 
 
Cuadro 24. Valor de compras  de materia prima mensual y anual para el 
primer año 
 

Insumos Precio 
 Cantidad 
Mensual 

Cantidad 
Anual 

Lycra 23.445 72 metros 864 metros 

Elástico 850 156 metros 1872 

Hilo 300 276 metros 3312 

Accesorio 
3.000 
C/U 

480 unidades 5760 

Orlón 5990 72 metros 864 

Tul ilusión 2400 24 metros 288 

Marquilla 1000 240 unidades 2880 

Total   4.072.320 48.867.840 

 
 
La idea es establecer relaciones fuertes con los proveedores, para poder llegar a 
buenos acuerdos en cuanto a la forma de pago, la cual se busca que sea mensual 
por medio de transferencia bancaria y según sea el monto de la compra hagan 
llegar la mercancía hasta la empresa. Lo que se busca es familiarizar a los 
proveedores con Suana para que estén seguros de que siempre se va a contar 
con ellos cuando de producción y materia prima se habla. Está claro que en un 
principio no serán muchos los beneficios obtenidos con los proveedores, pero se 
espera que con el transcurso del tiempo al mantener o aumentar las compras, los 
beneficios ofrecidos  por parte de ellos sean muy favorables.  
 
 
7.9 CONTROL DE CALIDAD 
 
 

 Las operarias deberán presentarse a laborar de 8am a 5 pm de lunes a viernes 
y los sábados de 8 am a 1 pm.  Contaran con 1 hora de almuerzo.  
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 Usarán un delantal azul oscuro otorgado por la empresa con bolsillos grandes 
en la parte de adelante para que pongan ahí sus implementos de trabajo y los 
tengan siempre a la mano.  
 
 

 Deberán llevar las unas cortas para evitar inconvenientes o accidentes con la 
tela. 
 
 

 Trabajarán con gafas de seguridad, para el cuidado de sus ojos, de esta 
manera se evita que cualquier residuo de tela u otro accesorio salte a ellos y 
produzca un accidente. 
 
 

 Se le dotará a cada una con los implementos necesarios para realizar todas sus 
labores, si estos implementos se llegan a perder por algún motivo, la operaria 
deberá responder y se le será descontado en la nómina de la siguiente quincena.  
 
 
Al finalizar cada prenda la diseñadora será la encargada de realizar el control de 
calidad, observando  detalladamente las costuras, la tela, los apliques, y las 
marquillas con su respectivo tallaje,  de esta manera es como se controlara el 
trabajo de las operarias y se garantizara a los clientes la calidad y excelencia de la 
prenda.   
 
 
En cuanto a las compras se realizara un control de calidad exhaustivo el en 
momento en que la mercancía llegue al taller, se deberá revisar la cantidad en 
metros o unidades, el color, si vienen con imperfecciones, en fin que el pedido 
este  igual a la orden de compra realizada por la empresa; si los encargados de 
recibir el pedido no se encuentran las operarios deberán revisarlo e informar 
cualquier irregularidad inmediatamente al proveedor.  
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8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
8.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
SUANA S.A.S. será  constituida dentro de una sociedad anónima simplificada, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del valle del 
cauca; dirigida a mujeres que les agrade verse y sentirse bellas. La idea nace a 
partir de este deseo continuo  y lo que se busca es ofrecer al mercado vestidos de 
baños creativos, elaborados con licra exclusiva de diferente color y estampado, 
bisutería, pedrería y aplicaciones que le generen un valor agregado, diseños 
diferentes a los comunes según sea el tipo de mujer y un empaque decorativo 
artesanal multiusos en tul de colores que le proporcionará el toque y la elegancia 
final al producto. Lo que se pretende es marcar una diferencia en el sector y un 
reconocimiento positivo en la mente de sus clientes.  
 
 
8.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 
8.2.1 Objetivo general. Ser una empresa líder en el sector, reconocida  por sus 
diseños innovadores, llamativos y elegantes. 
 
 
8.2.2 Objetivos específicos: 
 
 

 Identificar el mercado objetivo. 
 
 

 Identificar las necesidades y expectativas de los clientes potenciales. 

 

 Recuperar la inversión inicial en un tiempo no mayor a 2 años. 
 
 

 Alcanzar las ventas presupuestadas al final de cada mes, para lograr la 
rentabilidad trazada por la empresa.  
 
 

 Ser una de las empresas que ofrece mayor calidad e innovación en sus prendas 
y empaques.  
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8.3 ANÁLISIS INTERNO (MECA) 
 
 
Cuadro 25. Análisis MECA 
 

Análisis Interno (meca) 

Explotar Corregir 
1. La innovación en nuestros diseños. 1. Falta de capital en caso de 

aumento de producción. 2. Nuestro clima. 
3. Los eventos de la región. 2. Apoyo por parte de las entidades 

regionales de ayuda a las pymes. 4. El consumismo poblacional. 
5. Equipo de trabajo. 3. Modernización de la maquinaria. 
6. Base de datos de clientes potenciales.   

Conclusiones. 

1. Identificar las entidades de apoyo a las pymes y  acceder a los beneficios. 
2. Buscar más  financiación con las entidades encargadas para crecimiento. 
3. Aprovechar eventos de moda para publicitarnos y darnos a conocer. 
4. Pertenecer a las asociaciones de diseñadores de la región. 

Análisis externo. 

Mantener Afrontar 
1. Interés de la mujer caleña por diseños 
innovadores. 

