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RESUMEN 

El nombre del proyecto de grado en la modalidad de emprendimiento es “Mar de Ángel”, en 
este proyecto se pretende elaborar todo el plan de negocio de esta marca y mostrar una 
propuesta para la creación de una nueva empresa que contribuya con el desarrollo 
económico del país. 

Colombia, específicamente Medellín, se ha convertido en un polo de desarrollo de la moda, 
además de los significativos avances en esta área, Cali y Medellín son también un símbolo 
en diseño y producción de moda, y donde radican micro, pequeñas, medianas, grandes y 
exitosas empresas de manufacturas de prendas de vestir exterior e interior y vestidos de 
baño. 

“Mar de Ángel”, es una marca de trajes de baño, diseñada para aquellas mujeres que 
desean sentirse exclusivas, sin necesidad de verse recargadas, prendas simples pero 
elegantes. 

El factor diferenciador de la empresa radica en el diseño de las telas, lo que le dará a las 
clientas la exclusividad frente a su grupo social, ya que, tendrá la seguridad que su vestido 
de baño será único y nadie más tendrá acceso a estas telas. 

Inicialmente se realizará por ventas directas (Voz a Voz) y en Boutiques de vía primavera y 
el mall San Lucas, de esta forma se irá dando a conocer poco a poco la marca y poder 
llegar a establecer un punto de venta propio.  

Para las clientas que desean la tela personalizada, lo harán por medio de un correo 
electrónico donde le especifican a la persona encargar del diseño, como quieren la tela, el 
diseño del vestido de baño y la talla. 

La evaluación financiera del proyecto demostró que el plan de negocio tal como está 
planteado es muy favorable, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno 
(TIR=909%), al igual que la rentabilidad mínima esperada por el inversionista (28,9%). Lo 
que genera un valor presente neto (VPN) o utilidad $560.173.996 que en términos de 
beneficio/costo (B/C) significa que por cada peso invertido en este proyecto genera 27,90 
pesos. Por lo tanto, así como se encuentra planteado este plan de negocio se convierte en 
una excelente oportunidad de inversión.  

 

 

 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 

The name of this thesis, which is a project in entrepreneurship, is "Sea of Angel” The 
objective of this project is to develop the business plan for this brand and to present a 
proposal for the creation of a new company that contributes to the economic development 
of the country. 

Colombia and Medellin in particular, has become a center for the development of fashion 
Cali and Medellin are a symbol of fashion design and production, and the host for SMB’s 
and also large companies that are successful manufacturing enterprises for clothing and 
swimwear. 

"Sea of Angel" is a brand of swimwear, designed for women who want to feel exclusive, with 
no need to be dressed recharged, who just wants simple but elegant clothes. 

The differentiating factor of the company consists in the design of the fabrics, which will give 
clients the exclusivity with respect to the social group they belong to, as they can be certain 
that their bathing suit will be unique and no one else will have access to these fabrics. 

Initially sales will be direct, based on personal recommendations, and in boutiques in “Via 
Primavera” and in the mall of San Lucas. This way it will the brand will be propagated step 
by step until it is possible to open a sales point. 

For clients who  would like to acquire customized fabric they can do so by sending an email 
in which they have to specify how they like the design and fabric of the swimsuit and its size. 

The financial evaluation of the project shows that the business plan as it stands is very 
favorable, since it reaches an internal rate of return (IRR = 916 %), and also the minimum 
return that is expected by the investor ( 15.2 % ). This generates a net present value (NPV) 
of $ 560.173.996. This translates in terms of the benefit / cost ratio (B / C) that for every 
dollar that will be invested in this project 38.90 pesos will be generated. That is why this 
business plan turns out to be an excellent investment opportunity
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan los elementos fundamentales de un proyecto de grado, 
respecto a la viabilidad de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero para crear 
una empresa fabricante y comercializadora de vestidos de baño, en la ciudad de Medellín. 

Lo que se pretende es brindarle al mercado la posibilidad de encontrar en una misma 
prenda, calidad, diseño y exclusividad, representando una alternativa alegre, colorida, 
original y con mucho estilo, para aquellas mujeres que quieren verse y sentirse sexy y 
femenina, pero al mismo tiempo estar cómodas. 

En este orden de ideas, el proyecto se dio a conocer con un plan de negocios, ya que, este 
permite explicar con mayor coherencia su viabilidad; por lo tanto, el siguiente informe 
contemplo los siguientes estudios de viabilidad, empezando por la contextualización del 
problema:  

Contextualización del problema: En este primer capítulo se describen los lineamientos del 
trabajo de grado en lo que respecta a su línea de investigación, identificación y formulación 
del problema, la definición de objetivos (generales y específicos), la justificación y su marco 
de referencia  

Estudio de Mercadeo: En este estudio se mostró las consideraciones más importantes de 
la Demanda y Oferta existente en el sector de prendas de vestir. Se da a conocer sus 
empresas, la capacidad de la oferta, operación, demanda potencial, demanda actual, las 
inclinaciones de los consumidores, el objetivo del mercado y el producto en general. 

Resumen Ejecutivo: En este segmento del trabajo se resalta los aspectos más relevantes 
del proyecto realizado, convirtiéndose en la carta de presentación de la idea de negocio 
ante los inversionistas. 

Estudio Análisis -Técnico muestra los requerimientos de recursos físicos, tecnológicos, y 
humanos del negocio, orientado a determinar y cuantificar los recursos necesarios para la 
puesta en marcha de la nueva empresa. 

Estudio de viabilidad Organizacional y Legal: se determinó la estructura administrativa de 
la unidad de negocio, asimismo, muestra los procesos de Planeación, Organización, 
Dirección, y control que se van a tener en cuenta en su administración. Adicionalmente se 
describió el manejo legal del negocio, en lo que corresponde a su constitución, y lo 
relacionado con asuntos comerciales tributarios, y laborales. 

Estudio viabilidad Financiera: En este estudio se evaluó financieramente el proyecto, 
determinando la cuantificación de la inversión total, las fuentes de financiación, las 
proyecciones de estados financieros, y los criterios de evaluación tales como: el VPN (Valor 
presente neto), TIR (tasa interna de retorno), FCL (Flujo de cala libre), periodo de 
recuperación de la inversión, entre otras variables. 



 

 13 

Impactos del Proyecto: En este capítulo se describió los aspectos más significativos del 
proyecto para la sociedad desde su ámbito económico, social y ambiental. 

 

Finalmente, después de determinar la viabilidad del proyecto a través de los estudios 
anteriormente denotados, se resaltaron las principales conclusiones y recomendaciones de 
la investigación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El nombre del trabajo de grado en la modalidad de emprendimiento es “Mar de Ángel”, en 
este proyecto se pretende formalizar y elaborar un plan de negocio para una empresa que 
lleva en el mercado un año y mostrar una propuesta para la creación de una nueva empresa 
que contribuya con el desarrollo económico el país. 

La idea de crear una empresa de vestidos de baño, nace al encontrar un mercado con falta 
de innovación donde se ha dejado de diversificar en los diseños y en el uso de materiales, 
olvidando que existe un gran variedad de materias primas e insumos artesanales 
 propios de cada región de Colombia, los cuales podrían utilizarse en el sector de las 
confecciones y darle un toque de originalidad a cada prenda. 

En el mercado colombiano los diseños y productos que se usan en prendas como los 
vestidos de baño, se manejan bajo un patrón general; donde encontramos una línea básica 
como lo son: (Biquini, Enterizo y Triquini), en cuanto a los insumos que se utilizan en el 
mercado, suelen ser Lycra en sus diferentes calidades y estampados, telas brillantes 
unicolor, y estampados en tonos cobre, dorado y plateado, tejidas con Lycra, mallas en 
tejido de punto, ideas para la confección de pareos y salidas de baño. 

Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que la gran mayoría  de empresas colombianas que 
se encargan de fabricar y comercializar vestidos de baño siguen un patrón general, 
elaborando prendas básicas, con telas ya estampadas y procesos artesanales, pero sin 
innovar en el diseño de las telas que es lo que hace diferente a Mar de Ángel. 

Este Trabajo de grado pretende encontrar un plan de negocio para producir y comercializar 
vestidos de baños desde Medellín y cerrar la brecha que se tiene al no contar con un plan 
de negocios. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan de negocio para la creación de una empresa fabricante y 
comercializadora de vestidos de baño en la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la viabilidad del mercado, identificando sus clientes y competencia 
potencial en Medellín. 

 Realizar el estudio administrativo y legal del proyecto. 

 Realizar el estudio técnico-operativo del proyecto 
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 Evaluar  la viabilidad financiera para determinar la factibilidad económica del 
proyecto y sus inversionistas. 

1.3 ANTECEDENTES 

Desde la antigüedad el hombre asociaba la limpieza y la higiene con actos religiosos y 
purificadores, el agua era fuente de belleza y relajación. El primer traje de baño se ha 
encontrado en una antigua villa siciliana donde se han encontrado mosaicos que datan de 
1.600 a.C. en la que la mujer viste un traje de baño de dos piezas.  (Callealta, 2010) 

En el siglo XIX los médicos recomendaban a sus pacientes los baños de mar y sol como 
remedio a ciertas enfermedades. Al principio se bañaban vestidos, pero poco a poco surgió 
la necesidad de crear un traje de baño que fuese más cómodo.  (Callealta, 2010) 

Los primeros trajes de baño de las señoras se confeccionaban con los mismos tejidos que 
los vestidos como franelas, alpaca, sarga...consistía en una parte de arriba ceñida como un 
corpiño con cuello alto y mangas hasta los codos., con falda hasta las rodillas y debajo unos 
pantalones tipo bombacho con medias negras y zapatillas de lona de tacón bajo. Cuando 
estos bañadores se mojaban pesaban más de tres kilos. (Callealta, 2010)  

En 1.880 se creó una máquina llamada "máquina de baño" que la utilizaban las señoras 
para evitar las miradas masculinas. Las bañistas podían cambiarse dentro de ella y se 
ponían su traje de baño que era una bata de franela hasta los pies y sujeta al cuello. Luego 
se sumergían en el agua dentro de dicha máquina mediante ruedas que se deslizaba por 
una rampa. (Callealta, 2010) 

Después de la Segunda Guerra Mundial en 1.946 el francés Rénard creó el llamado bikini. 
Una bailarina del casino de París fue la que inmediatamente quiso lucir dicha prenda y el 
nombre surge por la bomba que los estadounidenses lanzan en la isla de Bikini en el 
Pacífico y al final se presentó dicha prenda con el nombre de "Bikini". (Callealta, 2010) 

En 1.960 se inventa la lycra por unas pruebas que se hacen para hacer punto para jerseys 
y terminó con este formidable tejido el cual produce una revolución textil ya que este tejido 
puede estirarse hasta 6 veces su longitud natural y puede adaptarse al cuerpo 
perfectamente facilitando la movilidad y reduciendo el peso al mojarse de forma 
considerable. Fue una revolución en la creación de los distintos trajes de baño. (Callealta, 
2010) 

Hoy en día el traje de baño ha tenido tal evolución que pasa por distintos modelos y tamaños 
y es sinónimo de descanso y relax en la playa, conocido en todas partes del mundo. Todas 
las mujeres en su armario tienen al menos un bañador. Cada año los diseñadores nos 
sorprenden con nuevas creaciones con las que la mujer se siente favorecida cómoda y 
sobre todo atractiva.  (Callealta, 2010) 

Los vestidos de baño se han convertido en una prenda de uso constante, es por ello que 
hoy en día existen marcas Colombianas reconocidas internacionalmente, como: 
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Grafico  1 Logo "Agua Bendita"                                                Grafico  2 Logo "Besame"     

 

                                                

 

Fuente: www.aguabendita.com                                     Fuente: www.Besame.com 

 

Grafico  3 Logo "Touche"                                               Grafico  4 Logo "Leonisa" 

                                             

  Fuente: www.Touche.com                                                Fuente: www.leonisa.com 

 Grafico  5 Logo "OndaDeMar"         

    

Fuente: www.ondademar.com 

Mar de Angel,  nace de la falta de empresas encargadas del diseño de vestidos de baños 
de forma exclusiva, teniendo en cuenta, que hoy en día hay muchas marcas en el mercado 
que producen grandes cantidades de vestidos de baño por diseño, lo cual hace que los 
productos pierdan la exclusividad, además de encontrarse un faltante de diseños de telas, 
lo cual aprovechara la empresa para posicionarse como única en el mercado. 

Con este trabajo de grado se pretende encontrar un plan de negocios para la producción y 
comercialización de vestidos de baño desde la ciudad de Medellin  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

MARCO TEORICO 

El pensamiento, la intención o la experiencia de ser un empresario, es una realidad a la que 
no escapa nadie, sin importar su situación económica u oficio, quizás por lo mucho que 
representa tener propiedad sobre una empresa. Lo cual, puede brindar independencia, 
dinero, reconocimiento social, éxito entre otros factores que mejoran la calidad de vida de 
una persona. 

http://www.aguabendita.com/
http://www.touche.com/
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En Colombia, el surgimiento de pequeñas empresas ha tenido un crecimiento considerable 
dentro de la economía, el gobierno ha tomado conciencia de la importancia que representa 
las MIPYMES dentro de la economía del país, disponiendo recursos para la estimulación y 
apoyo de nuevos empresarios. 
 
Pero, así como nacen nuevas empresas se produce lamentablemente el cierre de muchas 
de ellas y uno de los factores que más incide en ello es el desconocimiento de las prácticas 
administrativas y mercadotecnias, con las cuales se maneja adecuadamente una empresa. 
 
El marco en el que se gestan las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: 
Condiciones de los factores: Condiciones de la demanda: Empresas relacionadas horizontal 
y verticalmente y la Estructura y rivalidad de las industrias.  Todos estos atributos conforman 
un sistema, al cual Porter denominó "Diamante". Dos variables auxiliares complementan el 
marco del análisis: el gobierno y los hechos fortuitos o causales. (Porter, 1991) 
 
Las características de los determinantes o componentes del diamante determinan las 
industrias o los segmentos industriales en los que una nación tiene las mejores 
oportunidades para alcanzar el éxito internacional. Las ventajas, en todos los determinantes 
o componentes del diamante, son necesarias para alcanzar y mantener dicho éxito. Sin 
embargo, gozar de condiciones favorables en cada atributo no es algo indispensable para 
poder conseguir ventajas competitivas en una industria. 
 
El diamante de Porter genera un entorno fértil para la creación de empresas competitivas y 
promueve la agrupación en clúster de empresas globalmente competitivas. Adicionalmente, 
se genera un efecto en cascada hacia industrias relacionadas ya sea vertical u 
horizontalmente, con una tendencia a concentrarse geográficamente. Esto hace que el nivel 
de la competencia se incremente, se agilicen los flujos de información y acelere la dinámica 
del sistema. Otros dos elementos afectan también la configuración del Diamante a Nivel 
Nacional y el nivel de ventaja competitiva: la intervención del gobierno y los fenómenos 
fortuitos. 
 
El análisis peste es  un análisis del  macro  entorno estratégico externo en  el  que  trabaja 
la organización. Es un  acrónimo de  los  factores: Políticos, Económicos, Sociales y 
Tecnológicos del  contexto. Estos factores externos por lo general están fuera del control
  de la organización y, muchas veces se presentan como amenazas y a la vez  
como oportunidades. 
 
