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RESUMEN 
 
 
María Belén, es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
vestidos de baño personalizados. Dirigida a mujeres desde los 21 años hasta los 
40 años, ellas, buscan innovar y marcar tendencia; las redes sociales son de uso 
diario e infaltable y sus compras las hacen en su gran mayoría por este medio. Se 
ofrecerá diseños exclusivos y elaborados para cada una de las clientas, es decir, 
que podrán diseñar el vestido de baño desde la elección de las telas, el modelo, 
combinar diseños, tallas y recibir asesoría personalizada, haciendo el pedido por 
medio de su celular y llegando a la puerta de la casa, en la ciudad donde se 
encuentre.  
 
 
Los diseños ofrecidos, serán para todo tipo de mujer, se quiere resaltar la belleza 
y no cubrir ningún tipo de estereotipo. Innovara con cada uno de sus diseños y 
estará a la vanguardia de la moda, ofreciendo así lo mejor, no solo en diseño, 
también en calidad y exclusividad.  
 
 
Palabras Claves: Vestido de baño, Personalización, E-commerce, Sector 
Textil, Emprendimiento, Cliente, Confección, Diseño, Estereotipo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Se desarrolló un plan de empresa para una empresa dedicada a la confección y 
comercialización de vestidos de baño personalizados en la ciudad de Cali. María 
Belén, realizara su proceso por medio de redes sociales, página web y Showroom 
en su ciudad natal.  
 
 
María Belén se enfoca en realizar el vestido de baño de los sueños de cada una 
de las clientas, teniendo como opción elegir las telas (estampadas o unicolores), 
las tallas, combinar modelos y recibir asesoría personalizada. Se cree en la 
premisa de que las mujeres son hermosas sin importar sus tallas ni medidas y 
mucho menos lo que ha impuesto la sociedad y el mercado, por eso, se busca 
resaltar la belleza de las mujeres con las prendas de María Belén.  
 
 
Las redes sociales son la herramienta más importante para María Belén, además 
que el sector ha crecido desaforadamente y las compras son más constantes, The 
cocktail Análisis informó que el 52% de los internautas han realizado compras al 
menos una vez.  
 
 
Se desarrolló todo lo correspondiente para conocer la viabilidad del negocio, lo 
que arrojo resultados positivos, se analizaron 5 módulos que fueron de suma 
importancia: Mercadeo, Técnico y Operativo, Organizacional y Legal, Financiero y 
por último Impacto.  
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente en el mercado de los vestidos de baño, se ofrecen pocas 
posibilidades a los clientes para comprar el vestido de baño ideal, esto hace 
referencia a tallas limitadas sin opción de combinarlas, también, los diseños 
establecidos que ofrecen y que son diseñados al gusto de las grandes marcas sin 
opción de cambiar colores o estampados, adicionalmente no ofrecen asesoría 
personalizada para que cada clienta elija el vestido de baño que más le favorezca 
y por último, estas grandes marcas han creado un estereotipo de la mujer 
perfecta, con unas medidas 60,90,60, limitando así a las mujeres con diferentes 
medidas de poder utilizar un vestido de baño por lo que se ha estipulado.  
 
 
Según Blackburn, en el 2014, hubo un aumento en 90.000 empleos para un total 
de 543.000. Se debe tener en cuenta que lo dicho anteriormente es de 
trabajadores formales, sin embargo se debe aclarar que en este sector hay 
alrededor de 1.200.000 trabajadores informales.  
 
 
Por otro lado, la industria textil y de confección, en el 2014  se avaluó US$ 6.832  y 
Colombia se encontró como el tercer país que creció en este sector. Un estudio 
realizado en el 2014 por Delegatura de Asuntos Económicos y Contables, para el 
sector hubo ingresos operacionales por $17,5 billones con un incremento del 9 % 
frente al año 2013.  
 
 
A continuación, se anexa una tabla sobre las ventas del sistema moda 
colombiano, donde se establece una proyección de ventas desde el 2004 hasta el 
2017, expresado en millones USD. El crecimiento es bastante notable con el pasar 
de los años, es decir que es un mercado que cada vez se está valorando más y 
está en constante desarrollo.  
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Figura  1. Ventas del sistema moda Colombiano. 
 

 
 
Fuente: Inversión en el sector Sistema Moda [En línea]. Bogotá D.F: Invierta en 
Colombia. 2016. [Consultado 15 de junio, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html 
 
 
Según un informe realizado por  The Cocktail Análisis, el e- commerce en 
Colombia está creciendo de manera desaforada, los colombianos están realizando 
sus compras por medio de una plataforma online.  
 
 
El resultado arrojo que un 52% de los internautas han comprado al menos un 
producto o servicio en línea y las categorías más compradas son 
Informática/Electrónica, Ocio (ticketing) y Moda. 
 
 
A continuación se adjunta la infografía que explica los resultados del e-commerce 
en Colombia.  
  

http://tcanalysis.com/
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Figura  2. Infografía: La compra online en Colombia 
 

 
 
Fuente: La compra online en Colombia.[en linea]  Colombia. Google. 2013. 
[Consultado 15 de junio, 2016]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=La+compra+online+en+Colombia&rlz=1C1AOHY_e
sCO714CO714&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwithIyC
3P7QAhUPxGMKHTECCOwQ_AUIBigB#imgrc=Bg3boAqzAzjVJM%3A   

https://www.google.com.co/search?q=La+compra+online+en+Colombia&rlz=1C1AOHY_esCO714CO714&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwithIyC3P7QAhUPxGMKHTECCOwQ_AUIBigB#imgrc=Bg3boAqzAzjVJM%3A
https://www.google.com.co/search?q=La+compra+online+en+Colombia&rlz=1C1AOHY_esCO714CO714&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwithIyC3P7QAhUPxGMKHTECCOwQ_AUIBigB#imgrc=Bg3boAqzAzjVJM%3A
https://www.google.com.co/search?q=La+compra+online+en+Colombia&rlz=1C1AOHY_esCO714CO714&biw=1280&bih=709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwithIyC3P7QAhUPxGMKHTECCOwQ_AUIBigB#imgrc=Bg3boAqzAzjVJM%3A
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
María Belén, busca crear una experiencia de compra para el cliente, siendo 
versátil, exclusivo y adaptable. Esto se ve reflejado al momento de diseñar el 
vestido de baño ideal, ya que, María Belén brinda gran cantidad de opciones de 
telas unicolores y estampadas, combinación de diferentes tallas en un vestido de 
baño, trato personalizado e intimidad con el cliente y envíos a todo el mundo, 
hasta la puerta de la casa.  
 
 
Más que vender un vestido de baño, es vender un servicio y una experiencia al 
momento de realizar la compra, con el fin que sea “MADE FOR YOU”, esto 
genera exclusividad en el producto, ya que, es diseñado tal cual lo desea el cliente 
y con las ideas, gustos y necesidades.  
 
 
Todo el proceso de compra se realiza por medio de redes sociales, instagram y 
Facebook. María Belén, lanzara su página web con el fin de realizar un sistema de 
compra eficaz y fácil de usar.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de empresa para la marca de vestidos de baño María Belén de 
la ciudad de Cali. 
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar y diagnosticar la situación actual de la marca de vestidos de baño 
María Belén para definir estrategias y un plan de acción. 
 
 
 Identificar el proceso de producción y  las materias primas e insumos 
necesarios para la confección de los vestidos de baño. 
 
 
 Definir la estructura organizacional de la empresa de vestidos de baño 
María Belén, así como el tipo de sociedad y la normatividad requerida para 
ponerla en marcha. 
 
 
 Crear mecanismos de control y evaluación para analizar la viabilidad 
financiera de la empresa de vestidos de baño María Belén.    
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEORICO 
 
 
4.1.1 Pesendorfer - Teoría de la Innovación del Diseño y Ciclos de Moda. Este 
autor, desarrollo uno de los modelos de la moda más importante y aceptado con el 
fin de facilitar la diferenciación de los tipos de consumidores, a continuación se 
muestra la teoría planteada.  
 
 
Según Harvey Liebenstein (1950) explica dos efectos del comportamiento de los 
consumidores; el efecto “bandwagon” que se refiere a que la demanda por un bien 
incrementa si otros consumidores adquieren ese bien, el efecto “snob” por el 
contrario, hace que la demanda por un bien disminuya entre más personas lo 
consumen. El origen de la palabra inglesa “snob” proviene de la abreviación en 
latín de la palabra “sine nobilitate” que significa “sin título nobiliario” (s/nob) es 
decir, sin nobleza; palabra que a la fecha se utiliza para referirse a las personas 
que pretenden parecerse, se refieren y admiran e imitan o por lo menos tratan de 
imitar opiniones y comportamientos de aquellos que considera distinguidos 
(Latiniando “El Universo del Latín”, http://club.telepolis.com/Latiniando/latin3.htm) 
además de que busca asociarse con personas de un mayor rango social, se dice 
que el término surgió en los 1800’s y en la actualidad se sigue utilizando para 
referirse despectivamente a los que quieren aparentar más (Etimologías 
“Etimología de Snob”1.  
 
 
Los consumidores provocan estos efectos y de acuerdo a las actitudes hacia una 
moda por parte de cada grupo es el efecto que se recibe en el caso del efecto 
“bandwagon” los consumidores que Pesendorfer denomina como de tipo “alto”, 
son las personas que buscan diferenciarse del resto y que de acuerdo al diseño 
que adquieran son referencia de lo que es socialmente aceptable y muy valioso, 
creando un efecto “bandwagon” si los consumidores de tipo “bajo” por su parte son 
los que adquieren un diseño, este pierde valor y se vuelve menos llamativo para 
todos los consumidores, creando un efecto “snob”. 
 
 
El modelo, considera una sociedad donde los consumidores son de dos tipos, de 
tipo “alto” o de tipo “bajo”, dependiendo de la educación, habilidades y capital 
humano se define el tipo de individuo. El propósito de un consumidor en el modelo 
es el de “citar” a otro consumidor, es decir, es como un mecanismo de agrupación 
                                            
1 Etimología de Snob [En línea]. Santiago de Chile: etimologias.dechile.net. 2016. [Consultado 20 
de julio, 2016]. Disponible en internet: http://etimologias.dechile.net/?snob  

http://etimologias.dechile.net/?snob
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por pares. La utilidad de esta agrupación resulta del tipo de pareja que se le 
asigna a un consumidor así como su propio tipo, los de tipo “alto” valoran más la 
agrupación con alguien de su mismo tipo que si fuese con un consumidor de tipo 
“bajo”.  
 
 
Se asume que un diseñador crea un diseño a un costo fijo de c > 0, y que crea 
varias unidades del mismo a un costo marginal de cero, donde los consumidores 
pueden adquirir arbitrariamente una o más unidades, pero pueden utilizar una sola 
prenda a la vez. Los consumidores están conscientes y observando qué diseños 
utilizan los diferentes individuos y cuáles sirven como referencia, situación en que, 
cuando los consumidores utilizan el mismo diseño serán asignados como pares de 
manera aleatoria. Por el contrario, si una persona es la única en portar un diseño 
se emparejará con un consumidor que no utilice diseño alguno, Pesendorfer 
asume que siempre va a existir un grupo aunque sea mínimo de consumidores de 
tipo “bajo” que no utilizan un diseño. 
 
 
El sistema de emparejamiento que utiliza Pesendorfer, en resumen, agrupa 
parejas de consumidores sin importar el diseño que utilicen. Pesendorfer supone 
que un nuevo diseño se ofrece a todos los consumidores y que solamente les 
importa la utilidad actual de un diseño, ya que no consideran sus usos futuros, 
suponiendo que todos los consumidores poseen los diseños de la temporada 
anterior, Pesendorfer, tomando esto en cuenta busca saber ¿cuál es la demanda 
por un diseño nuevo? Los consumidores, al introducirse un nuevo diseño buscan 
el que les dé mayor probabilidad de emparejarse con un consumidor de tipo alto. 
La complementariedad implica que si un consumidor de tipo alto quiere comprar 
un diseño el resto de los consumidores también lo quieren. Si todos los 
consumidores en el mercado usan ese diseño, lo máximo que un consumidor está 
dispuesto a pagar por emparejarse con un consumidor de tipo alto está definido 
por la utilidad de todos los consumidores que se encuentran en el mercado, que 
consumen un diseño. 
 
 
4.1.2 Kotler: La teoría de la moda.  Para empezar Kotler (1997) sugiere tres 
diferentes tipos de modas: los estilos, las modas propiamente dichas y los gadgets 
o “fads”. El estilo es una expresión distinta nacida en un dominio particular. Existen 
estilos de muebles (Louis-Philippe, Imperio, Louis XV), de música (clásico, jazz, 
rock), de arte (figurativo, impresionista, abstracto). Esto estilos pueden 
permanecer por décadas y aún por siglos, aunque pueden pasar por periodos de 
decadencia para luego volverse a imponer. El ciclo de vida de los estilos, por lo 
tanto, fluctúa constantemente. 
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La moda es el estilo dominante en un momento dado. Al principio una moda tiene 
un carácter distintivo y por ello interesa a ciertos consumidores líderes. Los 
productos relativos a la moda están distribuidos en pocas cantidades, a veces a la 
medida. Después sigue un periodo de emulación por parte de los seguidores o 
imitadores: cada vez más gente sigue a los líderes de opinión con lo que se crea 
un mercado masivo. Como progresivamente se vuelven masivos, los mercados de 
moda se caracterizan por un volumen de producción elevado, que tiene que ser 
compartido entre numerosos fabricantes para poder cubrirlo.  
 
 
Al final, la moda pasa por una fase de decadencia, dando cabida a una nueva 
moda. Kotler (1997) concluye que no es fácil determinar la duración de una moda: 
en algunas ocasiones se destruye automáticamente, creando su propia 
obsolescencia, o perdiendo su originalidad.  
 
 
En resumen, Kotler sólo hace algunos comentarios generales acerca de las curvas 
de la moda. Utiliza la dinámica distinción-emulación, pero no explica el proceso 
que causa tensión entre líderes y seguidores. Sin embargo, los mercados del lujo, 
incluyendo el de la moda de alta costura, más que seguir un ciclo de vida de la 
moda, están regidos por reglas económicas más complejas que obedecen a algo 
que se puede llamar el sistema de la moda. Pero antes de desarrollar un esquema 
de este proceso, es necesario hacer una revisión de algunas otras teorías que han 
abordado el tema de la moda. 
  
  
4.1.3 Rosa Monroy Mendieta: Estrategias e innovación del clúster textil 
 
 
 Etapas de clusters 
 
 
Existen cinco etapas distintas de desarrollo de las empresas en los mercados 
internacionales, de acuerdo al tipo de recurso o inversión, el grado de 
conocimiento del mercado al que se desea llegar, el riesgo político, entre otros. 
Las etapas de desarrollo son: primero la etapa comercial, en que la empresa 
ingresa al mercado extranjero por medio de la exportación, segundo, la etapa 
contractual, que tiene cinco formas para establecerse en el exterior (licencia, 
acuerdo llave en mano, subcontratación, franquicia y contrato de dirección), 
tercero, la etapa participativa, con el joint venture y consorcio de empresas, cuarto, 
la etapa integrada con la sucursal supervisada, y por último, la etapa autónoma, 
con la representación propia de la compañía. (Calle & Tamayo, 2005)  
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 Estrategias de Internacionalización de los Clusters:  
 
 
Las estrategias de internacionalización se dividen en cuatro y son:  
 
 
- Estrategia internacional, que usa las competencias existentes de la 
empresa y explotar oportunidades en otros mercados, como la exportación.  
 
 
- Estrategia multidoméstica, buscan que las agencias extranjeras funcionen 
como unidades autónomas en la adecuación de productos y procesos en los 
mercados locales. 
 
 
- Estrategia global que considera un solo mercado en el mundo y controla las 
sucursales por medio de oficinas centrales. 
 
