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RESUMEN
Angeles s.a.s. será una empresa encargada de entregar una experiencia
personalizada y única en el diseño de vestidos de baño donde la clienta pueda
tener opinión sobre la bisutería que ella quisiera en los diseños inspirados en la
cultura y herencia del pacífico colombiano. También brindara un mensaje
significativo en la prenda referente a la misma cultura para inspirar a la mujer a
amar su región con orgullo e incursionando en el mercado de la región del pacifico
con producto de alta calidad en su materia prima ‘’lycra’’ impidiendo que
aparezcan las machas de tierra que deja la naturaleza después de su uso, Se
ofrecerán diseños exclusivos y elaborados por cada una de sus clientas siendo
coproductoras del bien, combinando telas, colores, accesorios e incluso
incluyendo en su diseño un reductor, que dará seguridad y empoderamiento a la
mujer, de esta manera estará a la vanguardia de la moda y representando la
verdadera esencia del pacifico Colombiano.
Palabras claves: Vestido de baño, Pacifico, Cultura Afro, Técnica Iconográfia,
Emprendimiento, Diseño, Sector textil.
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ABSTRACT
Angeles s.as will be a company in charge of delivering a personalized and unique
experience in the design of swimwear where the client can have an opinion about
the jewelery that she would like in designs inspired by the culture and heritage of
the Colombian Pacific. It will also provide a significant message in the garment
referring to the same culture to inspire women to love their region with pride and
entering the market of the Pacific region with high quality product in its raw material
'' lycra '' preventing appear the staves left by nature after its use, exclusive designs
will be offered and elaborated by each of its clients being co-producers of the good,
combining fabrics, colors, accessories and even including in its design a reducer,
which will provide security and empowerment to women, in this way will be at the
forefront of fashion and representing the true essence of the Colombian pacific.
Keywords: Bathing suit, Pacific, Afro
Entrepreneurship, Design, Textile sector.
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Culture,

Iconographic

Technique,

INTRODUCCIÓN
Se realizara un plan de empresa para el mercadeo de la compañía ANGELES
quienes se encargaran de confeccionar el vestido de baño ideal y soñado por las
mujeres con un estilo iconográfico inspirado en la región pacifico. En cada una de
nuestras líneas de diseño se quiere dar a conocer que lo más importante para
nosotros es enorgullecer y exaltar una cultura que ha sido y sigue siendo
cosificada con paradigmas erróneos a la naturaleza de esta región, ya que no solo
se basa en tener gente lúdica, alegre y viva.
Ángeles desea esforzarse en imponer tendencia en sus diseños exclusivos
rescatando los símbolos que caracterizan verdaderamente al pacifico colombiano,
Satisfaciendo inicialmente a la mujer del pacifico bonaverense sin importar la talla,
edad o algún otro estereotipo sino que pueda lucir siempre bella y resaltar sus
atributos afro en un vestido de baño que valora el trabajo hecho a mano de su
misma región e incorpora bordados en crochet, acabados en hilos visibles,
lencerías, y demás técnicas al mejor estilo del pacifico colombiano, siendo estas
algunas alternativas para sus clientes ya que ellas podrán agregar diseños
personalizados y especiales para cada uno de sus gustos convirtiéndose en un
cliente activo en la producción del bien.
La compañía poseerá un alto valor agregado en la innovación de material dado
que contara con una línea de telas que no se adhiere el mal de tierra y aparte
nuestras clientas si lo requieren podrán anexar un prototipo de faja donde lo crean
necesario o en nuestras asesorías personalizadas se detecte la necesidad para
moldear o no dejar salir lo que no queremos que se vea en el momento que
estamos expuestas en un traje de baño brindando mayor seguridad a la mujer.
Para llevar a cabo el anterior plan te empresa será pertinente asegurarnos de la
viabilidad de la compañía basándose en los 5 módulos de factibilidad que nos
serán de gran ayuda: Mercadeo, Técnico y Operativo, Organizacional y Legal,
Financiero.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El pacifico colombiano se encuentra ubicado en el occidente de Colombia
conformada por los departamentos de Choco, Valle del cauca, Cauca y Nariño.
Esta costa es reconocida por ser una reserva natural que abarca más de mil
kilómetros de longitud, según el artículo de la IDEAM (Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales) “Variabilidad climática de la precipitación en
Colombia asociada al ciclo el niño, la niña – oscilación del sur (ENSO)” 1 se dice
que en la región pacífica se encuentra los mayores niveles de lluvia del país
debido al gran volumen de masa de aire húmedo que se originan en este territorio
y penetran al país por el Oeste chocando contra el flanco Occidental de la
cordillera Oriental. En esta región caen entre 3.000 m3 y 12.000 m3 de agua lluvia
anuales generando un impacto tanto en su biodiversidad como en la vida cotidiana
de sus habitantes. En consecuencia, esta es una de las regiones más húmedas
del planeta y su húmeda puede causar el deterioro prematuro de muchos
productos como el acero, metales, aluminios e incluso de la ropa.
Por consiguiente, por medio de un grupo focal realizado a 15 mujeres de
Buenaventura se dedujo que a raíz de las condiciones de humedad, las mujeres
con cercanía al mar pacifico presentan un problema en común a la hora de usar o
comprar vestidos de baño, pues generalmente no encuentran un vestido de baño
que pueda ajustarse y cumplir ciertas características que les garantice la
durabilidad de estos, al ser sometido a la arena, la brisa y el mar. A su vez, las
mujeres generalmente expresan que no se sienten seguras en un traje de baño,
por la posible exposición de pequeños defectos como estrías, celulitis, o excesos
de grasa en algunas zonas, esto se afirma por 15 mujeres de Buenaventura del
grupo focal. Por lo tanto estos aspectos, se caracterizan como necesidades que
destacan las posibles consumidoras.
De igual manera, la región Pacifica se destaca por ser una de las más olvidadas,
principalmente en cuanto a los municipios ubicados en el litoral, resaltándose los
departamentos de Choco y así mismo Buenaventura y sus alrededores, localizado
en el Valle. Esto debido a que, son zonas que han pasado por circunstancias
difíciles a lo largo de la historia, por sufrir de invisibilidad nacional, racismo

ARANGO. C. Variabilidad climática de la precipitación en Colombia asociada al ciclo el niño, la
niña – oscilación del sur (ENSO) [en línea]. En: Grupo de Modelamiento de Tiempo, Clima y
Escenarios de Cambio Climático. Ideam.gov,co. Bogotá. p. 3. [Consultado: 29 de Agosto de 2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/Variabilidad+Climatica+Trimestral+Precipitacion
+%28Ruiz%2C+Guzman%2C+Arango%2C+Dorado%29.pdf/eec9752d-05ac-43f5-913c4a3c7adc7860
1
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inminente y excesiva corrupción, lo cual le ha quitado importancia a su aporte
socio económico y a la riqueza cultural que éste otorga al territorio nacional.
De acuerdo a lo anterior, se propone esta empresa, con el deseo de suplir las
necesidades de las mujeres del Pacifico y adicional resaltar la herencia artística, la
moda, y la selva tropical de la región en estos productos. Se incursionará y
aprovechará la oportunidad a partir de las necesidades identificadas para
posicionarse en el mercado con un vestido de baño innovador caracterizado por
ser un producto funcional que se adapta a los ambientes de las zonas selváticas y
húmedas, para minimizar la posibilidad de desgaste o cambio en las propiedades
del material, además presenta diseños a partir de la técnica iconográfica
resaltando la verdadera esencia de la región pacífica. En ese sentido, es de
aclarar que el producto generado por nuestra empresa, no cuenta con productos
similares, ya que la competencia ofrece vestidos de baño con diseños y apliques
elaborados a mano pero para ambientes caribeños, piscinas o tipo club de lo cual
podemos concluir que la demanda no está cubriendo sus expectativas y por ende
no se encuentre en un nivel alto de satisfacción.
Así mismo, es un hecho que la región pacifico se ha convertido en una alternativa
cada vez más popular entre los viajeros nacionales e internacionales que buscan
acercarse a la naturaleza de esta región, de lo cual Ángeles S.A.S lo ve como una
oportunidad de negocio con un crecimiento a mediano y largo plazo, ya que los
diferentes departamentos que la conforman esperan un aumento de nuevas visitas
turísticas por parte de estos turistas en los próximos años y para que esto suceda
se han venido ejecutando planes de desarrollo para potencializar y dar a conocer
las riquezas culturales que posee el pacifico, como lo es el Festival Petronio
Álvarez, el avistamiento de ballenas jorobadas, el turismo en las playas
paradisiacas y actividades acuáticas, de acuerdo a lo dicho por Manuel Rodríguez
que se apoya en los autores Álvarez, Pérez y Caicedo “El Pacífico colombiano es
considerada como la segunda región con mayor biodiversidad del planeta después
de Brasil” 2, además cuenta con el principal complejo de puertos del país,
localizado en el municipio de Buenaventura en el departamento del Valle del
Cauca, este municipio será la ciudad principal para llevar a cabo el plan de
empresa de Ángeles S.A.S, indispensable para la interacción económica con el
exterior; es por esto, que adentrarse en esta región con un producto especializado,
elaborado con sello propio del pacifico, podrá alcanzar una aceptación positiva por
sus mismos habitantes y personas de otras regiones.

2
RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel. La biodiversidad en Colombia. [en línea]. Bogotá: Universidad
de los Andes, 2011. p.3 [Consultado: 18 de octubre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/biodiversidad.pdf
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A Continuación, se expondrá datos y razones del por qué se optará por
Buenaventura como lugar de arranque para la creación de este plan de empresa,
la primera es que la industria manufacturera no esta tan saturada como lo
podemos ver en la grafica 1 en esta se analiza las primeras fuentes de empleo
que poseen los habitantes de buenaventura lo que para la industria manufacturera
representa solo el 3,9% lo cual quiere decir que es una actividad poco explotada y
es una buena opción de empleo para los habitantes de la zona y de esta manera
posicionarnos ante el mercado y la competencia , segundo la efectividad logística
y de costos que nos concede estar cerca al terminal marítimo más importante del
Pacífico para exportar los productos terminados y finalmente según el diario El
País el Gobierno Nacional reglamentó la reforma tributaria, aprobada en diciembre
del 2016, donde 334 municipios en Colombia, que son consideradas como Zomac
(Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), han sido beneficiadas, lo que
quiere decir que aquellas empresas que decidan instalarse o crear su compañía
en estas zonas recibirán ciertos beneficios tributarios que consiste en una tarifa
progresiva del impuesto de renta a partir del 2017, esto con el fin alcanzar el
progreso de aquellas poblaciones que fueron víctimas por el conflicto armado. “La
tarifa de dicho impuesto para las micro y pequeñas empresas entre 2017 y 2021
será de 0 %; entre 2022 y 2024, será del 25 %; entre 2025 y 2027, será del 50%; y
del 2027 en adelante la empresa deberá pagar el 100% de la tarifa de renta” 3. De
acuerdo con esto, se puede ver como una oportunidad constituir una empresa en
Buenaventura, ya que ésta es uno de 15 municipios del valle del Cauca que han
sido beneficiados con esta reforma.

Empresas recibirán estímulos para invertir en 15 municipios del Valle. [en línea]. En: El País.
Santiago de Cali. (16 de octubre de 2017). Párr. 3 [Consultado: 18 de Octubre de 2017].Disponible
en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/empresas-recibiran-estimulos-para-invertir-en-15municipios-del-valle.html
3
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Grafica 1. Distribución porcentual de la población ocupada según rama de
actividad Buenaventura 2016

Fuente: Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad
Buenaventura [imagen]. En: DANE. Boletín técnico GEIH Buenaventura 2016.
Bogotá D.C. 10 de Abril de 2017. p 7. [Consultado: 30 de Agosto de 2017].
Disponible
en
internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_buenaventura/boletin_buenaventura_16.pdf
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2. OPORTUNIDAD
El plan de negocio para la empresa Ángeles S.A.S se justifica a partir de la
necesidad de expandir el concepto cultural del pacífico donde se promueva el
verdadero significado de lo que es ser parte de esta región, buscando un sentido
que ilustre la identidad de su gente y la biodiversidad en cada proceso de la
elaboración del producto final como lo es el diseño, etiqueta y empaque. Para
lograr esto se utilizará la técnica del diseño iconográfico basado en el GURU de
este arte el Erwin Panofsky.
Se elige el pacífico colombiano como foco de del proyecto por todas las
circunstancias difíciles que ha pasado a lo largo de la historia incluyendo la
invisibilidad nacional, racismo inminente y mucha corrupción que ha desviado el
verdadera importancia socio-económica y cultural que éste otorga al territorio
nacional. Es indudable que la región del pacifico es una de las regiones de mayor
atraso económico y social que se ha convertido en la causa de que sus habitantes
tengan un bajo estilo de vida por lo tal se quiere contribuir a la planeación y al
desarrollo de esta región otorgando empleo a las madres cabeza de familia
inicialmente en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco-turístico
de Buenaventura para la producción de los vestidos de baño de la marca Ángeles
sin olvidar el beneficio de llegar a ese sector con un producto sostenible aportando
un granito de arena, para la potencialización del puerto principal de Colombia.
Por otra parte no solo saldrá beneficiada los habitantes de esta zona, sino también
el mercado femenino al que va dirigido con un producto que se encargará de
satisfacer las necesidades fisiológicas o básicas de la teoría de Maslow 4 como
primer instancia para dar paso a generar una propuesta de valor a este nicho
ofertándoles un producto de calidad con varios años de durabilidad que les
permitirá tener un ahorro en el tiempo. Por otro lado les generará un grado de
empatía para sentir todos los patrones influyentes sociales y culturales de esta
región como propios y no por moda ya que nos apoyaremos en el concepto de un
marketing de experiencia al consumidor descrito por Zeithaml Bitner, Gremler 5.
A Continuación, se expondrá las razones principales del por qué se optará por
buenaventura como lugar de arranque para la creación de este plan de empresa
MASLOW, Abraham H. Motivación y personalidad [en linea]. Ediciones Diaz de santos, 2008.
[Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: Base de datos E-Libro.
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=3175660&query=motivacion+
y+personalidad#.
4

ZEITHAML, V. A; BITNER, M. J. y GREMLER, D.D. Mercadeo de los servicios. 5 ed. España:
MacGraw Hil Interamericana de España, 2009.ISBN. 9701072774, 9789701072776
5
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Según el Dane (2016)6 en el estudio titulado “La Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH)” cuyo objetivo fue proporcionar información básica sobre el
tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e inactividad)
permitiendo caracterizar a la población según el sexo, edad, parentesco, nivel
educativo, afiliación al sistema de seguridad social en salud entre otros. En la tabla
1 se puede observar que buenaventura tiene 374.000 (mil) habitantes de los
cuales un 46.5% de la población se encuentra económicamente activa.
Tabla 1. Población total, población en edad de trabajar, población
económicamente activa, ocupados, desocupados e inactivos.

Fuente: DANE. Población total, población en edad de trabajar, población
económicamente activa, ocupados, desocupados e inactivos en Buenaventura
2016 [imagen]. Boletín técnico GEIH Buenaventura 2016. Bogotá D.C. 10 de Abril
de 2017. p 4. [Consultado: 30 de Agosto de 2017]. Disponible en internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_buenaventura/bol
etin_buenaventura_16.pdf
Por otra parte la población ocupada en Buenaventura se concentró principalmente
en la rama de comercio, hoteles y restaurantes (33,2%), seguida por la rama
servicios comunales, sociales y personales (23,7%).

Boletín Técnico GEIh Buenaventura 2016 [en linea]. .dane.gov.com .Bogota D.C. (10 de abril de
2017), p. 2.
[Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en internet:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_buenaventura/boletin_buenaventur
a_16.pdf
6
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Y finalizando la justificación, también se vio por parte de las emprendedoras la
oportunidad de tomar el camino de ser empresarias en este sector, ya que la
motivación de ser independiente y autónoma aportan al ser interno la satisfacción
de alcanzar sus metas personales al ayudar y aportar al desarrollo de la región del
pacífico, sin olvidar los beneficios propios de autorrealización que puede tener la
creación de una empresa con sello social del pacífico.
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Tabla 2. MODELO DE NEGOCIO CANVAS:

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVOS GENERALES
Desarrollar un plan de empresa para la creación de Ángeles S.A.S compañía
dedicada a la fabricación de vestidos de baño utilizando un estilo iconográfico
inspirado en la región pacifico.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar el mercado objetivo, la mezcla de marketing y sus estrategias para
llegar de una manera efectiva a este sector
• Diseñar un plan de procesos que abarque los procedimientos desde diseño
hasta el servicio post venta.
• Definir la estructura organizacional con el fin de satisfacer a todos los
stakeholders, así como el tipo de sociedad y requerimientos legales para la puesta
en marcha de la empresa
• Determinar la viabilidad financiera y definir los costos y gastos del proyecto.
• Desarrollar estrategias para generar un impacto positivo a nivel económico,
social y ambiental.

4. PLAN DE NEGOCIO
4.1 RESUMEN EJECUTIVO
4.1.1 Concepto del negocio
Es una organización que producirá, confeccionara y distribuirá vestidos de baño
con un estilo iconográfico inspirado en el pacifico ideal y soñado por las mujeres
de esta región. En cada una de las líneas de los trajes de baño con sus diseños
únicos quieren dar a conocer lo más importante de la cultura, el folklor, los colores,
sabores, olores, fauna y flora, que enorgullece y exalta a las personas que viven
en esta zona del país, ya que ha sido una cultura cosificada con paradigmas
erróneos a la naturaleza de esta región, ya que no solo se basa en tener gente
lúdica, alegre y viva, sino que también personas luchadoras, progresistas y
persistentes por alcanzar sus sueños. Se utilizaran materiales resistentes al clima
tropical al cual va estar expuesto y además cuidara de la mujer protegiéndola del
cáncer del cuello uterino que es causado por materiales tóxicos para el cuerpo
femenino, el negocio también contara con la mano de obra de mujeres cabeza de
hogar de la región y de esta manera aportando a sus economías para una mayor
estabilidad en sus casas.
4.1.2 Nombre comercial
La empresa se constituirá como Ángeles S.A.S (Sociedad en Acciones
Simplificadas), ya que este tipo de sociedad brinda beneficios tributarios que da el
gobierno y adicional a las que brinda el gobierno nacional y la alcaldía municipal
de Buenaventura al pertenecer a Zomac (zona más afectada por el conflicto
armado).
4.1.3 Descripción del producto
Los vestidos de baño de la empresa Ángeles S.A.S serán personalizados, cuyo
diseño se caracteriza por ser exclusivos y conceptualmente recibe gran influencia
de la cultura del Pacífico Colombiano donde en cada una de las líneas de diseño
se quiere dar a conocer lo más importante de la cultura, el folklor, los colores,
sabores, olores, fauna y flora, que enorgullece y exalta a las personas que viven
en esta zona del país, ya que ha sido una cultura cosificada con paradigmas
erróneos a la naturaleza de esta región, ya que no solo se basa en tener gente
lúdica, alegre y viva, sino que también personas luchadoras, progresistas y

27

persistentes por alcanzar sus sueños. Además el cliente final puede interactuar
con el diseño agregando materiales exclusivos que las demás marcas o empresas
no ofrecen.
4.1.4 Localización/ubicación
La empresa Ángeles estará localizada en el centro de la ciudad en una de las
avenidas principales conocida como la calle primera también llamada la zona rosa
del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, ciudad
que conforma parte de la región del pacifico. Esta zona se escogió por sus
diferentes actividades comerciales, donde se encuentran las diferentes boutiques
y centros comerciales haciendo esta parte atractiva para los clientes potenciales.
• Objetivos del proyecto / empresa
o Llegar al 10% de las clientas potenciales que residen en Buenaventura.
o Fidelizar al 100% de los clientes durante el primer año.
o Aumentar las ventas en un 10% en cada una de las líneas de vestido de baño
de un año para otro.
o Hacer que la empresa sea líder a nivel regional a los tres años de
funcionamiento obteniendo el 50% de participación frente a la competencia.
4.1.5 Presentación del equipo emprendedor
Nombre: Gerly Andrea Mazuera
Datos personales:
Teléfono Celular: 314-2465683
E-mail: Gerlymazuera2014@gmail.com
Administradora de empresas con diplomado en gestión estratégica de las
organizaciones, adicionalmente ha tenido una formación técnica en el SENA
obteniendo habilidades tecnológicas en el uso de diferentes Softwares como
office, Solver y CG1.Andrea es una persona líder, emprendedora, dinámica,
comprometida con sus labores. Le gusta asumir retos y trabajar en equipo.
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Actualmente es estudiante de la Universidad de Autónoma de Occidente,
cursando el noveno semestre de Administración de negocios. Andrea realiza sus
prácticas en la empresa Compass Group en el área de recursos humanos
realizando procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, por lo
que ha podido tener conocimientos sobre dicha área. Por lo que como aporte al
proyecto Andrea será la encargada del área administrativa y financiera de la
empresa Ángeles S.A.S siendo la responsable de la parte de gestión humana y
todas las tareas que conlleva el área (selección y contratación de personal, como
realizar la nómina de cada uno de los trabajadores; y de las finanzas de la
empresa como la gestión sobre la liquidez de la empresa, la asignación y el control
de los costes, identificación de oportunidades de mejorar la rentabilidad de la
empresa; y planear y desarrollar proyectos que generen beneficios para la
optimización de recursos de la compañía, etc.).
Nombre: María de los Ángeles Quintero
Datos personales:
Teléfono Celular: 300-7493619
Teléfono Fijo: 032- 516604
E-mail: maria951230@hotmail.com
Perfil del integrante:
María Quintero: Administradora de empresas con principios éticos, que le gusta
trabajar en equipo, para poder compartir ideas y conceptos profesionales. Siempre
está dispuesta a los cambios y a ofrecer soluciones para cualquier problema que
se le pueda presentar en su área de trabajo, además de tener habilidades
comerciales también tiene un amplio conocimiento en los sistemas tecnológicos y
un amplio conocimiento en el idioma ingles con un nivel C1.
Actualmente es estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente optando el
título de administración de empresas, y también está realizando una tecnología a
larga distancia con el Sena de Negocios Internacionales, María se encargara del
área de producción, supervisando y controlando los tiempos de operación para
llegar al producto final. Por otra parte se encargará del tema del Marketing de la
empresa, manteniendo las páginas actualizadas e impulsar nuevas estrategias
con el fin de fidelizar a los clientes. Y para finalizar María llevará un control sobre
el sistema de gestión de calidad.
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4.1.6 Potencial del mercado
En las entrevistas realizadas por las autoras del proyecto de emprendimiento se
representará el potencial del mercado en cifras dispuesto a comprar vestidos de
baño referentes a la región del pacifico. Además en el análisis del mercado se
puede ver que se quiere alcanzar al 10% de las mujeres que se encuentran en el
rango de edades de 20 a 44 años que equivalen a 30.732 personas o sea que la
empresa Ángeles quiere en el primer año llegar a 3.073 mujeres de Buenaventura
que tienen la capacidad economía y que podría ser potencialmente compradores
de la empresa. Todo esto se puede analizar en el módulo de Mercadeo y en la
oportunidad del negocio.
Además el 88,3% de las mujeres entrevistadas, que equivalen a 53 de ellas
están dispuestas a comprar trajes de baño con diseños exclusivos del pacifico.
Además buenaventura tiene 374.000 (mil) habitantes de los cuales un 46.5% de la
población se encuentra económicamente activa. Se puede analizar esto como una
oportunidad para la empresa Ángeles S.A.S que tiene que aprovechar el mercado
que se está presentando.
4.1.7 Ventaja competitiva y propuesta de valor
La ventaja competitiva de Ángeles S.A.S es que cuenta con un estudio de
mercado en el sector al cual se piensa incursionar y ha investigado sus clientes
potenciales y competencia a profundidad, la compañía sabe que es lo que
necesitan las mujeres que viven en estas zonas tropicales del pacifico con
respecto a sus vestidos de baño, ya que el clima del pacifico es muy corrosivo con
los materiales de cualquier vestido de baño de otras marcas y es por eso que la
organización ha invertido en materiales más resistentes y con mayor durabilidad y
amigables a las personas que lo utiliza. La propuesta de valor está enfocado en
las necesidades de las mujeres de la región del pacifico, creando vestidos de baño
pensando en sus necesidades reales con materiales duraderos y que no
contengan elementos dañinos para las partes íntimas de ellas, y también se quiere
promover la cultura de esta región por medio de diseños exclusivos en estas
prendas de vestir. En la parte comercial se cuenta con un consultor de imagen que
ayuda a la clienta a escoger el traje de baño que más le convenga, ya que por
medio del consultor no se busca la venta sino suplir la necesidad real que tenga la
clienta, adicional a eso la empresa quiere tener en cuenta a la cliente dentro del
proceso final del diseño, dándoles a escoger que tipo de elementos quisieran
anexarle a su traje de baño, eso hace que el cliente se sienta como parte de la
familia de Ángeles S.A.S.
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4.1.8 Inversiones requeridas
Las inversiones necesarias para que la empresa Ángeles S.A.S pueda estar en
marcha, son las siguientes: para los gastos pre-operativos se requiere de
$1.699.000, la materia prima para 4 meses es de $73.018.417 pesos, para la
maquinaria que se piensa utilizar el valor que se requiere de $8.560.000 pesos,
para el montaje de las oficinas que son los equipos necesario es de $5.920.000
pesos, para la adecuación del local físico y taller se requiere de $8.600.000 pesos,
los gastos administrativos para 4 meses es de $45.760.641 pesos, los gastos de
publicidad para 4 meses se requiere de $2.161.664 pesos y el total de toda la
inversión requerida para el montaje de la empresa Ángeles S.A.S es de
$145.727.722 pesos, todo estos valores se pueden observar en el módulo
financiero.
4.1.9 Proyecciones de ventas y rentabilidad
Las proyecciones de ventas de Ángeles S.A.S parte de sus 5 principales líneas de
producto (Bahía, Tropical, Manglar, Timbiquí y La Marea) de las cuales se tienen
proyectado vender en el mismo orden de producto; 1400 unidades equivalen a
$140.000.000 pesos de la línea Bahía, 1025 unidades equivalen a $133.250.000
pesos de la línea Tropical, 402 unidades equivalen a $64.320.000 pesos de la
línea Manglar, 350 unidades equivalente a $49.000.000 pesos de la línea Timbiquí
y por ultimo 302 unidades equivalente a $54.360.000 pesos de la línea La Marea
dando un total de $440.930.000 pesos de ventas proyectadas para el primer año
de funcionamiento. La organización proyecto sus ventas a 5 años, de los cuales se
proyecta un incremento del 3.2%, 3.6%, 3.4% y 3.4% sobre las ventas a partir del
segundo año hasta el quinto año de su funcionamiento. La rentabilidad del
proyecto o el ROA es igual a su utilidad neta dividido por el total de activos que
tiene la empresa por cien, entonces si la utilidad neta el primer año equivale a
$29.157.197 pesos y el total de activos el primer año es de $145.727.722 pesos
esta ecuación nos arroja que la empresa tiene una rentabilidad de 20%, dándonos
un valor favorable para el proyecto. Estos valores se pueden observar en el
módulo financiero.
4.1.10 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad
Los indicadores de factibilidad del negocio nos arrojó una TIR de 37,27% siendo
una tasa optimista para Ángeles S.A.S, el VPN que arrojo para la organización fue
de $110.457.702 pesos un valor bien significativo el cual le conviene Ángeles
S.A.S, con estos resultados no se debe de olvidar la tasa mínima de retorno
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porque es un punto muy importante de referencia para cumplir con la factibilidad
del proyecto teniendo un valor de 12%, este valor se tomó en cuenta para dos
cosas la primera la tasa que se utiliza en los bancos y la segunda como el riesgo
del país, porque de esta manera se mira el retorno mínimo que sea viable para la
empresa como para los accionistas o inversionistas que quieran obtener parte de
Ángeles, así se puede decir que al evaluar la viabilidad de la empresa se pueden
beneficiar varias partes que rodean al proyecto, una es la zona donde estamos
penetrando al mercado, dos son los clientes por obtener un producto único y de
alta calidad, tres a los empleados de la organización, cuatro el aporte que se le
hace a la comunidad de la región y quinto al medio ambiente por utilizar productos
que aporten al cuidado del medio ambiente. Todo esto se puede ver en los
módulos de financiero y de impacto del proyecto.
4.2 MODULO I: MERCADEO
4.2.1 Investigación de mercados
Análisis del sector
El Sector textil y de confecciones se presenta como uno de los más importantes y
representativos de la economía nacional e internacional, pues históricamente ha
aportado grandes avances en materia de empleabilidad, industrialización y
desarrollo tecnológico.
En el país, la contribución de este sector ha dejado huella durante más de un siglo
de formalización, con nombres sobresalientes en la industria como Fabricato y
Coltejer, especializados en tejidos, y Leonisa o Everfit, especializados en producto
terminado. De igual forma, se destacan diversas apuestas hechas a lo largo de la
historia del país, por medio de programas de inversión tecnológica de
infraestructura y procesos, con el propósito de fortalecer este polo de crecimiento
económico y social. Dichas inversiones se remontan a las décadas del 50 y 60,
donde el objetivo principal era la inversión en tecnología que empoderara al sector
frente a una demanda creciente del mercado y una explosión demográfica que
forzó a la masificación de la producción y a la búsqueda de propuestas de
competitividad 7.