El análisis DOFA, hace un diagnóstico real de nuestra empresa o negocio, nos dice cómo 
estamos, cómo vamos, nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras 
oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, elementos que al tenerlos claros, 
nos da una visión global e integral de nuestra verdadera situación. 
 
 
 
 
 
 
MARCO CONCEPTUAL 
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Bikini: es una prenda de baño de dos piezas de uso femenino, creada por el francés Louis 
Reard en 1946 aunque tiene precedentes en la Antigüedad. Está compuesto de 
un sujetador y una braga, emulando a las prendas de la ropa interior femenina. 

Se prefiere al traje de baño cuando se desea tomar sol ya que permite que mayor 
porcentaje de piel quede expuesto a los rayos solares. Para exponer aún más extensión 
de piel se recurre al topless, (que descubre los pechos) y al tanga como prenda inferior, o 
su versión de hilo dental, con el menor uso posible de material textil. En las competiciones 
de natación nunca se usa, ya que ofrece más resistencia que un bañador; los bañadores 
de competición no llevan escote por ofrecer estos peores resultados hidrodinámicos.   

Comercialización: es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir los 
objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o 
servicios desde el productor hasta el consumidor. (Marketing, 2010) 

Implica vender, dar carácter comercial a las actividades de mercadeo, desarrollar 
estrategias y técnicas de venta de los productos, la importación y exportación de productos, 
compra-venta de materia prima y mercancía al por mayor, almacenaje, la exhibición de los 
productos en mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de ventas, 
logística, compras, entregar y colocar el producto en las manos de los clientes, 
financiamiento, entre otros.   

Consumidor: Un consumidor es aquella persona que piensa comprar o ha consumido un 
producto determinado, eligiéndolo entre los de la competencia. Esto implica que el producto 
que se acerque mejor a las preferencias de un individuo determinado estará en una mejor 
posición a la hora de convertir a este individuo en un cliente.  (Vicenti, 2008) 

Cliente: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transaccion financiera 
(dinero) u otro medio de pago.   

Exclusividad: Es tener un producto que se diferencie con la competencia y que nadie mas 
lo tenga. 

Hilaza: Hilo grueso y desigual 

Innovacion: Es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o 
servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore. Convertir el conocimiento 
y las ideas en riqueza Por lo tanto innovación no es añadir mayor sofisticación tecnológica 
a los productos, sino que estos se adapten mejor a las necesidades del mercado. Su 
concepto no comprende solo tecnología sino que incluye:  (Jara, 2008) 

o Innovación tecnológica. 

o  Innovación organizativa. 

o   Innovación comercial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujetador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bragas
http://es.wikipedia.org/wiki/Traje_de_ba%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomar_sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Topless
http://es.wikipedia.org/wiki/Mama
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escote
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrodin%C3%A1mica
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Lycra:Es una fibra de elastomero creada por la empresa DuPont en 1958 y hoy propiedad 
de INVISTA. No es un tejido sino una de las fibras que componen un tejido.  Sus 
propiedades son de dar elasticidad y mayor calidad que otros elastanos.  (Nomadas, 2009) 

Cuando se introdujo por primera vez, revoluciono muchas areas de la industria textil. Hoy 
en dia es utilizado sobre todo en el ambito deportivo gracias a su flexibilidad y ligereza. Se 
trata de un polimero de cadena muy larga, formado por lo menos con un 85% de poliuretano 
segmentado  (Nomadas, 2009) 

La fibra Lycra se utiliza conjuntamente con otras fibras para fabricar tejidos óptimos para 
producir ropa interior, ropa femenina, calcetines. También esta presente en pantis y medias 
así como en ropa deportiva y en ropa de baño, ya que gracias a sus propiedades elásticas 
otorga libertad de movimientos a los deportistas que la utilizan. Las prendas que hayan sido 
fabricadas con fibra Lycra en la composición de su tejido son sinónimas de mayor calidad 
que las fabricadas con elastanos convecionales.  (Nomadas, 2009) 

Trikini: es un bañador que resulta de la unión de las piezas del biquini mediante un 
elemento estrecho, habitualmente situado en la zona frontal. Esta unión puede ser del 
mismo tejido, de distinto material o combinación de ambosde que existan situaciones 
particulares y los resultados no se puedan extender al contexto general. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1ador
http://es.wikipedia.org/wiki/Biquini
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para cumplir con los objetivos de este plan de negocios se plantean una serie de 
actividades, las cuales me ayudaran a cumplir en su totalidad lo planteado. 

 Objetivo 1 “Determinar la viabilidad del mercado, identificando sus clientes y 
competencia potencial en Medellín” 

Para el desarrollo del estudio de mercados en el presente trabajo de grado, se utilizara la 
Investigación descriptiva; analizando información histórica del sector, además de tener 
entrevistas (Encuentros) con la diseñadora de modas Sandra Patricia Jiménez. Así mismo 
por medio de observaciones en puntos de venta de marcas reconocidas nacional e 
internacionalmente que tengan una tendencia parecida a la de la empresa se tendrá la 
información necesaria para validar el mercado objetivo ya establecido. 

Se realizaran 15 observaciones directas en puntos de ventas de 3 marcas específicas; Agua 
Bendita, Onda de Mar y Touchè, ya que, estas marcas tiene una tendencia parecida a la 
empresa, además, son marcas reconocidas nacional e internacionalmente, que contiene 
una gran cantidad de posibles clientas para Mar de Angel. 

Con estas observaciones se establecerá la participación en el mercado de diferentes 
marcas, reconocer las ventajas y desventajas de la competencia, al igual que los gustos, 
preferencias y comportamiento del consumidor. 

Las observaciones serán realizadas en los diferentes puntos de ventas de estas marcas en 
la ciudad de Medellin, de Lunes a Domingo, por un tiempo de 4 horas diarias (4:00 PM a 
8:00 PM) 

Para estimar el mercado objetivo el proyecto, se debe tener en cuenta dos aspectos: en 
primera instancia la participación de estas edades dentro de la población total, que según 
el DANE esta es del 71,38% lo cual es algo positivo dado que es esas edades es donde se 
concentra la mayor parte de la población de mujeres, y como segunda instancia reforzar la 
investigación sobre las posibles clientas, teniendo en cuenta, que Mar de Angel lleva en el 
mercado aproximadamente un año. Con esta investigación se pretende reforzar la 
información obtenida anteriormente.  
 
Según los registros censales del Departamento Administrativo Nacional de estadísticas 
(DANE) la población de Medellín son de 2.223.660, de los cuales el 46,7 por ciento son 
hombres y el 53,3 por ciento mujeres. (Medellin D. y., 2009) 
 

 Objetivo 2 “Realizar el estudio administrativo y legal del proyecto” 
 
Para la empresa es importante alcanzar una participación en el mercado considerada, para 
ello, se consultará con 3 expertos en el tema de confecciones de vestidos de baño, la 
posible participación que pueda tener la empresa en el mercado, al iniciar el proyecto y así 
obtener un porcentaje promedio. 
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 Por medio de proyecciones sobre las ventas que se realicen durante un mes y con la 
participación en el mercado que intenta alcanzar la empresa, se podrá tener las cantidades 
que la empresa debe vender mensualmente para que el proyecto sea viable 
económicamente. 
 
Para la constitución de Mar de Ángel se realizó un asesoramiento previo con un profesor 
para conocer las posibilidades y beneficios de la constitución de la empresa. 
Mar de Ángel se registra mediante una sociedad S.A.S 
 

 Objetivo 3 “Realizar el estudio técnico-operativo del proyecto” 
 
Para la empresa es importante tener una análisis sobre la capacidad de producción de Mar 
de Ángel vs la oferta que tienen las clientas frente a las prendas, teniendo en cuenta, que 
esto me dará el nivel de producción que debo sostener mensualmente y la capacidad que 
tiene la empresa de producción. Al realizar este estudio, la empresa tendrá un promedio de 
producción mensual, en la cual se satisface a las clientas. 
 