1. Los incrementos de las materias 
primas e impuestos. 

2. El crecimiento de la demanda de manera 
constante. 2. La competencia en la región por 

las diferentes opciones que ofrece 
del producto. 

3. Alianzas con los proveedores para 
obtener mejores precios. 
4. El interés de nuestros clientes en 
nuestros diseños. 

3. Situación financiera de la 
población por la crisis mundial. 

5. La alta calidad e innovación a bajo 
precio. 4. Falta de presupuesto para 

participar en eventos del sector.   

Conclusiones. 

1. Implementar una mayor publicidad directa para fidelizar los clientes y posicionar 
la marca. 
2. lograr convenios con las entidades encargadas para acceder  a los descuentos 
del gobierno. 
3. Intensificar las campañas publicitarias para atraer un mayor interés del 
mercado. 
4. Socializar nuestra empresa para que los clientes se sientan identificados. 
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8.4 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
Cuadro 26. Grupo empreendedor 
 

VANESSA GALINDO SUAREZ 

 
Actualmente cursa décimo (10) semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales, 
trabaja como asistente de logística en un empresa llamada Brillaseo S.A. 
Se caracteriza por ser una persona emprendedora, honesta, y responsable, gracias 
a su conocimiento en mercadeo ha podido desarrollar varias aspectos del proyecto 
en especial toda el módulo de mercadeo y  técnico;  es una persona que enfrenta 
con decisión y criterio las acciones difíciles que se puedan presentar, como buena 
emprendedora utilizando todas las herramientas del conocimiento adquirido a través 
de la carrera, para ser aplicados  al proyecto y a su vida laboral. 
Para la creación de empresas se tuvo en cuenta que Vanesa siempre se ha 
interesado por la moda y el diseño, debido a que su mamá diseña y comercializa 
vestidos de baño; este fue el factor que  impulso a desarrollar dicha idea de 
negocio,  contando con las bases suficientes para lograrlo. Dentro del proyecto se 
encargara del área comercial, de mercadeo y ventas, gracias al perfil que maneja. 

CRISTIAN SANCLEMENTE 

 
Actualmente cursa decimo (10) semestre de Administración de Empresas, trabaja 
como asesor comercial en Liberty Seguros. 
Se caracteriza por ser una persona sencilla, sincera, trabajador y calmado, gracias a 
su conocimiento en administración desarrollo dentro del trabajo toda la parte de 
gerencia y todo lo que tiene que ver con recursos humanos, modulo  legal; su 
principal herramienta fue basarse en conocimientos adquiridos de su carrera. 
Gracias a que su hermana comercializa vestidos de baño, se  encontró en este 
mercado una buena idea de negocio, debido a los conocimientos y contactos con  
los que ella cuenta.  
Comprometido plenamente con la propuesta emprendedora, para desarrollar un 
plan completo y aterrizado a la realidad. Dentro del proyecto se encargara del área 
administrativa y de personal. 
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8.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Figura 18. Organigrama Vestidos de Baño Suana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente  Administrativo: encargado de la representación legal de la empresa, 
compra de insumos, llevar a cabo el plan de acción conjunto con el Gerente 
comercial, proyectar las ventas y manejo de inventarios así como el del personal y 
velar por las finanzas de la empresa. 
 
 
Gerente de mercadeo y diseño: 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 y encargarse de la gestión de mercadeo y 
diseño, mejorar la participación en el mercado y consolidar la empresa en el 
mercado. 
 
 
Operarios: elaboración de los trajes de baño según los diseños, almacenamiento 
de los mismos y aseo del lugar de operación. 
 
 
(Ver Figura 19, página siguiente). 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE  DE 
MERCADEO Y 

DISEÑO 

Operario 1 
 

Operario 2 
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Figura 19. Organigrama Vestidos de Baño Suana en una expansión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastos nomina 
 
 
Cuadro 27. Nomina año 1 
 

NOMINA AÑO 1 

AÑO 1 Sueldo Aux. Trans. TOTAL ANUAL 

Gerente comercial 600.000 67.800 667.800 8.013.600 

Gerente Administrativo 600.000 67.800 667.800 8.013.600 

Operario 1 536.700 67.800 604.500 7.254.000 

Operario 2 536.700 67.800 604.500 7.254.000 

TOTAL 2.273.400 271.200 2.544.600 30.535.200 

Aportes patronales 9%   156.303 1.875.636 

Seguridad  social (12p,8,5s,0,522%arp) 20,522%   356.406 4.276.867 

Prestaciones de ley 
 

      

Vacaciones 4,17%   72.420 869.045 

Cesantías 8,33%   161.610 1.939.324 

Prima 8,33%   161.610 1.939.324 

Intereses cesantías 12%   19.393 232.719 

TOTAL APORTES       11.132.914 

 
 
 
 

Gerente 
Administrativo 

Gerente 
Mercadeo y 

diseño 

Operario  
 

Operario  

Supervisor 
 

Operario Operario 

Operario Operario 

Vendedor 
 Vendedor 
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8.6 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
S.A.S. (constitución Sociedad por Acciones Simplificadas) 
 
 

La ley 1228 de 2008 creó las sociedades  por acciones simplificadas que podrán 
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas quienes solo serán 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
 
 
La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capitales cuya 
naturaleza será siempre comercial independientemente de las actividades previstas 
en su objeto social 
 
 
Se crean mediante contrato a acto unilateral que conste en documento privado 
inscrito en el registro mercantil  de la cámara de comercio  del lugar en que la 
sociedad establezca su domicilio principal en el cual se exprese por lo menos lo 
siguiente: 
 
 

 Nombre, documento de identidad domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 
donde residen). 
 