7
Historia del Negocio Textil en Colombia: [En Línea]. www.sectorial.co. Ciudad de Medellín. (13 de
diciembre de 2011), párr.3 [Consultado:28 de marzo de 2018] Disponible en Internet:
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50352-historia-del-negocio-textil-en-colombia
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La apertura a nuevos mercados en las décadas 80 y 90 también generó un motivo
de impulso al sector, que durante las décadas pasadas hizo importantes esfuerzos
en la formalización de estrategias encaminadas a la competitividad. Entre estas
iniciativas se destaca la creación del instituto para la Exportación y la ModaInexmoda, cuyo principal objetivo es brindar acompañamiento a las empresas de
base textil, para alcanzar soluciones en pro de la competitividad a nivel
internacional, consiguiendo liderazgo, fortalecimiento y posicionamiento en el
denominado Sistema Moda. Como muestra de la importancia de Inexmoda en el
ámbito textil nacional, se resalta la consolidación de eventos tan importantes como
ColombiaModa, especializado en diseño, producto terminado y tendencias, así
como ColombiaTex, que atiende el mercado de insumos textiles de las américas y
que es reconocido como el más grande encuentro de la cadena productiva textil,
con 30 versiones realizadas hasta 2018.
Teniendo en cuenta esta importante participación en la dinámica económica y
social de las comunidades, es importarte tener en cuenta el impacto productivo
que tuvo el sector a nivel nacional, donde se destaca un aporte del 8,8% en el
producto interno bruto, dentro del total de la participación industria manufacturera
en el Producto Interno Bruto del país, para el año 2016. Este indicador muestra un
deterioro respecto al año 2015, donde la variación negativa en tejedura de
productos textiles y fabricación de tejidos fue de 2,5 y 3,9% mayores,
respectivamente.
Respecto a la producción, venta y exportación de la industria textil,
específicamente en el apartado de tejeduría y acabados textiles, la encuesta
aplicada por el DANE muestra una disminución en la producción de 2,4%,
mientras que la confección de prendas reflejó una caída del 5,9%. De igual forma,
en este estudio del DANE, las exportaciones del sector se retrajeron en dicho año,
con respecto a los años anteriores, con indicadores de -5,5% en tejedura de
productos textiles, mientras que la fabricación de otros productos con tela aumentó
en un 2,7%.
Respecto a las importaciones, las cifras de 2016 no son mucho más alentadoras,
pues la desestimulación del comercio impactó con fuerza la compra de productos
terminados e insumos a proveedores internacionales. El DANE, según su
encuesta sectorial presenta una cifra negativa de 22% en la fabricación de
prendas de vestir, así como una contracción de 21,5% en fabricación de tejidos.
Según el estudio textil de la Superintendencia de Sociedades, la composición
empresarial del sector textil, según la metodología de clasificación establecida en
el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, existen 725 empresas del sector textil-
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confección, donde el 24,0% corresponde a grandes empresas, el 56,1% a
medianas, el 19,9% a pequeñas y microempresas.
A continuación, una tabla que ilustra dicha clasificación DE LAS EMPRESAS DE
grupo 1, que reportan bajo norma Internacional (NIIF):
Tabla 3.Total activo, ingresos operacionales y número de empresas por
tamaño para el año 2016 (Grupo 1)

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. “Total activo, ingresos y
número de empresas por tamaño para el año 2016 (grupo 2) [En línea].
Desempeño del sector textil- confección informe. Bogotá D.C.: 22 de mayo de
2018. p.5. [Consultado: 23 de mayo de 2018]. Disponible en internet:
http://uao.libguides.com/c.php?g=529806&p=4412778
Tabla 4. Total activo, ingresos operacionales y número de empresas por
tamaño para el año 2016 (Grupo 2)

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. “Total activo, ingresos y
número de empresas por tamaño para el año 2016 (grupo 2) [Imagen].
Desempeño del sector textil- confección informe. Bogotá D.C.: 22 de mayo de
2018. p.6. [Consultado: 23 de mayo de 2018]. Disponible en internet:
http://uao.libguides.com/c.php?g=529806&p=4412778
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En las anteriores tablas se puede evidenciar claramente que la participación de las
empresas medianas en la industria es de gran importancia, dadas las condiciones
del mercado. Sin embargo, las grandes empresas acaparan el ingreso, por sus
dinámicas de inversión tecnología, generación de empleo, apropiación y
transmisión de conocimiento, según el análisis de Supersociedades 8.
Para el caso puntual, la investigación, es importante mostrar las cifras del
subsector de confección de prendas de vestir, donde el DANE tomó una muestra
de 37 empresas, que presentaron cifras positivas respecto al aumento de activos,
en 5,2% de 2015 a 2016. De igual forma se incrementó el pasivo en 6 puntos
porcentuales para el mismo periodo y el patrimonio aumentó en 3,8%, pasando de
1,4 a 1,5 billones de pesos.
En el país, la participación de las regiones en la industria está ampliamente
acaparada por Antioquia y Cundinamarca, zonas donde históricamente la
producción de textiles y su cadena productiva han sido polo de desarrollo. A
continuación, en la Gráfica 2 se muestra la distribución estimada por Legiscomex:

8
Desempeño
del
Sector
Textil-Confección
Informe
[En
Línea].
Supersociedades.gov,co. Ciudad de Bogotá D.C. (22 de mayo de 2017), p. 5.
[Consultado:
20
de
mayo
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Lists/se
ctores_economicos/DispForm.aspx?ID=24&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Es
upersociedades%2Egov%2Eco%2Fdelegatura_aec%2Festudios_financieros%2FP
aginas%2Fsectores_economicos%2Easpx&ContentTypeId=0x0100CF6DB5D4ED
3D6E499A2B425F9E6714AF&RootFolder=%2Fdelegatura_aec%2Festudios_finan
cieros%2FLists%2Fsectores_economicos
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Grafica 2. Distribución estimada por Legiscomex

Fuente: LEGISCOMEX. Distribución geográfica de la industria textil –
confecciones en Colombia, 2011. [imagen]. Estudio de mercado sector textil
confecciones Colombia 2012. Bogota D.C. 2012. p . 13. [ Consultado: 12 de
diciembre
de
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/documentocompleto-estudio-de-mercado-sector-textil-confecciones-colombia-2012actualziado-legisocmex.pdf
Se puede observar claramente que entre Bogotá y Medellín se reparte la
producción de la industria textil en un 93% 9. Sin embargo, el Valle del Cauca,
presenta cifras muy interesantes según el Clúster de sistema moda de la Cámara
de Comercio de Cali, con más de 1.150 empresas identificadas, de las cuales, las
de negocio textil7 confección representan más del 60%. Este sector dejó ingresos
al departamento de 3,4 billones en el año 2015 y facturó exportaciones por cerca
de 124 Millones de dólares, trazando un importante precedente en la
internacionalización de la manufactura textil nacional 10.
Pese a este crecimiento, en los indicadores de empleo de 2017 se estima que la
industria textil ha disminuido su cuota en 80.000 puestos de trabajo, según lo
menciona la Cámara de Comercio de Confecciones y Afines. Sin embargo, para
CARRASCO VIDAL, María Isabel. Textiles y Confecciones en Colombia. [En Línea]. En
docplayer.es, Ciudad Bogotá D.C (septiembre 5 de 2012), [Consultado en 2018-3-10]. Disponible
en Internet: http://docplayer.es/3777960-Textiles-y-confecciones-en-colombia.html

9

10
CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Sistema Moda Iniciativa Clúster. [En Línea]. En ccc.org.co,
Ciudad de Cali (diciembre 30 de 2016), [Consultado en 2018-3-2]. Disponible en Internet:
http://www.ccc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/plataforma-cluster/sistema-moda/
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2018 las entidades gremiales mantienen el optimismo como consecuencia de los
esfuerzos mancomunados, con una expectativa de crecimiento de al menos un 3%
para la industria a nivel global, de 5% en el comercio y del 3% en la producción 11.
Análisis del mercado
De acuerdo con el proyecto a realizar, se debe conocer y tener claro el mercado al
cual se quiere llegar, si no abrían tropezones al iniciar el negocio, es por eso que
se debe de tener un conocimiento previo del mercado objetivo, ya que si no se
tiene esta informacion la empresa podría perder mucho dinero al introducirse al
mercado y se iría sin un rumbo hacia dónde ir, es por eso que se define el
mercado objetivo de Ángeles S.A.S al cual se quiere alcanzar por medio de la
línea de productos de vestidos de baño exclusivos y con diseños basados en la
región pacifica, este mercado target son mujeres afrocolombianas que tienen un
poder adquisitivo desde 900.000 pesos hasta los 3.000.000 de pesos, en edades
entre los 20 y 45 años aproximadamente, que residan principalmente en el puerto
de Buenaventura y en las comunidades aledañas. ¿Por qué se quiere llegar a este
segmento meta?, hay varias razones y para poder entenderlo mejor, se escogió a
la mujer del pacifico colombiano, ya que ellas disfrutan pasar en su tiempo libre en
piscinas y en las diferentes playas que tienen en su localidad, además saben
distinguirse y entienden que las prendas y los accesorios son la mejor forma de
resaltar dentro de su cultura. Es por esa razón que a ellas les llama la atención
adquirir bienes únicos, personalizados y a su medida, que las destaquen y que las
hagan sentir bellas, deseadas y además que resalten su sentido de pertenencia
por la región en la que viven. Este tipo de mujeres tienen un estilo de vida que les
permite darse ciertos gustos, pero no son elitistas. Este público encuentra gran
valor en productos terminados con un alto índice de personalización y no son
sensibles al precio, pues encuentran atracción en el confort por encima del costo,
además estas mujeres a veces buscan vestidos de baño que cumplan con todos
sus requisitos y que las diferencien en sus aspectos físicos de otras mujeres, y
esto muchas veces no lo encuentran con las demás marcas que se consiguen en
la región.
Otra de las razones es porque la mayoría de las empresas de vestidos de baño
que hay en el país o en la zona, no se centran en brindar diseños a las
necesidades de una cultura que se tiene olvidada, pero que representan una
comunidad muy grande en esta parte del país, esto se puede ver en las
estadísticas que nos brinda el DANE por medio del Ministerio de Cultura, que dice
11
GONZALEZ LITMAN, Tamara. Radiografía de la industria textil colombiana. [En Línea]. En
fashionnetwork.com (17 de mayo de 2018), [Consultado: 3 de marzo de 2018] Disponible en
Internet:
http://pe.fashionnetwork.com/news/Radiografia-de-la-industria-textilcolombiana,978404.html#.Wy7TNFVKjIV
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“que en el año 2005 se reportó un total de
4´311.757 de población
afrocolombiana, incluyendo las categorías de raizal, palenquero, negro, mulato y
afrocolombiano, cifra que representa un 10.4% del total nacional, solo en el
departamento del Valle del Cauca, habita el 25,53% de la población (1’090.943
personas)” 12, es por eso que se quiere llegar a esta gran comunidad, ya que el
“puerto de Buenaventura en el 2005 contaba con una población de 324.207
habitantes de los cuales el 51,8% son mujeres con una representación total de
167.939 ellas y de este porcentaje de mujeres el 18,3% de ellas se encuentran en
edades entre 20 a 44 años con un total de 30.732 mujeres” 13 queriendo decir que
el 10% de 30.732 mujeres del puerto y sus alrededores podría ser el mercado
objetivo de la empresa Ángeles S.A.S durante el primer año y tener un crecimiento
anual considerable.
Y por última razón, es debido a que también se puede ver que en los demás
departamentos del país el mercado es exigente, pero que el sector en la región
pacifica ha tenido un buen desempeño y eso se representa en
“La industria manufacturera, ya que fue uno de los motores del Valle en 2014 y 2015, al
crecer 3,4% y 6%, respectivamente. Es necesario que recupere este dinamismo dado que
el Valle es un departamento industrial, por lo que una buena parte de su estructura
productiva, de servicios y el empleo se encadena con lo que suceda en este sector 14”.

Se puede analizar que el mercado en el Valle de Cauca es creciente y que los
productos de manufacturera tienen una buena demanda en las demás regiones,
ya que son deseados por su calidad y precio, es por eso que se debe motivar a las
personas de la mismas zona donde se producen a que consuman sus productos,
es por esa razón que Ángeles apuesta su producción en un mercado competitivo
al cual podemos llamar océano rojo, pero con la diferencia que se va a competir
con diferenciación y regionalismo, imponiendo productos de calidad y exclusividad.
COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Afrocolombianos, población con huella de africanía.
[En Línea]. En Ministerio de Cultura. Bogotá D.C [Consultado: 25 de julio del 2018] Disponible en
Internet:
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianasraizales-ypalenqueras/Documents/Caracterización%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.p
df

12

13
Boletín, Censo General 2005, Perfil Buenaventura Valle del Cauca. [En Línea]. dane.gov.co.
Bogotá D.C. (14 de septiembre de 2010), p. 2. [Consultado: 30 de junio de 2018]. Disponible en
Internet: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76109T7T000.PDF

Los sectores que sostienen el crecimiento del Valle del Cauca. [En Línea]. En: El pais.com.co en
Cali. 18 de junio de 2017. [Consultado: 30 de junio de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.elpais.com.co/economia/los-sectores-que-sostienen-el-crecimiento-del-valle-delcauca.html
14
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Algo que también se debe tener en cuenta en el análisis del mercado, es la
tendencia creciente que está teniendo el país en cuestión a la venta de vestidos
de baño, en el artículo de la columnista Laura Fernanda Bolaños 15 del periódico La
Republica se puede ver el estudio de la euromonitor que muestra como en todo el
mundo en los últimos años ha venido un crecimiento en este mercado, ya que en
el año 2016 según cifras se movió US$16.665 millones, con un crecimiento del
22,8% entre el 2011 y el 2016, y con una meta para el 2021 de alcanzar
US$21.808 millones. Y para Colombia ha sido favorable permitiendo crecer 16,8%
entre el 2011 y 2016, y registrar una variación anual de 3,2%, moviendo US$41
millones.
Para concluir se puede decir que todos estos factores son favorables para la
empresa Ángeles S.A.S, ya que conocer el mercado es una ventaja competitiva
frente a la competencia, que ayuda a dirigir sus objetivos a un segmento de
mujeres que buscan exclusividad, confort y calidad.
Análisis del consumidor
A continuación se mencionaran los perfiles de cada una de las líneas de vestidos
de baño que ofrece la empresa Ángeles S.A.S, cada perfil se basara en las
características y las necesidades de cada rango de edad de mujer que se puede
encontrar en el puerto de Buenaventura, ya que estás son prendas personalizadas
y de alto valor percibido para las clientas, a través de la confección a la medida,
que no las encasille en las tallas y siluetas establecidas por el mercado, pues no
habrá segmentación basada en parámetros físicos. El valor se transmitirá a través
de prendas que hagan sentir a quien las use como mujeres seguras, con sentido
de pertenencia y orgullo por sus raíces y cómodas con prendas que marcarán
tendencia y recordación en quienes las vean. Para entregar satisfactoriamente
esta oferta de valor, Ángeles S.A.S deberá ser muy eficiente en la producción de
las prendas y el servicio al cliente será congruente con la filosofía de
personalización en la atención.
Es por esa razón que teniendo en cuenta esta información del análisis del
consumidor, se realizó una investigación del target por medio de entrevistas para
conocer y tener en cuenta la competencia y el mismo mercado objetivo.

15
BOLAÑOS, Laura Fernanda. El mercado de vestidos de baño movió US$41 Millones durante el
año pasado. [En Línea]. En: La Republica. Bogotá D.C., Abril, 2017. [Consultado: 30 de junio de
2018]. Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-vestidos-debano-movio-us41-millones-durante-el-ano-pasado-2492726
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A continuación se describe la segmentación meta, al cual se quiere llegar con los
vestidos de baño basándose en las cinco líneas de productos que se ofrecen en la
empresa Ángeles S.A.S, estos nichos son las siguientes:
•

Mujer Bahía:

•

Geográfico:

o

Región: Pacífico vallecaucano

o

Ciudad: Buenaventura, alrededores

o

Clima: tropical cálido- lluvioso

•

Demográfico:

o

Edad: 20 – 24 años.

o

Sexo: Femenino

o

Nivel académico: en formación universitaria

o

Ocupación: Estudiante, asalariada, emprendedora

o

NSI: Medio

o

Ingresos: +900.000 mensuales

•

Psicográfico:

o

Personalidad: Sobria, apasionada

Estilo de vida: Disfruta de la naturaleza, sale con sus amigos y le gusta
sentirse bella y sobresalir
o
o

Intereses: cultura, entretenimiento, redes sociales, comodidad.

•

Mujer Trópico:

•

Geográfico:

o

Región: Pacífico vallecaucano
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o

Ciudad: Buenaventura, alrededores

o

Clima: tropical cálido- lluvioso

•

Demográfico:

o

Edad: 20 – 35 años.

o

Sexo: Femenino

o

Nivel académico: Estudiante o egresada universitaria reciente

o

Ocupación: Estudiante, asalariada, emprendedor

o

NSI: Medio- alto

o

Ingresos: +1.800.000 mensuales

•

Psicográfico:

o

Personalidad: jovial, extrovertida, colorida

Estilo de vida: Disfruta del valor de las pequeñas cosas, le gusta sentirse
bella, usar colores y sobresalir
o
o

•

Intereses: moda, artesanías, cultura, entretenimiento, redes sociales
Mujer Manglar:

•

Geográfico:

o

Región: Pacífico vallecaucano

o

Ciudad: Buenaventura, alrededores

o

Clima: tropical cálido- lluvioso

•

Demográfico:

o

Edad: 25– 35 años.

o

Sexo: Femenino
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o

Nivel académico: Universitario- postgrado

o

Ocupación: asalariada, emprendedora, empresaria

o

NSI: Medio- alto

o

Ingresos: +2.500.000 mensuales

•

Psicográfico:

o

Personalidad: detallista, sensual, estética

Estilo de vida: disfruta de los pequeños detalles y le da valor a las cosas que
llevan tiempo
o
o

•
•

Intereses: artesanías, bisutería, moda, decoración, diseño, moda
Mujer Timbiquí:
Geográfico:

Región: Pacífico vallecaucano, Puede vivir en otros países y pasar
temporadas de descanso en Buenaventura o el Pacífico
o
o

Ciudad: Buenaventura, Cali, alrededores

o

Clima: tropical cálido- lluvioso

•

Demográfico:

o

Edad: 25– 45 años

o

Sexo: Femenino

o

Nivel académico: Universitario- postgrado

o

Ocupación: Ejecutiva, empresaria

o

NSI: Medio- alto

o

Ingresos: +2.800.000 mensuales

•

Psicográfico:

.