Mediante la realización de 5 muestras se observara el comportamiento de los vestidos de 
baño, serán usadas durante 8 días por familiares, amigas y la dueña de la empresa. 
 
Se deicidio esta cantidad de prendas y de tiempo, ya que, los vestidos de baño serán 
usadas durante la mayor parte del día y serán expuestas al cloro de la piscina, a 
bronceadores, protectores solares, al sol y a un ambiente externo. Adicionalmente en las 
noches serán lavados los vestidos de baños con jabones y expuestos a secarse en sombra. 
 
Se considera que con estas 5 prendas la empresa podrá analizar lo siguiente.  
 

1. Calidad de la tela y del sublimado. 
Es importante ver cómo se comportará la tela  y los diseños con el sublimado. Observar 
si la tela destiñe, los diseños de la tela pierden forma, el sublimado pierde tonalidad o 
la tela cede más de la cuenta al mojarse, es decir, que la prenda cambia de tallaje al 
estirarse, pierde el diseño, forma y por ende le queda grande a la clienta y no quedara 
satisfecha 
 
2. Calidad de los accesorios. 
Al exponer los vestidos de baño durante estos 8 días, se observará si los accesorios 
quedan bien adheridos, si mantienen el color inicial de ellos y si los materiales de estos 
soportan estas pruebas. 
 
 
3. Calidad de la confección 
El exponer las prendas a estas pruebas, se analizará si la confección está bien hecha, 
teniendo en cuenta, que las costuras internas y externas de la prenda mantengan su 
estado inicial, es decir, que no se salgan hilos y que la prenda no pique o sea incomoda 
por malas costuras, además, de observar el comportamiento de las materias primas 
(Hilos, resortes, entre otros)  
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 Objetivo 4 “Evaluar la viabilidad financiera para determinar la factibilidad 
económica del proyecto y sus inversionistas” 

 

A través de un seguimiento constante de 6 meses para este proyecto,  Mar de Angel estará 
pendiente de los precios de las materias primas, posibles proveedores, la mejor opción de 
maquila y los precios que se manejan en el mercado, en cuanto, a la fabricación de vestidos 
de baño, y así, la empresa podrá establecer los costos de la producción y determinar si la 
empresa tiene la capacidad de sostenerse sola y generar las ganancias esperadas.  

Durante este tiempo se observará si Mar de Angel tiene la acogida esperada por las clientas 
y la capacidad de tener un balance adecuado entre oferta y demanda. Es importante tener 
claro que la empresa debe mantener una viabilidad financiera para garantizar el 
sostenimiento de ella. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO DE MAR DE ANGEL 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El presente estudio denota las principales características referente al mercado y al sector 
de prendas de vestir (mercado de vestidos de baño) en la ciudad de Medellin, al igual que 
las características del producto, definiendo las estrategias comerciales que se van a tener 
en cuenta para su comercialización.  

 

3.1.1 Análisis del macroambiente 

 

 ANÀLISIS PESTE 
 

 Económico 
 

En cuanto al entorno económico se destacan variables económicas importantes que 
pueden afectar directa o indirectamente a las empresas de confección, de una manera 
favorable y desfavorable en las mismas, en algunos casos por el crecimiento de las 
importaciones y en otros por el aumento del nivel de crecimiento económico del país. 
 
Es importante destacar que en el entorno económico colombiano se puede observar que el 
comercio informal ha incrementado el contrabando el cual afecta el mercado de aquellas 
empresas confeccionistas que legalmente se encuentran registradas en Medellin, quienes 
además de competir con precios bajos, tiene que soportar la violación de los derechos de 
diseño por cuenta de los informales. (Elaboración Propia) 
 
Otra variable a considerar es el aumento de las importaciones por causa de los TLC que 
Colombia ha firmado con varios países a nivel mundial, lo cual afecta al sector al competir 
con productos extranjeros, inclusos de mejor calidad y precio. (Elaboración Propia) 
 
El sector de confecciones también se ve afectado por la poca accesibilidad al crédito y a 
las altas tasas de interés de la banca, lo que repercute en gran medida el crecimiento de 
las pequeñas empresas. (Elaboración Propia) 

 
 Sociales 
 

Colombia y en especial la ciudad de Medellin, presenta diversos problemas generados por 
la violencia, falta de valores sociales y los diversos grupos que se encuentran al margen de 
la ley, los desplazamientos forzados de la población es lo que hace que se acentué los 
grupos de miseria, y el alto índice de desempleo, como también la falta de oportunidad de 
trabajo hace que disminuya el poder adquisitivo de la población y por ende el 
desmejoramiento de la calidad de vida. 
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(Alexander Watson Hiam, 1997) 
 

Tabla 1 Comportamiento social 
 

 

(Elaboracion Propia, 2013, Basada en Alexander Watson Hiam, 1997)) 
 

 
 Tecnológicos 
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Hoy en día existen grandes empresas en el sector textil con tecnología de punta, que 
optimiza la producción a bajos costos y muy buena calidad, lo que hace más difícil el entrar 
a competir en este sector. 
 
 La aparición de Internet ha supuesto un gran avance para todas las empresas. Son muchas 
las empresas que tienen una página web oficial en la que pueden mostrar su catálogo de 
productos, de una forma más rápida y económica, no solo a nivel local y nacional, sino 
también a nivel internacional., conocer mejor a sus clientes y fidelizarlos. 
 
 

 ANÀLISIS DEL SECTOR 

En Colombia entre enero y julio de 2012, la producción real del sector industrial, sin incluir 

trilla de café, aumentó 0.7%  respecto a igual período de 2011. La producción real de 

hilatura disminuyó -8.8%, la de otros productos textiles -5.2%, tejidos de punto -2.2% y la 

de cueros -7.7%, mientras la de prendas de vestir aumentó 21%, la de calzado 6.5% y la 

de artículos de viaje, bolsos y artículos similares 7.2%. Con una tendencia similar, los 

productos del  sector que presentaron disminución en sus ventas fueron hilatura, otros 

productos textiles y cuero.  (InexModa, 2012) 

Tabla 2 Indicadores textil 2012 

 
 (InexModa, 2012) 

En el segundo trimestre del año 2012 la economía colombiana creció 4.9% con relación al 

mismo trimestre de 2011 y 1.6% respecto al trimestre inmediatamente anterior. Por su parte 

las industrias manufactureras decrecieron 0.6%, la preparación de hilaturas y tejeduría de 

productos textiles -7.5%, la fabricación de otros productos textiles -0.7%, mientras la 

fabricación de tejidos de punto y prendas de vestir aumentó 16.8% y el curtido y preparado 

de cuero y calzado 1.6%. (InexModa) 

El IPC total entre enero y agosto de 2012 aumentó 2,03%, por su parte el IPC de vestuario 

creció 0.32%. Dentro del grupo vestuario, el subgrupo calzado presentó una reducción en 
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el nivel de precios de –0,19%, servicios de vestuario1 aumentó 3% y ropa hogar 0.13%.  