 

 Razón social o denominación de la sociedad, se seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificadas” 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 termino de duración si este no fuere indefinido. si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
 

 El capital autorizado, suscrito y pagado , la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos y la forma y términos en 
que estas 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. 
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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 a lo que establece la ley. 
 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal20. 
 

 
Procedimientos legales para formalizar la sociedad. Los requisitos legales para 
constituir la empresa se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 28. Requisitos para la constitución de la sociedad 
 

 
Fuente:CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Constitución de una sociedad. Cali, 2012.  

 
 
Lo anterior le permitirá a la empresa estar legalmente constituida además de 
obtener: 
 
 

 Inscripción en el Registro Mercantil y pago del impuesto de registro para Cali 
y Valle del Cauca. 

                                            
20

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Constitución de una sociedad. Cali, 2012.  
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 Certificado del RUT. 

 Asignación del NIT e inscripción en el RIT. 

 Notificación de la apertura del establecimiento a Planeación municipal, con lo 
cual se informa a Bomberos, DAGMA y Secretaría de Salud. 

 Certificado de matrícula, existencia y representación legal. 

 Registro de Libros del comerciante21. 
 
 
Cuadro 29. Gastos de constitución de la empresa 
 

Formulario 4.000 

Monto de capital 112.000 

Registro ante cámara 30.000 

certificados 30.000 

Estampilla 38.000 

Total 214.000 

 
 

Obligaciones tributarias 
 
 
De acuerdo a la actividad desarrollada por la empresa, se debe cumplir con las 
obligaciones tributarias ya sean impuestos nacionales ó 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. 
 
 
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 trate22. 
 
 
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. 
 
 

                                            
21

Ibíd.,  
22

Marco Legal Tributario 2009. En www.proexport.com.co p. 1. 
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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. 
 
 
Requisitos legales para la contratación de empleados 
 
 
Las relaciones entre empleadores y trabajadores en Colombia, son reguladas por el 
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, del cual se extrajeron algunos apartes que 
son de vital importancia para la gestión del talento humano en la empresa23. 

 

 
Disposiciones generales para la contratación del personal 
 
Cuando la empresa contrate personal para ser incluido en nómina, se deberá 
tener en cuenta las siguientes disposiciones establecidas (Ver Cuadros 28 y 29): 
 
 
(Ver Cuadro 30, página siguiente).  

                                            
23

COLOMBIA. PROEXPORT, Marco legal tributario, 2006. 
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Cuadro 30. Artículos reguladores del Código Sustantivo del Trabajo 
 

 
 
Fuente: Código Sustantivo del trabajo. 

 
 
Cuadro 31. Leyes que regulan el pago de trabajadores 

 

 
 
 
Marco jurídico de la propiedad intelectual. En el proyecto empresarial de la 
moda es necesario tomar en consideración las herramientas jurídicas que existen 
para proteger la propiedad de las patentes y diseños novedosos que se hagan en 
la empresa. Algunas de estas regulaciones están sujetas en la constitución 
Colombiana de 1991. 
 
 
Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 
y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 
modo tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas. 
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En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 
demás garantías consagradas en la Constitución. 
 
 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 
Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos 
y con las formalidades que establezca la ley. 
 
 
Derecho a la propiedad intelectual, industrial y otras formas 
 
 
Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante 
las formalidades que establezca la ley. 
 
 
Artículo 150. Corresponde al Congreso de la República hacer las leyes. Por 
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (..)No.24. Regular el régimen de 
propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual. 
 
 
Artículo 188.Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, 
Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) No.27. Conceder 
patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos 
útiles, con arreglo a la ley. 
 
 
Artículo 671 del Código Civil Colombiano. Las producciones del talento o del 
ingenio son una propiedad de sus autores. 
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9. MODULO FINANCIERO 
 

 
9.1 COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
Cuadro 32. Composición de inversión 
 

 
RECURSOS PROPIOS CRÉDITO 

 ACTIVOS FIJOS  $ 8.480.000  100% 
 $                             
-  0% 

 CAPITAL DE TRABAJO  
 $                                    
-  0% $ 30.000.000  100% 

 Total general  $ 8.480.000  $ 30.000.000  

DISTRIBUCIÓNINVERSIÓN 22,04% 77,96% 

ACTIVOS FIJOS   

Periodo de inversión:  

Inicio del proyecto 
  APORTES CRÉDITO OTRAS FUENTES TOTAL 

TERRENOS 0 0 0 0 

EDIFICIOS 0 0 0 0 

MAQUINAS 3.000.000 0 0 3.000.000 

EQUIPOS 3.050.000 0 0 3.050.000 

VEHÍCULOS 0 0 0 0 

MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0 

HERRAMIENTAS 480.000 0 0 480.000 

COMPUTAD. PRODUC. 1.950.000 0 0 1.950.000 

COMPUTAD. ADMON. 0 0 0 0 

CAPITAL DE TRABAJO 0 30.000.000 0 30.000.000 

TOTAL 8.480.000 30.000.000 0 38.480.000 

 
 
 
(Ver Figura 20, página siguiente).  
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Figura 20. Composición de la inversión 
 

 
 
 
La inversión total para a la realización del proyecto es de  $ 38.480.000. Se aporta 
el 22,04% con recursos propios y se espera conseguir créditos por el 77,96%.con 
el banco AV Villas a un tasa de interés anual del 12%.De la inversión se destina  
para capital de trabajo el 77,96% y para activos fijos el 22,04%. 
 