 
- La estrategia transnacional que construye una cadena de valor flexible para 
facilitar la respuesta local. (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2010)  
 
 
- En la estrategia internacional se avanza en el cambio de competencias 
centrales y en los productos únicos que no pueden ser comparados dentro del 
país extranjero, reubicando de esta forma conocimientos desde la oficina central 
de la compañía a sus subsidiarias. Lo cual puede convertirse en un problema al no 
tener una respuesta efectiva a las condiciones locales, perdiendo oportunidades 
en este mercado (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2010)  
 
 
En la estrategia multidosméstica las empresas adaptan sus productos y marketing 
a las condiciones locales, permitiendo a las subsidiarias tomar sus propias 
decisiones, sin embargo, satisfacer las exigencias de cada lugar puede volverse 
muy costoso, dado que trae problemas a las compañías que buscan reducir 
costos. Además de que las subsidiarias al tomar sus propias decisiones pueden 
volverse autónomas, dejando de lado los intereses de la casa matriz. (Daniels, 
Radebaugh & Sullivan, 2010)  
 
 
En la estrategia general, las empresas buscan el mejor lugar para ubicar cada 
actividad, coordinándose posteriormente por medio de relaciones formales. Esta 
estrategia es la más apropiada para compañías que ejercen fuertes presiones 
sobre las operaciones y no tienen necesidad de que exista respuesta local. 
(Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2010) 
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La estrategia transnacional se adapta a las empresas que buscan aprender de 
cualquier lugar del mundo, mejorando de esta manera sus competencias centrales 
y transmitiendo estos conocimientos a sus subsidiarias. No obstante, es una 
estrategia difícil de plantear y puede presentar carencias. Por esta razón para que 
una empresa la adopte debe estar enfrentando presiones para reducir costos y 
contar con capacidad de respuesta local. (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2010) 
 
     
4.1.4 José Carlos Cortizo: dominando el embudo de ventas en ecommerce. 
Este libro pretende mostrar cómo mejorar todo el proceso de ventas, desde que se 
capta al cliente hasta el proceso de check-out. 
 
 
Cortizo, en su libro explica cómo se debe lograr que los clientes tomen decisiones 
de compra más rápido por medio de fases:  
 
 
4.2 FASE DE ATENCION 
 
 
En esta fase debemos ayudar al usuario a determinar si el producto puede ser de 
su interés o no. Para ello, disponemos de apenas unos segundos, así que 
debemos mostrar la información más relevante acerca del producto, dejando lo 
más claro posible:  
 
 
 Nombre del producto  
 
 Imágenes  
 
 Precio y disponibilidad 
 
 
 
4.3 FASE DE CAPTACIÓN 
 
 
Una vez el usuario ha decidido que se mantendrá en la página del producto, entra 
en un siguiente nivel, la fase de captación, donde deberemos ser capaces de 
transmitir al usuario información suficiente como para que determine que el 
producto es justo lo que el necesita.  
 
Para ello, podemos utilizar los siguientes tipos de información: 
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 Descripción del producto  
 
 Características  
 
 Imágenes secundarias  
 
 Vídeos 
 
 
 
4.4 FASE DE DECISION  
 
 
Aunque el producto encaje perfectamente con las necesidades del usuario, puede 
que no sea la mejor opción. Los compradores somos cada vez más exigentes y 
por tanto queremos estar seguros de que el producto que compremos es el mejor 
en relación calidad/precio, o que no existen productos alternativos o sustitutivos 
que sean una mejor opción en la práctica. No todos los usuarios necesitan este 
nivel de información, pero para los usuarios que es importante, si no se la 
ofrecemos nosotros, la buscarán en otro lado. 
 
 
El tipo de información necesaria para esta fase es:  
 
 
 Valoraciones de los productos  
 
 Recomendaciones de productos alternativos  
 
 Comentarios por parte de usuarios que compraron el producto 
 
 Vídeos generados por los usuarios  
 
 Información procedente de redes sociales 
 
 Reviews por parte de blogs profesionales o expertos 
 
 
4.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
- Maquina plana: Mecanismo de auto alimentación superior e inferior que es 
el entrelazamiento de un hilo superior con un hilo inferior a través de la tela 
produciéndose así una costura recta; es utilizada en el área de confección para la 
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elaboración de prendas de vestir y facilita el proceso de la transformación de la 
materia prima textil. 
 
 
- Maquina collarin: Está compuesta por 5 conjuntos tensores de los cuales 3 
corresponden a 3 agujas, otro al loopers inferior y el otro superior que recubre, y 
es utilizada en el área de confección para la elaboración de dobladillos y 
recubrimientos en prendas de vestir. 
 
 
- Maquina fileteadora: Es un mecanismo de entrelazamiento de un hilo y 
dos hilazas produciéndose así una costura tejida llamada de sobrehilado. 
 
 
- Cortadora: Máquina que realiza la operación de corte de la tela.  
 
 
- Copa: Piezas del brasier que se utilizan para ahormar el busto. 
 
 
- Corte: Es la separación de una tela en piezas, las cuales conforman en su 
conjunto el vestido de baño.  
 
 
- Fólder: Accesorio acondicionado a las máquina para facilitar y agilizar el 
trabajo y la terminación de las prendas. 
 
 
- Rematar: Operación que realiza la maquina plana con la palanca, 
recoser, atracar, prendas. 
 
 
- Tapa varilla: Se utiliza para introducir las varillas que van en el contorno de 
las copas y los costados del brasier. 
 
 
- Elásticos: Son los diferentes tipos de cauchos utilizados para dar forma 
anatómica en la elaboración de la ropa interior y vestidos de baño. 
 
 
- Molde: es una plantilla realizada en papel para ser copiada en el tejido y 
fabricar una prenda de vestir, cortando, armando y cosiendo las distintas piezas. 
 
 
- Pedal: Controla la velocidad de la máquina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Costura
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- Sesgo: Material en lycra con el fin de confeccionar las tirantas del traje de 
baño.     
 
 
- Embonado: Consiste en realizarle la costura a la prenda por el revés con el 
fin de que la costura no quede visible. 
 
 
- Trikini: Es un bañador que resulta de la unión de las piezas del biquini 
mediante un elemento estrecho, habitualmente situado en la zona frontal. 
 
 
- Retro: Vestido de baño de dos piezas, que consta de un panty alto que va 
hasta la cintura.  
 
 
- Dos piezas: Vestido de baño de dos piezas que consta de un top y un 
panty.  
 
 
- Parte superior: Se refiere al top que integra el traje de baño 
 
 
- Parte inferior: Panty del Vestido de Baño.     
 
 
- Forro: Tela que se pone por la parte interior de una prenda como refuerzo.  
 
 
- Hilaza: Formada por fibras, existen en diferentes cabos o calibres utilizados 
para la confección. 
 
 
- Etiqueta: Pedazo de papel que se pega o sujeta sobre una cosa para 
indicar lo que es, lo que contiene u otra información relacionada con ella. 
 
 
- Lycra: Material elástico elaborado en nylon. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
5.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
MARÍA BELEN, se dedicada a la producción y comercialización de vestidos de 
baño personalizados para todo tipo de mujer. La empresa pretende que cada 
mujer diseñe el vestido de baño de sus sueños, eligiendo las telas, colores, 
estampados, tallas y recibiendo asesoría personalizada. Siendo “MADE FOR 
YOU” o “HECHO PARA TI”.  
 
 
El producto actualmente se comercializa por medio de redes sociales, siendo 
éstas su principal medio de distribución. Lo que permite que sea posible el 
contacto con clientes en toda Colombia, teniendo una relación y comunicación 
directa con la marca, dándoles la posibilidad a las consumidoras de contactar a la 
marca por medio de whatsapp. 
 
 
María Belén está dirigido a mujeres colombianas entre 21 y 35 años que se 
quieran diferenciar, que busquen un producto innovador que se adapte 
perfectamente a su cuerpo y a sus necesidades. Son mujeres reales que no hacen 
parte de ningún estereotipo de belleza, porque para María Belén no existe tal 
estereotipo, todas son hermosas tal y como son: altas, bajitas, delgadas, gruesas, 
con medidas diferentes, morenas, rubias, etc. Invita a todo tipo de mujeres a 
empoderarse, a sentirse orgullosas de ser quienes son y a amarse a ellas mismas. 
Actualmente María Belén se vende a través de una plataforma virtual que es 
Instagram, en la que cuenta con 29.000 seguidores los cuales son su mercado 
potencial. Se espera capturar el 5% de este mercado para el primer año, siendo 
así 1450 seguidores su mercado objetivo.  
 
 
Cuadro 1. Mercado objetivo 
 

Seguidores en Instagram Mercado objetivo  
Final 

29.000 1.450 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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6. MODULO I: MERCADEO 
 
 
6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
El sector de la moda y textil en Colombia surgió en 1907, cuando se creó Coltejer, 
la primera industria textilera del país, sin embargo anterior a esto, se contaba con 
productos de mediana calidad inspirados en tendencias europeas. Después de 
varios años, se crearon empresas como Fabricato (1922), Gonomina (1937), 
Everft (1940) y Lafayette (1942), estas permitieron un crecimiento en el sector 
textil en Colombia y adicional a esto impulso el cierre de las importaciones para 
generar mayor producción de los textiles Colombianos.  
 
 
Este gremio “ha sido uno de los sectores de mayor tradición y reconocimiento en 
la economía Colombiana, especialmente por el impacto generado en el empleo, la 
producción, la internacionalización y el desarrollo económico del país” Inexmoda.  
 
 
En Colombia, el sector de confección cuenta con un cluster que es el 
Cluster Textil /Confección, Diseño y Moda, ubicado en la ciudad de Medellín y 
busca promover la cultura de integración para fomentar la innovación y el 
desarrollo empresarial, en actividades como: ropa interior, vestidos de baño, ropa 
infantil, ropa casual, jeanswear y ropa deportiva.  
 
 
Por otro lado, INEXMODA que es el Instituto para la exportación y la moda creado 
en 1988, apoya con eventos que busca el crecimiento de este sector, eventos 
como COLOMBIATEX Y COLOMBIAMODA, con sede en Medellín y  con duración 
de 2 a 3 días, siendo así una plataforma que busca desarrollar y fomentar la 
evolución de este sector.  
 
 
ColombiaTex es la muestra más grande en América Latina de telas, insumos, 
maquinaria y químicos para la confección y el hogar. En el 2013 tuvo 32.429 
visitantes nacionales y extranjeros, en el 2014 tuvo 26.140 y en el 2015 tuvo 
26.000, una notable disminución pero con un alza de compradores nacionales e 
internacionales leve, pero importante; 2014 tuvo 1760 compradores 
internacionales y 9168 compradores nacionales, en el 2015 2014 tuvo 1800 
compradores internacionales y  9200 compradores nacionales.  
 
 
Colombia Moda es la feria de moda más importante de América Latina. Datos 
precisos sobre el evento realizado los años 2013 y 2014 son muy escasos y de 

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/colombiamoda-2015-moda-y-pasarela/16157096/1


 
32 

 

fuente poco confiable, sin embargo en la última feria realizada, se obtuvo un 
excelente balance, 60.741 visitantes, 13271 compradores nacionales e 
internacionales y 654 empresas expositoras.  
 
 
El sector está creciendo desaforadamente y mucho más en la generación de 
empleo, según Blackburn, en el 2014, hubo un aumento en 90.000 empleos para 
un total de 543.000. Se debe tener en cuenta que lo dicho anteriormente es de 
trabajadores formales, sin embargo se debe aclarar que en este sector hay 
alrededor de 1.200.000 trabajadores informales.  
 
 
Por otro lado, la industria textil y de confección, en el 2014  se avaluó US$ 6.832  y 
Colombia se encontró como el tercer país que creció en este sector. Un estudio 
realizado en el 2014 por Delegatura de Asuntos Económicos y Contables, para el 
sector hubo ingresos operacionales por $17,5 billones con un incremento del 9 % 
frente al año 2013.  
 
 
A continuación, se anexa una tabla sobre las ventas del sistema moda 
colombiano, donde se establece una proyección de ventas desde el 2004 hasta el 
2017, expresado en millones USD. El crecimiento es bastante notable con el pasar 
de los años, es decir que es un mercado que cada vez se está valorando más y 
está en constante desarrollo.  
 
 
Figura  3. Ventas del sistema moda Colombiano 
 

 
Fuente: Inversión en el sector Sistema Moda [En línea]. Bogotá D.F: Invierta en 
Colombia. 2016. [Consultado 15 de junio, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html 
 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html
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Adicional a lo dicho anteriormente, el área textil representa el 8% del PIB 
manufacturero y el 3% del PIB nacional. Para prendas como los vestidos de baño 
y ropa interior, se presenta una alta oportunidad de inversión, ya que es uno de los 
productos fuertes del sector y de los más apetecidos en el extranjero. Debido a la 
creciente demanda de textiles, las importaciones de esta categoría aumentaron a 
una tasa compuesta anual de 15%, entre 2010 y 2014 para suplir los 
requerimientos del mercado local y oferta exportable de bienes terminados hacia 
principales socios comerciales como Estados Unidos, México y Ecuador. DIAN 
2015. 
 
 
Por otro lado, este sector recibe apoyo constante del gobierno y otras 
organizaciones que permiten darle el crecimiento y el empuje necesario para de 
esta manera generar mayor empleo y oportunidades en el mercado. A 
continuación se nombraran algunos de los apoyos que se reciben.               
 
 
 En el año 2014, el “PLAN PIPE” invirtió el 35 % al sector textil, es decir unos  
300.000 millones con el fin de aumentar la productividad y competitividad. Por otro 
lado se implementó el “Arancel mixto” para proteger a la industria de la 
competencia desleal y los "precios subfacturados".  
 
 
 También, el sector cuenta con un programa llamado “Programa de 
Transformación Productiva”  que busca volver el sector por uno de talla mundial.  
 
 
 Colombia tiene algunos Tratados de Libre Comercio con países como: 
Europa,  Canadá, Corea y los miembros de la alianza del pacifico. Esto permite 
abrir mercados potenciales muy grandes para el sector.  
 
 
 Implementación del decreto 456.   
 
 
En el año 2012, la industria manufacturera sufrió un decrecimiento del -0,7% 
respecto al año 2011, viéndose afectado el sector textil representando únicamente 
1, 17% del PIB Nacional y el 9,82% de la industria manufacturera. En el 2014,  el 
sector textil- confecciones represento una participación en el PIB de la industria 
manufacturera del 9,2 %, siendo el PIB Nacional de toda esta industria el 12,3%. 
Esto muestra que hubo una variación positiva del entre el año 2012- 2014, 
permitiendo que el sector se mejorara y representara significativamente el PIB 
Nacional.  
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A nivel nacional el sector textil- confección se desarrolla en casi todo Colombia, sin 
embargo existen ciudades principales donde se desenvuelve fuertemente, que son 
Bogotá, Medellín y Cali.  
 
 
Figura  4. Ubicación del sector Textil- Confección  
 
 

 
 
Fuente: Desempeño del sector textil: Confección 2008- 2012 informe [En línea]. Bogotá 
D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013. [Consultado 30 de junio, 2016]. Disponible 
en internet: http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
 
 
Bogotá tiene una participación del 48,61% seguido de Antioquia con un 28,83% y 
de tercero se encuentra el Valle con un  6,3%.  
 
 
El sector, está creciendo desaforadamente y mucho más en la generación de 
empleo, según Blackburn, en el 2014, hubo un aumento en 90.000 empleos para 
un total de 543.000. Se debe tener en cuenta que lo dicho anteriormente es de 
trabajadores formales, sin embargo se debe aclarar que en este sector hay 
alrededor de 1.200.000 trabajadores informales.  
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Por otro lado, la industria textil y de confección, en el 2014  se avaluó US$ 6.832  y 
Colombia se encontró como el tercer país que creció en este sector. Un estudio 
realizado en el 2014 por Delegatura de Asuntos Económicos y Contables, para el 
sector hubo ingresos operacionales por $17,5 billones con un incremento del 9 % 
frente al año 2013.  
 
 
Las exportaciones de vestidos de baño están creciendo, las últimas cifras 
presentadas por el país, en un informe realizado muestra el crecimiento entre el 
año 2013 y 2014. En el 2013 los vestidos de baño sumaron US $51.608 y en el 
2014 fueron de US $77.677. El valle del cauca es el segundo que más exporta 
después de Antioquia, US$95,3 millones y  US$337,5 millones respectivamente.  
 
 
Los países a los cuales se exporto fueron: 
 
 
Cuadro 2. Exportaciones 
 

PAIS USD 
Estados Unidos US $34,3 Millones 

México US $19,1 Millones 

Ecuador US $7,5 Millones 

Francia US $3,1 Millones 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 Comercio electrónico.  El e-commerce, ha crecido desaforadamente 
durante los últimos años, las redes sociales como Instagram y Facebook, han 
hecho parte de esta ola que ha permitido el desarrollo de nuevos negocios online. 
Los colombianos han ido aceptando y adoptando esta nueva tendencia que les 
facilita sus compras, sin tener que movilizarse, ofreciendo gran cantidad de 
opciones.  
 
 
Un estudio realizado por Visa y Euromonitor, mostro el crecimiento que han tenido 
las ventas entre el 2014 y 2016, hubo una variación del 18% positivamente, en el 
2014 las ventas fueron de US$2.620 millones y en el 2016 US$3.100 millones. “El 
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crecimiento año tras año de 18% es ligeramente superior a la media regional 
(17%) y cercano al 20,2% anual del sector a nivel global”2 
 
ComScore, mostro la lista de los líderes que están disfrutando de esta era del 
comercio electrónico. Linio, se encuentra en el cuarto lugar, pero es la única tienda 
nacional en el top cinco de comercios más visitados por los internautas 
colombianos. 
 