(InexModa, 2012) 

Tabla 3 Grupos y subgrupos 

  

(InexModa, 2012) 

El sector textil, confección, diseño y moda hace parte de los 4 sectores pioneros de clase 
mundial de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Programa de 
Transformación Productiva, donde: (InexModa, 2012) 

o Colombia es catalogada como un eje y destino de moda y se ha convertido en un 
mercado estratégico para el sector textil, confección, diseño y moda.  

o econocidas marcas confeccionan y maquilan en Colombia, tales como: Victoria´s 
Secret, Levi / Strauss Co, Nautica, Adidas, OshKosh, Eddie Bauer, Polo Ralph Lauren, 
Timberland, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, JC Penney, Limited Brands, Jockey, Vanity 
Fair, Sara Lee, Liz Clairborne, Mast Industries Inc., Grupo Cortefiel, Hanes, Leggs, 
Oxford Industries, entre otras. 

o Al país han llegado marcas mundiales exclusivas, las cuales han logrado mantener sus 
precios en el mercado, entre ellas se encuentran: Luxus, Versace, Hugo Boss, Armany, 
Lacoste, Cartier, Luis Vuitton, Calvin Klein, Keneth Cole, Ralph Lauren, Carolina 
Herrera. 

o La tendencia creciente a importar productos textiles y fibras para abastecer la demanda 
interna de los confeccionistas colombianos demuestra la oportunidad que existe en 
Colombia para invertir en estas industrias. 

o La firma del TLC con Estados Unidos, Suiza y Canadá ha atraído inversionistas y 
compradores internacionales, al generar oportunidades de inversión, producción y 
comercialización del sector. 

 
Esto evidencia que Colombia es un país que va en constante crecimiento en el sector 
industrial, donde grandes inversionistas han puestos sus ojos en el país. Lo que permite el 
constante surgimiento de empresas nuevas. 
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 Exportaciones e importaciones del sector textil 

Las exportaciones del sector textil, confección, cuero, calzado y marroquinería entre enero 
y julio del 2012 representaron el  2,2% de las exportaciones totales y el 5,8% de las 
exportaciones industriales 
Las exportaciones colombianas crecieron 9,3% sumando US$ 35.069 millones. Por su 
parte, en el sector textil, confección, cuero, calzado y marroquinería mientras las 
exportaciones de confecciones aumentaron 5,2% superando US$431 millones, las ventas 
al exterior de textiles cayeron 7,1% llegando a US$217 millones, tendencia que se presentó 
también en el subsector cuero, calzado y marroquinería, el cual disminuyó 1,6% (US$162 
millones).  (InexModa, 2012) 
 

Tabla 4 Exportaciones 2012, fuente  (InexModa, 2012) 
 

 

Las importaciones colombianas crecieron 11,6% sumando US$ 33.978 millones. En el 
sector textil, confección, cuero, calzado y marroquinería, las importaciones de confecciones 
aumentaron 29,2% llegando a US$411 millones y las de cuero, calzado y marroquinería 
aumentaron 25,4% (US$353 millones); en el subsector textiles las compras al exterior 
cayeron 10,5%, superando $863 millones, siendo la cifra más alta de 3 subsectores. 
((InexModa, 2012) 
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Tabla 5 Importaciones 2012, fuente  (InexModa, 2012) 

 
 
 

Tabla 6 Análisis Dofa, Fuente (Elaboración propia) 
 

FORTALEZAS 
• Administración simple y 

comunicación directa con los 
trabajadores que hace un mejor 
funcionamiento de la empresa  

• Diseño de vestidos de baño acorde 
a las necesidades de la población 

• Experiencia en el manejo del 
negocio 

DEBILIDADES 
• Contar con tecnología limitada 
• Poco reconocimiento en el 

mercado 
• Dificultad económica para estar 

actualizándose constantemente 
como lo hace la competencia 
 

OPORTUNIDADES 
• Adquirir tecnología acorde a las 

necesidades de la empresa 
• Establecer estrategias de 

mercadeo y posicionamiento en el 
mercado 

• Venta a mayoristas y minoristas 
para darse a conocer en el entorno 

AMENAZAS 
• La empresa no cuenta con un 

punto de venta propio 
• Cambios de tendencia de moda 
• La competencia tiene más 

capacidad de producción 
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 Fuerzas de Porter 

 
Poder de negociación de los proveedores 
 
El poder de negociación de los proveedores en el sector textil es bajo, ya que, existen 
diversos proveedores de materias primas e insumos con ligeras diferencias en calidad y 
precio.  
 
Para la empresa es fácil obtener las materias primas sin necesidad de depender de un solo 
proveedor, teniendo en cuenta, que los insumos para desarrollar los vestidos de baños son 
de fácil accesibilidad y pueden comprar donde mejor se encuentre el precio. 
 
Amenaza de productos sustitutos 
 
La amenaza de sustitución es alta y es un factor que no puede ser descuidado. Hoy en día 
las marcas compiten cada vez más en mejorar la calidad-precio de sus productos. 
 
En el sector de confecciones de vestidos de baño se encuentra un gran abanico de 
posibilidades de marcas sustitutas que tiene productos de buena calidad y bajo costo, 
además, es importante tener en cuenta que para muchas mujeres la exclusividad en este 
tipo de prendas no es importante y optan por marcas más económicas. 
 
 
Rivalidad competitiva 
 
El número de competidores existentes es muy elevado, debido a la presencia de marcas 
nacionales e internacionales con experiencia e inteligencia de mercados, sumado a las 
limitaciones económicas con las que cuenta Mar de Angel al iniciar el proyecto, que 
imposibilita competir con grandes empresas que tiene un alto posicionamiento en el 
mercado y una alta fidelización de clientes. 
 
Amenaza de nuevos entrantes 
 
La amenaza de nuevos entrantes en el mercado de comercialización y distribución de 
vestidos de baño puede ser relativamente baja, ya que, las nuevas empresas deben entrar 
al mercado con productos muy atractivos y una fuerte inversión. Deben  enfocarse en los 
clientes no fidelizados y/o clientes no satisfechos, así como también en nuevos clientes. 
 
Poder de negociación de los clientes 
 
En el caso de distribución minorista de vestidos de baño, se pude decir que los clientes 
tienen un bajo nivel de negociación, ya que, al ser consumidores de una o dos prendas 
(bajo volumen de compra), no tendrán oportunidad de negociar el precio final de los vestidos 
de baño. 
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 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 Tamaño del mercado 

 
Según los registros censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística a 
través del censo general del 2005, se realizó la proyección, para este momento (año 2012) 
el total de la población de Medellin es de 2.417.325, de los cuales el 52,92% son mujeres y 
47,07 % hombres. Para el año en curso 2013, se estima que la población femenina alcance 
las 1.279.388 mujeres  (DANE, 2010) 
 
Colombia parte de una poblacion base equivalente a 42.888.592 a junio 30 del 2005 y se 
prevee que para el año 2020 sera 50.912.429 habitantes. Lo anterior, significa que se tiene 
una tas de crecimiento promedio anual de 1,25 por cien habitantes en el periodo 2000-2005 
el cual disminuye quinceno a quinceno hasta llegar a una tasa del 1,09 por cien habitantes 
en el quinceno 2015-2020.  (DANE, 2010) 
 
De acuerdo a las estadisticas del Observatorio de Raddar-Inexmoda, el consumo promedio 
de vestidos de baño en Colombia es de una prenda por año, lo cual significa que el mercado 
potencial de vestidos de baño en la ciudad de Medellin es equivalente a la cantidad de 
poblacion femenina presupuestada. 