 
 
Figura 21. Ventas anuales Año 1 
 

 
 
 
 
 
 

COMPOSICION DE LA INVERSION 

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS FIJOS

VENTAS  AÑO 1 
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Figura 22. Ventas anuales años 1-2-3 
 
 

 
 
 

Cuadro 33. Ventas Año 1 
 

PERIODO $ % 

ene/2013 5.625.000  3,56% 

feb/2013 7.500.000  4,75% 

mar/2013 15.625.000  9,90% 

abr/2013 12.500.000  7,92% 

may/2013 12.375.000  7,84% 

jun/2013 15.625.000  9,90% 

jul/2013 19.375.000  12,27% 

ago/2013 19.375.000  12,27% 

sep/2013 5.625.000  3,56% 

oct/2013 19.250.000  12,19% 

nov/2013 8.750.000  5,54% 

dic/2013 16.250.000  10,29% 

 
 
Las ventas inician en el mes 1 del año 2013. En el primer año se espera vender 
157.812.500 millones de pesos, se confía tener la mayor venta en el mes 7 (julio) 
debido a que es  una de las temporadas más alta del mes gracias a las 
vacaciones escolares. 
 
 
 

#¡REF!; 1; 
0 

#¡REF!; 1; 
0 

#¡REF!; 1; 
0 
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Cuadro 34. Ventas totales por producto 
 
 

PRODUCTO 

EN PESOS EN UNIDADES 

VENTAS AÑO % 
VENTAS 

AÑO % 

TRAJE DE BAÑO 2 PIEZAS 75.780.000 48,00% 1.263 50,00% 

TRAJE DE BAÑO TRIKINI 82.095.000 52,00% 1.263 50,00% 

          

          

          

          

          

          

TOTAL 157.875.000 100,00% 2.526 100,00% 

 
 
El producto de mayor venta en el año 1, será vestido de baño trikini el cual 
participa con un 52% de las ventas, el producto de segundo valor seria el traje de 
baño de dos piezas con una participación del 48%. 
 
 
Figura 23. Composición costos fijos 
 

 

COMPOSICION 
DE LOS 

COSTOS FIJOS; 
MANO DE 
OBRA;  $ 

20.651.047 ; 
24% 

COMPOSICION 
DE LOS 

COSTOS FIJOS; 
COSTOS DE 

PRODUCCION;  
$ - ; 0% 

COMPOSICION 
DE LOS 

COSTOS FIJOS; 
GASTOS 

ADMINISTRATI
VOS;  $ 

37.808.528 ; 
43% 

COMPOSICION 
DE LOS 

COSTOS FIJOS; 
CREDITOS;  $ 
27.644.275 ; 

31% 

COMPOSICION 
DE LOS 

COSTOS FIJOS; 
DEPRECIACION
;  $ 2.040.000 ; 

2% 

COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS 
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Cuadro 35. Composición de los costos fijos 
 

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL 

MANO DE OBRA  $                   1.720.921   $        20.651.047  

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $                                    -  
 $                           
-  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                   3.150.711   $        37.808.528  

CRÉDITOS  $                   2.303.690   $        27.644.275  

DEPRECIACIÓN  $                       170.000   $          2.040.000  

TOTAL  $                   7.175.321   $        88.143.850  

   

    
 
Los costos y gasto fijos del primer año ascienden a $ 88.143.850 millones.  
 
 
El margen de contribución de la empresa es del 59.86% lo cual indica que por 
cada peso que venda la empresa se obtienen 60 centavos para cubrir los costos y 
gastos fijos de la empresa y generar utilidad; El producto con mayor margen de 
contribución es el traje de baño de 2 piezas y en segundo nivel está el vestido de 
baño triquini.  
 
 
Figura 24. Punto de equilibrio 
 

 
 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO; 

AÑO2; 
147.253.935,21 

VENTAS ANUALES DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL 
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Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de 
contribución de la empresa, se requieren ventas mensuales promedio de 12,3 
millones de pesos, al determinar las proyecciones de ventas se observa que la 
empresa en el primer año alcanza el punto de equilibrio. 
 
 
Cuadro 36. Estado de Resultados proyectado anual 
 

 
    

    AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

VENTAS 157.875.000 
195.056.25

0 
241.089.52

5 

  INV. INICIAL       

  + COMPRAS 42.691.926 53.770.532 67.750.870 

  - INVENTARIO FINAL       

 = COSTO INVENTARIO 
UTILIZADO 42.691.926 53.770.532 67.750.870 

  + MANO DE OBRA FIJA 20.651.047 21.683.599 22.767.779 

  + MANO DE OBRA VARIABLE       

  + COSTOS FIJOS DE 
PRODUCCIÓN       

  + DEPRECIACIÓN Y 
DIFERIDOS 2.040.000 2.040.000 2.040.000 

TOTAL COSTO DE VENTAS 65.382.973 77.494.130 92.558.649 

UTILIDAD BRUTA (Ventas - 
costo de ventas) 92.492.027 

117.562.12
0 

148.530.87
6 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.808.528 38.605.728 39.442.788 