42

o

Personalidad: arriesgada, apasionada, liberal

Estilo de vida: le gusta lucir bella siempre, sin embargo, no se priva de los
placeres que se puede permitir. Tal vez necesite ocultar algún detalle de su cuerpo
o

Intereses: encuentros sociales, diversión con amigos, gastronomía típica,
moda, belleza
o

•
•

Mujer Marea:
Geográfico:

Región: Pacífico vallecaucano, Puede vivir en otros países y pasar
temporadas de descanso en Buenaventura o el Pacífico
o
o

Ciudad: Buenaventura, Cali, alrededores

o

Clima: tropical cálido- lluvioso

•

Demográfico:

o

Edad: 30– 45 años.

o

Sexo: Femenino

o

Nivel académico: Universitario- postgrado

o

Ocupación: Ejecutiva, empresaria

o

NSI: Medio- alto

o

Ingresos: +3.000.000 mensuales

•

Psicográfico:

o

Personalidad: estilizada, detallista, fashionista

Estilo de vida: adora destacarse y lucir prendas exclusivas y llamativas, que la
hagan relucir sobre las demás. Le gustan los brillantes y las artesanías
o
o

Intereses: Fiestas, reuniones sociales, descanso y exclusividad
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Para llevar a cabo la segmentación anteriormente detallada, se realizó un estudio
de dos formas, uno cuantitativo, con una muestra representativa de 60 mujeres, en
el que se tuvieron en cuenta variables como estilo de vida, nivel socioeconómico,
factores de decisión de compra, hábitos de consumo.
Por otro lado, para el estudio cualitativo se realizaron entrevistas a profundidad
examinando el mismo conjunto de variables, con el objetivo de entender mejor a
este grupo de mujeres que permita a ángeles atender el mercado con un
conocimiento claro de las necesidades y los deseos a satisfacer en términos del
producto y servicio al cliente.
•

Ficha técnica del estudio

Nombre del proyecto: Variables de consumo para entender el mercado de vestidos
de baño en Buenaventura
Target: Mujeres de Buenaventura y sus alrededores, de nivel socioeconómico
medio alto, con nivel de estudios medio alto y de edad entre 20 y 45 años
Tamaño de la muestra: 60 personas
Nivel de confianza: 95%
Error: 5%
Desviación estándar: 0,5
Instrumento: Encuestas presenciales y online- Entrevistas a profundidad
Recolección: Febrero 15- Marzo 30
Resultados de las entrevistas realizadas:
A continuación se representaran en graficas las preguntas realizadas al grupo de
60 mujeres con sus respectivos resultados.
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Grafica 3. ¿En qué ciudad vives?

¿En qué ciudad vives?
70,0%

80,0%
60,0%
40,0%

28,3%

20,0%

1,7%

0,0%

1
cali

Buenaventura

Tumaco

Fuente: Elaboración propia

Análisis: El 70% de las personas entrevistadas vive en Buenaventura, el 28,3%
en la ciudad de Cali y el 1,7% vive en el municipio de Tumaco.

Grafica 4. ¿Qué edad tienes?

Fuente: Elaboración propia
Análisis: Analizando la gráfica se puede observar que el 34% de las mujeres
entrevistadas tiene una edad de 35 años en adelante, seguido de 25% que son
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mujeres con edades entre los 18 a los 23 años, el 23% son mujeres entre los 29 a
34 años y por ultimo con un 18% encontramos mujeres con edades entre 24 a 29
años de edad.
Grafica 5. ¿Del 1 a 10 cuánto crees saber de la historia y cultura del pacífico?

N° de respuestas

Conocimiento de la cultura del pacífico.
30%

25%
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6

10%

7

8%

8

3%

2%

9

10

Rango

Fuente: Elaboración propia
Análisis: Se puede observar que el 65% o no conoce su cultura del pacifico o
historia o sabe muy poco, mientras que el 35% tiene un poco más de conocimiento
sobre su cultura e historia.
Grafica 6. ¿Cuándo escuchas "Región Pacífico" que es lo primero que se le viene a
la mente?

ASOCIACIÓN PALABRA "PACÍFICO"
Cultura alegre

gastronomía

fauna

Danza y música

8%
25%

38%
17%
12%

Fuente: Elaboración propia
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Otros

Análisis: Al analizar la informacion de la gráfica se puede ver que el 38% de las
mujeres identifican la frase región pacifica con danzas y música, un 25% identifica
el pacifico como una cultura alegre, un 17% con la gastronomía, un 12% con la
fauna y la flora y solo un 8% con otras cosas.
Grafica 7. ¿Con qué frecuencia va al mar?

FRECUENCIA VISITA EL MAR
Una sola vez en el año

Dos o tres veces en el año

Más de cinco veces en el año

30%

42%

28%

Fuente: Elaboración propia
Análisis: En la gráfica se analiza que el 42% de las mujeres encuestadas van al
mar 5 veces al año, el 30% de ellas van de 2 a 3 veces al año y el 28% de las
mujeres van solo una vez al año.
Grafica 8. ¿A qué destino tropical sueles ir?

Fuente: Elaboración propia
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Análisis: El 90% de las mujeres entrevistadas prefieren el pacifico colombiano
para ir al mar y solo el 10% prefieren el mar caribe.
Grafica 9. Cuándo te diriges a las playas del Pacífico, ¿Qué colores eliges llevar en

tú vestido de baño?

Fuente: Elaboración propia
Análisis: El 75% de las mujeres prefieren usar colores oscuros en sus vestidos de
baño cuando van al pacifico, el 20% prefieren los colores fríos y solo el 5%
prefieren los colores cálidos para esta zona del país.
Grafica 10. Cuándo usted decide comprar vestidos de baño, ¿En qué basa su

elección?

Fuente: Elaboración propia
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Análisis: Al ver esta grafica se observa que el 45% de las mujeres entrevistadas
toman su decisión de compra en el momento en que pasa por la tienda y le gusta
el producto, mientras el 32% toma su decisión de compra por la necesidad, el 13%
toma su decisión por la tendencia que está en el momento y el 10% toma su
decisión de compra por que hay promociones.
Grafica 11. ¿Cuál es tu marca de vestido de baño favorita?

Fuente: Elaboración propia
Análisis: Analizando las marcas que al grupo de mujeres más les gusta se puede
ver que el 32% prefieren vestidos de baño marca Leonisa, el 22% escoge la marca
Bronzini, el 18% no le importa la marca que compra el 17% prefieren la marca
Touché y por último el 11% prefieren la marca Agua Bendita.
Grafica 12. ¿Por cuál medio compra usted los vestidos de baño?

Fuente: Elaboración propia
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Análisis: En este punto se ve que el 44% de las mujeres utilizan los centros
comerciales como el canal de compra más directo, el 23% prefieren comprarle
directamente a un diseñador, el 18% prefieren comprar sus vestidos de baño
online y el 15% prefieren comprar sus trajes de baño por catálogo.
Grafica 13. ¿Compraría usted un vestido de baño que en sus diseños resalte la

cultura y herencia del Pacífico Colombiano?

Fuente: Elaboración propia
Análisis: En la gráfica se puede observar que el 88% de las mujeres les gustaría
comprar vestidos de baño con diseños enfocados en la cultura del pacifico
colombiano y el 12% les da igual si se plasma la cultura en los trajes de baño.
Grafica 14. ¿Usaría un prototipo de faja en su vestido de baño que se pueda situar
en la zona que usted elija?

Fuente: Elaboración propia
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Análisis: Las mujeres entrevistadas al preguntarles si les gustaría un vestido de
baño con faja respondieron de la siguiente manera, con un 72% que si les gustaría
y con un 18% que les hace indiferente y por ultimo un 10% dijeron que no les
gustaría.
Grafica 15. ¿Cuánto suele invertir en un vestido de baño?

Fuente: Elaboración propia
Análisis: Al preguntarles cuanto estarían dispuestas a pagar por un vestido de
baño, estos fueron los resultados el 30% pagarían de $120.000 a $150.000 pesos,
el 27% estaría dispuesto a pagar menos de $120.000 pesos, el 25% estarían
dispuestas a pagar más de $200.000 pesos y por ultimo con el 18% estarían
dispuestas a pagar entre $160.000 a $200.000 pesos.
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Grafica 16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un vestido de baño de una

nueva marca, que pueda brindar exclusividad, durabilidad y seguridad en una sola
pieza?

Fuente: Elaboración propia
Análisis: En este punto vemos que al preguntarles cuanto estarían dispuestas a
pagar por una nueva marca y exclusiva en todo los sentidos, estos fueron los
resultados de las mujeres entrevistadas, el 49% estaría dispuesta a pagar entre
$100.000 a $150.000 pesos, el 25% entre $160.000 a $200.000 pesos, el 18%
entre $200.000 a $250.000 pesos y por último el 8% estaría dispuesta a pagar otro
precio más bajo.
Teniendo esta información se identificaran los elementos que influyen en la
compra de las clientas. Buenaventura es un municipio que no se encuentra
estratificado ya que su planeación municipal apenas se está organizando, es por
eso que es importante tener en cuenta este factor, ya que las clientas que viven
dispersas por toda la ciudad, ¿Por qué no hay estratos altos, medios o bajos?, es
por lo que se mencionó anteriormente pero eso no significa que no se encuentre
personas con un poder adquisitivo alto, al contrario en el buenaventura se
diferencia las personas que tienen dinero porque tienen una casa lujosa al lado de
una casa sencilla esta es la diferencia que se puede tener de una familia a otra,
este factor nos lleva a identificar a las mujeres que cumple con los perfiles del
consumidor que se diseñaron en Ángeles, ya que estas mujeres pueden ser
independientes o empleadas de una empresas importante en el puerto por
ejemplo: como la aduana, la DIAN, la alcaldía municipal, empresas de logísticas,
en organizaciones gubernamentales como la fiscalía, el palacio de justicia entre
otras, o sino en el comercio o mujeres con sus propias empresas privadas. Estas
mujeres tienen ingresos muy favorables para adquirir productos de calidad y con
precios altos. También se puede analizar que las clientas tienen un estado
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socioeconómico estable que les ayudan a darse lujos en sus vidas diarias, pero
primero debemos entender qué tipo de consumo tienen estas mujeres
afrocolombianas frente a la marca Ángeles, para esto hay que entender que ellas
tienen un consumo social lo que quiere decir es que “se generan en el interior de
la cultura en la cual se encuentre inmerso el sujeto, y garantizan su pertenencia al
entorno social y cultural. Así, el consumo trasciende a la práctica económica y se
constituye en un referente para la construcción simbólica de la identidad de los
individuos, permitiéndoles la diferenciación individual y la pertenecía a un grupo
social” 16. Teniendo claro esta perspectiva del contexto en el que vive la mujer del
pacifico podemos decir que el consumidor final puede interesarle mucho los
productos exclusivos de la empresa.
Análisis de la competencia
Antes de ingresar a competir en un mercado o sector, se debe estudiarlo
detalladamente, ya que es de suma importancia saber y conocer con quien se va a
enfrenta la empresa Ángeles S.A, en este orden de ideas hay que conocer cuáles
son las empresas del mercado que están sobresaliendo y en qué posición se
encuentran dentro de este sector a la que la compañía desea llegar; En el caso de
Ángeles S.A, la idea principal es identificar cuáles son las empresas que están
cautivando al segmento meta, que productos y servicios les están ofreciendo a las
mujeres del pacifico en cuanto a sus vestidos de baño, y de esta manera planear
las estrategias necesarias para enfrentar a la competencia, mejorando en los
aspectos de la calidad de los productos que carece la competencia y de esta
manera diferenciándonos con una propuesta de valor diferente para alcanzar los
objetivos propuestos por la compañía.
Como se puede analizar a continuación, la competencia de Ángeles S.A qué se
destaca, cuentan con una trayectoria importante para el mercado objetivo al cual
se quiere llegar, donde la compañía con mayor trayectoria tiene más de 62 años
en el mercado, ofreciendo productos de manufactura textil y entre esos se
encuentra la línea de vestidos de baño, pero sin embargo también existen otras
compañías con menos recorrido y que están en proceso de crecimiento y de
desarrollo pero que no dejan de ser importantes para empezar a estudiarlas y
conocer sus ventajas y desventajas.

LERMA CRUZ, Carmen Elisa. Rituales de consumo y su relación con la construcción de
identidad personal y social. [En Línea].En: revistalatinacs.org. España. 2016. p . 1. [Consultado 30
de
junio
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.revistalatinacs.org/16SLCS/2016_libro/078_Lerma.pdf
16
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Investigando el mercado de las mujeres del pacifico colombiano, se encontró
empresas que sobresalen en la zona, en la cual Ángeles S.A piensa introducirse,
varias de estas empresas distribuyen sus productos en la diferentes tiendas que
hay en la ciudad de Buenaventura. Además estas son las marcas que más
compran y conocen las mujeres de esta región: Leonisa S.A, Ondademar, Agua
Bendita, Touché, Bendita María María (BMM), St. Even, Bronzini (Marca del Éxito),
entre otras. Pero solo se tendrá en cuenta las mencionadas ya que son las que
más se comercializan en esta parte del país.
Teniendo la referencia de las marcas mencionadas y que operan en el mercado
objetivo, se realizó una investigación más especifica que brindo las siguientes
características para identificar cuales empresas pertenecen a la competencia
directa y que las hacen diferentes de Ángeles S.A, en el estudio se evaluaron y se
organizó en 3 categorías, en la primera se destacan las marcas que se encuentran
a nivel nacional e internacional y que se producen en masa, con diseños
genéricos, precios asequibles y altos dependiendo del estilo y la temporada,
también cuentan con una gran trayectoria en el mercado y con un gran número de
clientes regionales y nacionales, estas marcas corresponden a: Leonisa S.A, St.
Even y Bronzini (Marca del Éxito). En la segunda categoría se identifican las
marcas que cuentan con un amplio recorrido en el mercado, con diseño más
exclusivos, precios más altos, con una alta calidad en los productos, también se
encuentran en mercados nacionales e internacionales, pero sus producciones no
son en masa sino que sacan cierta cantidad de diseño por temporadas, estas
marcas son: Touché, Ondademar y Agua Bendita, y por ultimo podemos encontrar
la categoría 3, estas marcas son más nuevas en el mercado con poca trayectoria,
con altos costos, con una producción mínima, pero con diseños exclusivos ya que
se hacen a pedido, su ubicación es más regional, con precios de venta altos.
Tabla 5. Matriz de Competencia de Rango de Precios

Marca
Referencia

Matriz de la Competencia en Rango de Precios
Bendita
Leonisa Onda de Agua
Ángeles
Touché
Maria Bronzini St. Even
S.A
mar
Bendita
Maria
VB 1

VB 2

VB 3

VB 4

VB 5

VB 6

VB 7

VB 8

Rango de
$100.000 $29.000 $219.800 $190.000 $203.200 $95.000 $45.000 $44.899
Precio de
Pesos a Pesos a Pesos a Pesos a Pesos
Pesos a Pesos a Pesos a
Venta de
$250.000 $190.900 $329.800 $360.000 $357.000 $160.000 $160.000 125.000
Menor a
Pesos
Pesos
pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Mayor

Fuente: Elaboración propia
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Análisis: De acuerdo a la matriz de competencia de rango de precios, se puede
analizar, como cada una de las marcas está enfocada en las categorías
anteriormente mencionadas, ya que aunque producen el mismo producto “vestidos
de baño”, eso no quiere decir que el enfoque de segmento de mercado sea el
mismo para cada empresa, ya que dependiendo del precio sus productos están
dirigidos a un segmento meta diferente, ya que los materiales utilizados no son los
mismo y los diseños también marcan una diferencia en el mercado al cual están
dirigidos.
Tabla 6. Matriz de logos de la competencia Evaluadas

Marca

Leonisa
S.A

Logos de la Competencia
Bendita
Onda de
Agua
Touché
Maria
mar
Bendita
Maria

Bronzini

St. Even

Logo

Fuente: Elaboración propia
Al indagar más sobre la competencia y las marcas que la representan, se pudo
encontrar que la diferencia de estilos y precios en la diferentes categorías pero
esto no hacen que innoven en el mercado, al contrario hace que entre cada una
de ellas haya una mayor similitud en las tendencias de moda que ellas ofrecen, y
es por esa razón que Ángeles S.A quiere ingresar a competir en el mercado con
diseños innovadores resaltando la región pacifica con su cultura, folclor, colores,
sabores, aromas, fauna y flora creando una nueva tendencia en esta parte de la
región y dejando una huella en las mujeres que adquieran estas prendas de baño.
Dentro del sector donde se encuentra Ángeles S.A, existen 4 agremiaciones o
asociaciones grandes que están a nivel nacional y que apoyan a los empresarios
de la industria textil y moda colombiana, estas son Inexmoda, Asocoltex, Acoltex y
Cidetexco, todas estas agremiaciones o asociaciones trabajan para mejorar y
desarrollar el crecimiento de esta industria. A continuación se mencionara las
características de estas asociaciones; Inexmoda 17 “es un instituto colombiano que
conecta conocimiento para hacer vibrar el Sistema Moda. Cuentan con 27 años de
experiencia, ofreciendo a los actores del Sistema Moda un portafolio de opciones
INEXMODA. Sobre Inexmoda. [En Línea]. saladeprensainexmoda.com. Medellín. [Consultado:
30 de junio de 2018]. Disponible en Internet: http://www.saladeprensainexmoda.com/sobreinexmoda/

17

55

de investigación, conocimiento y plataformas comerciales. A través de sus
productos y eventos, además han forjado una imagen de la industria de la moda
colombiana respetada globalmente”. Asocoltex 18 “es una asociación que fue
creada por varios empresarios del sector que plantearon la necesidad de buscar
una instancia que representara los intereses de las distintas empresas de los
sectores de algodón, fibras, textiles y confecciones. Esta se creó con el propósito
de desarrollar con los empresarios del sector, acciones que tiendan a su
fortalecimiento y beneficio, coordinando esfuerzos a través de la Asociación. Esto
en el campo industrial, de comercio y servicios. La asociación que agrupa las
empresas de la cadena de fibras, hilados, textiles y confecciones, representando
sus intereses y emprendiendo acciones que tiendan al fortalecimiento de la
industria.” Acoltex 19 “es una asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales
Textiles y de la Confección; fue creada en 1963 con el propósito de unir a los
profesionales del sector en torno a objetivos gremiales y académicos. En la
actualidad es una entidad de reconocimiento nacional cuyo objetivo principal es
mantener el nivel académico de los profesionales de la cadena fibras-textil
confección.” Y por último Cidetexco 20 “es la Corporación Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia que es una entidad de
apoyo tecnológico para la internacionalización de las empresas del Sector Fibras
Textil Confección de Colombia”.
Es muy importante conocer estas agremiaciones o asociaciones porque podrían
ayudar a la empresa Ángeles S.A en un futuro a vincularse a alguna de ellas y
obtener beneficios que la ayuden con su crecimiento y expansión en la región y a
nivel nacional. Ya que al agremiarse se obtienen beneficios gubernamentales
como para la exportación de productos a otros países o hasta en la misma nación
obteniendo beneficios tributarios por ser una empresa nueva en el mercado.
Por ahora esta serían las agremiaciones que más le convienen a Ángeles S.A y
que se encuentran en el sector donde la empresa está incursionando, es por esa
razón que la empresa siempre debe de buscar alianzas que le ayuden con su
crecimiento y que le ayuden a formar su estructura organizacional, porque no solo
beneficia a las dueñas de la empresa sino que también a cada integrante que la
conforma, ya que cada persona es un activo importante que se debe motivar en su
crecimiento personal.
ASOCOLTEX. ¿Quiénes somos? . [En Línea]. Andi.com. Medellín. [Consultado: 30 de junio de
2018]. Disponible en Internet: http://www.andi.com.co/Home/Camara/3-moda-y-textiles
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ACOLTEX. Nosotros. [En Línea]. acoltex.org. Medellín. [Consultado: 30 de junio de 2018].
Disponible en Internet: http://www.acoltex.org/nosotros.html
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DAVESJP. ¿Qué somos?. [En Línea]. Confección. Medellín. 5 de mayo de 2011. [Consultado: 30
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Dentro del análisis de la competencia hay que tener en cuenta los productos
sustitutos, porque podrían convertirse en una amenaza para la empresa de
Ángeles S.A en un futuro, ya que conociendo este tipo de productos se podrían
realizar estrategias o planes que puedan contrarrestarlas sin que afecte las ventas
de la empresa y su crecimiento, por eso se mostrara en la tabla de la matriz los
productos sustitutos cuales podrían ser una posible amenaza.
Tabla 7. Matriz de Productos Sustitutos

No

Productos
Sustitutos

1

Ropa Interior

2

Bodies

No

Productos
Sustitutos

3

Licras

4

Shorts

5

Camisetas

6

Ropa de deportes
Acuáticos

Matriz de Productos Sustitutos
Explicación
Esta línea de productos se consideran sustituto, ya que
hay mujeres que consideran que los vestidos de baños son
muy similares aunque no cumple con la misma función,
pero las mujeres aprovechan no perder la oportunidad de
meterse al mar o a una piscina y esto puede llegar a ser un
reemplazo de un vestido de baño.
Esta otra línea de prendas tiene más similitud con un
vestido de baño enterizo, y que muchas mujeres
aprovechan para sustituir un vestido de baño porque las
personas no se percatan de la diferencia.
Explicación
Esta prenda la utilizan muchas mujeres que no se sienten
bien luciendo un vestido de baño frente a otras personas,
por eso prefieren usar esta prenda, además es cómoda y
más económica que un vestido de baño.
Esta pieza la utilizan las mujeres que no tienen la
seguridad de mostrar sus glúteos, la prenda les ofrece más
comodidad a la hora de caminar en la playa o en la piscina.
Esta prenda es muy utilizada como prenda sustituta,
porque ayuda a ocultar gran parte del torso, brindando más
confianza a quien la usa, además ofrece más protección
contra los rayos solares.
Estas prendas también son utilizadas por las mujeres para
sustituir los vestidos de baño porque las protegen del sol y
además les brindan una mayor seguridad frente a las
demás personas.

Fuente: Elaboración propia
Para la realización de la matriz del perfil Competitivo, se debe de conocer los
factores a evaluar, es por eso que se escogieron cinco variables de las cuales
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mostraran factores internos y externos, estos factores serán los mismos para cada
una de las empresas que se encuentran en este estudio, se escogieron 3
empresas para poder realizar la matriz, estas organizaciones se escogen al azar
de las 7 encontradas anteriormente en la Tabla 8, los elementos para evaluar son
el concepto de marca, el posicionamiento de la marca, la diferenciación, la calidad
del producto y el precio, estas variables son representativos para conocer la
situación que tiene la empresa en el momento de la investigación, en la matriz se
debe tener en cuenta los porcentajes de ponderación de cada variable ya que el
valor asignado a cada una de ellas no puede ser superior al cien por ciento y la
sumatoria de todas las variables debe de dar 100%, se entenderá que la
calificación de cada factor es el análisis final de la investigación que se realizó al
mercado y a la competencia, se debe tener en cuenta que 4 es el valor más alto y
1 el valor más bajo, al finalizar la calificación de cada variable, se hará la
sumatoria final de todos los puntos calificados arrojando un resultado final. Se
debe observar que puntaje saco cada empresa, mostrando a la mejor empresa
con el puntaje más alto y a la empresa que debe mejorar con el puntaje más bajo.
En la Tabla 8 de Matriz de la Competencia de Rango de Precios se le asignó a
cada empresa una referencia para poder distinguirlas dentro de esta matriz del
perfil competitivo.
Tabla 8. Matriz del Perfil Competitivo
Analisis de la Matriz del Perfil Competitivo
Factores de Competencia

Peso

Concepto de Marca
Posicionamiento
Diferenciacion
Calidad del Producto
Precios
Total

0,3
0,2
0,2
0,15
0,15
1

VB 1
4
1
4
1
3

Peso
Peso
Peso
Peso
VB 2
VB 3
VB 4
Pond.
Pond.
Pond.
Pond.
1,2
4
1,2
4
1,2
4
1,2
0,2
4
0,8
3
0,6
3
0,6
0,8
2
0,4
4
0,8
3
0,6
0,15
4
0,6
3
0,45
3
0,45
0,45
4
0,6
3
0,45
3
0,45
2,8
3,6
3,5
3,3

Fuente: Elaboración propia
Análisis: Se puede observar dentro del análisis de la matriz del perfil competitivo,
que la empresa con el mayor puntaje es Leonisa S.A (VB2) donde cumple a la
perfección con cada uno de los factores evaluados obteniendo un puntaje de 3.6
puntos, ya que su trayectoria y su estructura organizacional la hace una de las
mejores empresas del mercado tanto nacional como internacional, mostrando
precios y productos competitivos, la otra empresa que se escoge en este análisis
es la empresa Agua Bendita que obtuvo un porcentaje de 3.2 puntos y esto es por
su poca trayectoria y poco reconocimiento en los mercados en los que se
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encuentra, ya que lo que ofrece la marca en diferenciación es muy poca y la
innovación en sus productos no son los mejores, se cree que debería de mejorar,
aunque eso no quiere decir que la empresa no sea una buena empresa, pero para
este mercado competitivo y que existen muchas marcas, se debe marcar la
diferencia. Y por último se analiza a Ángeles S.A (VB1), aunque es una viabilidad
de plan de negocio ha demostrado una propuesta de valor diferente de las
empresas que ya existen en el mercado y que ya tienen trayectoria con sus
productos, este factor es muy importante porque hace que las mujeres sean
únicas y exclusivas en sus prendas de vestir para ir a la playa o a una piscina, y
que además irradien ese sentir en las personas que las rodean.
4.2.2 Estrategia de mercado
Concepto Producto
Descripción del Producto: Vestidos de baño personalizados, cuyo diseño se
caracteriza por ser exclusivos y conceptualmente recibe gran influencia de la
cultura del Pacífico Colombiano.
Dentro de la teoría de la pirámide de necesidades de Maslow, el producto de
Ángeles S.A.S se ubica de la siguiente manera:
Necesidad de seguridad: prenda impermeable para cubrir las partes íntimas,
compuesta por una o varias partes. Se puede usar en público y debe ser
resistente ante situaciones de oleaje, cloro, sol y arena, entre otros. Debe servir
para mantenerse seguro y evitar la desnudez.
Necesidad social: Prenda que identifica a quien la usa dentro de un grupo social
especial, más específicamente, como una representante de la región del pacífico
de Colombia.
Necesidad de estima y reconocimiento: La prenda está hecha para lucirse ante
quienes hacen parte del entorno y pretende crear lazos de empatía por sus
características de diseño, exclusividad y estatus, representando de forma
innovadora la región del Pacífico Colombiano.
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 Líneas de producto
De acuerdo a la segmentación del mercado presentada anteriormente, se ha
determinado estratégicamente un plan de producción que cuenta con cinco líneas
de producto, que se adaptan a variables sensibles como nivel socioeconómico,
poder adquisitivo, perfil psicográfico de las consumidoras potenciales. Las líneas
son:
Vestido de baño Bahía: básico sublimado, dirigido a mujeres sobrias, que les
guste mostrar su cultura.
Vestido de baño Tropical: tiene apliques de pedrería, lo cual va a mujeres que
les guste llamar la atención, sentirse exclusivas, amantes al brillo y les gusta
mostrar su cultura.
Vestido de baño Manglar: bordado a mano, reconoce el valor de los productos
elaborados a mano, le gusta sentirse admirada, colorida, muestra su cultura.
Vestido de baño Timbiquí: este tiene el prototipo de faja y está dirigido a mujeres
arriesgadas, que necesiten ocultar alguna parte de su cuerpo que no deseen
mostrar, con esta prenda lo pueden ajustar luciendo igualmente bellas.
Vestido de baño Marea: es la combinación perfecta para ser un ángel hecho en
el pacífico. Ama representar los colores y la alegría de su tierra, le gusta el brillo,
colores, ser el centro de atención, sentirse exclusiva. Nivel económico más alto de
todas las líneas.
Ventajas y Desventajas de los productos de Ángeles S.A.S Frente a la
Competencia: Se muestra en la tabla 9 a detalle y de una manera global el
estado en que se encuentra los productos de la empresa Ángeles S.A.S frente a la
competencia, el mercado y el sector, realizando un estudio presencial y
observacional, el cual se basó en la relación con el nicho de mercado. Las
ventajas son las fortalezas y oportunidades de la organización basándose en cada
factor que afecta de una manera positiva el funcionamiento de Ángeles y las
desventajas son las debilidades y amenazas que se puede observar en la
organización mirando el contexto externo e interno donde estos factores afectan
de una manera negativa el futuro funcionamiento de la empresa.
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Tabla 9. Ventajas y Desventajas de los productos de Ángeles S.A.S Frente a
la Competencia
Ventajas y Desventajas de los productos de Ángeles S.A.S Frente a la Competencia
No
1
2

VENTAJA
Son productos exclusivos y únicos
Son productos donde se tiene en cuenta la opinión del cliente

3

Hay un diseño de vestido de baño que cuenta con faja para
mejorar la silueta de las clientas

4

Todas las líneas se centran en la región pacífica y no hay ninguna
marca igual en el mercado

5
6

No se cuenta con stock de productos
Materiales de alta calidad que resiste el clima tropical

7

Asesores especializados en guiar al cliente en el producto que
más le convenga y no en la venta

8

Se cuenta con una garantía en el producto por el desgaste del
material en caso de que no resista el clima tropical.