 
Cuadro 3. Top Líderes 
 

TOP DE LIDERES 
1. Mercado Libre 

2. Amazon 

3. Ebay 

4. Linio 

5. Dafiti 

6. Éxito.com 

7. Buscape 

8. Falabella.com 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El volumen del tráfico de las tiendas virtuales en Colombia, se ve reflejado en la 
tabla anterior, según ComScore.  
 
 
El “Cyber Lunes” implementado hace unos años en Colombia ha tenido un auge 
muy fuerte, 111 empresas vinculadas en dicha fecha, reportaron 90.000 millones 
en tan solo 24 horas en el 2015. Los internautas compraron, tecnología, teléfonos 
móviles, moda y tiquetes. El 59% de las ventas realizadas fueron de las aerolíneas 
y agencias de turismo.  
 
 
  
                                            
2 La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico Presenta el Segundo Estudio de Transacciones 
no presenciales /Comercio Electrónico [En línea]. Bogotá D.C.: Cámara de Comercio Electrónico. 
2016.  [Consultado el 23 de mayo, 2016]. Disponible en internet: http://ccce.org.co/noticias/la-
camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones 

http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones
http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones
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Figura  5. E-commerce Colombia 
 

 
 
Fuente: a Cámara Colombiana de Comercio Electrónico Presenta el Segundo Estudio de 
Transacciones no presenciales /Comercio Electrónico [En línea]. Bogotá D.C.: Cámara de 
Comercio Electrónico. 2016.  [Consultado el 23 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-
segundo-estudio-de-transacciones  
 
 
El 56% de los internautas Colombianos, realizan sus compras con su Tarjeta de 
Crédito y el 44% con tarjeta débito. Las compras promedio, son de USD $188 con 
Tarjeta de Crédito y de USD $517 con Debito. El eCommerce, genero 49 millones 
de transacciones, lo que represento USD 16,329 M, esto a través de redes 
procesadoras de pago.  
 
 
  

http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones
http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones
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Figura  6. Pasarela de pago- Crecimiento en pesos E-commerce 
 

 
   
Fuente: a Cámara Colombiana de Comercio Electrónico Presenta el Segundo Estudio de 
Transacciones no presenciales /Comercio Electrónico [En línea]. Bogotá D.C.: Cámara de 
Comercio Electrónico. 2016.  [Consultado el 23 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-
segundo-estudio-de-transacciones  
 
 
 
Las pasarelas de pago, muestran la preferencia de los internautas a la hora de 
facturar dicho producto, el 1% opta por otros métodos de pago, estos hacen 
referencia a Baloto, Efecty, Carulla y Éxito, el 40% prefiere el Débito y el 59% 
Crédito. El eCommerce, desde el 2013 al 2015 ha crecido del 29% al 64%.  
Categorías de Compra.  
 
 
Un estudio realizado por La cámara de comercio electrónico, reflejo la moda 
(35%), viajes (30%) y electrónica (28%.) son las categorías que más compran los 
internautas.  Respecto a la moda, las mujeres son las que más compran y su 
preferencia al comprar son calzado y ropa para adultos, los viajes según 
estadísticas, reflejan que de cada 10 viajes que se compran 7 son vía online, la 
edad y el ticket promedio es de 34 años y $2.770.906 respectivamente. A la 
categoría electrónica, los hombres dicen que es su preferida y el ticket promedio 
es de $1.681.734.  
 
 
  

http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones
http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones
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Figura  7. Crecimiento de compras online 
 

 
 
Fuente: a Cámara Colombiana de Comercio Electrónico Presenta el Segundo Estudio de 
Transacciones no presenciales /Comercio Electrónico [En línea]. Bogotá D.C.: Cámara de 
Comercio Electrónico. 2016.  [Consultado el 23 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-
segundo-estudio-de-transacciones  
 
 
 
La experiencia de compra para los internautas, es lo más importante, el 50% 
comprar por comodidad y el 48% por facilidad. “La proporción de NO compradores 
online se ha reducido significativamente en los 3 últimos años: tan sólo un 24% de 
internautas colombianos no ha comprado online en los últimos 12 meses. Las 
principales barreras para no comprar por internet, en un 34% siguen estando 
relacionadas con la falta de seguridad de la transacción y la entrega en un sentido 
amplio; con la ausencia de hábito en un 34%; pero más concretamente, en un 
42% con la preferencia de ver el producto físicamente antes de comprarlo”.3 
  

                                            
3  Moda, viajes y electrónica, las categorías más compradas por canal online en Colombia [En 
línea]. Bogotá D.C.: Cámara de Comercio Electrónico. 2016.  [Consultado el 10 de agosto, 2016]. 
Disponible en internet: http://ccce.org.co/noticias/moda-viajes-y-electronica-las-categorias-mas-
compradas-por-canal-online-en-colombia  

http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones
http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones
http://ccce.org.co/noticias/moda-viajes-y-electronica-las-categorias-mas-compradas-por-canal-online-en-colombia
http://ccce.org.co/noticias/moda-viajes-y-electronica-las-categorias-mas-compradas-por-canal-online-en-colombia
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Figura  8. Incidencias en la compra.  
 

 
  
Fuente: a Cámara Colombiana de Comercio Electrónico Presenta el Segundo Estudio de 
Transacciones no presenciales /Comercio Electrónico [En línea]. Bogotá D.C.: Cámara de 
Comercio Electrónico. 2016.  [Consultado el 23 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-
segundo-estudio-de-transacciones  

 
 

El 48% de los compradores al menos una vez han tenido un problema en sus 
compras, 1. Por las demoras en la entrega y 2. El producto no corresponde a lo 
pedido. La categoría de Moda es la que tiene más problemas según lo dicho 
anteriormente. El 52% no han tenido nunca un problema a la hora de comprar, las 
categorías con menos problemas son, eventos, banca y seguros.  
 
 
6.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
María Belén, se dirigirá a mujeres de Colombia, entre 21 y 35 años de edad, de 
nivel socio económico 4,5 y 6. Son mujeres joviales, les encanta la moda y están 
siempre atentas a las últimas tendencias. Se guían de grandes influenciadores y 
artistas, están todo el tiempo en redes sociales y publican constantemente sus 
actividades. Buscan siempre sentirse únicas y exclusivas, no les gusta encontrar a 
alguien con lo mismo que ellas.  
 
 
Se ofrecerán diseños para mujeres reales, con medidas que no están estipuladas 
por la moda para mujeres altas, bajitas, delgadas, gruesas, con medidas 
diferentes, morenas, rubias, etc. Invita a todo tipo de mujeres a empoderarse, a 
sentirse orgullosas de ser quienes son y a amarse a ellas mismas. Con diseños 
exclusivos y diseñados por ellas mismas, buscando complacer cada una sus 
necesidades y recordándoles que son hermosas por el simple hecho de ser mujer.  
A continuación se presentaran los diferentes tipos de cliente de María Belén, 
explicando cuatro aspectos esenciales de acuerdo a su segmentación.  
 

http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones
http://ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-segundo-estudio-de-transacciones
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Cuadro 4. Segmento Universitario 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 5. Segmento Madre Joven 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 6. Segmento Gorditas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 7. Segmento Extranjeros 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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6.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 

Se realizó una investigación de mercados bastante extensa, con la que se pudo 
identificar aspectos como: los deseos de compra, comportamiento, gustos, hábitos 
y forma de cómo realizar la compra, para poder así diseñar estrategias que 
permitan penetrar este mercado de los vestidos de baño.  Se utilizaron los 
siguientes instrumentos para recolección de información: encuesta concluyente, 
focus group y entrevista a expertos.  
 
 
Cuadro 8. Encuesta concluyente 
 

Nombre o referencia del proyecto 
 Comportamiento de compra de 
vestidos de baño 

Población Objetivo 
 Mujeres de Colombia entre 20 y 35 
años, de estrato 4, 5 y 6.  

Tamaño de la muestra 73 
Nivel de confianza  95% 
Error muestral  5% 
Procedimiento de selección del 
entrevistado  Aleatorio 

Persona Entrevistada 
 Mujeres de Colombia entre 20 y 35 
años, de estrato 4, 5 y 6. 

Método de recolección 
 Encuesta presencial y en línea (Con 
duración promedio de 8 minutos) 

Periodo de Recolección Marzo 2 del 2016 a Abril 2 del 2016 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tamaño de la muestra 
 

 
 
P=  A/N     A= Los que tienen el Atributo  
     N=Población  
 
A= 1.450 (% que se desea captar de las redes sociales) 



 
46 

 

N= 29.000 (Total de seguidores redes sociales) 
P= 0,05       Q= 0,95 
Nivel de confianza: 95%     Error: 5% 
N= (1,962) x (0,05x0, 95)/ (0,052)=   73 
 
 
Resultados 
 
 
 ¿Cada cuánto usted utiliza su vestido de baño? 
 
 

Figura  9. Uso del vestido de baño 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Según la encuesta realizada, las mujeres una vez al mes dan uso de su vestido de 
baño en gran mayoría (46%), seguido de una vez cada 6 meses (25%), una vez 
cada 15 días (19%), una vez a la semana (5%) y otros (5%) dando como opción 
cada 2 o 3 meses.  
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 ¿Con que frecuencia compra vestidos de baño? 
 
 
Figura  10. Frecuencia de compra del vestido de baño 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Las mujeres compran un vestido de baño una vez al año (49%), seguido de una 
vez cada 6 meses (29%). Una vez cada 3 meses y Otro (17%), respondiendo a 
que cada 4 o 3 años y una vez al mes (5%).  
 
 
 ¿En qué ocasión utiliza el mar o la piscina? 
 
 
Figura  11. Ocasión de uso 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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92% de las mujeres encuestadas respondieron que usan su vestido de baño para 
ir a la piscina y un pequeño grupo de mujeres para ir al mar (8%) 
 
 
 ¿En promedio cuantos vestidos de baño compra en una sola compra? 
 
   
Figura  12. Promedio de compra 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 49% de las mujeres compran 1 vestido de baño, el 27% compran 2, el 12% 
compran entre 2 y 3, el 8% entre 1 y 2 unidades, el 2% compra 3 y 4 unidades.  
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 ¿Cuándo va a comprar su vestido de baño, lo compra personalizado o 
lo que ofrece la empresa? 
 
 
Figura  13. Como compra 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 85% de las mujeres encuestadas, compran el vestido de baño ofrecido por las 
empresas y solo el 15% personalizan el vestido de baño.  
 
 
 ¿Qué diseño prefiere para su vestido de baño? 
 

Figura  14. Diseño favorito 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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El 64% prefiere el vestido de baño de dos piezas, seguido del trikini con un 17%, 
enterizo 10% y estilo retro 8%.  
 
 
 ¿Al momento de comprar su vestido de baño se fija en la marca? 
 
 
Figura  15. Preferencia de marca. 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 58% de las mujeres NO les interesa la marca y el 42% SI.  
 
 
 ¿Cuál es tu marca de vestidos de baño favorita? 
 
 
Figura  16. Marca favorita 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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El 46% de las mujeres eligieron la opción otro y eligieron a LEONISA (32%), 
Steve, Tania y ninguna. El 25% eligió a agua bendita, Onda de mar y Touche 
(10%) respectivamente y el 9%  Bendita María María.  
 
 
 ¿Qué tipo de telas prefiere para su vestido de baño? 
 
 
Figura  17. Preferencia en telas.  
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
El 47% de las mujeres prefieren su vestido de baño combinado, es decir, unicolor 
y estampado, el 34% unicolor y el 19% completamente estampado.  
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 ¿Le gustaría diseñar su vestido de baño?  Diseñar: Elegir telas, 
diseño, modelo y tallas.  
 
 
Figura  18. Diseñar vestido de baño 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 76% de las mujeres les gustaría diseñar el vestido de baño y el 24% no le llama 
la atención.  
 
 
 ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por un vestido de baño? 
 
Figura  19. Precio 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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El 32% pagaría entre 100.000 y 120.000 pesos por un vestido de baño 
personalizado, 25% entre 120.000 y 140.000, 24% entre 80.000 y 100.000 y el 
17% entre 60.000 y 80.000. 
 
 
 ¿Conoce alguna empresa que diseñe su vestido de baño a su gusto? 
 
 
Figura  20. Conocimiento de empresas que personalicen. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 61% no conoce empresas que realicen el vestido de baño a su gusto y el 39% 
si conoce.  
 
 
 ¿Le gustaría encontrar una tienda especializada en la personalización 
de vestidos de baño? 
 
 
Figura  21. Tienda especializada.  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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El 88% de las mujeres les gustaría encontrar una tienda especializada y el 12% no 
le gustaría.  
 
 
A continuación se mostraran capturas sobre los aspectos positivos que piensan 
los clientes respecto a María Belén. 
 
 
Figura  22. Capturas sobre los aspectos positivos que piensan los clientes 
respecto a María Belén 
 

   
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura  23. Capturas mensajes  positivos de los clientes de María Belén 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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6.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA   
 
 
En la actualidad, Instagram se ha convertido en una plataforma por medio de la 
cual muchas empresas pueden promocionar su producto de una manera más 
cercana y dirigida al cliente.  
 
 
A continuación se mostrará algunos de los principales competidores de María 
Belén.  
 
 
 BENDITA MARÍA MARÍA, es una boutique caleña que ofrece todo tipo de 
prendas, accesorios, maquillaje y vestidos de baño personalizados, hechos a la 
medida del cliente. La marca cuenta con 68.600 seguidoras en Instagram. 
Realizan envíos en Cali y en el resto del país. La entrega de los vestidos de baño 
personalizados tiene un tiempo aproximado de  5 días hábiles. Se debe aclarar 
que la marca no tiene en cuenta las medidas, únicamente las tallas. Se 
encuentran ubicados en Cra 35 # 3-18 Cali,  Teléfonos: 5146527.  
 
 
 LA TORRE SWIMWEAR, es una marca de Cúcuta, cuenta con punto de 
venta en esta ciudad y ventas por redes sociales. Actualmente tiene 11.600 
seguidores en instagram y realiza envíos a todo el país. Sus diseños son 
personalizables y la calidad de las fotos son bastante altas. Sus precios son de 
95.000 pesos en promedio. Se encuentran ubicados en Cll 66 # 8-86 Cúcuta,  
Teléfonos: 3042041329.  
 
 
 CASTILLO DE ARENA, ubicado en la ciudad de Santa Marta, cuenta 
actualmente con 234.000 seguidoras en instagram y con un taller de confección al 
cual sus clientas pueden visitar. Sus vestidos de baño son personalizados a 
pequeña escala ya que tienen muy pocas opciones de personalizar y con pocas 
cantidades de telas. Tienen influenciadores como Martina la peligrosa y actrices. 
Sus precios son entre 140.000  y 170.000 pesos, realizan envíos a todo el país. Se 
encuentran ubicados en Santa Marta, atienden en el taller de producción pero con 
Cita Previa,  Teléfonos: 3014631061.  
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Cuadro 9. Factores claves de éxito 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
María Belén, cuenta con todas las capacidades para superar a sus competidores, 
ya que está por encima según los factores evaluados. Su factor más importante es 
el 4. Posibilidad de personalización, ya que BMM, La torre Swimwear y Castillo de 
Arena, no llegan al mismo nivel de customize para cada cliente, si no que brindan 
lo básico. BMM y María Belén, se encuentran en el mismo nivel del factor 2. 
Variedad, ya que ofrecen diseños nuevos constantemente, seguido de La torre y 
por ultimo Castillo de Arena, que no innova ni ofrece variedad de diseños. Un 
factor que debe aprovechar al máximo María Belén, es el 3. Oferta de tallas 
diferentes, ya que los otros 3 competidores cuenta con una debilidad frete a este 
factor, ya que no brindan tallajes diferentes y tampoco la verificación de las tallas.  
 
 
Cuadro 10. Comparación con la competencia. 
 

EMPRESA PRODUCTO 
Bendita María María (BMM) Dos piezas: $95.000 

Enterizo:$100.000 
La torre Swimwear Dos piezas: $95.000 

Enterizo: $110.000 
Castillo de Arena Dos Piezas: $130.000 

Enterizo: $170.000 
María Belén Dos piezas: $100.000 

Enterizo: $120.000 
Fuente: Elaboración propia.  
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La empresa con precios más bajo es bendita María María, seguida de La Torre 
Swimwear, después María Belén y por ultimo Castillo de Arena. María Belén, tiene 
un rango de precios competitivos, ya que esta similar a sus más fuertes 
competidores, teniendo en cuenta que María Belén tiene un valor agregado frente 
a sus competidores.  
 
 
6.5 ESTRATREGIA DE MERCADEO 
 
 
6.5.1 Concepto del producto 
 
 
 Producto Básico: Prenda de vestir impermeable que cubre los genitales 
apta para lucir en público y tomar el sol o meterse al agua. 
 