GASTOS DE VENTAS 20.681.625 25.552.369 31.582.728 

UTILIDAD OPERACIONAL 
(utilidad bruta- G.F.) 34.001.874 53.404.023 77.505.361 

    - OTROS EGRESOS       

    - GASTOS FINANCIEROS 27.113.096 26.367.306 24.574.402 

    - GASTOS 
PREOPERATIVOS 15.304.000     

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS (U.O. - Otr G.) -8.415.222 27.036.717 52.930.959 

IMPUESTOS     1.351.836 2.646.548 

UTILIDAD NETA ($ 8.415.222) 
$ 

25.684.881  
$ 

50.284.411  
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El estado de resultados en el primer año muestra un buen balance, partiendo del 
supuesto que el primer año es el más duro en cuanto a pérdidas de dinero, gracias 
a que la marca aun no es reconocida. La rentabilidad bruta es de 58,59% anual la 
cual se encuentra dentro de los parámetros de la industria, la rentabilidad 
operacional es de 21.54% anual.  
 
 
Para el segundo año las ventas crecen un 23.55% y los costos de ventas suben 
un 18.52%. 
 
 
Cuadro 37. Flujo de Caja Anual 
 

 
      

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS OPERATIVOS       

   VENTAS DE CONTADO 47.362.500 58.516.875 72.326.858 

   VENTAS A 30 DÍAS 56.650.000 76.491.681 94.540.537 

   VENTAS A 60 DÍAS 39.862.500 56.750.545 70.140.004 

   VENTAS A 90 DÍAS       

   VENTAS A 120 DÍAS       

   VENTAS A 150 DÍAS       

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 143.875.000 191.759.100 237.007.398 

EGRESOS OPERATIVOS       

   MATERIA PRIMA 42.691.926 53.770.532 67.750.870 

   GASTOS DE VENTA 20.681.625 25.552.369 31.582.728 

   MANO DE OBRA VARIABLE       

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 20.651.047 21.683.599 22.767.779 

   OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN       

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.808.528 38.605.728 39.442.788 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 121.833.126 139.612.227 161.544.164 

FLUJO NETO OPERATIVO 22.041.874 52.146.873 75.463.233 

 
 
(Ver Cuadro 38, página siguiente).  
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Cuadro 38. Ingresos no operativos 
 

  APORTES       

    ACTIVOS FIJOS 8.480.000     

    CAPITAL DE TRABAJO       

FINANCIACIÓN       

    ACTIVOS FIJOS       

    CAPITAL DE TRABAJO 30.000.000     

TOTAL INGRESOS NO 
OPERATIVOS 38.480.000     

EGRESOS NO 
OPERATIVOS       

    GASTOS 
PREOPERATIVOS 15.304.000     

    AMORTIZACIONES 531.179 1.276.969 3.069.873 

    GASTOS FINANCIEROS 27.113.096 26.367.306 24.574.402 

    IMPUESTOS     1.351.836 

    ACTIVOS DIFERIDOS       

    COMPRA DE ACTIVOS 
FIJOS 8.480.000     

TOTAL EGRESOS NO 
OPERATIVOS $ 51.428.275  $ 27.644.275  $ 28.996.111  

FLUJO NETO NO 
OPERATIVO ($12.948.275) ($27.644.275) ($28.996.111) 

FLUJO NETO $ 9.093.599  $ 24.502.598  $ 46.467.123  

  + SALDO INICIAL $ 14.696.000  $ 9.093.599  $ 33.596.198  

 
 
El proyecto posee una inversión de $ 38.480.000 al primer año de operación  
arroja un flujo de efectivo de $9,09 millones, para el segundo año el valor es de 
24,5 MM y para el tercero de 46,47 MM . 
 
La viabilidad financiera se determina a través de tres indicadores: 
 
 
El primero es la tasa interna de retorno o TIR la cual es de 35.89% se interpreta 
como el proyecto arroja una rentabilidad del 35.89% se considera un buen 
porcentaje para la empresa. 
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El segundo indicador es el valor presente neto para su cálculo es necesario la 
tasa de descuento o tasa de interés de oportunidad que es del 14% lo que da el 
valor de $19.714.779 se interpreta que el proyecto arroja $20.000 millones 
adicionales al invertir los recursos en este proyecto, por lo tanto se continua con el 
proyecto porque es rentable.  
 
 
El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la 
inversión o PRI, se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y 
restando la inversión hasta obtener cero, la inversión es de $ 38.480.000 como la 
suma de los tres años es superior se afirma que la inversión se recupera en el 
tercer año. 
 
 
Cuadro 39. Balance General Proyectado 
 

ACTIVO INICIAL AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

  CAJA 14.696.000  9.093.599  33.596.198  80.063.320  

  CUENTAS POR COBRAR 0  14.000.000  17.297.150  21.379.277  

  INVENTARIOS 0  0  0  0  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.696.000  23.093.599  50.893.347  101.442.597  

  ACTIVOS SIN 
DEPRECIACIÓN 8.480.000  8.480.000  8.480.000  8.480.000  

DEPRECIACIÓN   2.040.000  4.080.000  6.120.000  

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 8.480.000  6.440.000  4.400.000  2.360.000  