Tabla 7 Población Femenina, Elaboración propia  

 

Años Población 
Femenina 

18 20-24 25-29 30-34 35 Mercado 
Objetivo 

2013 1.279.388 18.193 98.984 101.774 94.145 13.350 326.446 

 
Después de determinar el número de consumidoras potenciales por edades se procede a 
determinar sobre el mercado objetivo el segmento que pertenece a los estratos 4,5 y 6 de 
la ciudad Medellin, donde se establecerá el mercado objetivo del proyecto. Es necesario 
revisar la participación por estrato social de la población paisa cuyo dato se encuentra 
consignado en el informe estadístico que publica la alcaldía conocido como Medellin en 
cifras. (El año en curso es una proyección) 

Tabla 8 Estratos Socioeconómicos Medellin 
 

Estrato de la vivienda 2013 
Bajo – Bajo 27,53 

Bajo 37,78 
Medio Bajo 49,77 

Medio 64,99 
Medio Alto 73,04 

Alto 78,67 
Total Medellin 47,63 
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 Mercado objetivo 

 
El mercado elegido para el proyecto son mujeres jóvenes paisas en edades entre 18 y 35 
años, pertenecientes a estratos 4,5, y 6, con un nivel adquisitivo alto que le permita darse 
gustos constantemente, es decir, que perciban ingresos semanales de aproximadamente 
$120.000 (ciento veinte  mil pesos), con un estilo juvenil que rompe esquemas, mujeres que 
tienen como principal objetivo lograr una diferenciación en el grupo social al que pertenecen, 
ya que, tienen un estilo de vida social activo, que le permite estar a la vanguardia de la 
moda y gozar de ella. 
 
 

 ANÀLISIS DEL CONSUMIDO/CLIENTE 
 

 Perfil del Consumidor 
 

Con base en las investigaciones, el trabajo de campo y la experiencia de la puesta en 
marcha del proyecto, se ha determinado que el perfil del cliente para la empresa de vestidos 
de baño será: mujeres jóvenes entre 18 y 35 años, pertenecientes a estratos 4,5 y 6 con un 
nivel adquisitivo alto que le permite darse gustos constantemente, es decir, que dispongan 
de aproximadamente $120.000 (ciento veinte mil pesos) semanales con un estilo juvenil 
que rompa esquemas, mujeres que tienen como principal objetivo lograr una diferenciación 
en el grupo social al que pertenecen, tiene un estilo de vida social activo, que le permite 
estar a la vanguardia de la moda y gozar de ella. 
 
 Ritual de compra y frecuencia 

 
El negocio de los vestidos de baño, dejo de ser un mercado de productos básicos y simples, 
para convertirse en un negocio de moda. El incremento en el consumo de esta prenda y la 
sofisticación  que ha logrado, genera un cambio de tendencia.  

Las mujeres son cada vez más exigentes, al momento de comprar un traje de baño, ellas 
no solo tienen en mente que sea cómodo, sino que sea moderno y que les favorezca el 
cuerpo. 

En la actualidad ya no se trata de como en el pasado, ocultar la mayor parte del cuerpo 
posible, sino de exponer lo mayor posible del cuerpo para lograr un buen bronceado. Es 
por ello, que hoy en día existen bikinis de todo tipo: bikinis con short, bikinis tipo tanga, de 
tiro bajo, de tiro alto, triquinas, entre otros. Esto se debe a que todos los cuerpos son 
diferentes y no todos los vestidos de baño favorecen a todos los cuerpos, es por esto que 
los diseñadores lazan al mercado diferentes diseños para cumplir la demanda y 
necesidades de las mujeres- 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que dentro de los elementos que inciden en 
la compra de una prenda íntima como lo son los vestidos de baños encontramos: la moda, 
las tendencias, la comodidad, gustos y preferencias del cliente. 

La frecuencia en el uso de esta prenda varía de acuerdo al propósito con el cual es adquirida 
la prenda, este puede ser: 
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o Para ir a la playa o a la piscina (cada 8 días o 1 vez al mes) 
o Para tomar el sol ( 1 o 2 veces por semana) 
o Para una fiesta (cada 2 meses) 
o Para practicar natación (diario) 

De acuerdo con esto, la compra suelen realizarla: cada mes, cada 6 meses o cada año. 
Mínimo 2 trajes de baño por compra, teniendo una inversión mínima de $120.000 
 

 Aceptación del producto 
 
La aceptación del producto ha sido realmente buena, a pesar de ser una marca nueva en 
el mercado, las mujeres se muestran interesadas por un producto que las haga sobresalir 
en su grupo, buscando originalidad y exclusividad, no quieren verse igual a las demás. 

 Factores que pueden afectar el consumo 
 
Desconocimiento de la marca, cambios climáticos y fidelidad del cliente por otros productos. 

 Tendencias de consumo 
 
Se decidió investigar sobre las nuevas tendencias en trajes de baño con el fin de ver a 
futuro la infraestructura que se pretende invertir y el conocimiento que se aplicara a este 
proyecto, suplirá las necesidades de los clientes. 

Hablar de las tendencias que se ven en trajes de baño es hacer referencia a las diferentes 
texturas, bordada y accesorios que la prenda puede tener, ya que, en un vestido de baño 
no dejara de ser aquel tradicional traje de dos piezas o de una sola pieza.  

Las tendencias para el siguiente año (2013) son las lycras ultra delgadas con colores solidos 
o lisos, colores intensos, como el amarillo, azul agua marina, naranja o colores neones, 
además de incluir el animal print en las telas y accesorios como flecos y taches.  
(Vanguardi.com, 2013) 

Además se tiene también el desarrollo de nuevas fibras textiles que muestran innovación 
en las prendas. Tal es el caso de una empresa colombiana llamada PROTELA S.A que se 
ha dedicado a desarrollar diferentes productos que los hace más competitivos y que han 
tenido una gran acogida por las empresas de vestidos de baño. Como ejemplo existe un 
tipo de fibra textil que en la mayoría de los casos no es perceptible a simple vista pero que 
presenta beneficios a un consumidor cada vez más exigente. 
Pero si las telas han tenido un gran desarrollo tecnológico, los cortes y los demás insumos 
también. Es por eso que ya es común ver las costuras vía laser, los bordados a mano en  
las prendas, las maquinas bordadoras y el software. También lentejuelas, las tachuelas, 
apliques de plástico y canutillos. 
 
Para determinar la disposición de pago de las clientas respecto a un vestido de baño 
exclusivo, se realizaron 20 encuestas, donde se llegó a la conclusión que las consumidoras 
están dispuestos a pagar entre $100.000 y $120.000 por prenda. (Ver Anexo 1 

 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
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En la actualidad el negocio de los vestidos de baño es muy competido y muy agresivo, y en 
esta época de crisis mundial, es cuando se debe aprovechar la situación y salirle a delante 
a la competencia, fortaleciendo y optimizando cada vez más el perfil de la empresa, 
ofreciendo un excelente servicio, que sea muy personalizado, que el cliente sienta que es 
único, que salga totalmente complacido con el producto y el servicio, ofreciendo siempre un 
precio justo y competitivo, sin abusar del comprador así; es simplemente proporcionarle lo 
que necesite, cuando lo necesite y como lo necesite, no es jugar a ofrecer el precio más 
bajo del mercado , porque al idea es darle status a la marca. 
En la siguiente tabla (realizada por la observación) se observa la calificación de la 
competencia en términos de tecnología, calidad, servicio, precio, distribución, proveedores 
y segmento, donde Agua Bendita recibe la calificación más alta. 
 

Tabla 9. Competencia en términos de tecnología, calidad, servicio, precio, distribución, 
proveedores y segmento 

COMPETENCIA 

REQUERIMIENTOS 

% IMPORTANCIA 
DEL 

REQUERIMIENTO 
DEL MERCADO 

AGUA BENDITA LEONISA ONDA DE MAR 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Tecnología 20% 5 1 4 0,8 4 0,8 

Calidad 25% 5 1,25 4 1 5 1,25 

Servicio 15% 5 0,75 4 0,6 4 0,6 

Precio 20% 2 0,4 3 0,6 2 0,4 

Distribuidores 5% 4 0,2 5         0,25 4 0,2 

Proveedores 5% 5 0,25 5 0,25 5 0,25 

Segmento 10% 5 0,5 4 0,4 4 0,4 

  
  

       

100% 
calificación 
ponderada 4,35 

calificación 
ponderada 3,9 

calificación 
ponderada 3,9 

   
  
     

  1 
Muy Mala/ Muy 

Pobre 

  

  

  2 Mala /Pobre   

  3 Aceptable     

  4 Buena     

  5 Muy Buena     

        
De acuerdo a la tabla se observa que en cuanto a precio, calidad, y penetración en el 
segmento al cual vamos dirigidos, son fortalezas de la empresa que hay que fomentar y 
trabajar en mejorar las demás en comparación a la competencia, la idea del negocio, tiene 
un gran potencial para ser una empresa que entre a competir con las mejores del país y 
con todo el potencial para llegarle al resto del mundo. 
 