 
 Producto Tangible: Está compuesto generalmente por dos piezas: panty y 
top, que cubren el pecho y la entrepierna. Aunque existen otros estilos como el 
enterizo y el trikini. 

 
 
Figura  24. Vestidos de baño 

    
 

     
 
Fuente: Elaboración propia.     
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 Producto Aumentado: Vestido de baño hecho a medida, con diseños y 
telas coloridos, pensado para mujeres reales. Se adapta a cualquier tipo de mujer 
y resalta su belleza. Ofrece comodidad, confianza y seguridad. Es un producto 
diseñado por cada cliente según sus preferencias, gustos y necesidades.  
 
 
6.6 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
 
La marca de vestidos de baño María Belén, contará con una estrategia bastante 
fuerte, con el fin de ser una de las mejores marcas y ser la preferida por cada uno 
de sus posibles clientes.  
 
 
Figura  25. Logo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El nombre que se destinó para esta empresa de vestidos de baño fue MARÍA 
BELEN, por dos razones, la primera es que María es el primer nombre de la 
creadora y Belén significa “Casa de  Dios” y que “Todos son bienvenidos” 
 
 
Figura  26. Símbolo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El monograma “MB” es lo más distintivo de la marca, permitiéndole ser una marca 
dinámica, la idea es que la tipografía evoque a una firma muy fresca, como el mar, 
como el agua. El círculo hace parte importante en la marca, pues en este se 
encierra el monograma creando un sello.  
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Figura  27. Slogan 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
María Belén cree en la premisa de que sus productos deben adaptarse a la 
medida de sus clientes y no ellos a unas medidas preestablecidas por la moda y el 
espectáculo. En María Belén animamos a todas las mujeres a olvidar los 
estándares de la moda y creer y valorar los propios.  
 
 
6.7 VALORES DE LA MARCA 
 
 
 VERSATILIDAD: La marca se ajusta a cada una de las necesidades de 
nuestras clientas, rescatando la belleza que hay en la diferencia. 
 
 
 DISPONIBILIDAD: La marca se caracteriza por su excelente servicio al 
cliente, la atención es inmediata y se adecua al tiempo de cada uno de los 
clientes.  
 
 
 CALIDAD: Cada una de las piezas está elaborada con suma dedicación y 
excelencia, garantizando una buena calidad en cada una de ellas. 
 
 
 AUTENTICIDAD: La marca quiere rescatar la autenticidad de cada mujer.  
 
 
 FEMINIDAD: Con diseños de acuerdo a cada gusto se anima a cada una 
de las clientas a cuidar su feminidad por medio de los vestidos de baño.  
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6.8 TARJETA DE PRESENTACIÓN:  
 

 
Figura  28. Tarjeta de presentación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.9 FACTURAS 
 
 
Se busca que cada una de las clientas se sienta atendida de manera 
personalizada y se sienta especial, por esa razón se ha implementado la siguiente 
facturación.  

 
 

Figura  29. Facturas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.10 EMPAQUE 
 

 
Cajas de cartón en las que se va a entregar el producto terminado y se 
despacharán a la ciudad de destino. 

 
 

Figura  30. Empaque 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

6.11 BOLSAS 
 
Figura  31. Bolsas.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.12 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN  
 
 
El producto actualmente se comercializa por medio de redes sociales, siendo 
éstas su principal medio de distribución. Lo que permite que sea posible el 
contacto con clientes en toda Colombia, teniendo una relación y comunicación 
directa con la marca, dándoles la posibilidad a las consumidoras de contactar a la 
marca por medio de whatsapp. Se realizan envíos a todo Colombia (el cliente 
asume el costo del envío). Se espera, poder contar con un punto de venta en la 
ciudad de Cali, en el cual se pueda tener un espacio de personalización para 
poder brindar la asesoría adecuada y experiencia.   
 
 
Actualmente, María Belén, tiene presencia en la ciudad de Bogotá por medio de 
una distribuidora que realiza sus ventas por redes sociales que fueron entregadas 
directamente por la casa matriz, se puede encontrar por medio de Instagram 
como: María Belén Bogotá.  
 
 
María Belén, pretende obtener un punto de venta en las ciudades principales del 
país, teniendo como objetivo la personalización en dicho punto y sea más cercana 
la relación con el cliente.  
 
 
Por otro lado, en el lapso de 6 meses se implementara la página web donde 
clientes a nivel nacional e internacional podrán realizar su compra por esta 
plataforma, tendrá todo el proceso de personalización y paso a paso para diseñar 
el vestido de baño ideal.  
 
 
6.13 ESTRATEGIAS DE PROMOCION 
 
 
6.13.1 Ferias. María Belén, participara en ferias de moda que le permitan crecer y 
darse a conocer como una de las mejores marcas de vestidos de baño 
personalizados. Esto permitirá, que María Belén, comience a posicionarse en el 
mercado y sea la primera opción a la hora de realizar dicha compra. 

 
 
Se pretende participar en ferias como:  

 
 Colombiamoda: Se realiza en la ciudad de Medellín entre Julio 26 al 28 de 
Julio.  
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 PLATAFORMA K: Se realiza en la ciudad de Barranquilla entre Marzo 16 al 
17 de Marzo. 
 
 
 CALIEXPOSHOW: Se realiza en la ciudad de Cali entre Octubre 19 al 22 
de Octubre. 
 
 
 THE SWIMSHOW: Se realiza en Miami entre Julio 16 al 19 de Julio.  

 
 

6.13.2 Campañas publicitarias. La marca de vestidos de baño, se enfocara en 
realizar campañas bastante persuasivas, pero, se enfocara principalmente en las 
redes sociales y plataforma web, sin dejar a un lado la publicidad física en el país.  

 
 
Se pretende realizar las campañas online de la siguiente manera:  

 
 
Cuadro 11. Campañas publicitarias online 

 
 INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE GOOGLE 

Veces por 
semana/ 
Días 

3 veces por semana. 
Día y hora: 

Martes: 7:00 pm 
Jueves: 8:00 pm 

Domingo: 7:00 pm 

2 veces por 
semana 

Día y hora: 
Lunes: 7:00 pm 
Miércoles: 8:00 

pm  

1 vez por 
semana 

Día:  
Miércoles 

1 vez por 
semana 

Día: 
Jueves 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La campaña publicitaria física, se realizara de la siguiente manera: 
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Cuadro 12. Campañas publicitarias físicas 
 
 

 VALLAS 
PUBLICITARIAS 

VOLANTEO CATALOGO 
O  

BROCHURE 
Mensualmente Ubicada en las 

zonas estratégicas 
de las ciudades 
principales de 

Colombia. 
 

Se estima 1 por 
ciudad principal. 

Se realizara en las 
mejores universidades 
del país. Se utilizara 

este tipo de campaña 
con algo que atraiga, 

como cupón de 
descuento.  

Dirigido para 
mamas 

jóvenes, que 
buscan 
obtener 

información de 
primera mano 
en su lugar de 

trabajo.  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
6.13.3 Concursos.  Con el ánimo de que los seguidores de María Belén, sientan 
un deseo por la marca, se realizara un concurso mensual, que permita hacer 
crecer la comunidad con el fin de crear lealtad hacia María Belén.  
 
 
6.14 LANZAMIENTO DE MARÍA BELEN 
 
 
Se realizaran varias actividades con el fin de realizar un lanzamiento exitoso de la 
marca, que genere recordación y una excelente experiencia.  
 
 
 Se hará publicidad durante un mes antes de lanzar la página web, con el fin 
de crear intriga y seguimiento a la marca. Habrá 24 horas de promociones en 
línea, hasta del 50 %.  
 
 
 Se contara con un espacio en la ciudad de Cali, para realizar un 
SHOWROOM. Se implementara un desfile con las nuevas tendencias en vestidos 
de baño y un espacio para realizar las compras de los vestidos de baño, con 
descuentos y temáticas especiales por el lanzamiento.  
 
 
 Se implementara un MARÍA BELEN TRUCK, que viajara por todo el país e 
ira a las ciudades principales con el fin de brindar una experiencia de compra y 
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puedan diseñar el vestido de baño ideal, ofreciendo la opción de asesoría 
personalizada.  

 
 

6.15 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
La estrategia de difusión de María Belén se basa principalmente en 
comunicaciones online a través de las redes sociales de la marca, debido al target 
al que está dirigido el cual se conforma por jóvenes universitarias y mujeres 
vanguardistas. Se espera crear una página web que tendría un costo aproximado 
de 4 millones de pesos. Con el objetivo de alcanzar más público y captar nuevos 
clientes.  
 
 
María Belén, da a conocer su marca por medio de pautas publicitarias online, en 
instagram, Facebook, Google y próximamente YouTube. En instagram y 
Facebook, se subirá a diario fotos de los productos y se utilizara como canal de 
ventas y conocimiento del producto, esto se complementara con Google y 
YouTube, que será una comunicación de tipo informativo, con el fin de que 
conozcan la marca y deseen comprar el producto.  
 
 
Figura  32. Instagram María  Belén 
 

 
 
Fuente: Captura de pantalla instagram Maria Belen. 2016.  
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Figura  33. Facebook María Belén.  
 

 
 
 
Fuente: Captura de pantalla Facebook Maria Belen. 2016.  
 

Instagram y Facebook son la principal plataforma para dar conocimiento de los 
productos de María  Belén, en la cual se brinda toda la comunicación de la 
empresa. Por medio de Facebook se cuenta con la opción de recibir mensajes, 
que es una herramienta muy buena lo que permite ventas directas por este medio, 
mientras que Instagram cuenta con Instagram Direct, el cual es más informativo, 
por el cual preguntan precios y tallas, pero terminan la compra por medio de 
whatsapp.  

 
6.16 ESTRATEGIA DE PRECIO 
 
 
María Belén, fijara sus precios con base en los costos y añadirá un margen de 
utilidad al costo, de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
A continuación, se mostrara los costos de los vestidos de baño a ofrecer en el 
mercado, de esta manera se mostrara la estrategia de fijación de precios basada 
en los costos.  
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Cuadro 13. Fijación de precios. 
 

Portafolio de productos                   
(1) 

Cvu                   
(2) 

Mcu %                 
(3) 

Pvu                   
(4) 

Mcu $          
(5)=(4)-(2) 

Partic. Venta 
%       (6) 

Enterizo $50.630 58% $120.000 $69.370 15% 

Retro  $44.900 62% $120.000 $75.100 35% 

Dos Piezas $42.290 62% $110.000 $67.710 40% 

Pantalonetas $40.690 57% $95.000 $54.310 10% 
Fuente: Elaboración propia.  
 

 
Todos los productos serán vendidos de contado, se tendrá pagos por medio de 
efecty, transferencia Bancolombia y pago con tarjeta de crédito, este último medio, 
se realizara por un link que se envía al correo y el cliente cancela, se cobrara un 
costo adicional por dicho servicio.  

 
 

6.17 ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 
 
María Belén ha realizado la estandarización de su servicio, a continuación se 
mostrara la manera de recibir a un cliente, asesorarlo y explicarle el proceso de 
compra:  
 
 
Saludo Clienta: Buenos días, estoy interesada en un vestido de baño. 

Saludo María Belén: Buenos días, ¿Cómo estás? Bienvenida a María Belén . 
Cuéntame, ¿Qué vestido de baño te interesa?  

Respuesta Clienta: Me gustaría este vestido de baño 

*Envía foto 
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 OPCION 1 
 
Ese vestido de baño está disponible en las mismas telas (Estampados y Colores) 
o lo puedes pedir como más te guste, tenemos gran variedad de telas para realizar 
miles de combinaciones. Si gustas te envío las telas disponibles y hacemos una 
combinación súper bonita para que quede el vestido de baño ideal para ti.  
 
 
 OPCION 2 
 
 
Ese vestido de baño está disponible en otros colores y estampados ya que esa 
tela (Estampada) se agotó. Pero puedes pedirlo como más te guste, tenemos gran 
variedad de telas para realizar miles de combinaciones. Si gustas te envío las 
telas disponibles y hacemos una combinación súper bonita para que quede el 
vestido de baño ideal para ti.  
 
 Segunda opción de Respuesta Clienta 
 
 
Me gustaría este vestido de baño pero quería saber si podría hacer unas 
modificaciones 
 
 
 Respuesta María Belén 
 
 
¡Claro!,  ¿Cómo te gustaría? 
 
 
 Respuesta Clienta 
 
 
Me gustaría que fuera así.... (Explica cómo) 
 
 
 Respuesta María Belén 
 
Si claro, lo podemos hacer como más te guste, tenemos gran variedad de telas 
para que hagamos unas combinaciones bien bonitas. Si gustas te envío las telas 
para que elijas las que más te gusten. 
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 Respuesta Clienta: Perfecto, envíamelas para verlas. Gracias  
 
 
 Respuesta María Belén: Envía las fotos. 
 
 
 Respuesta Clienta: Elige las telas. ¿Con que color me aconsejas está 
tela? 
 
 
 Respuesta María Belén: Los colores que te quedarían bien son: (Dices 
que colores) 
 
 
 Respuesta Clienta: Perfecto ¿En qué tallas los tienes disponible o como 
sería el proceso? 
 
 
 Respuesta María Belén: ¿Tienes metro a la mano? Mídete el contorno del 
busto y de la cola y me dices cuántos centímetros te da. Y recuérdame por favor 
que talla eres de busto y de pantalón. 
 
 
 Respuesta Clienta: Midió... Mis medidas y tallas son ... 
 
 
 Respuesta María Belén: Perfecto, ya con las medidas el vestido de baño 
te quedara perfecto.  
 
 
A continuación te voy a explicar los métodos de pago y tiempo de entrega, para 
que por favor me cuentes cual te queda mejor.  
 
 
- El tiempo de entrega del vestido de baño varía de 5 a 8 días hábiles. 
 
- El vestido de baño tiene un valor de: $95.000 
 
- Él envió nacional tiene un costo de 10.000 pesos adicional al precio del 
vestido de baño. 
 



 
70 

 

- Domicilios en la ciudad de Cali tiene un costo  de 5.000 adicional al precio 
del vestido de baño. 
 
 
- Contamos con los siguientes medios de pago: 
 
- Transferencia Bancaria (Solo Bancolombia)  
No genera ningún costo.  
NOTA: No recibimos consignaciones. 
 
 
- Giro por Efecty, Gane o Baloto 
Genera costo dependiendo del monto(Debes  asumirlo) 
 
 
- Pago con Tarjeta de crédito o débito en línea.  
Genera costo dependiendo del monto (Debes  asumirlo) 
 
 
- ¿Cuál medio de pago te queda más fácil? 
 
 
 Respuesta clienta: Me queda bien… 
 
 
 Respuesta María Belén: Perfecto, apenas realices el pago me envías foto 
del comprobante  y tomo todos tus datos. 
Respuesta clienta: Listo, Muchas Gracias. 
 
 
Actualmente se realiza la venta por medio de whatsapp y se hace todo el proceso 
reflejado anteriormente, se espera que la página web se pueda lanzar 
prontamente y se mejoraría tiempos de respuesta y todo sería sistematizado.  
 
 
6.18 CAMBIO Y GARANTIA DEL PRODUCTO 
 
 
 Antes de realizar un cambio o garantía del producto, se le recomienda al 
cliente  que tenga en cuenta lo siguiente:  
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- Por razones de higiene no se aceptan cambios o devoluciones de vestidos 
de baño, excepto cuando hayan defectos de fabricación, que serán evaluados por 
el  departamento de calidad. 
 
- El plazo para realizar los cambios es de 30 días, pasados estos días por 
ninguna razón se aceptara  el cambio o garantía del producto.  
 
- El producto debe encontrarse en perfectas condiciones, en su empaque 
original y con las etiquetas respectivas.  
 
- El costo de envío por concepto de cambio y garantía del producto será 
asumido por el cliente. 
 
- Las prendas gozan de un período de 30 días de garantía sobre imperfectos 
de fábrica. Los defectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del 
vestido de baño (daños en costuras, rotos, mal lavado), no serán reconocidos 
como garantía. 

 
 
Para la realización de este proceso usted debe comunicarse al correo 
maríabelenswimwear@hotmail.com  o  whatsapp 3148257419 
 
 
6.19 SERVICIO POSTVENTA 
 
 
María Belén, cuenta con personal capacitado que realizara el seguimiento 
respectivo sobre el vestido de baño; ¿Cómo le quedo? ¿Era lo que esperaba? ¿El 
tiempo de entrega del producto fue satisfactorio? ¿Volvería a comprar? 
¿Recomendaría a María Belén?  
 
 
Esto con el fin de hacer crecer la empresa y el nombre de la marca, para lograr 
posicionamiento y fidelidad de los clientes.  
 
 
Esta información se estudiara cada 3 meses para así verificar como se encuentran 
los clientes después de recibir el vestido de baño y el nivel de satisfacción.  
 