OTROS ACTIVOS 15.304.000  0  0  0  

TOTAL ACTIVOS 38.480.000  29.533.599  55.293.347  103.802.597  

PASIVO         

  CUENTAS POR PAGAR   0  0  0  

  PRESTAMOS 30.000.000  29.468.821  28.191.852  25.121.979  

  IMPUESTOS POR PAGAR   0  1.351.836  2.646.548  

  PRESTACIONES SOCIALES         

TOTAL PASIVO 30.000.000  29.468.821  29.543.688  27.768.527  

PATRIMONIO         

  CAPITAL 8.480.000  8.480.000  8.480.000  8.480.000  

  UTILIDADES RETENIDAS   0  (8.415.222) 17.269.659  

  UTILIDADES DEL 
EJERCICIO   (8.415.222) 25.684.881  50.284.411  

TOTAL PATRIMONIO 8.480.000  64.778  25.749.659  76.034.071  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 38.480.000  29.533.599  55.293.347  103.802.597  
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El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores el 
primero de ellos es la razón de liquidez este indicador es una buena medida de la 
capacidad de pago de la empresa en corto plazo entre más liquido sea el activo 
corriente más significativo es su resultado para su análisis debe tener en cuenta la 
calidad y el carácter de los activos corrientes en términos de facilidad en la 
conversión del dinero y las fechas de vencimiento de las obligaciones en los 
pasivos corrientes. 
 
 
Al terminar el primer año para el proyecto se concluye que con cada peso de 
pasivo corriente que debe la empresa tiene $0.78 de activo liquido corriente para 
cubrirlo el segundo indicador ayuda a determinar la capacidad que tiene la 
empresa para cubrir sus obligaciones con terceros a corto y largo plazo al terminar 
el primer año el 99.78% de los activos están respaldados con recursos de los 
acreedores se considera que un nivel de endeudamiento del 60% es manejable un 
endeudamiento menor muestra una empresa contraer  mayor obligaciones 
mientras que un endeudamiento mayor muestra a una empresa a la que se le 
puede dificultar la consecución de más financiamiento. 
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10. IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 
10.1 IMPACTO ECONÓMICO 
 
 
Vestidos de baño Suana brindará oportunidades económicas tanto a las personas 
que  se contraten, como a las personas que deseen  comercializar las  prendas y a 
los proveedores, generando así  utilidad económica para todos. Se contribuiría   
con el pago oportuno de los impuestos lo que generaría la realización de 
proyectos por parte del gobierno, por otro lado la compra de insumos y materiales 
ayudaría también con las cadenas de distribución nacionales y directamente 
ayudaría con la economía del país. 
 
 
10.2 IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Para vestidos de baño SUANA es muy importante el medio ambiente, es por eso 
que para no afectarlo tanto, la empresa se va a centrar  en la parte del ahorro de 
energía y agua, utilizando bombillos ahorrativos, e implementando botellas de 
agua en los sanitarios para que se llenen más rápido y el consumo de agua sea 
menor;  en la compra de maquinaria  será de primera mano, para que no dañe o 
contamine el medio ambiente, se manejara un nivel de ruido moderado para no 
afectar  los vecinos; además se implementara el reciclaje en cuento a la selección 
de las basuras factor importante para la preservación del medio ambiente.  
 
 
Se trabaja con personas que compartan con Suana el respeto por el medio 
ambiente, de esta manera se podrá controlar mejor el impacto ambiental;  ser una 
empresa con sentido de la conservación del medio ambiente  en un factor que 
beneficia a la empresa en cuanto a imagen y a percepción frente a los clientes. La 
idea no es solo vender productos de excelente calidad, sino también que ellos 
perciban el compromiso de la empresas con ellos en todos los sentidos. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
 
La realización de este proyecto permite ver que la industria textil es un sector muy 
apetecido a nivel nacional e internacional; es una de las principales industrias que 
tiene el país, los ingresos generados son bastante representativos.  
 
 
Montar una empresa de vestidos de baño, con todos los aspectos estudiados en  
este trabajo, realizando una buena gestión de mercadeo y ventas e innovando 
siempre en cada diseño, resulta ser un negocio bastante prometedor en la ciudad 
de Cali, debido a resulta rentable ya que prácticamente en el primer año, se va 
recuperando la inversión inicial.   
 
 
La importancia de la creatividad impregnada en cada prenda es ficha clave  para 
el logro de los objetivos; es el factor diferenciador el que penetrara en la mente del 
consumidor incentivándolo a la compra, de esta manera  se podrá alcanzar la 
rentabilidad y utilidad esperada.  
 
 
Finalmente la creación de empresa es una herramienta buena para la generación 
de empleo en el país, por tal motivo no solo se ve beneficiado el empresario, sino 
también las familias de los empleados que allí laboran, es una cadena que aporta 
para ambos extremos de la economía nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

ÁLVAREZ, Ana. Historia Del Traje De Baño. (En Línea). Estilo y Moda (Las Rozas, 
Madrid), Disponible en (http://www.estiloymoda.com/articulos/traje-bano-
introduccion.php) 
 
ÁLVAREZ, Carlos; RECHEA, Miguel. Diez claves para crear y dirigir una empresa 
(En Línea). Portafolio.com (Bogotá, COLOMBIA), 2008. Disponible 
enhttp://www.portafolio.com.co/finanzas/guias/ideasdenegocios/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4890994.html 
 
ARBOLEDA VELEZ, Germán. Proyectos (Formulación, Evaluación y Control). 
Santiago de Cali: AC Editores, 2003. 593p. 
 
Centro de Promoción de Negocios [en línea]. España: Copca, s.f., [consultado 
noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf. 
 