9

Tener en empaques únicos y exclusivos de la marca

DESVENTAJA
Existe mucha competencia directa
en el mercado
Puede haber demora en la entrega
del producto final
Los precios no son asequibles para
cualquier persona
La marca solo se encuentra ubicada
en una zona del país.
La competencia tiene un alto
reconocimiento en el mercado
Se cuenta con un portafolio
pequeño, frente a la competencia
Ser una empresa nueva en el
mercado

10 Tener los procesos estandarizados para cada línea de producto

Fuente: Elaboración propia
Marketing mix
 Estrategia de producto
Logotipo: esta marca nace bajo la inspiración del nombre de una de las
creadoras de la marca, ya que se puede asociar con la belleza celestial que las
mujeres desean reflejar cuando usan prendas que las hacen sentir bellas y
seguras. Gráficamente se compone de isotipo con forma de alas, con líneas
gruesas y redondeadas que generan sensación de movimiento, para volverse
icónico. El logotipo se compone de una sola palabra en una fuente curveada, con
estilo “lettering”, acompañada de un aplique curveado en la parte inferior de la
letra L.
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Grafica 17. Logotipo

Fuente: Elaboración propia
Slogan: El slogan usa la popular referencia “Made In” para generar recordación en
el público objetivo, acompañado de la palabra Pacífico, que representa ese
sentido de pertenencia que la marca desea reflejar. Es un slogan fácil de
posicionar y que está muy acorde con la esencia que transmite la marca.
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Grafica 18. Slogan

Fuente: Elaboración propia
 Valores de marca
Pertenencia: Los vestidos de baño de ángeles rescatan ese sentido de orgullo
que caracteriza a las personas del Pacífico y se vuelve un elemento más para lucir
las raíces de esta rica cultura.
Exclusividad: la marca pretende hacer productos a la medida de los clientes, con
diseños únicos y difícilmente replicables, destacando la diferencia como esencia
de la belleza
Garantía: La marca entrega al cliente productos de excelente calidad respecto a
materiales, confección y durabilidad. Un vestido de Ángeles es un vestido con el
que la usuaria sentirá garantías de calidad y exclusividad.
 Empaque
El empaque del producto es una de las grandes innovaciones brindadas dentro de
la oferta de valor tangible de Ángeles S.A.S. Se destaca que el empaque será un
bolso duradero, estampado y diseñado especialmente para ir a la playa o planes
similares, donde las mujeres llevan otros accesorios como sandalias, bloqueador,
bronceador, gafas y ropa. El diseño está pensado para tener un cubrimiento
impermeable exclusivo para guardar el vestido de baño después de ser usado y
así evitar que los demás elementos del bolso se humedezcan. Además el bolso se
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concibe como un medio de promoción para la marca, pues está pensado para ser
lucido y que la marca sea vista por las personas constantemente, a diferencia de
los empaques convencionales, que son desechables.
Grafica 19. Empaque

Fuente: Elaboración propia
 Facturas
Éste es un elemento de vital importancia en la compañía y por eso se ha diseñado
de forma personalizada, con su respectivo logotipo y datos respectivos de
transacción.
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Grafica 20. Facturas

Fuente: Elaboración propia
 Tarjetas de presentación
En nuestras tarjetas de presentación queremos dar a conocer el significado del
diseño seleccionado por el cliente, y cuál fue la base en la que el diseñador se
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inspiró y que ahora ven plasmada en una pieza sofisticada a través de la
iconografía, para Ángeles S.A.S este detalle tan simple hace la diferencia con las
otras marcas, ya que el diseño no solo está basado en las tendencias de la moda
sino que también se adentra a la cultura afro de Colombia, y rescata esos puntos
que los hace diferente culturalmente al resto del país, por lo cual enseñar y
promover lo perdido es cumplir con nuestra misión, y las tarjetas de presentación
son un punto clave para la educación y recordación de su esencia.
Grafica 21. Tarjeta presentación

Ciclo de vida de los servicios: Como Ángeles S.A.S es una organización
emergente y su portafolio de vestidos de baños apenas se piensa introducir en el
mercado, la imagen a continuación muestra en que parte del ciclo de vida se
ubicaría los productos de la empresa. Se espera que las líneas de vestidos de
baño con el tiempo y perseverancia alcance las siguientes etapas como son
crecimiento y madurez para que asi se pueda tener una estabilidad económica
Ángeles S.A.S.
Grafica 22. Ciclo de vida de un producto

Fuente:WIKIDOT. Ciclo de vida de un producto. [Imagen]. Wikidot.com. 25 de
septiembre de 2016. [Consultado: 30 de junio de 2018]. Disponible en internet:
http://produccionbfacemepico2016ii.wikidot.com/wiki:ciclo-de-vida-del-producto
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El crecimiento, la organización y la evolución de una nueva empresa puede ser a
mediano o largo plazo, esto se puede ver y analizar en las fases del ciclo de vida
de un producto, estas etapas se van alcanzando paso a paso, a medida que se va
cumpliendo los objetivos de la empresa como la misión y la visión, es por eso que
la empresa Ángeles S.A.S con su portafolio de líneas de vestidos de baño tiene un
gran trabajo por desarrollar, para que de esta forma pueda llegar alcanzar con
sus productos en un tiempo adecuado cada una de estas fases y de esta manera
ir cumpliendo las estrategias propuestas en el ciclo de vida del producto.
A continuación se mostraran en la tabla 10 las estrategias para cada fase y de
esta manera darle cumplimiento a lo propuesto.
Tabla 10. Estrategias del Ciclo de vida de un producto de Ángeles S.A.S
Fases de
Ciclo de
Vida

Estrategias

Acciones Tomar

Se hará a través de medios de publicidad y comunicación como
Influenciadores, radio, redes sociales, periódico local y pagina
Penetración de
web donde se mostrará la marca y se promoverá los productos
Introducción
Mercado
de vestidos de baño en el municipio de Buenaventura y sus
alrededores.
Cuando Ángeles se encuentran en esta fase, se buscara por
medio de los servicios adicionales de la compra del producto,
Fidelización de seguir acompañando a la clienta en la vivencia y experiencia que
Crecimiento
tiene con los vestidos de baño, mostrando esta satisfacción en
las clientas
nuestras páginas oficiales y catálogos con consentimiento de la
clienta.
En este punto lo que se busca es mejorar los productos por
medio de las experiencias que han tenido nuestras clientas con el
Mejoras de
Madurez
productos y vestido de baño y adicional realizar evaluaciones de satisfacción
para conocer la opinión de ellas referente a los materiales y
servicios
diseños de la marca.
En esta última fase lo que se piensa hacer es sacar nuevos
portafolio de productos basados en estudios de mercado y en las
Nueva líneas necesidades que tienen las mujeres para complementar sus
Declive
de producto prendas a lucir, ya que siempre es bueno innovar en productos y
servicios que se les pueda brindar a las clientas, para que sigan
comprando la marca.

Fuente: Elaboración propia
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Presupuestos: En la tabla 11 se mostrara una proyección de presupuesto por
cada estrategia en las fases y de esta manera conocer cuánto se necesita de
inversión para las acciones a tomar.
Tabla 11. Proyección de presupuesto por estrategia a utilizar en la fase el
producto
Fases de
Ciclo de Vida

Estrategias

Introducción

Penetración de Mercado

Crecimiento

Fidelización de las clientas

Madurez

Mejoras de productos y
servicios

Declive

Nueva líneas de producto

TOTAL

Presupuesto
$
6.484.992
$
3.000.000
$
5.000.000
$
5.000.000
$
19.484.992

Fuente: Elaboración propia
Tácticas relacionadas con las estrategias del ciclo de vida de los baño de
baño de la empresa Ángeles S.A.S: Según lo planteado en las estrategias del
ciclo de vida de un producto, se plantea la ejecución de las diferentes tácticas para
alcanzar los objetivos propuestos, haciendo seguimiento y aplicando mejoras
constantes para cada fase, a continuación se demostrara en la tabla 12 lo
propuesto.
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Tabla 12. Acciones o tácticas a realizar para las estrategias de las fases del
ciclo de vida de un producto
ACCIONES A REALIZAR PARA CADA FASE DEL CICLO DE VIDA

Estrategias

Táctica 2

Táctica 3

Se utilizara medios de
comunicación como redes
sociales,
página
web,
correos-mailing,
también
medios
impresos
como
Penetración de
flayers,
tarjetas
de
mercado
presentación, catálogos, y
por
ultimo
están
los
Influenciadores
para
promover los productos y la
empresa.
Se le hará seguimiento a las
clientas por medio de la
base de datos para conocer
Fidelización de sus experiencias con la
las clientas
marca y los productos.

Se quiere abarcar más el
mercado por medio del
periódico
local,
revistas
especializadas
en
moda,
generación de voz a voz y
participación en el Exposhow
en Cali.

También se buscaran
empresas privadas o
independientes
que
promuevan el talento
local
y
el
emprendimiento donde
muestre la calidad de
los productos y la
marca.

Por medio de la página web
se les hará un story telling de
la clienta que nos quisiera
contar su experiencia positiva
con la marca.

Se invitaran una vez por
mes a una clienta que
quisiera ser modelo por
un dia para hacerle una
sesión fotográfica para
que pueda lucir la
prenda que compro.

Se harán evaluaciones de
satisfacción a las clientas
de para conocer el nivel de
y satisfacción
sobre
el
producto adquirido.

Hacer un análisis sobre que
se puede mejorar en los
productos y de esta manera
seguir invirtiendo en la calidad
de los materiales a utilizar.

Hacer
estudios
e
investigaciones
en
el
mercado para saber qué
Nueva
líneas productos
las
clientas
de producto
quisieran para acompañar
sus vestidos de baño.

Conocer las necesidades que
tienen las clientas en el
momento de la compra, como
preguntarles
que
más
hubieran
querido
para
acompañar su compra y de
esa manera almacenar la
respuesta del cliente.

Fortalecer el talento
humano de Ángeles
S.A.S
con
capacitaciones, cursos,
seminarios y congresos
(actualizaciones
constantes).

Mejoras
productos
servicios

Táctica 1

Fuente: Elaboración propia
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• Estrategia de distribución
Tiendas físicas: El principal canal de distribución de los vestidos de baño Ángeles
S.A.S será en tiendas físicas, la primera de ellas ubicada en la zona rosa de
Buenaventura, en un sector ampliamente transitado, teniendo como primer
propósito que la tienda será un medio ampliamente importante de entrega de valor
al cliente a través de una experiencia multisensorial, de atención y servicio que
posicionen la tienda de acuerdo a los valores de la marca. El otro propósito de
tener una tienda física es tener cercanía con el cliente, pues esto permitirá obtener
retroalimentación constante sobre las necesidades del mercado, abriendo la
posibilidad de mejorar procedimientos y procesos que permitan a Ángeles prestar
un excelente servicio personalizado. En este canal el objetivo es darle una
experiencia única al cliente desde el momento en que entra a la tienda hasta que
sale, generando un momento de verdad único, creando en su subconsciente una
recordación a la marca, con el fin de que realice difusión voz a voz positiva o una
recompra a futuro.
Grafica 23. Muestra del Primer Canal

Fuente: Elaboración propia
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Medios digitales: este será un canal de apoyo en términos de promoción y entrega
de la propuesta de valor de la compañía. Este canal contará con un ecosistema
digital compuesto por redes sociales como Facebook, Instagram y Youtube,
apoyado por e-mailing, donde se creará contenido de interés que dirija a las
personas a la tienda virtual dentro del sitio web, en el que se podrán añadir las
medidas y elementos de diseño que la clienta prefiera, para que arme su producto
según lo disponga, dentro de las líneas establecidas según la segmentación. En
este proceso se añadirá una pasarela de pago para que se haga pago en línea y
se establecerá un convenio con una empresa de envíos cuya red abarque la
región, para que las personas reciban el producto en donde lo deseen.
Grafica 24. Prototipo del Segundo Canal

Fuente: Elaboración propia
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Grafica 25. Prototipo del Segundo Canal

Fuente: Elaboración propia
Grafica 26. Prototipo del Segundo Canal

Fuente: Elaboración propia
• Estrategias de promoción
Relacional: Eventos del sector de moda y confecciones son los escenarios
perfectos para generar posicionamiento en el mercado potencial y en el
ecosistema del sector. Por esta razón se estima la asistencia a dos eventos
realizados por la Cámara de Comercio de Buenaventura, así como las plataformas
Clúster Sistema Moda de la Cámara de Comercio de Cali, además del icónico Cali
Exposhow que tendrá lugar en septiembre de 2018.
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Merchandising: El empaque del producto será el principal impulsor de la marca
en términos de material de merchandising, pues se podrá usar como un bolso con
un valor agregado importante al contar con la innovación de compartimento
impermeable para las prendas húmedas.
Online: Se aplicará una estrategia de relacionamiento con Influenciadores de
Lifestyle con alta audiencia en la población de Buenaventura, teniendo en cuenta
que representen los valores y sean vistos por el nicho que pretende abarcar
Ángeles S.A.S. Para lograr este objetivo se hará contacto con Katherin Calonje
(@katherin_calonje), lifestyle influencer muy reconocida en el Pacífico, que cuenta
con cerca de 263.000 seguidores en Instagram y constantemente sube contenido
en vestido de baño. Con ella se pretende hacer un canje para que luzca la marca.
Esta estrategia se aplicará con 2 prendas, con 15 apariciones mensuales de la
marca en sus fotos, durante 6 meses.
Por otro lado, Angélica Ortiz Meza es otra lifestyle influencer muy fuerte en el
mercado del Pacífico, pues se enfoca en dar tips de belleza a través de Facebook
y cuenta con 10.000 seguidores, especialmente mujeres de Buenaventura. Por lo
cual Ángeles S.A.S le hará regalos de prendas exclusivas con el fin de que sugiera
o recomienda seguir a Ángeles en sus redes o visiten la tienda.
• Estrategia de comunicación y publicidad
Selección de medios: Para penetrar el mercado, Ángeles utilizara ciertas
acciones o tácticas de medios de comunicación para impactar al target al que
quiere llegar, ya que las otras empresas en el sector son muy fuertes y es porque
están posicionadas, brindándoles una ventaja competitiva frente Ángeles, y es por
esa razón se mencionan algunos medios que se podrían utilizar para poder
competir de la mejor manera, y estos son:
Publicidad ATL: correspondiente a impresos tales como catálogos, volantes,
anuncios en el periódico local, revistas especializada en moda, la radio local y
notas informativas en la TV regional. Aunque sus costos son más elevados, se
pueden generar tácticas o alianzas comerciales que favorezcan a la organización,
ya que se podrían escribir a los medios de tv regional para que hagan una nota
informativa de la empresa, donde muestre el aporte a la región y que además está
aportando al crecimiento de la economía.
Publicidad BTL: correspondiente a la generación de voz a voz por medio de los
Influenciadores, redes sociales, páginas web, correos masivos, eventos especiales
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de moda en la región y participación en ferias empresariales donde se encuentre
la moda como principal atractivo para la comunidad. Estas acciones son un tipo de
medios de fácil accesibilidad para poder llegarle al nicho de mercado al cual se
quiere llegar ya que sus costos no son tan elevados y muchas veces son gratuitos.
• Tácticas o Acciones a Tomar
Medios impresos: Se piensa repartir en las principales avenidas comerciales
volantes a las mujeres transeúntes para que puedan conocer la nueva marca de
vestidos de baño y su localización, ya que el volante tendrá informacion de la
localidad, redes sociales y alguno descuento especial para su primer compra. Esta
acción se hará de jueves a sábado durante un mes para que las personas puedan
tener un reconocimiento de la marca.
Eventos especiales de moda: La empresa Ángeles se inscribirá a los eventos
más importante de moda en la región para que las personas más influyentes de la
comunidad puedan conocer y adquirir los productos que se ofrecen, uno de estos
eventos se realiza una vez al año y se llama Exposhow Cali, donde los mejores
diseñadores de ropa en todas las categorías muestran sus nuevos diseños y las
tendencias de moda.
Ferias empresariales: Estas ferias empresariales serian una gran oportunidad
para que la empresa pueda darse a conocer frente a otros empresarios y la
comunidad, ya que podría haber venta directa y adicional se estaría tratando
directamente con las clientes potenciales, la empresa busca también conocer
empresarios del medio para poder realizar alianzas y de esta manera enviar los
productos a otras partes de la región.
Página Web: Por este medio Ángeles quiere abarca no solo un canal de
comunicación sino abarcar mayor mercado fuera de la región pacifica, ya que la
plataforma ayuda a captar mujeres jóvenes que les guste comprar en línea, ya que
su estilo de vida no les permite salir de sus zonas de trabajo, es por eso que la
página oficial de la organización será una herramienta útil para poder alcanzar los
objetivos de las estrategias de comunicación.
Redes sociales: las principales redes sociales de la marca serán Instagram y
Facebook. La estrategia de manejo de estas redes sociales es posicionar la marca
a través de la generación de contenido de interés para los seguidores. Los ejes de
comunicación serán Moda y Estilo de Vida, y Cultura Pacífico. A través de estos
dos ejes de comunicación se van a crear anuncios con información de la nueva
tendencia en moda que les pueda servir a las seguidoras para tomar decisiones
74

respecto a los vestidos de temporada, accesorios, peinados, música y
entretenimiento. Por otro lado, en Cultura Pacífica busca integrar todos esos
componentes con la herencia tradicional, haciendo mezcla de tendencias y
tradiciones. En estas redes, se dará pie, a través de enlaces directos, para que los
seguidores se dirijan al blog de la página y exploren a través de la tienda online.
Para poder abarcar mercado, se ha establecido un presupuesto mensual de pauta
de contenidos digitales de $250.000, La duración de la campaña será de 4 meses,
de agosto a diciembre de 2018.
Tabla 13. Chronopost mes Julio
Semana

Día
martes/Jueves/
1 sábado

Hora

Red social

Frecuencia objetivo

9:00 a. m. Facebook/ Instagram

Lunes/miercole
2 s/viernes

10:00 a. m. Instagram

Viernes/sábado
3 /domingo

11:00 a. m. Facebook/ Instagram

martes/Jueves/
4 sábado

12:00 p. m. Instagram

temática

3 Posicionar Marea Moda y estilo de vida
Premios
3 CHOQUIBtOWN

Cultura Pacífico

3 Estampados Bahía Moda y estilo de vida
Frutas del Pacífico
para cuidado de la
3 piel
Cultura Pacífico

Mensaje
Imagen con
colores de
temporada
Fragmento
entrevista
Goyo
Nuevos
sublimados
disponibles
Imagen con
frutas
exoticas

Link
www.angel
espacifico.c
om
www.angel
espacifico.c
om
www.angel
espacifico.c
om
www.angel
espacifico.c
om

Fuente: Elaboración propia
• Estrategia precio
Precios del Portafolio de Ángeles S.A.S: A continuación se mostrara en la tabla
14 una relación de los precios, costos y ganancia de cada línea de vestidos de
baño que tiene la empresa Ángeles S.A.S, estos precios no tuvieron en cuenta los
precios establecidos por el mercado pero tampoco se exagera en el precio de
venta ya que se tuvieron en cuenta las características de exclusividad y calidad en
la materia prima para la implementación de los mismos.
Tabla 14. Precios del Portafolio de Ángeles S.A.S
PRECIOS DEL PORTAFOLIO DE LOS VESTIDOS DE BAÑO DE ANGELES S.A.S
LINEA DE VESTIDO DE BAÑO
BAHÍA
TROPICAL MANGLAR TIMBIQUÍ LA MAREA
PRECIO MIN DE VENTA
$ 100.000 $ 130.000 $ 160.000 $ 140.000 $ 180.000
COSTE UNITARIO TOTAL
$ 54.100 $ 68.500
$ 94.100 $ 65.600 $ 117.000
GANANCIA UNITARIA
$ 45.900 $ 61.500
$ 65.900 $ 74.400
$ 63.000

Fuente: Elaboración propia
75

o Formas y condiciones de pago
Los clientes podrán realizar los pagos de sus productos de la siguiente manera;
en el primer canal que es la tienda física se recibirán pagos en efectivo, tarjeta
débito o tarjeta de crédito, ya que el cliente tendrá la facilidad de adquirir su
producto sin ningún contratiempo en el pago y el segundo canal es la página web
donde los pagos se podrán realizar directamente en la página por medio del
proveedor de servicios financieros PayU Latam quienes tienen tarifas especiales
para empresas que están comenzando su negocio de un 3,49%+900 pesos por
cada transacción exitosa, además por medio del proveedor se pueden recibir
pagos por cualquier medio de pago sea en efectivo o cualquier tarjeta (D/C), los
pagos en efectivo se pueden realizar por cualquier aliado del proveedor sin afectar
la compra ya que se genera un recibo de pago el cual lleva un código que al ser
pagado aparece en el sistema con los datos del comprador, además que los
pagos por la plataforma no afecta al bolsillo del cliente al realizar la compra ya que
la prenda incluye los costos del pago. El comprador puede ser una persona natural
o jurídica, ya que hay empresas que podrían querer productos al por mayor y eso
haría que se le pudiera aplicar un descuento favorable dependiendo de la compra.
Políticas de descuentos: La fuente de nuestros ingresos es la venta de vestidos
de baño exclusivos inspirados en la región pacifica, no se utilizarán precios fijos,
pero si un precio estándar dependiendo de modelo del vestido de baño, pero el
costo se le incrementara al comprador dependiendo de los materiales que quiera
anexarle ya que el precio varía de acuerdo a lo que el cliente quiera, sin embargo
se manejaran descuentos para aquellos clientes que compren con frecuencia por
ejemplo por compras mayores a $500.000 pesos el cliente tendrá el 15% de
descuento en su próxima compra o por fechas especiales como el cumpleaños del
cliente, el dia de la mujer y el dia de la madre que son fechas donde pueden recibir
un espectacular regalo de descuento para que le puedan llevar a ese ser querido
de algún producto de Ángeles, de acuerdo a lo establecido por la compañía.
Tabla 15. Porcentaje de distribución de ingresos por tipo de vestido de baño
TIPO DE VESTIDO DE BAÑO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