  

mailto:maríabelenswimwear@hotmail.com
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7. MÓDULO II: ANÁLISIS TECNICO Y OPERATIVO 
 
 

7.1 FICHA TECNICA 
 

  
Cuadro 14. Ficha tecnica.  

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

María Belén, iniciando manejara maquila para toda la confección de sus prendas, 
ya que permite que el proceso sea más corto y eficaz, teniendo en cuenta que la 
maquila contratada ofrece el “Paquete completo” esto se refiere a corte, 
confección y entrega terminada del producto.  
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7.3 PROCESO DE CONFECCIÓN MARÍA BELEN 
 
 
María Belén, inicia su proceso de confección subiendo a sus redes sociales un 
vestido de baño piloto, esto se refiere a un diseño que se ha realizado teniendo en 
cuenta las tendencias del mercado de María  Belén.  
 
 
Seguido de esto, el cliente escribe por medio de whatsapp o inbox, para realizar el 
pedido de su vestido de baño. En primer lugar, elige el diseño que más le guste de 
la página, seguido de esto, elige las telas que María Belén le ofrece para realizar 
el vestido de baño, puede ser estampada o unicolor y se pueden combinar y por 
último se definen las tallas, que pueden ser diferentes para el busto y el panty.  
 
 
Al momento de definir las tallas, María Belén cuenta con un sistema de verificación 
por medio de medidas, lo que busca es que el vestido de baño le quede perfecto y 
se adecue a su cuerpo.  
 
 
Después de realizado este proceso, se continua con el proceso de compra, es 
decir que se le ofrece al cliente diversas formas de pago. Tiene la opción de pagar 
el 100% o el 50% del producto, si escoge la segunda opción, al momento de estar 
terminado el producto debe cancelar el restante para ser enviado. Se le informa al 
cliente que el vestido de baño se demora de 5 a 8 días en llegarle a su ciudad.  
 
 
Posteriormente, se procede a comprar las telas elegidas por el cliente y se lleva al 
taller de confección, con el fin de que se realice el corte del vestido de baño 
pedido. Este trabajo se realiza en la mesa de corte con los moldes 
correspondientes y después de estar listo se lleva a la zona de unión y confección 
final, donde se termina completamente el vestido de baño y se le coloca la 
marquilla y dije.  
 
 
Al finalizar este proceso, se procede a revisar el vestido de baño y hacerle un 
proceso de calidad, donde se verifique que ese sea el pedido realizado, teniendo 
en cuenta tallas, medidas, colores y que no haya defectos de fabricación. Se 
procede a enviarle la foto del vestido de baño al cliente para que verifique y se 
pueda enviar la mercancía.  
 
 
Se empaca y se embala el producto, con las respectivas etiquetas y caja de 
presentación y se lleva al punto de envíos para ser despachada a nivel nacional o 
local.  
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Figura  34. Proceso de confección María Belén 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 

7.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

Cuadro 15. Requerimientos 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

PROVEEDOR 

Computador 4 $750.000 $3.000.0000 HP 
Impresora 

Facturación 
1 $150.000 $150.0000 Punto de 

venta Centro 
Mesa de corte 2 $350.000 $700.000 Mercado 

Libre 
Ganchos 17 DOC $12.000 204.000 Punto de 

venta Centro 
Maniquís 3  $200.000 $600.000 Punto de 

venta Centro 
Sillas 2 $150.000 $300.000 Carpintero 

Espejo 2 $60.000 $120.000 Carpintero 
Estantería 
Bodega 

6 $60.000 $360.000 Punto de 
venta Centro 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

  

Vestido de 
baño piloto 

Eleccion de 
diseño, telas y 

tallas 

Pago 
Compra de 

telas e 
insumos 

Corte y 
confeccion 

Control de 
calidad 

Empaque y 
embalaje 

Envio 
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Cuadro 15. (Continuación).  
 

Mueble Caja 1 $200.000 $200.000 Carpintero 
Teléfono 3 $60.000 $180.000 Alkosto 

Mesa  3 $50.000 $150.000 Punto de 
venta Centro 

Rack 3 $40.000 $120.000 Punto de 
venta Centro 

Nevera 1 $600.000 $600.000 Alkosto 
Puff 3 $60.000 $180.000 Carpintero 

Hamaca 3 $60.000 $180.000 Punto de 
venta Centro 

Flautas 10 $5.000 $50.000 Punto de 
venta Centro 

Letrero 1 $500.000 $500.000 Punto de 
venta Centro 

Maquina 
Collarín 

1 $1.580.000 $1.580.000 Punto de 
venta Centro 

Maquina Plana 1 $1.100.000 $1.100.000 Punto de 
venta Centro 

Maquina 
Fileteadora 

1 $1.068.000 $1.068.000 Punto de 
venta Centro 

Cortadora 1 $240.000 $240.000 Mercado 
Libre 

Mesa 
computador 

2 $280.000 $560.000 Mercado 
Libre 

Tablero 1 $70.000 $70.000 Punto de 
venta Centro 

Corcho 1 $50.000 $50.000 Punto de 
venta Centro 

Impresora 1 $150.000 $150.000 Alkosto 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En la necesidades y requerimientos, se implemento una maquina collarin, una 
maquina plana y una fileteadora, cabe aclarar que María Belen tendra una maquila 
aparte pero, se requiere estas maquinas y una operaria para percances y 
muestras de los diseños nuevos para trabajo continuo con los diseñadores 
encargados. 
 
 
  



 
76 

 

7.5  MATERIA PRIMA E INSUMOS    
 
 
Los vestidos de baño María Belen, seran elaborados con insumos y mano de obra 
de excelente calidad, esto permite que el producto entregado al cliente final, tenga 
una vida util larga, con terminados y telas superiores a la ompetencia.  
 
 
7.6 MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE MOLDES    
 
 
 Papel Bond o de Modisteria 
 
 Tijeras de papel 
 
 Metro 
 
 Regla Escaladora 
 
 Lapicero o tiza 
 
 
7.7 MATERIALES PARA LA  CONFECCIÓN    
 
 
 Lycra 
 
 Forro 
 
 Resorte 
 
 Hilaza 
 
 Hilos 
 
 Elastico 
 
 Tijeras especiales para tela 

 
 Sesgos 
 
 Agujas 
 
 Marquillas 
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 Dijes con logo. 
 
 
7.8 PRECIOS DE MAQUILA 
 

Cuadro 16. Precios Maquila 
 

  
Mano de 

Obra/Materiales Marquillas/Etiquetas 

Enterizo Sencillo 
$                         

39.730 $                    3.130 

Enterizo 
$                         

50.630 $                    3.130 
Dos piezas 

Sencillo 
$                         

37.960 $                    3.130 

Dos piezas  
$                         

42.690 $                    3.130 

Retro Sencillo 
$                         

34.090 $                    3.130 

Retro     
$                         

40.890 $                    3.130 

Pantalonetas 
$                         

39.560 $                    1.130 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La empresa, cancela a la maquila $17.000 pesos por cada prenda realizada, no 
importa su diseño, el precio se sostiene.  
 
 
María belen, entregara a su maquila los insumos necesarios para la elaboracion 
de todos los vestidos de baño. En promedio mensualmente, se pagara de insumos 
$2.000.000, ya que unas facturas son de contado y otras diferidas.  

 
 

7.9 TECNOLOGÍA REQUERIDA    

 
María Belen, contara con una maquila de excelente calidad y cumplimiento de 
entregas. Esto permite que el proceso sea mucho mas corto y María Belen no se 
tenga que encargar del proceso de corte y confeccion directamente, si no una 
empresa encargada de lo dicho anteriormente.  
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 Maquina plana: Mecanismo de auto alimentación superior e inferior que es 
el entrelazamiento de un hilo superior con un hilo inferior a través de la tela 
produciéndose así una costura recta; es utilizada en el área de confección para la 
elaboración de prendas de vestir y facilita el proceso de la transformación de la 
materia prima textil. Precio en el mercado: $1.100.000. 
 
 
Figura  35. Maquina Plana.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Maquina collarin: Está compuesta por 5 conjuntos tensores de los cuales 3 
corresponden a 3 agujas, otro al loopers inferior y el otro superior que recubre, y 
es utilizada en el área de confección para la elaboración de dobladillos y 
recubrimientos en prendas de vestir. Precio en el mercado: $1.580.000. 
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Figura  36. Maquina Collarín.  
 

 
 
Fuente: Fotografía del autor.  
 
 
 Maquina fileteadora: Es un mecanismo de entrelazamiento de un hilo y 
dos hilazas produciéndose así una costura tejida llamada de sobrehilado. Precio 
en el mercado: $1.068.000 
 
 
Figura  37. Maquina Fileteadora. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La empresa, implementara un software que permitirá que los usuarios puedan 
diseñar el vestido de baño online, por medio de una plataforma web, esto con el fin 
de que el proceso de compra sea más eficaz, practico y se genere recompra con 
facilidad. 
 
 
7.10 LOGISTICA 
 

Figura  38. Proceso Logístico 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
María Belén comienza su proceso logístico con sus proveedores, quienes dotan a 
la empresa de todos los insumos correspondientes para la elaboración de las 
prendas, proveedores como;  Flia Indutobon, Sasa Publicidad,  Protela, entre otros 
son algunos que hacen parte de esta cadena. Seguido de la producción que 
transforma la materia prima, personas encargadas en la empresa directamente y 
en la maquila desarrollaran esta función y por último la distribución, que está a 
cargo DEPRISA S.A que recogerá en el punto de venta y despachara a todo el 
mundo, con ellos se tiene convenio empresarial, lo que permite una preferencia en 
recogida y rapidez.  
  

PROVEEDORES 
* Lycra 
* Forro 

* Hebillas 
* Marquillas 

 

TRANSFORMACIÓN  
*Realizacion del molde 

*Corte y confección 
*Etiquetado 
*Empaque 

DISTRIBUCIÓN  
*Despacho a nivel 

Nacional e internacional 
*Puesto en punto de 

venta 



 
81 

 

7.11 CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Figura  39. Control de Calidad   

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
María Belén, implementara el CICLO PHVA, de la siguiente manera: 
 
 
 PLANEAR: Para comenzar el proceso se debe establecer que cantidades 
de materia prima se necesitara para la confección, estableciendo cuando y donde 
se realizaran dichas compras, teniendo en cuenta las cotizaciones respectivas. Se 
debe establecer que días del mes se abastecerá para producción y realizar un 
plan anual de compras, teniendo en cuenta las temporadas del año.  
 
 
 HACER: Aprobar el plan de compras anual, conseguir proveedores y 
realizar pedidos respectivos.  
 
 
 VERIFICAR: Revisar cantidades y especificaciones de las materias primas, 
examinar estado y almacenamiento, por ultimo controlar el uso y dar manejo 
adecuado a dicho insumo. 
 
 
 ACTUAR: Identificar falencias y mejoras para la selección de proveedores y 
realizar las acciones de mejoramiento necesario para un mejor proceso.  
 

PLANEAR HACER 

ACTUAR VERIFICAR 
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7.2 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 
 
 
María Belén, contara con un espacio de personalización y venta de los productos, 
directamente en las oficinas, con el fin de que el cliente tenga una atención 
personalizada y pueda vivir la experiencia de “MADE FOR YOU”.  
 
 
La oficina estará ubicada en el barrio San Fernando, un sector comercial y 
centrado en la ciudad de Cali, el espacio que se estima es de 100 metros 
cuadrados o  más. Esta ubicación se eligió con el fin de que sea de fácil acceso 
para las personas provenientes del norte o del sur de la ciudad.  
 
 
No habrá un espacio de confección, ya que, se tendrá el servicio de maquila. Se 
contara con área de diseño, donde estarán los encargados, sacando nuevas 
colecciones e ideas para nuevos productos, también el área de comunicación que 
será de vital importancia, ya que es el eje central de las ventas, donde estarán los 
encargados de las redes sociales y ventas. Habrá una zona de personalización, 
donde se atenderá a las clientes que deseen recibir una asesoría personalizada y 
se exhibirán los productos por medio de estanterías y con una excelente 
decoración para que se sienta la experiencia y un lugar diferente y novedoso.  
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 Figura  40. Distribución Planta 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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8. MODULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
  

8.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
 MISIÓN.  Ofrecer vestidos de baño únicos por medio de asesoría 
personalizada y un proceso de  con-creación con nuestros clientes. 
 
 
 VISIÓN. Ser una empresa líder en la creación de prendas hechas a la 
medida teniendo participación en el mercado internacional a través de una 
plataforma de personalización y venta virtual, al cabo de 5 años. 
 
 
8.1.1 Valores corporativos 
 
 
 VERSATILIDAD: La marca se ajusta a cada una de las necesidades de 
nuestras clientas, rescatando la belleza que hay en la diferencia. 
 
 
 DISPONIBILIDAD: La marca se caracteriza por su excelente servicio al 
cliente, la atención es inmediata y se adecua al tiempo de cada uno de los 
clientes.  
 
 
 CALIDAD: Cada una de las piezas está elaborada con suma dedicación y 
excelencia, garantizando una buena calidad en cada una de ellas. 
 
 
 AUTENTICIDAD: La marca quiere rescatar la autenticidad de cada mujer.  
 
 
 FEMINIDAD: Con diseños de acuerdo a cada gusto se anima a cada una 
de las clientas a cuidar su feminidad por medio de los vestidos de baño.  
 
 
8.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
  Desarrollar página web en un lapso  no superior a un año  
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 Incrementar las ventas un 30% en un periodo de doce meses  
 
 Expandir el alcance del mercado meta a nivel nacional e internacional por 
medio de la plataforma web en el segundo año de operación. 
 
 
8.3 ANÁLISIS DOFA 
 

Cuadro 17. Análisis DOFA 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 FO: Aprovechar el alto crecimiento del E-COMMERCE, para así poder tener 
más cobertura a nivel nacional e internacional, por medio de publicidad masiva por 
este medio para convertir a María  Belén, en la primera opción de compra de 
vestidos de baño personalizados.  
 
 
 FA: Atraer  y conservar clientes demostrando que María Belén es la marca  
capaz de realizar el vestido de baño de sus sueños, con la mejor asesoría 
personalizada y diseños exclusivos, diseñados especialmente para ti. Con el fin de 
retener nuevos y antiguos clientes, se implementara una nueva línea de producto 
que pueda ser de uso diario y este en el sector BEACHWEAR.  
 

DEBILIDADES 
1. Falta de conocimiento de la marca 
2. Baja innovación en los productos 
3. Poca difusión de la marca 
4. Baja adaptación de las tendencias 

del mercado 

OPORTUNIDADES 
1. Clientes buscan 

constantemente diseños 
exclusivos.  

2. Crecimiento alto en el uso de 
las redes sociales 

3.  Las personas están más  
interesadas en las compras 
online 

4.  Nicho insatisfecho 
FORTALEZAS 

    1.  Asesoría Personalizada 
    2. Combinación de tallas 
    3. Diseños Personalizados 
    4. Envíos a todo el mundo  
    5. Telas Exclusivas 
 

AMENAZAS 
   1. Crecimiento de la competencia. 
   2. Fácil acceso al mercado 
   3. Producto estacionario 
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 DA: Lograr que María Belén este en  constante evolución de sus diseños y 
acatando todas las nuevas tendencias, para así crear una experiencia única a la 
hora de brindar el producto final, apoyándose de publicidad por medio de redes 
sociales que permitan un conocimiento de la marca más alto y con mayor 
recordación.   
 
 
 DO: Estar en constante capacitación de tendencias de moda BEACHWEAR 
para así poder brindar diseños exclusivos y ofrecer más opciones a la hora de 
personalizar un vestido de baño.  
 

 
8.4 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
Cuadro 18. Grupo emprendedor 
 

 
 
 
 
 

MARÍA CAMILA ARANGO  
ANGARITA 

 
 

 
Actualmente cursa decimo (10) semestre de Mercadeo y negocios 
internacionales, trabaja como Community Manager y diseñadora en María 
Belén. Se caracteriza por ser una persona emprendedora, apasionada y 
perseverante. Gracias a su conocimiento en redes sociales ha logrado 
posicionar de la mejor manera María Belén y ha podido llegar a más de 29,000 
seguidores en sus redes sociales, ofreciendo un excelente contenido y buen 
servicio al cliente. María Camila, siempre se ha interesado en el sector de la 
moda y el diseño, desde pequeña los negocios y las ventas han sido un pilar 
muy importante y gracias a una materia “Gestión de producto” nació dicho 
proyecto.  Dentro del proyecto se encargara del área comercial, de mercadeo y 
ventas, diseño, gracias al perfil que maneja. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 18. (Continuación) 
 

 
 
 
 

JOSE FERNANDO AGUIRRE 

 
José  Aguirre, no hace parte de la  Universidad pero es emprendedor de María 
Belén, por eso se nombra en dicho documento. 
Actualmente es Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana, trabaja como 
jefe de logística y área de confección en María Belén. Se caracteriza por ser una 
persona ágil, comprometida y trabajadora. Gracias a su conocimiento ha 
permitido que María Belén, tenga tiempos de entregas más rápidos y con 
controles de calidad elevados. Dentro del proyecto se encargara del área 
logística y de producción.  
 