CREDISEGURO. Informe Textil [en línea]. Colombia: Crediseguro, marzo de 2012, 
[consultado noviembre de 2011].   Disponible en Internet: 
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marz
o_2010.pdf. 
 
DANE. Censo de Población de 2005 [en línea]. Colombia: DANE, 2006, 
[consultado enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Ite
mid=124. 
 
Dinámica en sector textil en el 2011 [en línea]. Colombia: ANIF, 2011, [consultado 
julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/dinamica_en_sector_textil_en
_el__2011_anif/dinamica_en_sector_textil_en_el__2011_anif.asp. 
 
Encuesta ANIF: mejora las condiciones para las PYME en Colombia [en línea]. 
Cali: Edu News, 2010, [consultado 20 abril de 2012]. Disponible en internet:  
 
Evolución del sector textil colombiano 2011-2012 [en línea]. Colombia: Ferreinvest, 
2012 [consultado julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ferrerinvest.com/23/post/2012/03/evolucin-del-sector-textil-colombiano-
2011-2012.html. 
 
FRED R DAVID; Lá Gerencia Estratégica, de Legis. Capítulo 2: Formulación 
 

http://www.estiloymoda.com/articulos/traje-bano-introduccion.php
http://www.estiloymoda.com/articulos/traje-bano-introduccion.php
http://www.portafolio.com.co/finanzas/guias/ideasdenegocios/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4890994.html
http://www.portafolio.com.co/finanzas/guias/ideasdenegocios/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4890994.html
http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124
http://www.ferrerinvest.com/23/post/2012/03/evolucin-del-sector-textil-colombiano-2011-2012.html
http://www.ferrerinvest.com/23/post/2012/03/evolucin-del-sector-textil-colombiano-2011-2012.html


103 
 

GARCÍA León Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición Ampliada y 
Revisada 1.999.  
 
GÓMEZ, Luz María; PARRA, Andrés Felipe y MAZO GARCÉS, Mónica. Sector 
industrial [en línea]. Colombia: Institución Universitaria de Envigado. Facultad de 
Ciencias Empresariales, s.f., [consultado noviembre de 2011].  Disponible en 
Internet: http://www.monografias.com/trabajos16/sector-industrial/sector-
industrial.shtml. 
http://edunewscolombia.com/2010/06/22/encuesta-anif-mejoran-las-condiciones-
para-las-pyme-en-colombia/.  
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Tesis y 
otros trabajos de grado: ICONTEC  2008-2009. 129 p. NTC. 1486 – 5613. 
 
MAPFRE/CREDISEGURO S.A. Informe sector textil y confecciones colombiano. 
Análisis Sectorial. Medellín, Marzo de 2010. CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ. Sector manufactura [en línea]. Bogotá: CCB, s.f., [consultado 
noviembre de 2011]. Disponible en 
Internet:http://camara.ccb.org.co/documentos/8749_boletin_bogota_exporta_25_s
ector_manufactura.pdf. 
 
MÉNDEZ, Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y Desarrollo Del Proceso 
De Investigación Con Énfasis En Ciencias Empresariales. Bogotá: Limusa, 2006. 
358 p. 
 
Normas ISO9001 [en línea]. Colombia: Normas ISO9000, s.f., [consultado 
noviembre de 2011].  Disponible en Internet: http://www.normas9000.com/que-es-
iso-9000.html. 
 
PEREZ CASTAÑO, Marta. Guía Práctica de Planeación Estratégica. Universidad 
del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración. Departamento de Dirección y  
Gestión Administrativa. Santiago de Cali, 1999. 
 
PLAN DE NEGOCIOS DEL FONDOEMPRENDER AÑO 2009 
 
POMBO, María Elvira. Sector de prendas da puntadas en Feria Internacional de 
EU (En Línea). Dinero.com. (Bogotá-COLOMBIA), Febrero 2010. Disponible en 
(http://www.dinero.com/actualidad/noticias/sector-prendas-da-puntadas-feria-
internacional-eu_68751.aspx) 
 
PORTER Michael, La Ventaja Competitiva de las Naciones.(Buenos Aires: 
Editorial Vergara, 1991) p.210. 
 
Proyecciones de población municipal 2005-2011 / DANE Abril de 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos16/sector-industrial/sector-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sector-industrial/sector-industrial.shtml
http://edunewscolombia.com/2010/06/22/encuesta-anif-mejoran-las-condiciones-para-las-pyme-en-colombia/
http://edunewscolombia.com/2010/06/22/encuesta-anif-mejoran-las-condiciones-para-las-pyme-en-colombia/
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/sector-prendas-da-puntadas-feria-internacional-eu_68751.aspx
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/sector-prendas-da-puntadas-feria-internacional-eu_68751.aspx


104 
 

Sector Industrial [en línea]. Colombia: Scribd, s.f., [consultado noviembre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://es.scribd.com/jr7@/d/38405061-Sector-Industrial-
Ensayo-Final. 
 
STUTELY, Richard. Plan De Negocios: La Estrategia Inteligente. México: Prentice 
Hall, 2006. 320 p. 
 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Confecciones [en línea]. Colombia: 
INEXMODA, 2010, [consultado noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/S
UPERSOCIEDADES%202010%20Sector%20textil%20y%20confecciones%20200
6-2009.pdf. 
 
Textil y confección [en línea]. Colombia: Invierta en Colombia, s.f., [consultado julio 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-
confeccion.html. 
 