TIPO l BAHÍA

40,25%

40,30%

40,18%

TIPO ll TROPICAL

29,46%

29,47%

28,82

TIPO lll MANGLAR

11,55%

11,28%

11,30%
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Tabla 15. (Continuación)

TIPO DE VESTIDO DE BAÑO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

TIPO lV TIMBIQUI

10,06%

10%

10,15%

TIPO V MAREA

8.68%

8,95%

9,55%

TOTAL

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar en el primer año la mayor fuerza de venta se podría
alcanzar por los vestidos de baño tipo I y tipo ll ya que son las líneas más
económicas, pero se espera que al transcurrir los años los vestidos de baño más
exclusivos puedan tener mayor aceptación y preferencia.
• Estrategia de servicio
Para la organización Ángeles es importante crear e implementar las acciones o
tácticas necesarias para darle cumplimiento a la estrategia de servicio, es por eso
que se debe tener en cuenta la atención al cliente, el servicio posventa y por
ultimo las políticas de garantía, para que de esta forma se puedan a cumplir los
objetivos de la empresa.
Atención al cliente: Ángeles S.A.S tendrá tres canales para poder darle una
buena atención al cliente a los consumidores de la empresa, el primer canal será
vía telefónica donde el cliente podrá comunicarse con un trabajador de la
organización que recepcióne cualquier inquietud que tenga y además pueda
conseguir cualquier información de los productos que se ofrecen en el mercado,
también este canal servirá para que se puedan hacer ventas en caso de que el
cliente lo desee, el servicio al cliente es una estrategia muy importante que se
debe implementar en la organización ya que da un respaldo a los productos que
se ofrecen y les brinda seguridad a los clientes para cualquier solución a los
problemas que ellas puedan tener. El segundo canal es la página web donde las
clientas pueden escribir cualquier inquietud que puedan tener al correo
empresarial, allí se recepciona la información de la clienta y un empleado revisa
en menos de 24 horas la solicitud para dar la respectiva respuesta y por ultimo
está el canal directo que es la tienda física, donde los empleados tienen el deber
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de ayudar a la clienta en las necesidades se presentan en el momento, guiándolas
a que puedan adquirir el producto que deseen y de igual manera brindar una
atención amigable y eficaz, donde la persona que está haciendo la compra se
sienta feliz por sentirse especial en la tienda.
Servicio posventa: La empresa va hacer seguimiento a los vestidos de baños
vendidos a las clientas, por medio de los empleados con la debida autorización de
ellas mismas, donde el trabajador pueda llamarlas para saber los resultados
positivos o negativos que obtuvieron al utilizar los productos de Ángeles. Los
productos que adquieren a través de la página web serán enviados por domicilio,
ya que el cliente no tiene la manera de conocer el producto directamente, también
está la tienda física donde el cliente puede ir para solucionar cualquier problema o
reclamo con el producto en caso de haber daños por mala calidad del material o
de costuras. Y por último la organización por medio de su gerencia hará
estrategias de fidelización donde siempre invitara cordialmente a las clientas a
que participen de las actividades o descuentos que se realizan en fechas
especiales dándoles el sentido de pertenencia en la organización.
Políticas de garantía: Ángeles tiene una política de garantías en dos categorías,
la primer categoría es en la tela, en el cual ofrece un año de garantía en caso de
que se curta la tela o le dé mal de tierra, en este caso se ofrece el cambio total del
vestido de baño en el mismo modelo, la segunda categoría es en la costura de los
vestidos de baño, la cual ofrece un año de garantía por imperfecciones en la
costura ofreciendo el arreglo de una manera gratuita antes del año. Con estas
políticas lo que busca la empresa es ofrecerle un respaldo positivo al cliente y
además puedan tener una experiencia agradable al momento de darle solución a
sus problemas.
Por medio de las acciones o tácticas anteriormente mencionadas Ángeles S.A.S
se basará en mantener una estrategia de servicio donde la relación cliente vs
organización se centrará en atraer, satisfacer, retener y por último reforzar los
lazos sociales con sus clientas, con el objetivo de que éste llegue a ser positivo
entre el cliente y el proveedor del servició. De modo que en nuestra tienda física y
en línea se ofrecerá una asistencia cien por ciento personalizada a través de
consultores de imágenes dispuestos a asesorar al cliente con cuál es el mejor
estilo de traje de baño para la horma de su cuerpo así alinear sus requerimientos
individuales.
Además se establecerán políticas para escuchar activamente a los clientes ya sea
por medio de la investigación de mercado o en el servicio post-venta al cliente y
así averiguar qué es lo que esperan los clientes y vigilar constantemente el
desempeño del servicio; dando respuestas eficientes a las críticas, opiniones o
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sugerencias que plantean los clientes por medio del buzón de sugerencias,
encuestas posteriores a la transacción del servicio, investigación de necesidades y
demás herramientas que ayuden a evaluar los requerimientos y el grado de
satisfacción. Conocer esto es de gran importancia para el mejoramiento continuo
de las variables de calidad internas.
4.3 MÓDULO II: ANÁLISIS TECNICO OPERATIVO
4.3.1 Ficha técnica de cada línea
Tabla 16. Ficha técnica Bahía
FICHA TECNICA BAHIA
FAMILIA:
o Tela textil
PROCEDENCIA:
o Colombia
NOMBRE CIENTIFICO:
o Poliamida-Nylon
OTROS NOMBRES:
o Bahía
o Power
CARACTERISTICAS:
o Lycra
80%Poliester
y
20%Elastano
o Forro 88% Poliamida-Nylon y
12%Elastano Spandex
Uso:
o Se utiliza para ser sumergido
por largos periodos en zonas
húmedas (ríos, mares, piscinas
entre otros)
o Vestido de baño
EMPAQUE:
o 11 cmx 15 cm * 8cm
CUIDADOS DEL PRODUCTO:
o Lavar a mano con jabón suave
a 30°
o No usar blanqueador
o No retorcer
o No usar secadora
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Tabla 17. Ficha Técnica Tropical
FICHA TECNICA TROPICAL

FAMILIA:
o Tela textil
PROCEDENCIA:
o Colombia
NOMBRE CIENTIFICO:
o Poliamida-Nylon
OTROS NOMBRES:
o Bahía
o Power
CARACTERISTICAS:
o Lycra
80%Poliester
y
20%Elastano
o Forro 88% Poliamida-Nylon y
12%Elastano Spandex
o Apliques de bordados 100%
hecho a mano
Uso:
o Se utiliza para ser sumergido
por largos periodos en zonas
húmedas
(ríos,
mares,
piscinas entre otros)
o Vestido de baño
EMPAQUE:
o 11 cmx 15 cm * 8cm
CUIDADOS DEL PRODUCTO:
o Lavar a mano con jabón
suave a 30°
o No usar blanqueador
o No retorcer
o No usar secadora
o No planchar sobre decorados
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18. Ficha Técnica Manglar
FICHA TECNICA MANGLAR

FAMILIA:
o Tela textil
PROCEDENCIA:
o Colombia
NOMBRE CIENTIFICO:
o Poliamida-Nylon
OTROS NOMBRES:
o Bahía
o Power
CARACTERISTICAS:
o Lycra
80%Poliester
y
20%Elastano
o Forro 88% Poliamida-Nylon y
12%Elastano Spandex
o Apliques de pedrería con
Swarovski
Uso:
o Se utiliza para ser sumergido
por largos periodos en zonas
húmedas (ríos, mares, piscinas
entre otros)
o Vestido de baño
EMPAQUE:
o 11 cmx 15 cm * 8cm
CUIDADOS DEL PRODUCTO:
o Lavar a mano con jabón suave
a 30°
o No usar blanqueador
o No retorcer
o No usar secadora
o No planchar sobre decorados

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 19. Ficha Técnica Timbiquí
FICHA TECNICA TIMBIQUI

FAMILIA:
o Tela textil
PROCEDENCIA:
o Colombia
NOMBRE CIENTIFICO:
o Poliamida-Nylon
OTROS NOMBRES:
o Bahía
o Power
CARACTERISTICAS:
o Lycra
80%Poliester
20%Elastano
o Forro
93%
poliamida,
elastano y 1&silicona

y
6%

Uso:
o Se utiliza para ser sumergido por
largos
periodos
en
zonas
húmedas (ríos, mares, piscinas
entre otros)
o Vestido de baño con prototipo de
faja.
EMPAQUE:
o 11 cmx 15 cm * 8cm
CUIDADOS DEL PRODUCTO:
o Lavar a mano con jabón suave a
30°
o No usar blanqueador
o No retorcer
o No usar secadora
o Secar colgado y a la sombra.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 20. Ficha Técnica Marea
FICHA TECNICA LA MAREA

FAMILIA:
o Tela textil
PROCEDENCIA:
o Colombia
NOMBRE CIENTIFICO:
o Poliamida-Nylon
OTROS NOMBRES:
o Bahía
o Power
CARACTERISTICAS:
o Lycra
80%Poliester
20%Elastano
o Forro 93% poliamida,
elastano y 1&silicona

y
6%

Uso:
o Se utiliza para ser sumergido
por largos periodos en zonas
húmedas
(ríos,
mares,
piscinas entre otros)
o Vestido de baño con prototipo
de faja.
o Apliques de pedrería con
Swarovski
o Apliques de bordados 100%
hecho a mano
EMPAQUE:
o 11 cmx 15 cm * 8cm
CUIDADOS DEL PRODUCTO:
o Lavar a mano con jabón suave
a 30°
o No usar blanqueador
o No retorcer
o No usar secadora
o Secar colgado y a la sombra.
Fuente: Elaboración propia
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4.3.2 Descripción del proceso
Ángeles S.A.S confeccionara sus propios diseños con el fin de mantener un alto
grado de confidencialidad con sus patrones, cortes y estampados. Ángeles
contara con 5 líneas con diferentes procesos que sus clientes podrán escoger, si
será básico (Bahía), con un prototipo de faja en donde se crea necesario
(Timbiquí), bordado a mano (Manglar), con pedrería (Tropical) o finalmente con
una mezcla de todo (La Marea).
Según el diseño y los apliques escogidos por el cliente se empieza el proceso de
producción, que muestra la ficha técnica del producto.
o Como primer paso se generan los bocetos a muestras, quienes se encargarán
de materializar las ideas creadas en el proceso de diseño, cabe resaltar que todos
nuestros diseños estarán inspirados en la cultura del pacifico combinados con las
tendencias de la moda. Se crearán modelos para que el cliente escoja de nuestro
catálogo digital con total libertad y de esta manera hacer todos los cambios que
desee de los materiales que quisiera para los diseños ya estandarizados. El
diseñador será el responsable de cambiar los diseños a estampar en los vestidos
de baño cada 4 meses debido a los cambios de nuevas temporadas en este lapso.
o El diseñador realizará los patrones, mientras que muestras hará la marcación
del patrón sobre la base textil. Se usará el poliéster ya que este material, a la hora
de sublimar es mucho más cómodo y da mayor calidad en el resultado. Por otro
lado, se hará el mismo proceso con el forro, en este caso la materia a usar será
Nylon, siendo una tela mucho más fina que el poliéster ideal para su contacto
directo con la piel, ya que además las lycras ocasionan cáncer de cuello uterino
por tal razón evitamos este material, usando Nylon- Poliamida en nuestras
prendas.
o Dicho esto, cabe aclarar que una de las maneras de agregar valor es dando la
multifuncionalidad a las prendas, en caso de que el cliente escoja una prenda
doble faz, ésta tendrá que ser por ambos lados hecha de nylon, lo que implicaría
que precio real incrementará un porcentaje mínimo.
o La diseñadora será la encargada de hacer el corte de las piezas de ambos
materiales, que quedará en 4 piezas de la parte superior 2 de nylon y 2 de
poliéster; 2 piezas de la parte inferior trasera, 1 de nylon y 1 de poliéster y por
ultimo 2 piezas de la parte inferior delantera, 1 de nylon y 1 de poliéster. En el
momento que todas las piezas, según el modelo, estén cortadas se llevaran a
estampar con un diseño en alta definición.
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o Una vez lleguen las piezas estampadas y estén en las manos de las operarias
se empezará el proceso de empalme con una maquina plana.
o Mejorar los bordes con la maquina collarín, añadiendo una tira de lycra sobre el
bordeado.
o Recortar sobrantes y mejorar terminados.
o Se debe cerrar la costura con la filetiadora o a mano según el diseño, la
apariencia del producto y su calidad deben ser perfectas.
o Por ultimo vendrán los apliques pedidos por el cliente, pedrería, bordados
donde son completamente hechas a mano sin ningún recurso tecnológico.
4.3.3 Proceso desde creación hasta el post venta
El equipo de diseño busca la inspiración o el tema que desea resaltar de la cultura
del pacifico colombiano y a través de la iconografía ilustrará diferentes diseños por
temporada, lo que indica que cada cuatro meses habrá una nueva colección para
la escogencia del cliente en el canal de distribución elegido, la base textil será lo
único que el cliente no podrá modificar.
o Seleccionando estampados: Cada estampado viene con una tarjeta de
presentación, explicando el significado del mismo, para así inspirar a las clientas a
valorar mucho más su propia cultura.
Grafica 27. Modelo estampado

Fuente: Elaboración propia
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Ángeles S.A.S tendrá un catálogo con muchos modelos para que sus clientas
puedan elegir el modelo que desean tener.
La consultora de imagen estará asistiendo a todas nuestras clientas, para que se
lleven el vestido de baño que más se amolde a su cuerpo. A su vez se identifica a
qué línea hará parte la referencia pedida por la clienta. Se informa el precio y
fecha de entrega, el monto a pagar puede ser acordado, pero para iniciar un
proceso de producción, el cliente debe de dar un anticipo del 50% como mínimo.
La consultora tendrá un plazo de 30 min para pasar la orden de pedido al área de
producción.
o Una vez la clienta haya realizado todo su pedido, y se encuentre satisfecha con
el modelo, empezará el proceso de producción. cabe aclarar que Ángeles S.A.S
tiene una estrategia de producción de un sistema PULL, el cual el cliente es quien
activa la producción, en cuanto requiere un encargo, o más conocido bajo pedido.
Ya que este sistema es mucho más beneficioso cuando los volúmenes de
producción son más bajos, no requiere tener una inversión inicial alta en equipos y
los inventarios de productos terminados son prácticamente inexistentes, lo que
reduce costos o desperdicios. En el caso de Ángeles S.A.S se manejará un único
inventario en cuanto a la base textil en color blanco; como proveedor inicial de
esta base es Lafayette encargada de entregar la tela al ingeniero de materiales
quien la procesará y transformará de acuerdo a los requisitos exigidos por
Ángeles, para finalmente acabar su recorrido, de 4 días posterior a la orden de
pedido emitida por el área de compras, en la zona de inventario de ésta.
o Se planearán los insumos y los tiempos que pueden transcurrir para cumplir
con la entrega, el área de producción y compras tendrán medio día para realizar la
orden de pedido de materia prima y otro medio día en suministrar lo necesario
para llevar a cabo la producción de acuerdo a las requisiciones de producción.
o Llegan los materiales a producción y estos serán quienes aprobarán la materia
prima con un periodo de tiempo de 15 min para reconocer las condiciones de la
materia prima. Para hacer más eficiente este proceso los proveedores ya serán
establecidos por la empresa, debido a que se han aprobado varios diseños con
anterioridad, lo cual que en el momento de producir se reducirán tiempos porque
no tienen que haber otras mediciones de calidad antes de producir.
o Desde la entrada de materia prima hasta la salida de un producto final se
encuentra el proceso misional de Ángeles. El área de producción tendrá unos
tiempos estandarizados que dependerán de la línea de vestido de baño que se
vaya a realizar. Esto se puede analizar en la tabla 21, en esta se puede concluir
la importancia para Ángeles de tener inventario únicamente de la tela principal
Nylon blanco, ya que de no ser así incurrirá en días de demora no deseados para
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el cliente, cabe resaltar que los tiempos que se estipularon en esta medición son
tiempos máximos y con las características más complejas de la línea, de manera
que existirán tiempos más reducidos que permitirán alcanzar la meta de ventas al
mes.
Por lo cual teniendo la tela principal en inventario un vestido de baño con
empaque y despacho, ya sea pedido directamente en la tienda o por la página
tiene como tiempo máximo de entrega 3 días después de la fecha del pedido.
Tabla 21. Tiempos programados para la elaboración de un vestido de baño
por línea.
TIEMPOS PARA TENER EL PRODUCTO FINAL DESPUES DE LA COMPRA
PROCEDIMIENTOS

Coach de imagen entrega orden de
pedido a planeación
Tiempo de espera para que el
ingeniero de materiales envie la tela
modificada
Planeacion realiza las ordenes de
compra a cada proveedor
Compras aprueba la materia prima
entrante
Compras suministra los materiales
requeridos a produccion.

BAHIA

TROPICAL

MANGLAR

TIMBIQUI

LA MAREA

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

5760 min/ Max 5760 min/ Max 5760 min/ Max 5760 min/ Max 5760 min/ Max
240 min

240 min

240 min

240 min

240 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

240 min

240 min

240 min

240 min

240 min

Crear patron

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

Realizar molde

60 min

60 min

60 min

60 min

60 min

Corte

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

Enviar a sublimar

180 min

180 min

180 min

180 min

180 min

Cortar tiras de amarre

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

Empalmar

10 min

10 min

10 min

20 min

20 min

Terminar los bordes

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

Cortar sobrantes

3 min

3 min

3 min

3 min

3 min

Cerrar costura

8 min

8 min

8 min

8 min

8 min

Realizar bordados

300 min

Añadir pedreria

300 min
180 min

180 min

Empacar producto terminado

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

Planear entrega

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

6621 MIN / 13
dias

6921 min/ 14
dias

6771 min/14
dias

6631min/ 13
dias

7111 min/ 15
dias

861 min/ 2 dias

1161 min/ 2
dias y medio

1011 min/ 2
dias

871 min/2
dias

1351min/3 dias

TIEMPO REQUERIDO EN MINUTOS Y DIAS
SIN TENER LA TELA PRINCIPAL EN
INVENTARIO
TIEMPO REQUERIDO EN MINUTOS Y DIAS
TENIENDO LA TELA PRINCIPAL EN
INVENTARIO

Fuente: Elaboración propia
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o Las costuras, materiales tallaje, en términos generales requiere un cuidado
especial, por lo que la jefa de producción debe garantizar que los productos
salientes estén en óptimas condiciones dedicándole a cada prenda 5 min
verificando cada detalle para su entrega final.
o Una vez este el producto, tal cual como lo requirió la clienta se debe empacar y
contactar a la clienta, eso debe realizarse de 5 y 30 minutos respectivamente, si el
pedido fue realizado en línea se debe embalar y enviar en un periodo de tiempo de
2 horas como máximo, y si la clienta lo adquirió directamente en la tienda física
deberá recogerlo o tendrá la opción de envió a domicilio con un cobro mínimo
adicional.
o Se hará una constante revisión post venta, llamadas sinopsis con un periodo
de tiempo largo, ya que certificamos altos estándares de calidad y además
brindamos garantía sobre el producto a un año por cualquier desgaste, por lo cual
es de vital importancia para ángeles conocer si la promesa de valor del producto
se ha cumplido, para que de esta forma la clienta pueda acceder a una nueva
compra, y es por esa razón que el seguimiento de satisfacción lo hará el área de
marketing.
A continuación esta resumido el proceso de venta de Ángeles S.A.S un poco más
claro y menos ambiguo para el cliente.

88

Grafica 28. Guia de venta de Angeles S.A.S

Fuente: Elaboración propia
89

4.3.4 Flujograma de proceso
Grafica 29. Flujograma de proceso general de Ángeles SAS

Fuente: Elaboración propia
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4.3.5 Localización y tamaño
La empresa contará con varios espacios, el primer espacio es un local ubicado en
la zona rosa de buenaventura donde podremos potencializar el servicio al cliente y
a la vez haremos investigación de mercados. Teniendo al cliente en la tienda
podremos retroalimentarnos en los puntos o procedimientos a mejorar. En este
canal queremos darle una experiencia única al cliente desde el momento en que
entra a la tienda hasta que sale, generando un momento de verdad único, creando
en su subconsciente una recordación de marca. Para esto trataremos que en la
decoración de interiores de la tienda física el cliente pueda hacer uso de la
mayoría de sus sentidos, con el fin de que realice un boca a boca positivo o una
recompra a futuro.
En este espacio se tendrá la tienda en la parte de adelante con varios ambientes
cómodos y sofisticados un rasca cielo alto que permita mayor luminosidad y
atracción de afuera hacia dentro, el taller está en la parte trasera, se quiere lograr
un proceso de producción eficiente por lo cual como se muestra en el diseño
arquitectónico la acomodación de los puestos de trabajo están en forma de U, todo
esto para que se tenga una mayor integración y un clima agradable de trabajo en
equipo.
Por ultimo en la parte alta trasera se tendrán las oficinas, zona del break y baños,
En total el local cuenta con 7 metros de ancho por 18.5 de fondo con un espacio
construido de 129.5 m2. Lo cual permitirá tener un gran espacio para una sala de
espera, espejos grandes, muestrarios, figuras icónicas del pacifico y demás
espacios para que el cliente se sienta a gusto y tras bambalinas la parte operativo.
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Grafica 30. Planta arquitectónica interna del local.

Fuente: Elaboración propia
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4.3.6 Requerimientos
Tabla 22. Requerimientos de Maquinaria
PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO
UNIDAD

PRECIO
TOTAL

PROVEEDOR

Maquina Collarín

2

2’000.000

4’000.000

SINGER

Maquina Fileteadora

2

1’230.000

2´460.000

SINGER

Maquina Plana

2

1’050.000

2´100.000

SINGER

Computadora

1

2’500.000

2´500.000

APPLE

Impresora

1

600.000

600.000

CANON

Teléfono

1

80.000

80.000

ALKOSTO

Sillas

4

50.000

200.000

ALKOSTO

Muebles caja

1

320.000

320.000

MADECENTRO

Aire acondicionado

2

1’110.000

2’220.000

HOMECENTER

Espejos

5

490.000

2’450.000

MADECENTRO

Estantería

8

180.000

1’440.000

MADECENTRO

Mesas planas

3

76.000

228.000

MADECENTRO

Lámparas

3

500.000

1’500.000

HOMECENTER

Sofás

4

700.000

2’800.000

CASA OBEN

Mesa de centro

1

182.000

182.000

CASA OBEN

Fuente: Elaboración propia
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4.3.7 Insumos requeridos
Los materiales que utilizara Ángeles S.A.S son de excelente calidad, sus
acabados en cada prenda tiene sello de hecho con amor, hecho en el pacifico,
hecho a mano, por lo que es muy importante para la empresa que el cliente
reconozca y otorgue valor a la prenda, pero mucho más que eso se vea reflejado
al pasar el tiempo.
Tabla 23. Insumos requerido por Ángeles S.A.S para la producción
INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS VESTIDOS DE BAÑO
DESCRIPCIÓN

PRESENTACION

Base textil

Metro

Forro

Metro

Sublimación

Metro

Hilo de coser lycra

75 Metros

Hilo de bordar

100 Yardas

Pedrería (Swarovski)

UND

Prototipo de faja

Metro

Copas

Par

Encaje fino

Metro

Empaque

UND

Etiqueta

MILLAR

Marquilla

MIILLAR

Tarjetas de presentación.