 

 
 
8.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 

Figura  41. Estructura empresarial 

                    
Fuente: Elaboración propia.  

GERENTE 

A. DE 
COMUNICACION 

Y VENTAS 

Community 
Manager  

Vendedores 

AREA DE 
DISEÑO 

AREA DE 
PRODUCCION 

Corte y 
Confeccion  

Control de 
Calidad 

AREA DE 
LOGISTICA 

Empaque y 
embalaje 

Despacho 
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 NOMBRE DEL PUESTO: Gerente General  
 
 
- PERFIL REQUERIDO: 
 
 
 GRADO ACADÉMICO: Administrador de empresas, Mercadeo y negocios 
internacionales o carreras afines al cargo, preferentemente con conocimientos 
administrativos o experiencia en cargos similares por lo menos tres años y tener 
evidencia de éxito. 
 
 
 CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Con conocimiento del sector de Moda, 
confección, atención al cliente, manejo de personal y redes sociales 
 
 
 HABILIDADES ESPECIALES: Capaz de desarrollar estrategias para 
incentivar al cliente y al personal. Líder y entusiasta. 
 
 
 ACTITUD: Con iniciativa, capacidad de trabajar bajo presión, responsable, 
discreto y con disposición de trabajar fuera de la jornada de trabajo y de 
desplazarse a nivel nacional. 
 
 
 FUNCIONES 
 
 
Coordinar en forma eficiente la producción y distribución  de los vestidos de baño 
a nivel nacional. Obtener los mejores proveedores y estar informado de las 
actividades a las cuales puede acceder la empresa para mayor conocimiento y 
crecimiento. Manejar de manera correcta el personal y clientes, para mantenerlos 
incentivados y motivados hacia María Belén. 
 
 
- FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 
 Planifica, dirige y controla las actividades bajo su mando, estableciendo los 
mecanismos adecuados de comunicación y coordinación con las diferentes 
dependencias de la Institución, relacionadas con el desempeño de las funciones 
del Departamento. 
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 Implementa y mantiene un sistema de información y control que permite 
evaluar el resultado de las actividades desarrolladas. 
 
 
 Administra y supervisa los pedidos de María Belén.  
 
 
 Asegura la producción y abastecimiento de insumos para el desarrollo de 
los vestidos de baño, de tal forma que cumpla con las normas de calidad 
establecidas por la empresa. 
 
 
 Controla los costos de operación y mantenimiento de la maquinaria, 
manteniendo los estándares de calidad. 
 
 
 Controla el uso adecuado de las redes sociales 

 
 
 TIPO DE CONTRATO: Término indefinido 
 
 
 REMUNERACIÓN: $1.500.000 
 
 
 NOMBRE DEL PUESTO: Community Manager 
 
 
- PERFIL REQUERIDO:  
 
 
 GRADO ACADÉMICO: Mercadeo y negocios internacionales, Comunicador 
Social o carreras afines al cargo, preferentemente con conocimientos en redes 
sociales o experiencia en cargos similares por lo menos un año y tener evidencia 
de éxito. 
 
 
 CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Con conocimiento del sector de redes 
sociales, google adwords, posicionamiento online y atención al cliente.  
 
 
 HABILIDADES ESPECIALES: Capaz de desarrollar estrategias para 
posicionamiento de marca, campañas en redes y manejo de web.   
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 ACTITUD: Con iniciativa, capacidad de trabajar en equipo, servicio al 
cliente,  responsable, con gran actitud de aprendizaje y entusiasta. 
 
 
 FUNCIONES: Se hará cargo de las redes sociales y la página web de la 
empresa. Para el funcionamiento de María Belén, debe tener contacto directo por 
Whatsapp, Direct y mensajes de Facebook, para responder todas las dudas y 
tomar los pedidos. 
 
  
- FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 
 Realizar pautas publicitarias en Facebook, Instagram, Google y Youtube 
 
 Estar actualizando las paginas por lo menos 5 veces al día.  
 
 Responder todos los mensajes de las redes sociales y concretar ventas 
 
 Remitir pedidos a producción.  

 
 Realizar campañas para crecimiento de la marca.  

 
 
 TIPO DE CONTRATO: Término indefinido 
 
 REMUNERACIÓN: $1.500.000 
 
 
 NOMBRE DEL PUESTO: Operaria 
 
 
- PERFIL REQUERIDO: 
 
 
 GRADO ACADÉMICO: Preferentemente Bachiller. 
 
 
 CONOCIMIENTOS ESPECIALES: El Operador es indispensable que tenga 
conocimientos de confección, corte, moldería, manejo de collarín, plana y 
fileteadora.  
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  HABILIDADES ESPECIALES: Manejo de máquinas de confección, 
especialista en vestidos de baño y prendas a fin. Debe poseer psicomotricidad 
propia para cada ocupación y destreza en el uso de máquinas y materiales. 

 
 
 ACTITUD: Responsabilidad, disposición de trabajo bajo presión y 
cumplimiento en trabajos dejados dentro del tiempo establecido. 
 
 
 FUNCIONES: Se encargara de realizar los pedidos de los vestidos de baño, 
desde moldería hasta confección.  
 
 
 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
Realizar vestidos de baño y prendas a fin, con todo el control de calidad 
establecido.  
 
 
 Mantener su área de trabajo limpia y organizar todo los sobrantes de tela de 
manera correcta.  
 
 
 Cumplir con las fechas de entrega.  
 
 
 TIPO DE CONTRATO: Término indefinido 
 
 
 REMUNERACIÓN: $ 800.000 
 
 
 NOMBRE DEL PUESTO: Asesora de moda 
 
 
- PERFIL REQUERIDO: 
 
 
 GRADO ACADÉMICO: Bachiller 
 
 
 CONOCIMIENTOS ESPECIALES: El vendedor debe tener conocimientos y 
experiencia en atención al cliente, asesoría y moda.  
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  HABILIDADES ESPECIALES: Sentido por la moda, desarrollo de vitrinas y 
destreza en ventas.  
 
 
 ACTITUD: Deseo de cumplimiento de metas, trabajo en equipo, 
responsabilidad y servicio al cliente. 
 
 
 FUNCIONES: Atender y mantener la zona de trabajo previamente 
organizada. 
 
 
 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
- Cumplir con las metas establecidas en ventas.  
 
- Mantener su área de trabajo limpia y organizada 
 
- Asesorar a los clientes 
 
- Cambio de vitrina 
 
- Realizar inventarios y etiquetar todos los productos.  
 
- Entregar informes diarios de ventas 
 
 
 TIPO DE CONTRATO: Término indefinido 
 
 REMUNERACIÓN: $800.000+Comisiones 
 
 NOMBRE DEL PUESTO: Diseñador 
 
 
- PERFIL REQUERIDO: 
 
 
 GRADO ACADÉMICO: Diseñador gráfico, publicista o carreras afines al 
cargo, preferentemente con conocimientos en desarrollo de patterns o experiencia 
en cargos similares por lo menos un año y tener evidencia de éxito. 
 
 
 CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Debe tener conocimientos de programas 
de diseño como CorelDraw, Illustrator y Photoshop.  
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  HABILIDADES ESPECIALES: Sentido por la moda, desarrollo de patterns, 
publicidad y arreglo de fotos.  
 
 
 ACTITUD: Deseo de innovación y propuestas continúas. Trabajo en equipo, 
responsabilidad y deseo de aprender.  
 
 
 FUNCIONES: Debe desarrollar las campañas y estampados nuevos para 
colecciones.  
 
 
 FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 
- Desarrollar patterns para las colecciones.  
 
- Desarrollo de publicidades de la mano del Community Manager. 
 
- Campañas para redes y videos.  
 
- Imagen digital de la compañía 
 
- Empaques 
 
 
 TIPO DE CONTRATO: Término indefinido 
 
 
 REMUNERACIÓN: $1.500.000 
 
 
8.3 CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
María Belén será constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada puesto 
que está compuesta por dos socios y el capital social disponible se divide en 
acciones libremente negociables. 
 
 
La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 
ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 
puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 
documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de 
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manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 
directamente o a través de apoderado. 
 
 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 
 
 
Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
 
 
 Requisitos para constituir una S.A.S.: 
 
 
Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 
donde residen). 
 
 
Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 
 
El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 
El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 
 
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita.  
 
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. 
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El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 
 
 
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 4 
 
 
 Legislación Ley No 527 
 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
 
 
El Congreso de Colombia decreta: 
PARTE I 
PARTE GENERAL 
CAPITULO I 
 
 Disposiciones generales 
 
 
- Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente ley será aplicable a todo tipo 
de información en forma de mensaje de datos, salvo en los siguientes casos: 
 
 
 En las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de 
Convenios o Tratados internacionales. 
 
 
 En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir 
necesariamente impresas en cierto tipo de productos en razón al riesgo que 
implica su comercialización, uso o consumo. 
 
 
- Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá 
por: 
 

                                            
4 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Tipo de sociedad a constituir. [en línea]. Colombia: CCC, 
2016. [Consultado Abril de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/como-crear-su-
empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada 
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 Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada 
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, 
entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo 
electrónico, el telegrama, el télex o el telefax 
 
 
 Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 
índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno 
o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de 
índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: 
toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo 
acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 
todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de 
obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de 
concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras 
formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de 
pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera; 

 
 
 Firma Digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un 
mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, 
vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que 
este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el 
mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación; 
 
 
 Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la 
presente Ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas 
digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado 
cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir 
otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales. 
 
 
 Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos 
de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas 
convenidas al efecto; 
 
 
 Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, 
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 
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 PARTE IV REGLAMENTACIÓN Y VIGENCIA  
 
 
- Artículo 45. La Superintendencia de Industria y Comercio contará con un 
término adicional de doce (12) meses, contados a partir de la publicación de la 
presente ley, para organizar y asignar a una de sus dependencias la función de 
inspección, control y vigilancia de las actividades realizadas por las entidades de 
certificación, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional cree una unidad 
especializada dentro de ella para tal efecto. 
 
 
- Artículo 46. Prevalencia de las leyes de protección al consumidor. La 
presente Ley se aplicará sin perjuicio de las normas vigentes en materia de 
protección al consumidor. 
 
 
- Artículo 47. Vigencia y Derogatorias. La presente ley rige desde la fecha de 
su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.5 

 
  

                                            
5 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR. Comercio electrónico. [en línea]. 
Colombia: SICE, 2016. [Consultado abril de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.sice.oas.org/e-comm/legislation/col2.asp 

http://www.sice.oas.org/e-comm/legislation/col2.asp
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9. MÓDULO IV: ANALISIS FINANCIERO 
 
 
9.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos cinco años en el mercado interno:  
 
 
Cuadro 19. PIB 
 

PIB 5 años atrás 234.035.000.000 
PIB 4 años atrás 287.121.000.000 
PIB 3 años atrás 335.410.000.000  
PIB 2 años atrás 369.385.000.000 
PIB hace 1 año 380.040.000.000 

  
Fuente: Tablas macroeconómicas proyectadas [En línea]. Bogotá D.F: 
Bancolombia. 2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx.  
 
 
Cuadro 20. Influencia del PIB de los últimos cinco años en el proyecto. 
 
Según un comunicado de la página web www.finanzaspersonales.com , la 
industria textil y confección en Colombia representa el 8% del PIB manufacturero y 
el 3% del PIB nacional, constituye más del 5% del total de exportaciones del país, 
lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más 
importante. Y dado que el sector de los vestidos de baño y ropa íntima  ha venido 
en aumento se ha encasillado al mismo en unos de los sectores que representan 
más oportunidades de inversión en el país.  
 
Fuente: Tablas macroeconómicas proyectadas [En línea]. Bogotá D.F: Bancolombia. 2016. 
[Consultado 30 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx.  
 
 
Proyecciones del gobierno y de entidades independientes el  PIB proyectado para 
los próximos cinco años:  
 
 
  

http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx
http://www.finanzaspersonales.com/
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx
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Cuadro 21. Proyecciones PIB 
 

PIB a un año 391.821.240.000 
PIB a dos años 403.967.698.440 
PIB a tres años 418.510.535.584 
PIB a cuatro años 433.995.425.400 
PIB a cinco años 450.921.246.991 

 
Fuente: Tablas macroeconómicas proyectadas [En línea]. Bogotá D.F: Bancolombia. 
2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx.  
 
 
Cuadro 22.  Influencia del PIB de los próximos cinco años en el proyecto 
 
 
Tomando de referencia el informe del PIB de los próximos cinco años, se puede 
deducir que durante los 2 próximos años el PIB aumentara un 3,1%, en los 
siguientes años tendrá un crecimiento hasta de un 3.9% y este desbalance de 
debe básicamente a la crisis financiera que se vive en la actualidad, la cual afecta 
a todos los involucrados y pone en incertidumbre la estabilidad de los proyectos 
futuros. 
 
Fuente: Influencia del PIB per cápita sobre la capacidad de compra en los últimos cinco 
años [En línea]. New York: Banco Mundial.  2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. 
Disponible en internet: Información tomada de la página web del banco mundial  
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-
XT?display=graph  
 
 
Cuadro 23. Influencia del PIB per cápita sobre la capacidad de compra en los 
últimos cinco años. 
De acuerdo con la información anterior el PIB per cápita durante los últimos años 
ha tenido variaciones crecientes lo cual indica que los colombianos han realizado 
más operaciones de transacción lo cual indica aumento en la demanda y 
consumo. 
 
Fuente: Influencia del PIB per cápita sobre la capacidad de compra en los últimos cinco 
años [En línea]. New York: Banco Mundial.  2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. 
Disponible en internet: Información tomada de la página web del banco mundial  
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-
XT?display=graph  
  

http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-XT?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-XT?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-XT?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-XT?display=graph
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 PIB per cápita para los próximos 5 años:  
 
 
Cuadro 24. PIB per cápita 
 

PIB per cápita a un año (2016)  US$13.199 
PIB per cápita a dos años (2017) US$13.199 
PIB per cápita a tres años (2018) US$14.683 
PIB per cápita a cuatro años (2019) US$14.923 
PIB per cápita a cinco años (2020) US$15.182 

 
Fuente: Tablas macroeconómicas proyectadas [En línea]. Bogotá D.F: Bancolombia. 
2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx.  
 
 
El PIB per cápita puede tener beneficios al crecer anualmente, ya que este es el 
ingreso anual de los colombianos, es decir de todos los consumidores, sin 
embargo hay que tener en cuenta variables y factores económicos ya que 
dependiendo de esto los colombianos deciden si ahorrar o gastar su dinero 

 
 
 Índice de precios al consumidor (IPC) 

 
 

Cuadro 25. IPC 
 

IPC cinco años atrás  3,1 
IPC cuatro años atrás  3,7 
IPC tres años atrás  2,4 
IPC dos años atrás  1,9 
IPC  hace un año  3,7 

 
Fuente: Tablas macroeconómicas proyectadas [En línea]. Bogotá D.F: Bancolombia. 
2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx.  
 
 
  

http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx
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Cuadro 26. Influencia del IPC en el mercado nacional en los últimos cinco 
años 
 
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de 
una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, 
expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre 
dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso.  Según 
lo anterior podemos decir que el IPC es variable en Colombia y esto se debe 
básicamente a la variación y poca estabilidad de la misma economía, ya sea por 
los cambios socio-políticos u otras variables que afecten la inflación y otros 
factores que afectan el IPC. 
 
 
Fuente: Influencia del PIB per cápita sobre la capacidad de compra en los últimos cinco 
años [En línea]. New York: Banco Mundial.  2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. 
Disponible en internet: Información tomada de la página web del banco mundial  
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-
XT?display=graph  
 
 
 Índice de precios al productor (IPP) en los últimos cinco años 
 
 
Cuadro 27. Proyecciones IPC 
 

IPP cinco años atrás 4,37 
IPP cuatro años atrás 5,20 
IPP tres años atrás -2,95 
IPP dos años atrás -0,49 
IPP hace un año 6,33 

 
Fuente: Tablas macroeconómicas proyectadas [En línea]. Bogotá D.F: Bancolombia. 
2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx.  
 
 

  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-XT?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-XT?display=graph
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx
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Cuadro 28. Influencia del IPP sobre los precios a los que compran las 
empresas, en los últimos cinco años 
 
Aumentó el Índice de Precios al Productor durante el año 2014 registrando una 
variación de 6,82 puntos porcentuales por encima del dato de 2013, de acuerdo 
con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane. 
El año pasado, la variación del Índice de Precios del Productor– IPP fue de 6,33 
%, siendo superior en 6,82 puntos porcentuales frente a la registrada en el 2013, 
cuando se ubicó en -0,49 %. 
 