VELASCO, Félix. Aprender  A Elaborar Un Plan De Negocio. Barcelona: Paidos 
Ibérica s.a., 2007. 104 p. 
 
WATSON, Hiam, Alexander. WISE, Olander, Karen. Guía Del Emprendedor. 
México: Prentice Hall, 1997. 366 p. 

http://es.scribd.com/jr7@/d/38405061-Sector-Industrial-Ensayo-Final
http://es.scribd.com/jr7@/d/38405061-Sector-Industrial-Ensayo-Final
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/SUPERSOCIEDADES%202010%20Sector%20textil%20y%20confecciones%202006-2009.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/SUPERSOCIEDADES%202010%20Sector%20textil%20y%20confecciones%202006-2009.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/SUPERSOCIEDADES%202010%20Sector%20textil%20y%20confecciones%202006-2009.pdf


105 
 

ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato encuesta 
 
 
 
 

SUANA – 2012 

 
CONTACTE PERSONAS ENTRE 15 Y 35 AÑOS. 
 
Buenos días (tardes, noche). Soy…… estudiante de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en el momento estamos realizando un estudio sobre vestidos de baño, 
por favor nos atiende unos minutos. 
 
1. ¿compraría vestidos de baño, con lentejuelas, barbados y apliques llamativos? 
 

SI  

NO  

 
2. ¿Para usted que tan importante es el empaque en un vestido de Baño?   
 

ES MUY IMPORTANTE  

ES IMPORTANTE  

DE REGULAR 
IMPORTANCIA. 

 

DE POCA IMPORTANTE  

NADA IMPORTANTE  

 
3. ¿Qué razones o motivos considera usted antes de comprar un vestido de baño? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
4. ¿en qué temporada del año le gusta comprar vestidos de baño? 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuánto pagaría usted por un vestido de baño? 
 

$ 50.000  

$ 65.000  

1. ENCUESTA No 
___________ 
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$ 70.000  

$ 100.000  

Otro valor   

 
 
6. ¿Qué importancia le da a la calidad y  al diseño de un vestido de baño? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Con que frecuencia compra usted un vestido de baño? 
 

CADA 15 DIAS  

CADA 1  MES  

CADA 3 MESES  

CADA 6 MESES  

CADA AÑO  

 
DATOS DE CONTROL. 

 
 
IDENTIFICACIÓN: 
 
Nombre ____________________________  Teléfono _________________ 
Barrió ______________________________  Fecha ___________________ 
 
CLASIFICACIÓN: 
 

SEXO EDAD CLASE SOCIAL EDUCACIÓN STATUS 

  15 – 
25 

 ALTA / (6)  POSTGRADO  Profesional  

MUJER  26 - 
35 

 MEDIA alta (5)  PREGRADO  Universitario  

HOMBRE  36 - 
45 

 MEDIA (4)    Hijo/a  

        padres  

 
 

 Es Muy importante  

 Es importante  

 De regular importancia  

De poca importancia  

Nada importante  
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Anexo B. Acta Constitutiva 
 

SUANA S.A.S. 
 

Acta constitutiva 
 
 
Cristian Andrés Sanclemente, identificado con la cedula de ciudadanía                    
No. 14.835.911 Cali, domiciliado en la ciudad de Cali (Valle), declara- previamente 
al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido 
constituir una sociedad por acciones simplificada denominada Suana S.A.S, para 
realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de 
duración, con un capital suscrito de $30.000.000 pesos colombianos previa 
entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 
designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, 
que será el representante legal designado mediante este documento. 
 
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha 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 
 
1. Representación legal. Los accionistas constituyentes de la sociedad han 
designado en este acto constitutivo, a Cristian Andrés Sanclemente, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 14.835.911 de Cali, como representante legal de 
Suana S.A.S, por el término de 1 año. 
 
Cristian Andrés  Sanclemente participa en el presente acto constitutivo a fin de 
dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido 
designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni 
restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de 
Suana S.A.S. 
 
 2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación. A partir de la 
inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, Suana S.A.S asume 
la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los siguientes actos y 
negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de 
formación: 
 

- Contratos de arrendamientos de instalaciones que sean necesarias para el 
normal funcionamiento de las actividades de la empresa. 
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- Contratos que se firmen con las entidades financieras para la apertura de 
las cuentas de ahorro o corrientes necesarias para ejecutar los actos 
propios de la empresa. 

 
- Contratos laborales que sean necesarios para el normal funcionamiento de 

la empresa. 
 

- Contratos legales necesarios para la ejecución del objeto social de la 
empresa. 

 
3. Personificación jurídica de la sociedad. Luego de la inscripción del presente 
documento en el Registro Mercantil, Suana S.A.S formará una persona jurídica 
distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 
de 2008.  
 
Para constancia se firma en la ciudad de CALI (Valle del cauca), a los 6 (6) días 
del mes de mayo de 2012. 
Suana se acogerá a los beneficios de ley 1429 de 2010 
 
La ley 1429 de 2010 “ley de formalización y generación de empleo” genera 
incentivos de tipo fiscal parafiscales y de costos por los derechos de matrícula 
mercantil  y de renovación de los comerciantes para las pequeñas empresas que 
se formalicen de tal forma que aumenten sus y disminuyan sus costos de 
formalizarse. 
El  socio 
Cristian Andrés Sanclemente     _____________________ 
C.C. No. 14.835.911 de Cali           _____________________ 
 
 