Centena

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 24. Costo de materia prima mensual por línea de producto
COSTOS DE MATERIA PRIMA EN INSUMOS MENSUAL POR PRODUCTO

PRODUCTO
VESTIDO DE BAÑO BAHIA
VESTIDO DE BAÑO TROPICAL
VESTIDO DE BAÑO MANGLAR
VESTIDO DE BAÑO TIMBIQUI
VESTIDO DE BAÑO MAREA

COSTO X
PRODUCTO
$
52.750,00
$
76.750,00
$
54.750,00
$
56.250,00
$
82.250,00

CANTIDAD
PROMEDIO
MENSUAL
117
85
34
29
25

TOTAL

TOTAL
MENSUAL
$
6.154.166,67
$
6.555.729,17
$
1.834.125,00
$
1.640.625,00
$
2.069.958,33

$
18.254.604,17

Fuente: Elaboración propia
4.3.8 Tecnología requerida
MAQUINA COLLARIN: Es una máquina de confección que se encarga de cubrir
los orillos de las telas con fines decorativos.
Grafica 31. Maquina collarin

Fuente: Elaboración propia
MAQUINA FILETEADORA: Mecanismo de entrelazamiento de un hilo y dos
hilazas, la cual produce una costura llamada sobrehilados, esta máquina es muy
útil para realizar acabados de diferentes prendas.
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Grafica 32. Maquina fileteadora

Fuente: Elaboración propia
MAQUINA PLANA: Maquina que entrelaza un hilo superior con un hilo inferior a
través de una tela realizando una costura recta, para coser desde tejidos suaves a
livianos.
Grafica 33. Maquina plana

Fuente: Elaboración propia
4.3.9 Control de Calidad
Programa de Control de Calidad
La empresa Ángeles S.A por medio de su programa de control de calidad, busca
la mejora continua de los procesos, productos y servicios, que ofrece a sus
clientes. Para eso se debe plantear unos objetivos que van acompañados de los
esquemas de control de calidad en la compras y del plan de control de calidad de
producción.
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Los objetivos del control de calidad
o Satisfacer los requerimientos y la exigencia de los clientes en la compra de los
materiales.
o Establecer los estándares de calidad en la producción que el mercado meta
espera.
o Controlar y vigilar los procesos de calidad involucrados en la producción de los
vestidos de baño.
o Establecer un orden de procesos de compras de la materia prima.
o Realizar seguimiento en las operaciones de producción de las líneas de
producto.
o Detectar, corregir y prevenir los inconvenientes que se presenten del proceso
de producción.
Después de definir los objetivos de control de calidad se explicará las funciones
que se deben de cumplir para el control de calidad de las compras y adicional se
hará el plan de control de calidad de producción, reflejando todo lo que se debe de
hacer en el proceso para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Control de Calidad en Compras
o Las pruebas: Ángeles S.A antes de comprar su materia prima, pide a sus
proveedores que con antelación mande las muestras de los materiales que se van
a utilizar en los procesos de producción para que de esta forma se pueda controlar
la calidad de los productos. Después de esta parte se manda la solicitud al área de
compras para el pedido ya que cumple con los requisitos de calidad que se exige
en la empresa. El pedido se realiza teniendo en cuenta el área de producción y el
visto bueno del área administrativa teniendo en cuenta las ventas proyectadas
para el mes a producir. Y de esta manera se puedan resolver los inconvenientes o
problemas que se puedan presentar en cualquier etapa del proceso de compras.
o El monitoreo: El área Administrativa de Ángeles S.A.S realizara la verificación
de manera regular, para generar informacion de todas las compras que se
generen en las fechas solicitadas por la empresa y de esta manera archivar los
resultados recogidos. Para así determinar si las compras han sido necesarias o
innecesarias en el proceso. En el caso de que si las compras se mantienen
constantes, entonces se puede reducir la cantidad de verificaciones en ese
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proceso. Si por el contrario, se observa que las compras han sido innecesarias,
entonces la cantidad de verificaciones debe aumentar hasta corregir los errores.
o La auditoría: Ángeles S.A.S contratará cuando sea necesario a un tercero
para la realización de un diagnóstico de procesos tributarios y de esta forma
controlar la calidad de las compras en Ángeles S.A.S Cuando el auditor contratado
realice la auditoría al área de compras el contará con la información histórica de
este departamento y de esta manera el poder tener una referencia para empezar a
aplicar las verificaciones y el monitoreo posterior.
o Reportes: La alta gerencia de
Ángeles S.A.S tendrá que revisar
mensualmente los reportes de acción de control de calidad de las compras, para
que de esta forma se puedan tomar las decisiones y acciones necesarias en caso
de encontrar fallas. Los reportes se deben comprar en tiempo real para saber los
resultados obtenidos y determinar si las herramientas de calidad que se están
aplicando tienen o no el impacto que se espera.
Grafica 34. Proceso de las Funciones del Control de Calidad en Compras

Pruebas:

Monitoreo:

Realizacion de
pruebas de la materia
prima antes de
comprar.

Verificacion constante
de la informacion
historica generada en el
proceso de compras.

Reportes:

Auditoria:

Revision de los reportes
por parte de la gerencia
para la toma decisiones
y de acciones
necesarias

Contratacion de un
tercero para
realizacion de la
auditoria.

Fuente: Elaboración propia
Plan de Control de Calidad de Producción
En este punto la empresa debe definir las herramientas a utilizar para hacer el
plan de control de calidad de producción de Ángeles S.A.S es por esa razón que
en la Tabla 25 Cuadro de Herramientas de Control de Calidad, mostrará las
herramientas y los conceptos que se tendrán en cuenta para este plan.
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Tabla 25. Cuadro de Herramientas de Control de Calidad
Cuadro de Herramientas de Control de Calidad
Herramientas
Conceptos
Es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como
Flujograma
programación, economía, procesos e industriales.
Es un impreso con formato de tabla o diagrama, destinado a registrar y compilar
Hoja de
datos mediante un método sencillo y sistemático, como la anotación de marcas
Verificación
asociadas a la ocurrencia de determinados sucesos.
Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la
Histograma
superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores
representados.
Diagrama de Es un tipo especial de gráfica de barras donde los valores graficados están
Pareto
organizados de mayor a menor.
Es una herramienta estadística que detecta la variabilidad, consistencia, control y
Cartas de
mejora de un proceso. La gráfica de control se usa como un instrumento
Control
indispensable para observar, detectar y prevenir el comportamiento del proceso
a través de sus pasos vitales.

Fuente: Elaboración propia
Del cuadro de herramientas para el plan de control de calidad de producción se
hará un diagrama de flujo del proceso de producción de los vestidos de baño que
se mostrará en la grafica 60, ya que el proceso es igual para todas las líneas de
producto lo único que cambia en el proceso es el diseño del patrón, de resto
cumple con las mismas características. Y también se hará una hoja de verificación
del proceso de producción que se representa en la Tabla 26, para darle un
seguimiento y control a este proceso. Las demás herramientas que se
mencionaron en la tabla se utilizan cuando la empresa inicie su funcionamiento y
cuente con los datos necesarios para realizarlas.
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Grafica 35. Diagrama de Flujo del Control de Calidad de Producción
Inicio

Recepción de Pedido en la tienda
física o en la página online.
Envio de referencia y características al
Taller de producción.
Realización del patrón o
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la bases. Se empalma los cortes.

Se verifica los
terminados

Se sigue con el
proceso
El añade apliques,
pedrería y
bordados
Se empaca para
su entrega

Fin
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Tabla 26. Hoja de Verificación del proceso de Producción

Hoja de Verificación del Proceso de Producción
Fecha:
Producto:

No de Pedido:
Nombre de Tipo de diseño:
Especificaciones: A,B,C,D, E
N
o
Resultados de Inspección
1 Defecto 1
2 Defecto 2
3 Defecto 3
4 Defecto 4
5 Defecto 5
6
7
8
9
10

Num Lote:
Nombre del Encargado de recorger los
datos de producción:
Turno Mañ:____Turno Tar:____ Turno
Noc:___
Proceso de producción:
Supervisor:
Conteo

Total

Total Rechazos
Total Aprobados
% de Rechazos

Fuente: Elaboración propia
Con esta herramienta se puede cuantificar los errores cometidos en el proceso
para poder darle una acción correctiva necesaria y de esta forma poder mejorar a
medida que se vaya adquiriendo experiencia en el proceso. Esta herramienta es
muy necesaria para la recolección de datos de la empresa, ya que sirve para la
realización de las otras herramientas dentro del plan de control de calidad de
producción.
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4.4 MODULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL
4.4.1 Misión
Ángeles S.A.S será una marca dedicada al diseño y comercialización de vestidos
de baños exclusivos y llamativos imponiendo tendencia sobre la cultura del
pacífico colombiano. Buscando que con cada diseño en sus productos las mujeres
no solo se sientan seguras de sí misma, si no identificadas con esta hermosa
cultura llevando con ellas colores vivos y alegres. Ángeles no solo hará uso de una
buena tecnología si no también aprovechará la artesanía para la creación de cada
uno de sus vestidos de baño.
4.4.2 Visión
Llegar a ser unas de las marcas más exitosas en el mundo de la moda por ofrecer
productos exclusivos imponiendo una nueva tendencia dirigía a popularizar la
cultura y herencia del Pacífico colombiano, así como también superar las
expectativas de cada uno de nuestros clientes y lograr cada uno de nuestros
objetivos, con el fin de hacernos conocer más allá de las fronteras
latinoamericanas.
4.4.3 Objetivos estratégicos de la empresa
A continuación, se definirán los objetivos de la empresa:
• Llegar al 10% de las clientas potenciales que residen en Buenaventura.
• Fidelizar al 100% de los clientes durante el primer año.
• Aumentar las ventas en un 10% en cada una de las líneas de vestido de baño
de un año para otro.
• Hacer que la empresa sea líder a nivel regional a los tres años de
funcionamiento obteniendo el 50% de participación frente a la competencia.
• Abarcar otras regiones del país a los cinco años de funcionamiento obtenido el
8% de participación.
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4.4.4 Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)
A continuación se muestra el análisis DOFA que se tendrá en cuenta los
siguientes factores para poder crear la Matriz DOFA y de esta manera poder crear
las estrategias necesarias para poder cumplir con los objetivos de la organización.
Tabla 27. Análisis DOFA Debilidades empresa
DEBILIDADES
D1. Poca Difusión de la marca
D2. Poca capacidad de endeudamiento
D3. No tiene establecido un análisis DOFA, ni un plan estratégico
D4. No acceso al producto para todo el público
D5. Se trata de un producto homogéneo
D6. Proceso comerciales débiles
D7. Poca organización administrativa

Tabla 28. Análisis DOFA Amenzas empresa
AMENAZAS
A1. Diversidad en la competencia
A2. Fuerte posicionamiento en el mercado por parte de la competencia
A3. Tecnología avanzada
A4. Aumento de precio en la materia prima
A5. Fácil acceso al mercado
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Tabla 29. Análisis DOFA Fortalezas empresa
FORTALEZAS
F1. Maquinaria nueva y moderna, que permite aumentar la productividad.
F2. Incursionar en el mercado ofreciendo el mismo producto, desde diferente
perspectiva
F3. Producto exclusivo dirigido a un nicho
F4. Cercanía a la costa
F5. Asesoría en la compra por una coach de imagen
F6. Diseños exclusivos
F7. Diseños personalizados

Tabla 30. Análisis DOFA Oportunidades empresa
OPORTUNIDADES
D1. Préstamos a una tasa baja
D2. Aprovechar las redes sociales como medio de publicidad
D2. Clientes buscan diseños exclusivos y de calidad
D4. Nicho marginado e insatisfecho
D5. Aprovechar la moda de compras online

Fuente: Elaboración propia
Al tener la matriz DOFA esto ayudara a Ángeles S.A.S a poder analizar los
factores externos e internos para conocer las ventajas y desventajas que tiene la
empresa y de esta manera poder sacar sus respectivas estrategias, mejorando las
capacidades de la organización.
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Tabla 31.Matriz DOFA de la empresa Ángeles S.A.S

Fuente: Elaboración Propia
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4.4.5 Grupo emprendedor, aporte al proyecto y funciones en el mismo
•

Gerly Andrea Mazuera

Actualmente estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, cursando el
Noveno semestre de Administración de empresas. Andrea realiza sus prácticas en
la empresa Compass Group en el área de recursos humanos realizando procesos
de reclutamiento, selección y contratación de personal, por lo que ha podido tener
conocimientos sobre dicha área identificando y ubicando el perfil adecuado para
desempeñar el trabajo que se requiere. Por lo que como aporte al proyecto Andrea
será la encargada del área administrativa y financiera de la empresa Ángeles
S.A.S siendo la responsable de la parte de gestión humana y todas las tareas que
conlleva el área (selección y contratación de personal, como realizar la nómina de
cada uno de los trabajadores; y de las finanzas de la empresa como la gestión
sobre la liquidez de la empresa, la asignación y el control de los costes,
identificación de oportunidades de mejorar la rentabilidad de la empresa; y planear
y desarrollar proyectos que generen beneficios para la optimización de recursos
de la compañía, etc.).
•

María de los Ángeles quintero

Actualmente estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, cursando
noveno semestre de Administración de empresas y un tecnólogo a larga distancia
en el Sena de Negocios Internacionales, María de los Ángeles se desempeñará en
el área de producción, supervisando y controlando los tiempos de operación para
llegar al producto final, desde la orden de pedido, pasando por la transformación
de la materia prima, hasta llegar al cliente, dirigiendo de esta manera la cadena de
suministros, y tener un control total de inventario con el fin de minimizar costos y
siempre cumplir de manera eficiente y eficaz el pedido. Por otra parte también se
encargará del tema del Marketing de la empresa, manteniendo las páginas
actualizadas e impulsar nuevas estrategias con el fin de fidelizar a los clientes.
Para finalizar María de los Ángeles llevará un control sobre el sistema de gestión
de calidad.
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4.4.6 Organigrama Angeles s.a.s
Grafica 36. Organigrama de la Empresa Ángeles S.A.S
Gerencia General

Consultores
(Contador) y (Tecnico
de sistemas)

Area Administrativa y
Comercial

Area de Produccion

Gerente Financiero

Diseñadora

Consultor de Imagen

Fuente: Elaboración propia
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Operarios

4.4.7 Estructura organizacional
La empresa Ángeles S.A.S manejará dos tipos de contrato para aquellas personas
que se encuentra vinculadas a la empresa y aporten al funcionamiento y
crecimiento de ésta. Primero que todo, esta organización estará compuesta por un
Gerente General y un Gerente Financiero quienes serán los representantes
legales de la empresa, un diseñador, una asesora de imagen y dos costureras,
estas personas tendrán un contrato a término fijo ya que serán la clave para que la
organización pueda funcionar y crecer en el mercado. Por otra parte, se
encuentran el ingeniero en sistemas y el contador quienes tendrán un contrato por
obra o labor, esto significa que irán una vez al mes y se les pagará por su labor.
Nombre del cargo: gerente general
o Perfil requerido: Profesional licenciado en Administración de empresas,
Ingeniería Industrial o carreras similares con énfasis en textil.
o Habilidades: Capacidad de pensamiento crítico a la hora de resolver problemas
analizando la situación para comprender sus causas y efectos; tener habilidades
de comunicación y controlar que los colaboradores tengan claro sus funciones y
que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos de la empresa; capacidad
para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del
mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de la empresa
para que de esta manera pueda plantear mejores estrategias; saber trabajar bajo
presión y tener control sobre las emociones; finalmente tener conocimiento y estar
actualizado sobre la cultura del pacífico colombiano.
o Funciones: direccionamiento estratégico de la empresa (misión, visión, valores,
objetivos generales, estrategias, sistema de gestión, etc.), ejecución de estrategias
(presentación de propuestas, control de la marcha administrativa como pagos de
nómina, facturaciones, procesos contable etc.), seguimiento de estrategias
(cumplimiento de contratos, normatividad, indicadores de gestión, gestionar el
desempeño de las diferentes áreas de la organización),
o Tipo de Contrato: Contrato a término Fijo
o Remuneración: $1.500.000 + prestaciones de ley
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Nombre del cargo: gerente financiero
o Perfil requerido: Profesional licenciado en Administración de empresas o
estudios relacionados con las finanzas, la banca, la economía
o Habilidades: Que tenga liderazgo para saber guiar a su equipo de trabajo; con
capacidad de conseguir y administrar el dinero de la empresa; capacidad de
análisis y estar actualizado de los cambios en las tendencias locales y globales
que puedan afectar las finanzas de la empresa, por lo que deberá conocer a fondo
tanto el negocio como la cultura del Pacífico colombiano para tener una visión
global y poder operar de manera estratégica permitiéndole anticiparse a dichos
cambios y de esta manera tomar decisiones en el momento adecuado; por otra
parte, saber evaluar el riesgo ante la incertidumbre en situaciones que amenacen
la estabilidad de la organización y poder desarrollar los planes necesarios para
aminorarlo; deberá ser un hábil negociador capaz de desarrollar fuertes alianzas y
relaciones con los stakeholders que fortalezcan el crecimiento de la empresa; por
último, deberá ser una persona íntegra de tal manera que cada una de sus
decisiones se basen en un estricto código ético e inquebrantable.
o Funciones 21: Gestionar la liquidez de la empresa, asignación y control de los
costes, evaluar la financiación, búsqueda de financiación, resolución de
problemas, contribuir al desarrollo de la empresa, promover proyectos en los
mercados alternativos, administrar informes financieros, control de presupuestos,
controlar las compras.
o Remuneración: $1.500.000 + prestaciones de ley
Nombre del cargo: diseñador
o Perfil requerido: Profesional en Ingeniería de tecnología y diseño textil, arte y
diseño o carreras afines y/o carreras afines a esta, con experiencia en el diseño de
ropa interior y/o vestidos de baño.
o Habilidades: Aptitudes para dibujar con precisión y claridad, capacidades
organizativas, capaz de combinar colores y formas en forma creativas, capaz de
crear sus diseños usando la técnica iconográfica, plasmar ideas en diseños en 3D,
saber trabajar con un presupuesto, conocimientos de tejidos y materiales, saber
elaborar propuestas y presentarlas.

HERMIDA, Miguel. Las funciones de un Director Financiero. [En Línea]. [Consultado: 6 de abril
de 2018] Disponible en Internet: http://blog.eude.es/las-funciones-del-director-financiero
21
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o Funciones: conocimiento de la moda y las nuevas tendencias, habilidades de
comunicación, tener habilidades creativas y artísticas, capacidad para resolver
problemas y tolerancia al estrés, manejo de personal, detallista, conocimientos en
diferentes técnicas de confección de vestidos de baño, tener interés y
conocimiento sobre la cultura y herencia del Pacífico colombiano.
o Tipo de Contrato: Contrato a término fijo
o Remuneración: $2.000.000 + prestaciones de ley
Nombre del cargo: consultora de imagen
o Perfil requerido: Profesional en asesoría de imagen personal y corporativa, con
cursos en arte y diseño.
o Habilidades: comprender la diferencia entre la imagen personal y la
corporativa, en cuán a la imagen personal debe saber potenciar y unificar todas
aquellas cualidades y códigos tanto externos como internos que emite una
persona. A nivel corporativo saber cuál es la foto en la imagen de la empresa
destacando los valores que la empresa quiere trasmitir en función al producto que
se está ofreciendo. Habilidades de comunicación
o Funciones: Realizar estudios detallado tanto del cliente como de la empresa
para poder proyectar una imagen con la que el cliente se sienta cómo y la
empresa proyecto aquello que quiere trasmitir. Estar actualizado con la moda y la
tendencia del Pacífico Colombiano.
o Tipo de Contrato: Termino fijo
o Remuneración: $900.000 + prestaciones de ley
• Nombre del cargo: operarios
o Perfil requerido: Personas que cuenten con cursos sobre diseño y confección
de prendas y/o que haya tenido experiencia en el ámbito.
o Habilidades: tener buena vista y buena visión de los colores, sentirse a gusto
manejando máquinas, tener conocimiento de la normatividad de prevención de
riesgos laborales, capaz de prestar atención al detalle, capaz de seguir
instrucciones, capaz de trabajar con las manos de forma habilidosa, tener la
capacidad para trabajar en equipo, responsabilidad.
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o Funciones: inspeccionar piezas a ensamblar, realizar proceso de costura de
acuerdo a lo estipulado, verificar el ensamble correcto y conforme de las piezas,
ejecutar puesta a punto los parámetros de la máquina. las demás asignadas al
cargo
o Tipo de Contrato: Término fijo
o Remuneración: $781.241 + las prestaciones de ley
Nombre del cargo: técnico en sistemas
o Perfil requerido: persona licenciado en técnico en sistemas (certificado) y que
haya tenido como mínimo 1 año de experiencia en el ámbito.
o Habilidades: diseño y desarrollo de aplicaciones y técnicas de calidad de
software, aplicación de estándares y certificaciones en programas, redes y bases
de datos, integración de sistemas, diseño de estructuras de programación.
o Funciones: aplicar herramientas ofimáticas, redes sociales u colaborativas de
acuerdo a la empresa de vestidos de baño, realizar mantenimiento preventivo y
predictivo que garantice el funcionamiento del hardware de los equipo y tener
actualizada las páginas web que la empresa utiliza como medio de publicidad.
o Tipo de Contrato: Obra o labor
o Remuneración: $84.000
Nombre del cargo: contador
o Habilidades: Ser disciplinado para cumplir con los objetivos propuestos, que
tenga capacidad de razonamiento lógico, habilidad numérica y lógica, manejo
organizado de información, que actúe y trabaje bajo los criterios éticos y morales
de la empresa.
o Funciones: procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por
concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos; verificar que las facturas
recibidas en el departamento contengan correctamente los datos fiscales de la
empresa que cumplan con las formalidades requeridas; revisar el cálculo de las
plantillas de retención de impuestos sobre la renta del personal emitidas por los
empleados, y realizar ajustes en caso de no cumplir con las disposiciones; realizar
la declaración de impuestos de la empresa manifestando la cantidad de ingresos
que se ganó en un año en particular.
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o Tipo de contrato: contrato a término por obra o labor.
o Remuneración: $200.000.
Principios corporativos
o Seguridad y salud en primer lugar - no sacrificar nunca la salud y la seguridad
de nuestros clientes y nuestros empleados con nuestro producto.
o Cumplimiento ante el cliente y el consumidor - ganarnos la lealtad continuada
de nuestros clientes, demostrándoles sistemáticamente por qué seremos la
primera opción en términos de calidad, servicio, valor e innovación.
o Desarrollo de nuestro personal y valoración de la diversidad - reconocer la
diversidad y la contribución de nuestro personal. Creamos un entorno de trabajo
basado en el respeto y la igualdad.
o Crecimiento rentable - aportar valor a empresa a través del crecimiento
disciplinado y sostenible, respaldado por una ética y una integridad fuerte.
o Atención constante al rendimiento y a la eficacia - para ofrecer siempre la más
alta calidad y rendir al máximo.
4.4.8 Organismos de apoyo para fortalecer la actividad empresarial
• Entidades de apoyo
o Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Existe un compromiso entre el
sector público y privado en este municipio, para potencializar y posicionar a
Buenaventura como el primer destino eco-turístico del país por lo cual se están
ejecutando planes innovadores para recibir visitantes nacionales e internacionales
[1].
o Ministerio de Cultura: Tiene como propósito fortalecer el reconocimiento,
valoración y apropiación social de la riqueza cultural de la región del Pacífico en el
país [2].
o Cámara de Comercio de Buenaventura: cuenta con una línea de apoyo a la
modernización de las Mipymes de Buenaventura; la cual brinda financiamiento
para modernización empresarial, compra o leasing de bienes muebles e
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inmuebles, maquinaria y equipo y demás activos fijos vinculados a la actividad
económica de la empresa.
o El CDE (Centro de Desarrollo Empresarial): se llama Buenaventura Pan
Coger y está enfocado a apoyar empresas y emprendedores pertenecientes a
familias vulnerables.
o ZOMAC: Las Zonas Más Afectadas por el Conflicto se beneficiarán de
estímulos a la inversión y que hoy requieren más desarrollo y progreso en el país;
BUENAVENTURA se encuentra en este listado del (ZOMAC); por lo tanto se
otorgarán beneficios tributarios para aquellas empresas y nuevas sociedades que
desarrollen allí su actividad económica, con el fin de acelerar el crecimiento y el
desarrollo de las regiones que por décadas han sido las más golpeadas por la
violencia, a través de la creación de empresa y la generación de empleo.
o Comité Técnico del Complejo de Actividades Económicas de
Buenaventura: el elemento determinante del proyecto es el desarrollo de una
plataforma logística que aglomere la oferta de servicios y aporte al valor agregado
a la carga de comercio exterior.
4.4.9 Constitución Empresa y Aspectos Legales
Creación de la sociedad
La empresa Ángeles; será constituida como una sociedad por acciones
simplificadas; debido a que está compuesta por dos socias y el capital social esta
dividió en acciones libremente negociables; es una sociedad de capitales, de
naturaleza comercial que se obtiene al constituirse mediante contrato o acto
unilateral y que constará en documento privado. Una sociedad por acciones
simplificada, está establecida en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008,
como una sociedad de capitales, la cual su naturaleza debe ser comercial; esta
deberá constituirse mediante un documento privado, el documento de constitución
será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción.
Para la constitución de una sociedad por acciones simplificada se debe tener en
cuenta que esta clase de sociedad cuenta con un tipo de propietario muy flexible
y practico a la hora de su desempeño empresarial, se caracteriza por ser un tipo
de sociedad muy flexible desde su creación hasta su extinción, posee una
variedad de acciones; lo cual permite que se puedan clasificar de mil maneras,
como lo convengan los socios, además este tipo de sociedad cuenta con una
clasificación del capital (autorizado, suscrito y pagado).
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A continuación se realiza un análisis general de cómo las leyes tributarias,
urbanas y laborales afectan positivamente a la organización. Con respecto a las
leyes tributarias se encuentra los artículos 220 a 222 del proyecto de Reforma
Tributaria, la cual pretende fomentar temporalmente el desarrollo económicosocial, el empleo y las formas organizadas de los habitantes de las ZOMAC,
disminuyendo la tarifa de impuestos sobre la renta de las nuevas sociedades que
tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad en las ZOMAC; según
en la revista Dinero 22 por medio del Decreto 639 de 2017 se reglamenta el artículo
3 de la Ley 1780 de 2016 la Ley Projoven donde se “establece la exención del
pago de la matrícula mercantil y la primera renovación para las pequeñas
empresas jóvenes (que hayan iniciado su actividad económica principal a partir del
2 de mayo de 2016).” Para poder tener acceso a estos beneficios aquellos
emprendedores deberán de cumplir ciertos requisitos básicos como tener entre 18
y 35 años de edad, no superar los 50 trabajadores y que los activos totales no
superen los $5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por otra parte, Conpes 3660 DE 2010 propone buscar soluciones para generar
oportunidades de acceso al desarrollo humano sostenible, con el fin de reducir la
brecha en las condiciones de vida de la población Afrocolombiana respecto al
resto de la población de país, de esta manera la población negra, afrocolombiana,
palenquera y raizal puedan acceder a igualdad de oportunidades; y Conpes 3410
de 2006 “la cual busca aprovechar y potenciar la ventaja geoestratégica de
Buenaventura, su experiencia como puerto en el pacífico colombiano y lograr un
desarrollo equitativo y sustentable” 23. Por último, se finaliza el análisis con Ley
estatutaria 1618 de 2013 la cual “establece las disposiciones para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El objeto de
esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción
afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por
razón de discapacidad.” Esta ley acobija a las empresas que decidan incluir en su
equipo de trabajo personas con discapacidad, ya que brinda una disminución en la
renta de trabajo; disminución de la cuota de aprendices que se les obliga a
contratar además exclusión del pago en aportes del régimen del subsidio familiar
ICBF y Sena; estas empresas también ganan una mejoría en su imagen y su
productividad al contratar personal con discapacidad.