La evolución del índice de precios al productor correspondientes a la 
comercialización o distribución de los bienes transados en la economía, ha tenido 
variaciones drásticas, observando así mismo que a lo largo de los años ha tenido 
subidas y bajadas que imposibilitan una estabilidad que favorezca a los 
productores. 
 
Fuente: Influencia del PIB per cápita sobre la capacidad de compra en los últimos cinco 
años [En línea]. New York: Banco Mundial.  2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. 
Disponible en internet: Información tomada de la página web del banco mundial  
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-
XT?display=graph  
 
 
 Proyecciones del IPC y el IPP 
 
 
Cuadro 29. IPC e IPP 
 

 IPC IPP 
Proyección a 1 año 3.75% 6,33 
Proyección a 2 años 2.9% 7,23 
Proyección a 3 años 3.1% 8,15 
Proyección a 4 años 3.0% 9,10 
Proyección a 5 años 3.0% 9,83 

 
 
Fuente: Tablas macroeconómicas proyectadas [En línea]. Bogotá D.F: Bancolombia. 
2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx.  
 
  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-XT?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-XT?display=graph
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx
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Cuadro 30. Influencia del IPP y el IPC en los próximos cinco años en las 
relaciones comerciales. 
 
Estableciendo una relación de largo plazo entre el IPP y el IPC, en la que la 
capacidad del primero anticipa la dinámica del otro, podemos ver que el IPC va 
atender a disminuir y esto quiere decir aumento en la demanda debido a la baja en 
precios, pero en el caso del IPP podemos ver una amento variable entre el 1.30 y 
1 % al año lo cual no favorece a los productores ya que esto implica disminución 
en precios pero aumento en la materias primas.  
 
Fuente: Influencia del PIB per cápita sobre la capacidad de compra en los últimos cinco 
años [En línea]. New York: Banco Mundial.  2016. [Consultado 30 de mayo, 2016]. 
Disponible en internet: Información tomada de la página web del banco mundial  
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-
XT?display=graph  
 

 
9.1 GASTOS Y CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
Cuadro 31. Gastos y capital de trabajo  
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
  

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Maquinas de confeccion/implementos 1 $ 4.690.000 $ 4.690.000

Equipos Oficina/Tienda 1 $ 7.724.000 $ 7.724.000

$ 12.414.000 $ 12.414.000TOTAL ACTIVOS FIJOS

MATERIA PRIMA E INSUMOS VALOR MENSUAL MESES TOTAL

Materia Prima e Insumos 2.275.485,83$           3 $ 6.826.458

NOMINA VALOR MENSUAL MESES TOTAL

DISEÑADOR $ 2.499.329 3 $ 7.497.986

VENDEDOR $ 1.049.661 3 $ 3.148.984

OPERARIA $ 1.188.513 3 $ 3.565.538

COMUNITY MANAGER $ 2.082.774 3 $ 6.248.322

ADMINISTRADOR $ 2.082.774 3 $ 6.248.322

TOTAL $ 26.709.152

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-XT?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/CO-XJ-XT?display=graph
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Cuadro 31. (Continuación) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

NOMINA SERVICIOS. VALOR MENSUAL MESES TOTAL

CONTADOR $ 300.000 3 $ 900.000

OFICIOS VARIOS $ 80.000 3 $ 240.000

$ 1.140.000TOTAL

CIF (Costos indirectos de fabricacion) VALOR MENSUAL MESES TOTAL

PAPELERIA $ 150.000 3 $ 450.000

INTERNET Y TELEFONIA $ 100.000 3 $ 300.000

ARRIENDO $ 300.000 3 $ 900.000

SERVICIOS PÚBLICOS $ 100.000 3 $ 300.000

MANTENIMIENTO $ 50.000 3 $ 150.000

TOTAL $ 2.100.000

GASTOS DE ADMINISTRACION VALOR MENSUAL MESES TOTAL

ARRIENDO 700.000,00$               3 $ 2.100.000

SERVICIOS 100.000,00$               3 $ 300.000

SEGURO LOCAL 70.000,00$                 3 $ 210.000

CAFETERIA 100.000,00$               3 $ 300.000

ASEO 50.000,00$                 3 $ 150.000

TOTAL $ 3.060.000

GASTOS DE VENTAS VALOR MENSUAL MESES TOTAL

PUBLICIDAD $ 700.000,00 3 $ 2.100.000

CONCEPTO

APORTES SOCIOS $ 5.000.000

CAPITAL DE TRABAJO $ 0

TOTAL $ 5.000.000

APORTES DEL EMPRENDEDOR

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA

CAPITAL DE TRABAJO

RECURSOS A FINANCIAR 71,57770979$ 49.349.610

$ 54.349.610

$ 12.414.000

$ 41.935.610
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9.2 PROYECCIONES EN VENTAS 
 
 

Cuadro 32. Proyección en ventas  
 

 
 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
 

  

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MES 1 70 110 119 127 137

MES 2 30 60 65 69 75

MES 3 50 80 86 92 100

MES 4 50 80 86 92 100

MES 5 30 60 65 69 75

MES 6 70 110 119 127 137

MES 7 70 80 86 92 100

MES 8 50 80 86 92 100

MES 9 40 70 76 81 87

MES 10 50 80 86 92 100

MES 11 50 80 86 92 100

MES 12 70 110 119 127 137

TOTAL UND X AÑO 630 1000 1080 1156 1248

PRECIO 120.000,0$                   124.116,0$                     128.621,4$                133.097,4$                137.489,7$                   

TOTAL INGRESOS 75.600.000$                 124.116.000$                138.911.124$           153.807.397$           171.593.684$               

VESTIDO DE BAÑO DOS PIEZAS

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MES 1 50 90 97 104 112

MES 2 30 50 54 58 62

MES 3 50 80 86 92 100

MES 4 50 80 86 92 100

MES 5 30 50 54 58 62

MES 6 50 80 86 92 100

MES 7 50 80 86 92 100

MES 8 40 60 65 69 75

MES 9 40 60 65 69 75

MES 10 50 80 86 92 100

MES 11 50 80 86 92 100

MES 12 70 110 119 127 137

TOTAL UND X AÑO 560 900 972 1040 1123

PRECIO 120.000,0$            124.116,0$              128.621,4$           133.097,4$           137.489,7$           

TOTAL INGRESOS 67.200.000$          111.704.400$          125.020.011$      138.426.657$       154.434.316$      

VESTIDO DE BAÑO RETRO
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Cuadro 32. (Continuación) 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Cuadro 33. Proyección de ventas a cinco años  
 

PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS. 

AÑO 

VESTIDO DE BAÑO DOS PIEZAS VESTIDO DE BAÑO RETRO VESTIDO DE BAÑO ENTERIZO 

 

C
A

N
TI

D
A

D
 

P
R

EC
IO

 

TO
TA

L 

C
A

N
TI

D
A

D
 

P
R

EC
IO

 

TO
TA

L 

C
A

N
TI

D
A

D
 

P
R

EC
IO

 

TO
TA

L 

TO
TA

L 
1 630 $ 120.000 $ 75.600.000 560 $ 120.000 $ 67.200.000 185 $ 130.000 $ 24.050.000 $ 142.800.000 

2 1000 $ 124.116 $ 124.116.000 900 $ 124.116 $ 111.704.400 410 $ 134.459 $ 55.128.190 $ 290.948.590 

3 1080 $ 128.621 $ 138.911.124 972 $ 128.621 $ 125.020.011 443 $ 139.340 $ 61.699.691 $ 325.630.826 

4 1156 $ 133.097 $ 153.807.397 1040 $ 133.097 $ 138.426.657 474 $ 144.189 $ 68.316.119 $ 360.550.173 

5 1248 $ 137.490 $ 171.593.684 1123 $ 137.490 $ 154.434.316 512 $ 148.947 $ 76.216.195 $ 402.244.195 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La proyección en ventas, varía según la temporada, los meses fuertes son Enero, 
Marzo, Junio, Julio y Diciembre, estos meses, son los que se generaran las ventas 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MES 1 30 55 59 64 69

MES 2 10 25 27 29 31

MES 3 10 30 32 35 37

MES 4 10 30 32 35 37

MES 5 10 25 27 29 31

MES 6 30 55 59 64 69

MES 7 15 25 27 29 31

MES 8 10 25 27 29 31

MES 9 10 25 27 29 31

MES 10 10 30 32 35 37

MES 11 10 30 32 35 37

MES 12 30 55 59 64 69

TOTAL UND X AÑO 185 410 443 474 512

PRECIO 130.000,0$                     134.459,0$                 139.339,9$                 144.188,9$                 148.947,1$                 

TOTAL INGRESOS 24.050.000,00$             55.128.190,00$         61.699.690,76$         68.316.118,80$         76.216.194,78$         

VESTIDO DE BAÑO ENTERIZO
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más altas y con una alta demanda, por esa las unidades a vender son mayores a 
los otros meses. Los meses con baja demanda, son Febrero y Mayo. Los otros 
meses son buenos y potenciales.  
 
 
Cuadro 34. Vestido de baño dos piezas  

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

Cuadro 35. Vestido de baño retro 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

Cuadro 36. Vestido de baño enterizo 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 51 102 152

Datos iniciales $ Ventas 0 6.098.158 12.196.317 18.294.475

Precio Venta 120.000 < Completar Costo Variable 0 2.990.384 5.980.769 8.971.153

Coste Unitario 58.845,00$  < Completar Costo Fijo 6.215.548 6.215.548 6.215.548 6.215.548

Gastos Fijos Mes 6.215.548 < Completar Costo Total 6.215.548 9.205.932 12.196.317 15.186.701

Pto. Equilibrio 102 Q de Equilibrio Beneficio -6.215.548 -3.107.774 0 3.107.774

$ Ventas Equilibrio 12.196.317 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 102 unidades mes

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 51 102 153

Datos iniciales $ Ventas 0 6.102.349 12.204.699 18.307.048

Precio Venta 120.000 < Completar Costo Variable 0 2.994.575 5.989.151 8.983.726

Coste Unitario 58.887 < Completar Costo Fijo 6.215.548 6.215.548 6.215.548 6.215.548

Gastos Fijos Mes 6.215.548 < Completar Costo Total 6.215.548 9.210.123 12.204.699 15.199.274

Pto. Equilibrio 102 Q de Equilibrio Beneficio -6.215.548 -3.107.774 0 3.107.774

$ Ventas Equilibrio 12.204.699 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 102 unidades mes

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 46 92 138

Datos iniciales $ Ventas 0 5.967.132 11.934.263 17.901.395

Precio Venta 130.000 < Completar Costo Variable 0 2.859.358 5.718.715 8.578.073

Coste Unitario 62.294 < Completar Costo Fijo 6.215.548 6.215.548 6.215.548 6.215.548

Gastos Fijos Mes 6.215.548 < Completar Costo Total 6.215.548 9.074.906 11.934.263 14.793.621

Pto. Equilibrio 92 Q de Equilibrio Beneficio -6.215.548 -3.107.774 0 3.107.774

$ Ventas Equilibrio 11.934.263 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 92 unidades mes
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Cuadro 37. Costos vestidos de baño 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

VESTIDO DE BAÑO DOS PIEZAS 

M.P E 
INSUMOS 

UNID
AD 
DE 

MED
IDA 

PRSENT
ACION 

CANTI
DAD 

UNIDA
DES 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

SIN IVA 

CANTI
DAD X 
PROD
UCTO 

COSTO X 
PRODUCT

O 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Tela 1 mt METRO 1  $                          
30.000  

 $               
30.000  

 $         
25.862,07  0,35  $               

10.500  
 $         
25.862,07  

 $       
26.896,55  

 $       
27.972,41  

 $     
29.091,31  

 $           
30.254,96  

Forro 1 mt METRO 1.000  $                          
16.000  

 $                        
16  

 $                  
13,79  0,35  $                          

6  
 $                  
13,79  

 $               
14,34  

 $               
14,92  

 $              
15,52  

 $                    
16,14  

Bolsa UND MILLAR 1.000  $                        
900.000  

 $                     
900  

 $               
775,86  1  $                     

900  
 $               
775,86  

 $             
806,90  

 $             
839,17  

 $           
872,74  

 $                 
907,65  

Marquilla  UND MILLAR 1.000  $                        
100.000  

 $                     
100  

 $                  
86,21  1  $                     

100  
 $                  
86,21  

 $               
89,66  

 $               
93,24  

 $              
96,97  

 $                 
100,85  

Etiqueta  UND MILLAR 1.000  $                          
40.000  

 $                  
40,00  

 $                  
34,48  2  $                    

80,0  
 $                  
34,48  

 $               
35,86  

 $               
37,30  

 $              
38,79  

 $                    
40,34  

Dije UND MILLAR 1.000  $                        
150.000  

 $               
150,00  

 $               
129,31  1  $                  

150,0  
 $               
129,31  

 $             
134,48  

 $             
139,86  

 $           
145,46  

 $                 
151,27  

Caja UND MILLAR 1.000  $                        
700.000  

 $               
700,00  

 $               
603,45  1  $                  

700,0  
 $               
603,45  

 $             
627,59  

 $             
652,69  

 $           
678,80  

 $                 
705,95  

Transport
e UND UND 1  $                            

5.000  
 $            
5.000,00  

 $            
4.310,34  1  $              

5.000,0  
 $            
4.310,34  

 $         
4.482,76  

 $         
4.662,07  

 $        
4.848,55  

 $              
5.042,49  

TOTAL MP E INSUMOS      $           
17.436            
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Cuadro 37. (Continuación) 
 

VESTIDO DE BAÑO RETRO 

M.P E 
INSUMOS 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

PRSENTA
CION 

CANTID
AD 

UNIDA
DES 

COSTO TOTAL 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

SIN IVA 

CANTID
AD X 

PRODU
CTO 

COSTO X 
PRODUCTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Tela 1 mt 
METRO 1 

 $                          
30.000  

 $         
30.000,00  

 $               
25.862  

0,4 
 $               
12.000  

 $         
25.862,07  

 $       
26.896,55  

 $       
27.972,41  

 $     
29.091,31  

 $           
30.254,96  

Forro 1 mt 
METRO 1.000 

 $                          
16.000  

 $                  
16,00  

 $                        
14  

0,4 
 $                          
6  

 $                  
13,79  

 $               
14,34  

 $               
14,92  

 $              
15,52  

 $                    
16,14  

Bolsa UND 
MILLAR 1.000 

 $                        
900.000  

 $               
900,00  

 $                     
776  

1 
 $                     
900  

 $               
775,86  

 $             
806,90  

 $             
839,17  

 $           
872,74  

 $                 
907,65  

Marquilla  UND 
MILLAR 1.000 

 $                        
100.000  

 $               
100,00  

 $                        
86  

1 
 $                     
100  

 $                  
86,21  

 $               
89,66  

 $               
93,24  

 $              
96,97  

 $                 
100,85  

Etiqueta  UND 
MILLAR 1.000 

 $                          
40.000  

 $                  
40,00  

 $                        
34  

2 
 $                        
80  

 $                  
34,48  

 $               
35,86  

 $               
37,30  

 $              
38,79  

 $                    
40,34  

Dije UND 
MILLAR 1.000 

 $                        
150.000  

 $               
150,00  

 $                     
129  

1 
 $                     
150  

 $               
129,31  

 $             
134,48  

 $             
139,86  

 $           
145,46  

 $                 
151,27  

Caja UND 
MILLAR 1.000 

 $                        
700.000  

 $               
700,00  

 $                     
603  

1 
 $                     
700  

 $               
603,45  

 $             
627,59  

 $             
652,69  

 $           
678,80  

 $                 
705,95  

Transporte 
UND UND 1 

 $                            
5.000  

 $            
5.000,00  

 $                  
4.310  

1 
 $                  
5.000  

 $            
4.310,34  

 $         
4.482,76  

 $         
4.662,07  

 $        
4.848,55  

 $              
5.042,49  

TOTAL MP E INSUMOS      $           
18.936            

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 37. (Continuación) 
 

VESTIDO DE BAÑO ENTERIZO 

M.P E 
INSUMOS 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

PRSENTA
CION 

CANTID
AD 

UNIDA
DES 

COSTO TOTAL 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

SIN IVA 

CANTID
AD X 

PRODU
CTO 

COSTO X 
PRODUCTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Tela 1 mt 
METRO 1 