 Análisis de la competencia Vs Proyecto de Negocio 
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Tabla 10. Análisis de la competencia Vs Proyecto de Negocio 

ELEMENTO 
DE 

ANÁLISIS 

Competidor 
1 ONDA DE 

MAR 

Competidor 
2 AGUA 

BENDITA 

Competidor 
3 LEONISA 

Frente a la idea de negocio 

Ventaja Desventaja 

Productos 
que ofrece: 
¿Qué 
productos 
ofrece? 
Incluir 
nombre y 
descripción 
básica si es 
necesario 

Vestidos de 
baño; de una 
y dos piezas, 
salidas de 
baño, túnicas, 
sandalias, 
bolsos, 
vestidos 
cortos y 
largos, 
bufanda, ropa 
de playa y 
accesorios 

Vestidos de 
baño, 
camisetas, 
pareos, 
bolsos, 
accesorios, 
bermudas, 
sandalias, 
ropa 
deportiva, 
ropa interior, 
pantalonetas, 
y camisetas 
masculinas 

Brasieres, 
panties, fajas, 
vestidos de 
baño, pareos, 
accesorios, 
ropa íntima 
masculina, 
ropa exterior 
masculina y 
femenina y 
pijamas  

  Inicialmente solo 
se ofrecerán trajes 
de baño para 
mujer, a diferencia 
de la competencia 
que cuenta con un 
catálogo más 
amplio de 
productos 

Ámbito de 
acción/ 
Sector 

geográfico 

Aruba, 
Bogotá, Cali, 
Barranquilla, 
Cartagena, 
Montería, 

Perú, 
Panamá, 

Costa Rica, 
Ciudad de 
México, 

Republica 
Dominicana,  
USA, Puerto 

Vallarta 

Medellin, 
Bogotá, 

Cartagena, 
Barranquilla, 
México D.F, 
Venezuela 

Colombia, 
Costa Rica, 

Ecuador, 
España, USA, 
México, Perú, 

Puerto rico 

 El ámbito de 
acción de la 
empresa es 

reducido, ya que, 
para los primeros 3 

años de 
funcionamiento se 

tiene solo el 
departamento de 
Antioquia como 

sector geográfico.  
A diferencia de la 
competencia que 
se encuentra en 

las diferentes 
ciudades del país, 

al igual que en 
mercados 

extranjeros. 
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ELEMENTO DE 
ANÁLISIS 

Competidor 
1 ONDA DE 

MAR 

Competidor 
2 AGUA 

BENDITA 

Competidor 
3 LEONISA 

Frente a la idea de negocio 

Ventaja Desventaja 

Público 
Objetivo: que 
segmento y 

características 

Mujeres 
Ejecutivas, 

universitarias 
estrato 4,5 y 

6 

Hombres y 
mujeres, 
jóvenes y 
adultos de 

estratos 4,5 
y 6 

Hombres y 
mujeres de 
todas las 
edades. 

Estrados 2,3 
y 4 

El público al 
cual está 
dirigido el 

producto, tiene 
como principal 

característica el 
conocimiento de 

la moda, 
búsqueda de la 
exclusividad e 

innovación. 

  

Factor 
diferenciador/ 

Nivel de servicio 
/Calidad /Precio 

/Confianza 

Excelencia 
en el diseño, 
Fabricación y 
distribución. 
Confianza 

Innovación, 
creatividad, 
identidad, 

calidad, nivel 
de garantía 

Orientación 
exportadora, 

Nivel de 
servicio, 
calidad, 

confianza 

  Por ser una 
marca nueva no 
es fácil tener la 
confianza de los 
clientes en un 

inicio 

Nivel de 
reconomiento  

Marca/Empresa: 
¿la marca y/o 
empresa es 

muy 
reconocida? 

¿En qué 
ámbitos? 

Marca muy 
reconocida 

en Colombia. 

Marca muy 
reconocida 

en 
Colombia. 

Marca y 
empresa 

muy 
reconocida 

en Colombia 
y países 
latinos. 

  La marca aun 
no es conocida, 
y se requiere de 

un arduo 
trabajo para 

darla a conocer, 
lograr 

participación y 
posicionamiento 
en el mercado 

Calidad: Alta, 
Media, Baja 

ALTA ALTA ALTA 

La empresa 
trabajara  con 

altos niveles de 
calidad 
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 Debilidades y Fortalezas de la empresa frente a la competencia 

Tabla 11. Debilidades y Fortalezas de la empresa frente a la competencia 
 

RECURSO / APTITUD FORTALEZAS DEBILIDADES 

Conocimiento solido de la 
marca 

 Marca nueva en el mercado 

Acceso ventajoso  a los 
canales de distribución 

 Vender atreves de otros 
almacenes 

Patentes Registro de la marca  

Costo Favorable  A menor volumen, mayor es 
el costo 

Fidelidad del consumidor  Producto Nuevo 

Acceso exclusivo a los 
recursos 

 Al ser nuevos en el mercado 
no se cuenta con una 
exclusividad por parte de los 
proveedores. 

 

3.1.2 Identificación de los factores críticos de éxito 

Los factores de éxito del negocio es exclusividad personalizada, donde se ofrezca un 
excelente servicio al cliente, que sea muy personalizado, que el cliente se sienta que es el 
único, que salga totalmente complacido con el producto y servicio, ofreciendo siempre un 
precio justo y competitivo, sin abusar del comprador  así este siente que no solo pagó por 
el traje de baño sino también por un excelente servicio y por la personalización de su 
prenda; es simplemente proporcionarle lo que necesite, cuando lo necesite y cómo lo 
necesite, no es jugar a ofrecer el precio más bajo del mercado, porque la idea es darle 
estatus a la marca, teniendo en cuenta, que ofrecer precios bajos no significa retener 
clientes, ya que si en determinado momento le ofrecen un precio bajo, este inmediatamente 
se irá para la competencia.  

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Grafico  6. Modelo de negocio para Mar de Angel. Fuente: Elaboración propia basado en 
el canvas como fue propuesto por (Osterwalder, 2009). 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

 

 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

Mar de Ángel es una marca de vestidos de baño diseñada para aquellas mujeres que 
desean sentirse exclusivas, sin necesidad de verse recargadas, prendas simples pero 
elegantes, teniendo en cuenta que la empresa diseñará sus propias telas en photoshop y 
posteriormente subliminadas en la base de tela blanca. Aparte de la producción que se 
elaboraría, también se ofrecerá el valor agregado de personalizar las prendas si el cliente 
así lo elije, ya sea en tallas, color y/o diseño de la tela 

El producto manejará tendencia a la moda tanto en diseño como en materiales, de gran 
calidad y por eso se presta especial atención al control de calidad de los tejidos, de la 
confección y a la calidad  del servicio al cliente 

Procesos en cuanto al producto: 

Diseño de la tela: será realizado por la dueña de la marca Mar de Ángel, quien diseñara 
las telas en un programa llamado photoshop. 

Sublimación: se hará mediante la contratación con la empresa SUBLIMODA. 

Confección: se realizará mediante la contratación con la diseñadora de modas Sandra 
Patricia Jiménez. 
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Comercialización: Inicialmente se realizará  por ventas directas (Voz a Voz) y en Boutiques 
de vía primavera y el mall San Lucas, de esta forma se irá dando a conocer poco a poco la 
marca y poder llegar a establecer un punto de venta propio.  