Jóvenes emprendedores estarán exentos de matrícula mercantil. [En Línea]. En: Dinero. (24 de
abril de 2017). [Consultado: 6 de junio de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/exencion-de-la-matricula-mercantil-paraemprendedores/244460
22

COLOMBIA. CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA. “Conpes 3410”: [En Línea].
ccbun.org
[Consultado:
6
de
junio
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.ccbun.org/images/multimedia/3410.pdf
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4.5 MODULO IV: ANALISIS FINANCIERO
4.5.1 Principales supuestos
Tabla 32. Crecimiento del PIB por oferta (var. % anual)

Fuente: GRUPO BANCOLOMBIA. Informe Anual de Proyecciones Económicas
Colombia 2018. [En Línea]. Bogota D.C. 2017. p. 18. [Consultado: 6 de junio d
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capitalinteligente/actualidad-economica-sectorial/proyecciones-economicas-colombia2018
El informe Anual de Proyecciones Económicas Colombia 2018 publicado en la
página de Bancolombia nos informa que “Los sectores vinculados al mercado local
tendrán un mejor desempeño en 2018. Esperamos que la recuperación de la
demanda interna, en un contexto en el que los agentes han venido sustituyendo la
compra de bienes importados por productos fabricados localmente, llevará a que
el comercio y la industria, que son dos sectores clave de la economía colombiana,
crezcan cerca de 2% el próximo año. Esto supondría un avance importante frente
a las tasas de crecimiento que pronosticamos para 2017.” 24
Informe Anual de Proyecciones Económicas Colombia 2018. [En Línea]. En: Grupo
Bancolombia. grupobancolombia.com.co. Bogotá D.C. (octubre de 2017), p. 18. [Consultado: 6 de
Disponible
en
Internet:
junio
d
2018].
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economicasectorial/proyecciones-economicas-colombia-2018
24
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Grafica 37. Escenario de crecimiento del PIB (var. % anual)

Fuente: GRUPO BANCOLOMBIA. Informe Anual de Proyecciones Económicas
Colombia 2018. [En Línea]. Bogota D.C. 2017. p. 19. [Consultado: 6 de junio d
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capitalinteligente/actualidad-economica-sectorial/proyecciones-economicas-colombia2018

116

Grafica 38. Proyección de crecimiento del PIB en el mediano plazo (var. %
anual)

Fuente: GRUPO BANCOLOMBIA. Informe Anual de Proyecciones Económicas
Colombia 2018. [En Línea]. Bogota D.C. 2017. p. 20. [Consultado: 6 de junio d
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capitalinteligente/actualidad-economica-sectorial/proyecciones-economicas-colombia2018

Teniendo en cuenta el informe Anual de Proyecciones Económicas Colombia nos
informa que “los catalizadores ganarán mayor fuerza y conducirán a un
crecimiento de 3,6% en 2020. A partir de esta moderada brecha de producto
positiva, en los últimos años del próximo lustro la expansión de la actividad
productiva se alinearía con su potencial, de acuerdo con los cálculos que
detallamos en el análisis especial al respecto.”
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Tabla 33. Índice de Precios de Consumo (Inflación)
Precios

Inflación,
fin de
año (%)
Inflación,
promedio
anual (%)

2015

2016

2017

2018

2019

6.8

5.8

4.1

3.3

3.5

5.0

7.5

4.3

3.3

3.5

Fuente: Elaboración propia
Analizando el IPC del país y teniendo en cuenta las proyecciones del Banco
Mundial para Colombia, el proyecto sugiere tener el índice de inflación constante
durante los próximos años, con un porcentaje del 3,5%, teniendo en cuenta la
dinámica del crecimiento del país y las normas que se están regulando
constantemente con el consumo de los ciudadanos.
4.5.2 Gastos preoperattivos
Tabla 34. Gastos Pre-Operativos
GASTOS PUESTA EN MARCHA

VALOR UNICO

Registro de marca

$

1.021.000,00

Registro de cámara y comercio

$

348.000

Impuesto de industria y comercio

$

Avisos y tableros

$

25.000

Bomberos

$

5.000

Sayco & Acimpro

$

300.000

TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA

$

1.699.000,00

-

Fuente: Elaboración propia
Observación: En el impuesto de industria y comercio es de $0 pesos por los
primeros 3 años, ya que uno de los beneficios tributarios que ofrece el gobierno
nacional y departamental a las nuevas empresas y/o sociedades que se
establezcan en la región Pacífico, entre ellas el Distrito de Buenaventura, harán
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parte de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y recibirán
beneficios tributarios durante 10 años 25
4.5.3 Capital de trabajo
Tabla 35. Inversión Requerida para Capital de Trabajo
INVERSIONES RECURSOS SOLICITADOS
INFRAESTRUCTURA
Maquinaría
Equipos de oficina
Adecuación del punto de venta

VALOR
UNITARIO
$ 8.560.000
$ 5.920.000
$ 8.600.000

CANTIDAD
1
1
1

TOTAL ACTIVOS FIJOS
MATERIA PRIMA E INSUMOS
Materia Prima e Insumos
NOMINA
GERENTE GENERAL
GERENTE FINACIERO
Diseñadora
Costurera 1
Costurera 2
NOMINA SERVICIOS.
INGENIERO DE SISTEMAS
CONTADOR
Técnico mantenimiento de maquinas

$ 23.080.000

VALOR MENSUAL
$
18.254.604,17

MESES

VALOR MENSUAL
$ 2.157.774
$ 2.157.774
$ 2.877.032
$ 1.212.040
$ 1.212.040

MESES

VALOR MENSUAL
$ 83.000
$ 200.000
$ 210.000

4

4
4
4
4
4
TOTAL
MESES
4
4
1

TOTAL

TOTAL
$ 8.560.000
$ 5.920.000
$ 8.600.000
$0
$ 23.080.000
TOTAL
$ 73.018.417
TOTAL
$ 8.631.096
$ 8.631.096
$ 11.508.128
$ 4.848.160
$ 4.848.160
$ 38.466.641
TOTAL
$ 332.000
$ 800.000
$ 210.000
$ 1.342.000

Fuente: Elaboración propia

25
PARRA RIVERA, Ángela María. Se inscribe ante la Cámara de Comercio primera empresa
ZOMAC [en línea]. Cámara de Comercio Buenaventura. Buenaventura. (18 de Octubre de 2017),
párr.
3.
[Consultado:
26
de
octubre
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.ccbun.org/articulos/se-inscribe-ante-la-camara-de-comercio-primera-empresa-zomac
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CIF (Costos indirectos de fabricacion)
0

VALOR MENSUAL
$0

MESES

TOTAL
0

$0
$0

TOTAL

Arriendo de local y servicios públicos

GASTOS DE ADMINISTRACION

VALOR MENSUAL
$
1.200.000,00

Papelería

$

Seguros todo riesgo.
Suministros de aseo

MESES

TOTAL
4

$ 4.800.000

100.000,00

4

$ 400.000

$

90.000,00

4

$ 360.000

$

100.000,00

4

$ 400.000

TOTAL
GASTOS DE VENTAS

VALOR MENSUAL

PUBLICIDAD

$ 540.416,00

$ 5.960.000

MESES

TOTAL
4

$ 2.161.664

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
GASTOS DE CONSTITUCION

$ 1.699.000

APORTES DEL EMPRENDEDOR
CONCEPTO
APORTES DEL EMPRENDEDOR
(AHORROS)
$ 12.600.000
TOTAL
$ 12.600.000

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DE TRABAJO
RECURSOS A FINANCIAR

$ 145.727.722
$ 23.080.000
$ 122.647.722
$ 133.127.722

170

S.M.L.V

Fuente: Elaboración propia
4.5.4 Alternativa de financiación
Realizan varias cotizaciones en diferentes entidades bancarias para el
financiamiento de la empresa con la finalidad de elegir la que arroje la tasa más
baja. Se encuentran varias tasas que oscilan entre el 12% y el 15%, dejando como
mejor opción el banco BBVA quien ofrece la mejor tasa de 11,70% efectivo anual,
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con cuotas fijas de $2’287.586 en un plazo corto por estar dentro de la modalidad
de emprendimiento.
Grafica 39. Datos Credito Bancario

Fuente: Elaboración propia
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4.5.5 Punto de equilibrio de las lineas de PRODUCTO DE Angeles s.a.s
Tabla 36. Punto de Equilibrio Línea Bahía
BAHÍA

PRECIO MIN DE VENTA
COSTE UNITARIO
COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRO
(Unidades)
Fuente: Elaboración propia

$100.000
$54.100
$34.471.664
751

Tabla 37. Punto de Equilibrio Línea Tropical
PRECIO MIN DE VENTA
COSTE UNITARIO
COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRO
(Unidades)
Fuente: Elaboración propia

TROPICAL

$130.000
$68.500
$34.471.664
561

Tabla 38. Punto de Equilibrio Línea Manglar
PRECIO MIN DE VENTA
COSTE UNITARIO
COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRO
(Unidades)
Fuente: Elaboración propia

MANGLAR

$160.000
$94.100
$34.471.664
523

Tabla 39 Punto de Equilibrio Línea Timbiquí
PRECIO MIN DE VENTA

TIMBIQUÍ

COSTE UNITARIO
COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRO
(Unidades)

$140.000
$65.600
$34.471.664
463

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 40. Punto de Equilibrio Línea La Marea
PRECIO DE VENTA

LA MAREA

COSTE UNITARIO
COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRO
(Unidades)

$180.000
$117.000
$34.471.664
547

Fuente: Elaboración propia

4.5.6 Presupuesto de marketing
Dentro del presupuesto de marketing encontramos la publicidad, esta se enfocara
a totalidad en pautas en redes sociales como Instagram y Facebook,
mantenimiento de la página web, paquetes de incentivos a los Influenciadores más
reconocidos de la región pacifica, en este último se le harán regalos de prendas de
la marca, y por último se hará la inversión de la inauguración, en esta
encontramos un valor bajo ya que se desea que el canal del local por si solo haga
publicidad, y la gente se motive a ingresar por lo que en este espacio solo se
pagara volanteo y pauta en las redes.
Tabla 41.Gastos Adicionales (Publicidad)
CONCEPTO

ADICIONALES DE VENTAS

VALOR
MENSUAL

AÑO 1

Publicidad
Derechos de dominio
de portal web

$ 250.000,00

$

$ 2.916,00

$

Derechos de hosting
Paquetes de incentivos
a Influenciadores x2

$ 17.500,00

$

$ 270.000,00

$

ESTRATEGIA O INVERSION DE
LANZAMIENTO O INAUGURACION

AÑO 2

$
3.120.000
$
34.992 36.392
$
210.000 218.400
$
3.240.000 3.369.600
3.000.000

$ 2.000.000,00

Fuente: Elaboración propia
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AÑO 3
$
3.244.800
$
37.847
$
227.136
$
3.504.384

AÑO 4

AÑO 5

$ 3.374.592

$ 3.509.576

$

39.361

$

40.936

$

236.221

$

245.670

$

3.644.559

$ 3.790.342

Presupuesto de ventas del primer año hasta el quinto año.
Tabla 42. Total Gastos de Ventas Anuales
TOTAL VALOR
MENSUAL
$
540.416

Total/Año
TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 8.484.992

$ 6.744.392

$ 7.014.167

$ 7.294.734

$ 7.586.523

Fuente: Elaboración propia

4.5.7 Costos de materia prima
Tabla 43. Costos de Producción Línea Bahía
VESTIDO DE BAÑO BAHIA
M.P E INSUMOS

UNIDAD DE
CANTIDAD
PRSENTACION
COSTO TOTAL
MEDIDA
UNIDADES

BASE TEXTIL

M

FORRO

M

Sublimación

M

Hilos

M

Copas

Unidad

Empaque

Unidad

Etiqueta

Unidad

Marquilla

Unidad

Tarjetas de presentacidón

Unidad

Metro
Metro
Metro
Metro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
75
2
1
1.000
1.000
100

TOTAL MP E INSUMOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.000
40.000
18.000
2.000
6.000
12.000
150.000
100.000
100.000

COSTO
UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.000
40.000
18.000
27
3.000
12.000
150,00
100,00
1.000,00

COSTO
CANTIDAD X
UNITARIO SIN
PRODUCTO
IVA
$ 27.586,21
0,35
$ 34.482,76
0,35
$ 15.517,24
0,35
$
22,99
75
$ 2.586,21
2
$ 10.344,83
1
$
129,31
1
$
86,21
1
$
862,07
1

COSTO X
PRODUCTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11.200
14.000
6.300
2.000
6.000
12.000
150
100,0
1.000,0

$

52.750

AÑO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27.586,21
34.482,76
15.517,24
22,99
2.586,21
10.344,83
129,31
86,21
862,07

AÑO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28.689,66
35.862,07
16.137,93
23,91
2.689,66
10.758,62
134,48
89,66
896,55

AÑO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29.837,24
37.296,55
16.783,45
24,86
2.797,24
11.188,97
139,86
93,24
932,41

AÑO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31.030,73
38.788,41
17.454,79
25,86
2.909,13
11.636,52
145,46
96,97
969,71

AÑO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.271,96
40.339,95
18.152,98
26,89
3.025,50
12.101,99
151,27
100,85
1.008,50

Tabla 44. Costos de Producción Línea Manglar
VESTIDO DE BAÑO MANGLAR
M.P E INSUMOS

UNIDAD DE
CANTIDAD
PRSENTACION
COSTO TOTAL
MEDIDA
UNIDADES

BASE TEXTIL

M

FORRO

M

Sublimación
Hilos para bordar

M
Yardas

Hilos

M

Copas

Unidad

Empaque

Unidad

Etiqueta

Unidad

Marquilla

Unidad

Tarjetas de presentacidón

Unidad

Metro
Metro
Metro
Yardas
Metro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
100
75
2
1
1.000
1.000
100

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.000
40.000
18.000
4.000
2.000
6.000
12.000
150.000
100.000
100.000

COSTO
UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.000
40.000
18.000
40
27
3.000
12.000
150
100
1.000

COSTO
CANTIDAD X
UNITARIO SIN
PRODUCTO
IVA
$ 27.586,21
0,35
$ 34.482,76
0,35
$ 15.517,24
0,35
$
34,48
50
$
22,99
75
$ 2.586,21
2
$ 10.344,83
1
$
129,31
1
$
86,21
1
$
862,07
1

TOTAL MP E INSUMOS

Fuente: Elaboración propia
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COSTO X
PRODUCTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11.200
14.000
6.300
2.000
2.000
6.000
12.000
150
100
1.000

$

54.750

AÑO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27.586,21
34.482,76
15.517,24
34,48
22,99
2.586,21
10.344,83
129,31
86,21
862,07

AÑO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28.689,66
35.862,07
16.137,93
35,86
23,91
2.689,66
10.758,62
134,48
89,66
896,55

AÑO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29.837,24
37.296,55
16.783,45
37,30
24,86
2.797,24
11.188,97
139,86
93,24
932,41

AÑO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31.030,73
38.788,41
17.454,79
38,79
25,86
2.909,13
11.636,52
145,46
96,97
969,71

AÑO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.271,96
40.339,95
18.152,98
40,34
26,89
3.025,50
12.101,99
151,27
100,85
1.008,50

Tabla 45. Costos de Producción Línea Bahía
VESTIDO DE BAÑO TROPICAL
M.P E INSUMOS

UNIDAD DE
CANTIDAD
COSTO TOTAL
PRSENTACION
MEDIDA
UNIDADES

BASE TEXTIL

M

FORRO

M

Sublimación
Pedreria

M
Unidad

Hilos

M

Copas

Unidad

Empaque

Unidad

Etiqueta

Unidad

Marquilla

Unidad

Tarjetas de presentacidón

Unidad

Metro
Metro
Metro
Unidad
Metro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
1
75
2
1
1.000
1.000
100

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.000
40.000
18.000
300
2.000
6.000
12.000
150.000
100.000
100.000

COSTO
UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.000,00
40.000,00
18.000,00
300,00
26,67
3.000,00
12.000,00
150,00
100,00
1.000,00

COSTO
CANTIDAD X
UNITARIO SIN
PRODUCTO
IVA
$
27.586
0,35
$
34.483
0,35
$
15.517
0,35
$
259
80
$
23
75
$
2.586
2
$
10.345
1
$
129
1
$
86
1
$
862
1

TOTAL MP E INSUMOS

Fuente: Elaboración propia
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COSTO X
PRODUCTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11.200
14.000
6.300
24.000
2.000
6.000
12.000
150
100
1.000

$

76.750

AÑO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27.586,21
34.482,76
15.517,24
258,62
22,99
2.586,21
10.344,83
129,31
86,21
862,07

AÑO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28.689,66
35.862,07
16.137,93
268,97
23,91
2.689,66
10.758,62
134,48
89,66
896,55

AÑO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29.837,24
37.296,55
16.783,45
279,72
24,86
2.797,24
11.188,97
139,86
93,24
932,41

AÑO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31.030,73
38.788,41
17.454,79
290,91
25,86
2.909,13
11.636,52
145,46
96,97
969,71

AÑO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.271,96
40.339,95
18.152,98
302,55
26,89
3.025,50
12.101,99
151,27
100,85
1.008,50

Tabla 46.Costos de Producción Línea Timbiquí

VESTIDO DE BAÑO TIMBIQUI
M.P E INSUMOS

UNIDAD DE
CANTIDAD
PRSENTACION
COSTO TOTAL
MEDIDA
UNIDADES

BASE TEXTIL

M

PROTOTIPO DE FAJA

M

Sublimación

M

Hilos

M

Copas

Unidad

Empaque

Unidad

Etiqueta

Unidad

Marquilla

Unidad

Tarjetas de presentacidón

Unidad

Metro
Metro
Metro
Metro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
75
2
1
1.000
1.000
100

$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.000
50.000
18.000
2.000
6.000
12.000
150.000
100.000
100.000

COSTO
COSTO
CANTIDAD X
UNITARIO SIN
UNITARIO
PRODUCTO
IVA
$ 32.000 $ 27.586,21
0,35
$ 50.000 $ 43.103,45
0,35
$ 18.000 $ 15.517,24
0,35
$
27 $
22,99
75
$
3.000 $ 2.586,21
2
$ 12.000 $ 10.344,83
1
$
150 $ 129,31
1
$
100 $
86,21
1
$
1.000 $ 862,07
1

TOTAL MP E INSUMOS

Fuente: Elaboración propia
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COSTO X
PRODUCTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11.200
17.500,00
6.300,00
2.000,00
6.000,00
12.000,00
150,00
100,00
1.000

$

56.250

AÑO 2

AÑO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27.586,21
43.103,45
15.517,24
22,99
2.586,21
10.344,83
129,31
86,21
862,07

$
$
$
$
$
$
$
$
$

28.689,66
44.827,59
16.137,93
23,91
2.689,66
10.758,62
134,48
89,66
896,55

AÑO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29.837,24
46.620,69
16.783,45
24,86
2.797,24
11.188,97
139,86
93,24
932,41

AÑO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31.030,73
48.485,52
17.454,79
25,86
2.909,13
11.636,52
145,46
96,97
969,71

AÑO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.271,96
50.424,94
18.152,98
26,89
3.025,50
12.101,99
151,27
100,85
1.008,50

Tabla 47.Costos de Producción Línea La Marea

VESTIDO DE BAÑO MAREA
M.P E INSUMOS

CANTIDAD
UNIDAD DE
PRSENTACION
COSTO TOTAL
UNIDADES
MEDIDA

BASE TEXTIL

M

PROTOTIPO DE FAJA

M

Sublimación

M

Pedreria

Unidad

HILOS PARA BORDAR

Yardas

Hilos

M

Copas

Unidad

Empaque

Unidad

Etiqueta

Unidad

Marquilla

Unidad

Tarjetas de presentacidón

Unidad

Metro
Metro
Metro
Unidad
Yardas
Metro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
1
100
75
2
1
1.000
1.000
100

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.000
50.000
18.000
300
4.000
2.000
6.000
12.000
150.000
100.000
100.000

COSTO
UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.000
50.000
18.000
300
40
27
3.000
12.000
150
100
1.000

COSTO
CANTIDAD X
UNITARIO SIN
PRODUCTO
IVA
$ 27.586,21
0,35
$ 43.103,45
0,35
$ 15.517,24
0,35
$
258,62
80
$
34,48
50
$
22,99
75
$ 2.586,21
2
$ 10.344,83
1
$
129,31
1
$
86,21
1
$
862,07
1

COSTO X
PRODUCTO
$
11.200 $
$ 17.500,00 $
$
6.300 $
$
24.000 $
$
2.000 $
$
2.000 $
$
6.000 $
$
12.000 $
$
150 $
$
100 $
$
1.000 $
$

TOTAL MP E INSUMOS

Fuente: Elaboración propia
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82.250

AÑO 1
27.586,21
43.103,45
15.517,24
258,62
34,48
22,99
2.586,21
10.344,83
129,31
86,21
862,07

AÑO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28.689,66
44.827,59
16.137,93
268,97
35,86
23,91
2.689,66
10.758,62
134,48
89,66
896,55

AÑO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29.837,24
46.620,69
16.783,45
279,72
37,30
24,86
2.797,24
11.188,97
139,86
93,24
932,41

AÑO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31.030,73
48.485,52
17.454,79
290,91
38,79
25,86
2.909,13
11.636,52
145,46
96,97
969,71

AÑO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32.271,96
50.424,94
18.152,98
302,55
40,34
26,89
3.025,50
12.101,99
151,27
100,85
1.008,50