 $                          
30.000  

 $               
30.000  

 $         
25.862,07  

0,8 
 $               
24.000  

 $         
25.862,07  

 $       
26.896,55  

 $       
27.972,41  

 $     
29.091,31  

 $           
30.254,96  

Forro 1 mt 
METRO 1.000 

 $                          
16.000  

 $                        
16  

 $                  
13,79  

0,8 
 $                        
13  

 $                  
13,79  

 $               
14,34  

 $               
14,92  

 $              
15,52  

 $                    
16,14  

Bolsa UND 
MILLAR 1.000 

 $                        
900.000  

 $                     
900  

 $               
775,86  

1 
 $                     
900  

 $               
775,86  

 $             
806,90  

 $             
839,17  

 $           
872,74  

 $                 
907,65  

Marquilla  UND 
MILLAR 1.000 

 $                        
100.000  

 $                     
100  

 $                  
86,21  

1 
 $                     
100  

 $                  
86,21  

 $               
89,66  

 $               
93,24  

 $              
96,97  

 $                 
100,85  

Etiqueta  UND 
MILLAR 1.000 

 $                          
40.000  

 $                        
40  

 $                  
34,48  

1 
 $                        
40  

 $                  
34,48  

 $               
35,86  

 $               
37,30  

 $              
38,79  

 $                    
40,34  

Dije UND 
MILLAR 1.000 

 $                        
150.000  

 $                     
150  

 $               
129,31  

1 
 $                     
150  

 $               
129,31  

 $             
134,48  

 $             
139,86  

 $           
145,46  

 $                 
151,27  

Caja UND 
MILLAR 1.000 

 $                        
700.000  

 $                     
700  

 $               
603,45  

1 
 $                     
700  

 $               
603,45  

 $             
627,59  

 $             
652,69  

 $           
678,80  

 $                 
705,95  

Transporte 
UND UND 1 

 $                            
5.000  

 $                  
5.000  

 $            
4.310,34  

1 
 $                  
5.000  

 $            
4.310,34  

 $         
4.482,76  

 $         
4.662,07  

 $        
4.848,55  

 $              
5.042,49  

TOTAL MP E INSUMOS      $           
30.903            

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 38. Gastos Administrativos  
 
 

GASTOS DE PERSONAL DIRECTO 

AÑO 1 
   CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL 

COMUNITY MANAGER   $                       2.082.774                                    12   $               24.993.288  

ADMINISTRADOR  $                       2.082.774                                    12   $               24.993.288  

        

        

 
 $                       4.165.548  TOTAL  $               49.986.576  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 39. Gastos de personal por servicios  
 

GASTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS. 
    CARGO SALARIO No MESES TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 4 

CONTADOR  $             300.000  
                                  

12  
 $                
3.600.000  

 $           
3.744.000  

 $                  
3.893.760  

 $             
4.049.510  

 $               
4.211.491  

OFICIOS 
VARIOS  $                 80.000  

                                  
12  

 $                    
960.000  

 $                   
998.400  

 $                  
1.038.336  

 $             
1.079.869  

 $               
1.123.064  

   $                           -    
                                  

12  
 $                                 
-     $                     -    

 $                                 
-    

 $                             
-    

 $                              
-    

  $                             -    
                                  

12  
 $                                 
-    

 $                               
-    

 $                                 
-    

 $                             
-    

 $                              
-    

 
 $              380.000  

TOTAL 
 $                  
4.560.000  

 $               
4.742.400  

 $                  
4.932.096  

 $             
5.129.380  

 $               
5.334.555  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 40. Gastos adicionales de administración 
 

ADICIONALES ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO VALOR MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARRIENDO 
 $                           
700.000  

 $                 
8.400.000  

 $                  
8.736.000  

 $               
9.085.440  

 $                  
9.448.858  

 $             
9.826.812  

SERVICIOS 
 $                           
100.000  

 $                 
1.200.000  

 $                  
1.248.000  

 $               
1.297.920  

 $                  
1.349.837  

 $             
1.403.830  

SEGURO 
LOCAL 

 $                             
70.000  

 $                    
840.000  

 $                     
873.600  

 $                   
908.544  

 $                     
944.886  

 $                 
982.681  

CAFETERIA 
 $                           
100.000  

 $                 
1.200.000  

 $                  
1.248.000  

 $               
1.297.920  

 $                  
1.349.837  

 $             
1.403.830  

ASEO 
 $                             
50.000  

 $                    
600.000  

 $                     
624.000  

 $                   
648.960  

 $                     
674.918  

 $                 
701.915  

TOTAL 
 $                       

1.020.000  
 $              

12.240.000  
 $               

12.729.600  
 $             

13.238.784  
 $               

13.768.335  
 $           

14.319.069  

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 41. Total gastos de administración anuales.  
 
 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ANUALES 

       Total/Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 TOTAL  $             66.786.576   $        69.458.039   $         72.236.361   $       75.125.815   $         78.130.848  

  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
9.3 GASTOS PRE-OPERATIVOS 
 
 
Cuadro 42. Gastos puesta en marcha 
 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

REGISTRO DE MARCA 900.000,00$                
REGISTRO CAMARA Y COMERCIO 90.000$                      
USO DE SUELOS 9.000$                        
AVISOS Y LETREROS 24.000$                      
BOMBEROS 20.000$                      
SAYCO & ACIMPRO 253.100$                    

TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA 1.296.100,00$           

VALOR MENSUALGASTOS PUESTA EN MARCHA
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9.4 FLUJO DE CAJA  
 
 
Cuadro 43. Flujo de caja 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

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

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional -27.649.573 40.369.779 52.546.848 67.743.880 85.298.669
Depreciaciones 2.347.133 2.347.133 4.447.133 3.613.800 3.613.800
Amortización Gastos 260.000 260.000 260.000 260.000 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 -13.322.027 -17.340.460 -22.355.480

Neto Flujo de Caja Operativo -25.042.440 42.976.913 43.931.954 54.277.220 66.556.989
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -4.690.000 0 0 -3.000.000 0 0
Inversión en Muebles -5.224.000 0 0 -4.000.000 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -2.500.000 0 0 -3.000.000 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -12.414.000 0 0 -10.000.000 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -12.414.000 0 0 -10.000.000 0 0
Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 49.349.610
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 13.824.786 -16.228.651 -21.123.833 -27.233.040
Capital 5.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 54.349.610 0 13.824.786 -16.228.651 -21.123.833 -27.233.040

Neto Periodo 41.935.610 -25.042.440 56.801.699 17.703.303 33.153.387 39.323.949
Saldo anterior 40.895.610 15.853.170 72.654.870 90.358.172 123.511.559
Saldo siguiente 41.935.610 15.853.170 72.654.870 90.358.172 123.511.559 162.835.508
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9.5 BALANCE GENERAL 
 
 
Cuadro 44. Balance general  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

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

Activo
Efectivo 40.895.610 15.853.170 72.654.870 90.358.172 123.511.559 162.835.508
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 1.040.000 780.000 520.000 260.000 0 0

Total Activo Corriente: 41.935.610 16.633.170 73.174.870 90.618.172 123.511.559 162.835.508
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación 4.690.000 4.221.000 3.752.000 5.983.000 5.214.000 4.445.000
Muebles y Enseres 5.224.000 4.179.200 3.134.400 5.289.600 3.444.800 1.600.000
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 2.500.000 1.666.667 833.333 2.000.000 1.000.000 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 12.414.000 10.066.867 7.719.733 13.272.600 9.658.800 6.045.000
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 54.349.610 26.700.037 80.894.603 103.890.772 133.170.359 168.880.508
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 0 13.322.027 17.340.460 22.355.480 28.148.561
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 49.349.610 49.349.610 49.349.610 49.349.610 49.349.610 49.349.610

PASIVO 49.349.610 49.349.610 62.671.637 66.690.070 71.705.090 77.498.171
Patrimonio

Capital Social 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Utilidades Retenidas 0 0 -13.824.786 -5.505.686 8.576.870 26.732.229
Utilidades del Ejercicio 0 -27.649.573 27.047.752 35.206.388 45.388.399 57.150.108
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 5.000.000 -22.649.573 18.222.966 37.200.703 61.465.269 91.382.338
PASIVO + PATRIMONIO 54.349.610 26.700.037 80.894.603 103.890.772 133.170.359 168.880.508

-                             -                             -                             -                               -                               -                               -    
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9.6 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuadro 45. Estado de resultados 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

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

Ventas 166.850.000 290.948.590 325.630.826 360.550.173 402.244.195
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 108.905.864 162.497.638 179.483.844 196.483.773 217.185.057
Depreciación 2.347.133 2.347.133 4.447.133 3.613.800 3.613.800
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 8.400.000 8.736.000 9.085.440 9.448.858 9.826.812

Utilidad Bruta 47.197.003 117.367.818 132.614.409 151.003.743 171.618.526
Gasto de Ventas 7.800.000 7.280.000 7.571.200 7.874.048 8.189.010
Gastos de Administracion 66.786.576 69.458.039 72.236.361 75.125.815 78.130.848
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 260.000 260.000 260.000 260.000 0

Utilidad Operativa -27.649.573 40.369.779 52.546.848 67.743.880 85.298.669
Otros ingresos
 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -27.649.573 40.369.779 52.546.848 67.743.880 85.298.669
Impuesto renta +CREE 0 13.322.027 17.340.460 22.355.480 28.148.561
Utilidad Neta Final -27.649.573 27.047.752 35.206.388 45.388.399 57.150.108
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9.7 TIR Y VPN 
 
 
Cuadro 46. TIR y VPN  
 
    Criterios de Decisión   
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   10% 
  TIR (Tasa Interna de Retorno)   32,34% 
  VAN (Valor actual neto)   62.294.950 
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,57 
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en 
meses    3 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos 
del fondo emprender. ( AFE/AT)    90,80% 

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el 
mes )    60 mes 

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el 
mes )   80 mes 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Se espera que la tasa mínima de rendimiento para el proyecto sea del 10%, 
siendo la tasa interna de  rentabilidad (TIR) del 32,34% superior al valor esperado 
y con una cifra positiva, lo que significa que el proyecto es viable. 
 
 
El valor actual neto es de 62.294.950 cifra que se genera al traer a valor presente 
los flujos de caja y descontando la inversión inicial.  
 
 
Se pronostica que la recuperación de la inversión (en este caso $ 49.349.610 
millones de pesos) se produzca al cabo de 1,57 años lo cual es muy atractivo 
teniendo en cuenta que el proyecto se planea a 5 años.  
 
 
El punto de equilibrio se calcula para los tres productos iniciales que hacen parte 
del portafolio de María Belén, los cuales son: vestido de baño de dos piezas, retro 
y enterizo. Para cada uno la cifra para alcanzar el punto de equilibrio son 102, 102 
y 92 respectivamente, cifras muy parejas que demuestran que todos los productos 
generan un buen margen de ganancia y que tienen buena aceptación entre el 
público objetivo. 
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En conclusión el proyecto es rentable y viable, teniendo en cuenta que los valores 
obtenidos en la TIR y el VAN son positivos y mayores a cero, como resultado 
demuestran que vale la pena invertir en el proyecto y que generará mayor 
rentabilidad en comparación a las opciones del mercado. 
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10.  IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
 
María Belén, ofrece al mercado un producto diferente y hecho a su medida, 
permitiendo así, brindar un vestido de baño completamente personalizado y 
exclusivo. Lo que busca María Belén es ofrecer una experiencia a la hora de 
adquirir dicha prenda, logrando que el cliente se sienta cómodo, asesorado y 
satisfecho con la compra realizada. Cabe aclarar que la empresa, brinda la opción 
de combinar tallas y telas a su gusto. No hay paradigmas para el uso del vestido 
de baño, se pretende que cada mujer se sienta hermosa con el vestido de baño 
elegido, sin importar el estereotipo creado por las grandes marcas que impone las 
medidas 60, 90,60 por esta razón, se busca realzar la belleza de las mujeres 
siendo sus medidas o tallas lo menos importante, ya que, se tiene la premisa de 
que TODAS las mujeres son hermosas sin importar lo que se ha estipulado en el 
mercado.  
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11.  CONCLUSIONES 
 

 
 La realización de este proyecto, demuestra que el proyecto es viable, los 
análisis realizados de los módulos requeridos, corroboran que la personalización 
de vestidos de baño, es un negocio con futuro y con gran potencial. El 
implementar lo realizado, permitirá que María Belén, tenga mayor crecimiento y 
sea un negocio prometedor.  
 
 
 La TIR del plan de empresa es de 32,34%, este valor es superior a lo 
esperado, demuestra que el proyecto es viable.  
 
 
 La inversión a realizar es de $ 49.349.610, se espera que un 1,57 se 
retorne la inversión realizada.  
 
 
 La encuesta realizada, demostró que las mujeres compran un vestido de 
baño una vez al año (49%), seguido de una vez cada 6 meses (29%). Una vez 
cada 3 meses y Otro (17%), respondiendo a que cada 4 o 3 años y una vez al mes 
(5%).   
 
 
 Adicionalmente,  el 49% de las mujeres compran 1 vestido de baño, el 27% 
compran 2, el 12% compran entre 2 y 3, el 8% entre 1 y 2 unidades, el 2% compra 
3 y 4 unidades.  
 
 
 El sector textil, está creciendo de manera desaforada, en el año 2014 el 
sistema de moda Colombiano facturo alrededor de $8.690 millones de pesos y se 
espera que para el año  2017 sea de $9.917.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta 
 
 
P1. ¿Cada cuánto usted utiliza su vestido de baño? 

1. Una vez  a 
la semana 

2. Una vez cada 15 
días 

3. Una vez al 
mes 

4. Una vez cada 
6 meses 

5. Otro 
¿Cuál? 

 

P2. ¿Con que frecuencia compra vestidos de baño? 
1. Una vez 

al mes 
2. Una vez cada 

3 meses 
3. Una vez 

cada 6 
meses 

4. Una vez al 
año 

5. Otro 
¿Cuál? 

 

P3. ¿En qué ocasión utiliza el vestido de baño? 
1. Mar 2. Piscina 3. Rio 4. Máquina de 

Bronceo 
5. Otro 

¿Cuál? 
 

P3. ¿En promedio cuantos vestidos de baño compra en una sola compra? 
__________________________________________________________________
______ 
P4. ¿Para usted cuales son los atributos más importantes a la hora de elegir 
un vestido de baño? (Califique de 1 a 5, teniendo en cuenta que 5 es el 
atributo más importante y 1 el de menos importancia) 
 
Vestido de baño Nada 

Importante 
Poco 

Importante Indiferente Importante Muy 
importante 

1. Variedad de Diseño 1 2 3 4 5 
2. Hecho a tu medida 1 2 3 4 5 
3. Precio 1 2 3 4 5 

4. Variedad de telas 1 2 3 4 5 

5. Variedad de tallas 1 2 3 4 5 

6.Calidad 1 2 3 4 5 

7. Exclusividad 1 2 3 4 5 
8. Asesoría 
Personalizada 1 2 3 4 5 

 
P5. ¿Cuándo va a comprar su vestido de baño? 

1. Lo hace a su 
medida 
(Personalizad
o) 

2. Escoge 
diseños que 
ofrece la 
tienda. 

3. Otro 
¿Cuál? 
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P6. ¿Qué diseño prefiere para su vestido de baño? 
2. Dos 

piezas 
 

     

3. Retro 
(Panty Alto) 
 

        

4. Enterizo 
 

 

 

5. Trikini 
 

 

6. Otro 
¿Cuál
? 

 
P7. ¿Al momento de comprar su vestido de baño se fija en la marca? 

1. Si 2. No 3. ¿Cuál? 
 
P8. ¿Cuál es tu marca de vestidos de baño favorita? 
2. Agua 

Bendita 
3. Bendita María 

María 
4. Touche 5. Onda de 

Mar 
6. Otro 

¿Cuál? 
 
P9. ¿Qué tipo de telas prefiere para su vestido de baño? 

1. Unicolor  2. Estampada 3. Unicolor y 
Estampada 

4. Otro 
¿Cuál? 

 
P10. ¿Le gustaría diseñar su vestido baño? Diseñar: Elegir telas, diseño, 
modelo y tallas.  

1. Si 2. No 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________
______ 
P11. ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por un vestido de baño 
personalizado? 
1. Entre 

60.000-
80.000 

2. Entre 80.000-
100.000 

3. Entre 
100.000-
120.000 

4. Entre 
120.000-
140.000 

5. Otro 
¿Cuál? 

 

 

P11. ¿Conoce alguna empresa que diseñe su vestido de baño a su gusto?  
1. Si 2. No 3. ¿Cuál? 

 

P12.Entre una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que 5 es el de mayor 
importancia y 1 el de menor importancia ¿Qué medio usa para adquirir su 
vestido de baño?  
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LOCAL COMERCIAL  
REDES SOCIALES  
PAGINA WEB  
CATALOGO  
OTRO ¿Cuál?  

 
P13. ¿Le gustaría encontrar una tienda especializada en la personalización 
de vestidos de baño? 

4. Si 5. No.  
 
P14. ¿Qué le gustaría que caracterizara a una nueva tienda especializada? 
 
 
 

 