4.5.8 Proyecciones de venta
Tabla 48.Proyecciones de Venta Vestido de Baño Bahía
MES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL UND X
AÑO
PRECIO
TOTAL
INGRESOS

AÑO 1
98
91
92
135
120
140
140
140
100
114
100
130

AÑO 2
105
100
105
142
126
147
147
150
108
122
110
138

AÑO 3
109
104
109
147
131
152
152
155
112
126
114
143

AÑO 4
112
107
112
152
135
157
157
161
116
131
118
148

AÑO 5
116
111
116
157
140
163
163
166
120
135
122
153

1400
$
100.000,0
$
140.000.000

1500
$
103.500,0
$
155.250.000

1554
$
107.122,5
$
166.468.365

1607
$
110.871,8
$
178.152.780

1661
$
114.752,3
$
190.657.323

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 49. Proyecciones de Venta Vestido de Baño Tropical
MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

MES 1

70

76

79

81

84

MES 2

60

63

65

67

70

MES 3

74

80

83

86

89

MES 4

80

82

85

88

91

MES 5

90

94

97

101

104

MES 6

90

95

98

102

105

MES 7

95

98

102

105

109

MES 8

100

108

112

116

120

MES 9

80

85

88

91

94

MES 10

100

108

112

116

120

MES 11

86

100

104

107

111

MES 12
TOTAL UND X
AÑO

100

108

112

116

120

1025
$
130.000,0
$
133.250.000

1097
$
134.550,0
$
147.601.350

1136
$
139.259,3
$
158.267.024

1175
$
144.133,3
$
169.375.786

1215
$
149.178,0
$
181.264.272

PRECIO
TOTAL INGRESOS

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 50. Proyección de Venta Vestido de Baño Manglar
MES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL UND X
AÑO
PRECIO
TOTAL
INGRESOS

AÑO 1
30
24
30
30
35
40
40
45
27
50
25
26

AÑO 2
32
26
31
33
36
42
40
50
28
50
26
26

AÑO 3
33
27
32
34
37
44
41
52
29
52
27
27

AÑO 4
34
28
33
35
39
45
43
54
30
54
28
28

AÑO 5
35
29
34
37
40
47
44
55
31
55
29
29

402
$
160.000,0
$
64.320.000,00

420
$
165.600,0
$
69.552.000,00

435
$
171.396,0
$
74.577.827,52

450
$
177.394,9
$
79.812.445,23

465
$
183.603,7
$
85.414.480,76

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 51. Proyección de venta vestido de baño Timbiqui
MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

MES 1

19

21

22

22

23

MES 2

24

27

28

29

30

MES 3

24

26

27

28

29

MES 4

30

34

35

36

38

MES 5

25

28

29

30

31

MES 6

35

28

29

30

31

MES 7

40

42

44

45

47

MES 8

40

42

44

45

47

MES 9

15

18

19

19

20

MES 10

40

44

46

47

49

MES 11

30

30

31

32

33

MES 12
TOTAL UND X
AÑO

28

32

33

34

35

350
$
140.000,0
$
49.000.000,00

372
$
144.900,0
$
53.902.800,00

385,392
$
149.971,5
$
57.797.816,33

398,495328
$
155.220,5
$
61.854.645,06

412,0441692
$
160.653,2
$
66.196.222,59

PRECIO
TOTAL INGRESOS
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 52. Proyección de venta vestido de baño La Marea
MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

MES 1

14

17

18

18

19

MES 2

18

20

21

21

22

MES 3

24

25

26

27

28

MES 4

28

31

32

33

34

MES 5

25

27

28

29

30

MES 6

28

33

34

35

37

MES 7

30

35

36

37

39

MES 8

35

35

36

37

39

MES 9

25

25

26

27

28

MES 10

30

33

34

35

37

MES 11

20

24

25

26

27

MES 12
TOTAL UND X
AÑO

25

27

28

29

30

302
$
180.000,0
$
54.360.000,00

332
$
186.300,0
$
61.851.600,00

343,952
$
192.820,5
$
66.320.996,62

355,646368
$
199.569,2
$
70.976.067,37

367,7383445
$
206.554,1
$
75.957.877,54

PRECIO
TOTAL INGRESOS
Fuente: Elaboración propia
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4.5.9 Presupuesto de ventas
Tabla 53. Proyección de ventas a 3 años
AÑO
1
2
3

TOTAL DE UNIDADES A VENDER
ANUAL
3479
3722
3982

TOTAL DE INGRESOS ANUALES
$
$
$

440.930.000
487.214.450
540.146.211

Fuente: Elaboración propia

5.5.10 Costos de materia prima
En este punto cabe resaltar que el precio de la base textil y el forro ya tienen
incluido el costo de modificar las características de la tela por el ingeniero de
materiales, por lo que el metro de tela que se muestra en la siguiente tabla de
costos por insumo ya viene con los costos de compra, envió y modificaciones por
cada metro.
Tabla 54. Costos de Insumos para la producción
COSTOS DE INSUMOS VESTIDOS DE BAÑO
DESCRIPCIÓN

PRESENTACION

COSTO UNITARIO

Base textil
Forro
Sublimación
Hilo de coser lycra
Hilo de bordar
Pedrería (Swarovski)
Prototipo de faja
Copas
Encaje fino
Empaque
Etiqueta
Marquilla
Tarjetas de presentación.

Metro
Metro
Metro
75 Metros
100 Yardas
UND
Metro
Par
Metro
UND
MILLAR
MIILLAR
Centena

$ 32.000
$40.000
$18.000
$ 2.00
$ 4.000
$450
$ 50.000
$ 6.000
$ 22.000
$ 12.000
$ 150.000
$100.000
$100.000

Fuente: Elaboración propia

4.5.10 Gastos de administración y nomina
Tabla 55. Proyecciones de los Gastos administrativos de Ángeles S.A.S
ADICIONALES ADMINISTRACIÓN
VALOR
MENSUAL
Arriendo de local y
$
servicios públicos
1.200.000
$
Papelería
100.000
$
Seguros todo riesgo. 90.000
$
Suministros de aseo 100.000
$
TOTAL
1.490.000
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$
14.400.000
$
1.200.000
$
1.080.000
$
1.200.000
$
17.880.000

$
14.976.000
$
1.248.000
$
1.123.200
$
1.248.000
$
18.595.200

$
15.575.040
$
1.297.920
$
1.168.128
$
1.297.920
$
19.339.008

$
16.198.042
$
1.349.837
$
1.214.853
$
1.349.837
$
20.112.568

$
16.845.963
$
1.403.830
$
1.263.447
$
1.403.830
$
20.917.071

Fuente: Elaboración propia

Tabla 56.Total Gastos de Administración Anuales
Total/Año

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

AÑO 1
$
102.323.852

AÑO 2
$
106.416.806

AÑO 3
$
110.673.478

AÑO 4
$
115.100.417

AÑO 5
$
119.704.434

Tabla 57.Nomina personal por prestación de servicios
GASTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS.

CARGO

SALARIO

No MESES

TOTAL
AÑO 1

INGENIERO DE
SISTEMAS

$
83.000

12

$
996.000

$
200.000

12

$
210.000

4

$
840.000

$
873.600

$
908.544

$
944.886

$
982.681

12

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

CONTADOR
Técnico
mantenimiento de
maquinas

$
493.000

TOTAL

TOTAL
AÑO 2

TOTAL
AÑO 3

TOTAL
AÑO 4

TOTAL
AÑO 4

$
$
$
$
1.035.840 1.077.274 1.120.365 1.165.179

$
$
$
$
$
2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 2.807.661

$
$
$
$
$
4.236.000 4.405.440 4.581.658 4.764.924 4.955.521
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Tabla 58. Nomina personal fijo
NOMINA
GERENTE GENERAL
GERENTE FINACIERO
Diseñadora
Costurera 1
Costurera 2

VALOR MENSUAL
$ 2.157.774
$ 2.157.774
$ 2.877.032
$ 1.212.040
$ 1.212.040

MESES
4
4
4
4
4
TOTAL

Fuente: Elaboración propia
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TOTAL
$ 8.631.096
$ 8.631.096
$ 11.508.128
$ 4.848.160
$ 4.848.160
$ 38.466.641

4.5.11 Flujo de caja
Grafica 40. Proyecciones de Flujo de Caja de Ángeles S.A.S por 5 Años
Año 0

FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional
Depreciaciones
Amortización Gastos
Agotamiento
Provisiones
Impuestos
Neto Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3
Variacion Inv. Prod. En Proceso
Variacion Inv. Prod. Terminados
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar
Otros Activos
Variación Cuentas por Pagar
Variación Acreedores Varios
Variación Otros Pasivos
Variación del Capital de Trabajo
Inversión en Terrenos
Inversión en Construcciones
Inversión en Maquinaria y Equipo
Inversión en Muebles
Inversión en Equipo de Transporte
Inversión en Equipos de Oficina
Inversión en Semovientes
Inversión Cultivos Permanentes
Inversión Otros Activos
Inversión Activos Fijos
Neto Flujo de Caja Inversión
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender
Desembolsos Pasivo Largo Plazo
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo
Intereses Pagados
Dividendos Pagados
Capital
Neto Flujo de Caja Financiamiento
Neto Periodo
Saldo anterior
Saldo siguiente

0
0
0
-8.560.000
-8.600.000
0
-5.920.000
0
0
0
-23.080.000
-23.080.000
0
133.127.722

12.600.000
145.727.722
122.647.722
122.647.722

Fuente: Elaboración propia

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

59.045.545
4.549.333
0
0
0
0
63.594.878

72.660.560
4.549.333
0
0
0
-15.700.029
61.509.864

82.364.238
4.549.333
0
0
0
-16.989.332
69.924.239

94.323.266
2.576.000
0
0
0
-18.358.393
78.540.873

105.117.221
2.576.000
0
0
0
-21.919.498
85.773.723

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

119.809.972
-26.625.544
-14.188.319
0
0
78.996.110

104.934.046
-50.587.539
-24.119.611
0
0
30.226.896

88.317.637
-71.574.348
-29.911.685
0
0
-13.168.396

69.757.107
-89.237.875
-31.696.130
0
0
-51.176.898

49.024.996
-103.189.297
-29.619.933
0
0
-83.784.234

142.590.988
122.647.722
265.238.710

91.736.761
265.238.710
356.975.470

56.755.843
356.975.470
413.731.313

27.363.975
413.731.313
441.095.287

1.989.489
441.095.287
443.084.776

4.5.12 Balance General
Grafica 41. Proyección de Balance General de Ángeles S.A.S por 5 Años

BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo
Cuentas X Cobrar
Provisión Cuentas por Cobrar
Inventarios Materias Primas e Insumos
Inventarios de Producto en Proceso
Inventarios Producto Terminado
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Gastos Anticipados
Total Activo Corriente:
Terrenos
Construcciones y Edificios
Maquinaria y Equipo de Operación
Muebles y Enseres
Equipo de Transporte
Equipo de Oficina
Semovientes pie de cria
Cultivos Permanentes
Total Activos Fijos:
Total Otros Activos Fijos
ACTIVO
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores
Impuestos X Pagar
Acreedores Varios
Obligaciones Financieras
Otros pasivos a LP
Obligacion Fondo Emprender (Contingente)
PASIVO
Patrimonio
Capital Social
Reserva Legal Acumulada
Utilidades Retenidas
Utilidades del Ejercicio
Revalorizacion patrimonio
PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

122.647.722
0

265.238.710
0
0
0
0
0
0
0
265.238.710
0
0
7.704.000
6.880.000
0
3.946.667
0
0
18.530.667
0
283.769.376

356.975.470
0
0
0
0
0
0
0
356.975.470
0
0
6.848.000
5.160.000
0
1.973.333
0
0
13.981.333
0
370.956.804

413.731.313
0
0
0
0
0
0
0
413.731.313
0
0
5.992.000
3.440.000
0
0
0
0
9.432.000
0
423.163.313

441.095.287
0
0
0
0
0
0
0
441.095.287
0
0
5.136.000
1.720.000
0
0
0
0
6.856.000
0
447.951.287

443.084.776
0
0
0
0
0
0
0
443.084.776
0
0
4.280.000
0
0
0
0
0
4.280.000
0
447.364.776

0
133.127.722

0
15.700.029
0
226.312.150
0
0
242.012.179

0
16.989.332
0
280.658.657
0
0
297.647.989

0
18.358.393
0
297.401.946
0
0
315.760.339

0
21.919.498
0
277.921.178
0
0
299.840.675

0
26.424.051
0
223.756.877
0
0
250.180.927

12.600.000
0
0
0
0
12.600.000
145.727.722

12.600.000
0
0
29.157.197
0
41.757.197
283.769.376

12.600.000
2.915.720
26.241.477
31.551.617
0
73.308.814
370.956.804

12.600.000
6.070.881
54.637.933
34.094.159
0
107.402.973
423.163.313

12.600.000
6.300.000
88.502.973
40.707.639
0
148.110.612
447.951.287

12.600.000
6.300.000
129.210.612
49.073.237
0
197.183.849
447.364.776

0
0
0
0
0
122.647.722
0
0
8.560.000
8.600.000
0
5.920.000
0
0
23.080.000
0
145.727.722
0
0
133.127.722

-

-
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-

-

-

-

-

4.5.13 Estado de resultados
Grafica 42. Proyección de Estado de Resultado de Ángeles S.A.S por 5 Años
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas
Devoluciones y rebajas en ventas
Materia Prima, Mano de Obra
Depreciación
Agotamiento
Otros Costos
Utilidad Bruta
Gasto de Ventas
Gastos de Administracion
Provisiones
Amortización Gastos
Utilidad Operativa
Otros ingresos
Intereses
Otros ingresos y egresos
Utilidad antes de impuestos
Impuesto renta +CREE
Utilidad Neta Final

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

440.930.000
0
266.526.278
4.549.333
0
0
169.854.389
8.484.992
102.323.852
0
0
59.045.545

488.157.750
0
297.786.659
4.549.333
0
0
185.821.758
6.744.392
106.416.806
0
0
72.660.560

523.432.029
0
318.830.813
4.549.333
0
0
200.051.883
7.014.167
110.673.478
0
0
82.364.238

560.171.723
0
340.877.306
2.576.000
0
0
216.718.417
7.294.734
115.100.417
0
0
94.323.266

599.490.176
0
364.505.999
2.576.000
0
0
232.408.178
7.586.523
119.704.434
0
0
105.117.221

14.188.319
-14.188.319
44.857.226
15.700.029
29.157.197

24.119.611
-24.119.611
48.540.949
16.989.332
31.551.617

29.911.685
-29.911.685
52.452.553
18.358.393
34.094.159

31.696.130
-31.696.130
62.627.136
21.919.498
40.707.639

29.619.933
-29.619.933
75.497.287
26.424.051
49.073.237

Fuente: Elaboración propia
4.5.14 Criterios de decisión
Grafica 43. Indicadores de Factibilidad del negocio Ángeles S.A.S
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno)
VAN (Valor actual neto)
PRI (Periodo de recuperación de la inversión)
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
negocio ( Indique el mes )

Fuente: Elaboración propia
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12%
37,27%
110.457.702
2,03
1 mes
91,35%
0 mes
0 mes

4.6 MODULO DE IMPACTO V: ANALISIS DE IMPACTO
La empresa Ángeles S.A.S demuestra a través de su propuesta de valor que se
puede innovar en productos ya existentes como lo son los vestidos de baño, ya
que se escogió el concepto de regionalismo y se aplicó en estos trajes
brindándoles a las mujeres de esta zona una prenda exclusiva para su comunidad
pero que a la vez también la pueden utilizar las demás mujeres que viven en otras
partes del país o el extranjero que aman el pacifico colombiano, estas prendas
también tienen una innovación en la cadena de valor, pudiendo involucrar al
cliente en el proceso de producción brindarle la opción de agregarle los diferentes
materiales a los diferentes diseños de la línea de producción de Ángeles S.A.S. La
empresa también está innovando en los trajes de baño agregándole a una de las
líneas un estilo de faja para que la mujer se siente más segura de su cuerpo a la
hora de mostrarlo en la playa. La organización también está tratando de innovar
con materiales más duraderos y resistentes al clima tropical, donde la tela a utilizar
no se manche y le dé mal de tierra, haciendo que sean más resistentes a los
elementos naturales, ya que están diseñados para utilizarse en el mar y en la
arena. Teniendo todas estas innovaciones que está brindando Ángeles se puede
concluir que la empresa está ofreciendo una diferenciación en el mercado.
4.6.1 Impacto económico
La empresa Ángeles S.A.S, en la parte económica brinda un impacto positivo para
la comunidad del puerto de Buenaventura porque creara nuevos puesto de trabajo
para los habitantes de esta zona del país, además de que la normatividad del
gobierno del puerto, dice que el 90% de la contratación deben de ser personas
que vivan en el distrito, es por esa razón que Ángeles se enfocara en contratar a
mujeres cabeza de hogar con el objetivo de aporta a la economía de la región.
Esta empresa no solo beneficiara directamente al mercado sino que también
indirectamente con otros productos que podrían diseñarse a futuro. Otro factor es
que al activar la economía esto también podría ayudar a otros empresarios a
animarse en producir nuevos puestos de trabajo, para contratar a la comunidad
Bonaverense y de esta manera ser un motor de impulso para otros
emprendedores.
4.6.2 Impacto social y ambiental
La empresa Ángeles conoce que tiene una responsabilidad con el medio ambiente
y con la sociedad que la rodea, es por esa razón que el impacto que genere la
empresa no solo debe ser un aspecto ambiental sino social, ético, moral y legal
teniendo en cuenta los diferentes ambientes que componen a la organización, este
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impacto es de carácter voluntario aunque sabemos que existen normatividades
frente al tema y es por eso la importancia de ser conscientes de tomar buenas
decisiones para responsabilizarse de las consecuencias que puedan afectar a la
empresa y a las personas que la conformen, ya que contamos con principios y
valores que se deben de cumplir, por eso en la parte ambiental la empresa no
tendrá muchos desperdicios de materia prima, ya que la empresa hace los
pedidos del material dependiendo del pedido del cliente o clientes y si sobra
material de los diseños de vestidos de baño la empresa reciclara todos estos
desechos de una forma amigable que favorezca al cuidado de la naturaleza que
nos brinda el pacifico colombiano, además se tratara en la mayoría de utilizar
materiales amigables y biodegradables que no solo protejan a la biodiversidad
sino al ser humano también. Además Ángeles también tendrá un impacto social
dirigido a sus clientas, ya que hará uso en todos sus forros de vestidos de baño la
tela Nailon, que ayuda aminorar el cáncer de cuello uterino en las mujeres y de
esta manera contribuir a que la competencia también haga un cambio en los
materiales que afectan la salud de las mujeres de este país. Otro impacto social
que la empresa tendrá en cuenta, es en eventos especiales donde la organización
piensa brindarle a un número determinado de familias una ayuda alimentaria
donde se les donara mini mercados, ya que el puerto de buenaventura es
considerado una zona donde hay familias muy vulnerables y humildes, esto
ayudara a dar un impacto positivo en la comunidad y favorece a la marca en
brindar parte de sus ganancias netas en dar calidad de vida a personas que no
tienen la manera de hacerlo.
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5. CONCLUSIONES
• Puedo concluir que el proyecto cumple con el diseño de idea innovadora para
los lineamientos que se utilizaron del SENA, pudiendo demostrar en cada módulo
la diferenciación del producto y de la marca frente a la competencia y el mercado.
• El módulo de Mercado concluyo que es una herramienta necesaria para poder
conocer la tendencia del sector y la competencia al mercado al cual se piensa
ingresar, ya que de esta manera se puede conocer las ventajas y desventajas de
ingresar a un mercado competitivo.
• Puedo concluir que el módulo de Técnico y Operativo es un buen esquema
para describir de una manera muy dinámica los productos que se van a ofrecer. Y
adicional puedo decir cómo están diseñados y que materiales se van a utilizar
para realizarlos, es por eso que este módulo es esencial para diferenciar los
productos de la competencia.
• En el módulo Análisis Organizacional y Legal se puede concluir que si desde el
principio no hay una buena estructuración de la organización, puede que las
personas no sepan que funciones deben de cumplir y los procesos se podrían
parar por estas mismas fallas, y también se puede concluir que si no se conoce
el tipo de constitución que vas a realizar para la empresa esto podría generar
problemas financieros a futuro por el no aprovechamiento de los incentivos que
ofrece el gobierno.
• El modulo Análisis Financiero es el más importante de todo el proyecto ya que
podemos decir que si no tenemos claro las proyecciones de ventas, los estados de
resultados, los balances generales y los indicadores de factibilidad esto podría
llevar al emprendedor a cometer el error más grande de todos y es el derroche de
dinero en un proyecto que no podría tener futuro o todo lo contrario también lo
podría llevar a tener una empresa solidad siempre y cuando, cumpla con lo
propuesto en el proyecto teniendo en cuenta muchas variables externas a la
empresa como los indicadores económicos del país.
• Y por último concluimos con el módulo de Análisis de Impacto, donde podemos
ver que los proyectos de emprendimiento de hoy en dia deben de generar ese
“GoodWill” en brindar no solo soluciones para la empresa sino también para la
sociedad que la rodea, brindando beneficios de empleo para la comunidad donde
uno se sitúa y adicional hacer productos que no sean dañinos para el medio
ambiente, ofreciendo innovaciones en todo los sentidos.
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6. RECOMENDACIONES
• De acuerdo al trabajo de emprendimiento realizado, se recomienda que para la
creación de una empresa se debe tener claro los lineamientos a realizar porque
con esa opción, tienes un direccionamiento hacia el camino que debes de tomar.
• Se debe analizar la competencia al mercado que piensas ingresar, ya que con
esta informacion vas a tener una mayor ventaja sobre ellos y también podrás
realizar las estrategias necesarias para que no te veas afectado al ingresar a
competir.
• Otro punto a tener en cuenta es la parte financiera de su organización, ya que
con esta informacion te puedes dar cuenta si vale o no la implementación del
proyecto a ejecutar, porque de esta manera podrías saber si la empresa
efectivamente es sostenible en el tiempo.
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ANEXOS
ANEXO A. Guion de entrevista
Guion de la entrevista aplicada el 16 y 17 de marzo en el distrito de BuenaventuraValle del Cauca con el fin de analizar el mercado objetivo y sus comportamientos.
1. ¿En qué ciudad vives?

2. ¿Qué edad tienes?
o

18 – 25

o

24 – 29

o

30 -35

o

Más de 35

3.

¿Con qué frecuencia vas al mar?

o

Una vez en el año

o

Dos o tres en el año

o

Más de 5 veces en el año

4. ¿A qué destino tropical sueles ir?
o

Pacífico

o

Caribe

5. ¿Cuando escuchas las palabras Pacifico Colombiano que es lo primero que se te
viene a la mente?
6. ¿De 1 a 10 cuanto crees saber de la historia y la cultura del Pacifico Colombiano?
7. ¿Cuándo te diriges a las playas del Pacífico, qué colores eliges llevar en tu vestido
de baño?
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8.

¿Te sientes segura con tu cuerpo cuando haces uso de tu vestido de baño?

o

Sí

o

No

9. ¿Cuándo usted decide comprar vestidos de baño. En qué basa su elección?
o

Necesidad

o

Cambios de temporada

o

Pasas por una tienda y te gustó

o

Promociones

10. Ordene según el grado de importancia que usted considere a la hora de comprar
un vestido de baño. (Siendo 1 el más importante y 5 el menos importante?
La marca
Calidad de la prenda
El precio
Comodidad
Exclusividad
11. ¿Cuál es tu marca de vestido de baño favorita?
12. ¿Por cuál medio compras los vestidos de baño?
o

Centros Comerciales

o

Catálogos

o

Online

o

Diseñador independiente

13. ¿Le gustaría ser parte del proceso de diseño de su vestido de baño, acompañada
de una coaching de imagen?
o

Sí

o

No

o

Me es indiferente
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14. ¿Compraría un vestido de baño que en sus diseños resalte la cultura y herencia
del Pacifico colombiano?
o

Sí

o

No

o

Me es indiferente

15. ¿Usarías un prototipo de faja en tu vestido de baño, que se pueda situar en la
zona que tú elijas?
o

Sí

o

No

o

Me es indiferente

16. ¿Cuánto suele invertir en un vestido de baño?
o

Menos de $120.000

o

Entre $120.000 y $150.000

o

Entre 160.000 y $200.000

o

Más de $200.000

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un vestido de baño de una nueva marca,
que pueda brindarte exclusividad, durabilidad y seguridad en una sola pieza?
o

Entre $100.000 y $150.000

o

Entre $160.000 y $200.000

o

Entre $200.000 y $250.000

o

Otro

151