Para las clientas que desean la tela personalizada, lo harán por medio de un correo 
electrónico donde le especifican a la persona encargar del diseño, como quieren la tela, el 
diseño del vestido de baño y la talla. 

Mar de Ángel tiene una gran diferenciación respecto a las otras marcas de vestidos de baño 
que se encuentran posicionas en el mercado, sus telas serán únicas, ya que, serán 
diseñadas exclusivamente y las otras marcas compran las telas ya estampadas y listas para 
confeccionarlas, además, la empresa tendrá una producción de máximo 6 prendas por 
diseño, dando así la seguridad a las clientas de que muy pocas personas tendrán su misma 
prenda. 

 

 PRESENTACIÒN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

La producción de Mar de Ángel, será realizada mediante la contratación con la diseñadora 
de modas Sandra Patricia Jiménez ubicada en la Calle 26ª No. 76-12 Medellín-Colombia y 
la contratación de la empresa Sublimoda para la sublimación de las telas. En la gerencia 
están: la persona encargada de las comunicaciones y del mercadeo y la administradora. 
 
Se requiere que cada uno del personal posea ciertas características, para que el trabajo en 
equipo de excelentes resultados y que de cada reunión salgan ideas y compromisos 
puntuales, característicos como: 
 
Diseñador de modas: Creativo, innovador, investigador.  
 
Contador: Ordenado, responsable, asesor en la toma de decisiones no solo financieras, 
sino administrativas, legales y operativas. 
 
Administrador: líder, emprendedor, estratega con capacidad de toma de decisiones, 
capacidad de establecer y cumplir metas y objetivos. Con habilidad para administrar la 
información que recibe y expresarla en planes, proyectos, medios, campañas y estrategias 
que beneficien a la empresa tanto a nivel interno como externo. 
 
 

 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS   
 
De acuerdo a estadísticas del Observatorio de Moda de Raddar-Inexmoda, el consumo 
promedio de vestidos de baño en Colombia es de una prenda al año, lo que significa que el 
mercado potencial de vestidos de baño en la ciudad de Medellin es de 1.279.388 personas. 
 
 
 
 

Tabla 12. Mercado potencial 
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POBLACION 
ACTUAL 1.279.388 

AÑOS   

2014 1.292.162 

2015 1.304.563 

 
El mercado elegido para el proyecto son mujeres jóvenes paisas en edades entre 18 y 35 
años, pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 con un nivel adquisitivo alto que le permite darse 
gustos constantemente, este mercado se determinó en 609.372 consumidores. 
 

 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
La ventaja competitiva del negocio es exclusividad personalizada, donde se ofrezca un 
excelente servicio al cliente, que sea muy personalizado, que el cliente se sienta que es el 
único, que salga totalmente complacido con el producto y servicio, ofreciendo siempre un 
precio justo y competitivo, sin abusar del comprador  así este siente que no solo pagó por 
el traje de baño sino también por un excelente servicio y por la personalización de su 
prenda; es simplemente proporcionarle lo que necesite, cuando lo necesite y cómo lo 
necesite, no es jugar a ofrecer el precio más bajo del mercado, porque la idea es darle 
estatus a la marca, teniendo en cuenta, que ofrecer precios bajos no significa retener 
clientes, ya que si en determinado momento le ofrecen un precio bajo, este inmediatamente 
se irá para la competencia. 
 

 INVERSIONES REQUERIDAS 
 

El negocio tendrá que hacer inversiones en activos fijos, gastos pre operativos y en capital 
de trabajo, los cuales ascienden a $ 29.562.281 donde se esperan realizar en un mes. 
Dichas inversiones se resumen de manera detallada en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13. Inversiones requeridas 
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Activos Fijos Valor Total 

Computadores con licencia   $ 1.890.256  

Creación página web interactiva  $ 5.800.000  

Impresora  $    150.000  

EQUIPOS DE COMPUTO  $ 7.840.256  

Teléfono  $      80.000  

EQUIPOS DE OFICINA  $      80.000  

Escritorios  $    250.000  

Sillas giratorias  $    200.000  

Archivadores   $      95.000  

Basureras  $      40.000  

MUEBLES ENSERES  $    585.000  

ACTIVOS FIJOS TOTALES  $ 8.545.256  

Gastos constitución de la Empresa  $ 2.279.000  

Publicidad lanzamiento  $ 3.000.000  

Promociones Iniciales  $ 2.000.000  

GASTOS PREOPERATIVOS TOTALES  $ 7.350.000  

Pago compras primer mes  $ 6.675.779  

Pago maquila primer mes  $    522.000  

Pagos Gastos Operativos   $6.540.246 

PAGO GASTOS OPERATIVOS TOTALES  $13.738.025  

VALOR INVERSIONES TOTALES  $29.562.281 

 
 

 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
Después de reunirse con 3 expertos en el tema de confecciones y vestidos de baño, la 
diseñadora de moda Sandra Patricia Jiménez, el diseñador gráfico Andres Tamayo y  el 
Administrador de empresas Jorge Betancur, sobre la posible participación que la empresa 
puede tener en el mercado, se concluyó que Mar de Angel podría tener un 0,2%. 
 
A los expertos se les pregunto cómo podría ser la actuación de Mar de Angel en el mercado, 
frente a 90.320 empresas registradas en Medellin a diciembre del 2012, de las cuales el 
89% son microempresas, lo que corresponde a 10.544 del sector textil con una participación 
en el mercado de 13,28%.  (medellin, 2013) 
 
Las cantidades vendidas de todas las líneas de producto se proyectaron de acuerdo a la 
participación en el mercado que intenta alcanzar la empresa 
 
 
 
 
 Proyecciones  
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Tabla 14. Proyecciones de ventas 
 

AÑOS 

Mercado 
Objetivo 

en 
Unidades 

Participación 
a alcanzar en 
la Empresa 

Unidades a 
Vender por 
la empresa 

2013 1279388 0,0% 0 

2014 1.292.162 0,2% 2.455 

2015 1.304.563 0,21% 2.624 

2016 1.333.263 0,22% 2.772 

2017 1.362.595 0,23% 2.927 

2018 1.392.572 0,24% 3.090 

 
En este aspecto se tiene en cuenta que la empresa intentara ganar una proporción de 
mercado de 0,2%, de los cuales intentara ir adquiriendo una mayor presencia en los 
próximos años, incrementando su participación en 0,1%. Tal como se mostró en el cuadro 
anterior. 
 
 Rentabilidad 

 

Tabla 15. Proyecciones de Rentabilidad 

 
Analizando la evolución de rentabilidad del proyecto se evidencia un significativo 
crecimiento, evidenciado especialmente desde el segundo año de operación (2014). 
Adicionalmente se observa un buen margen bruto de utilidad, la rentabilidad del activo y del 
patrimonio muestra retornos altos del proyecto, incluso por encima de la rentabilidad 
esperada por el inversionista, la cual se calculó en un 28,9%. 

 
 

 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÒN DE VIABILIDAD 

 

INDICE UNIDAD 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Margen Bruto de 
Utilidad PORCENTAJE 75,80% 77,08% 78,29% 79,44% 80,53% 

Margen Operacional de 
Utilidad PORCENTAJE 57,85% 60,07% 62,18% 64,18% 66,07% 

Margen Neto de 
Utilidad PORCENTAJE 42,74% 44,55% 46,26% 47,89% 49,43% 

Rendimiento del Activo PORCENTAJE 612,25% 127,91% 75,13% 39,14% 32,87% 

Rendimiento del 
Patrimonio PORCENTAJE 90,05% 50,73% 36,63% 29,38% 24,59% 
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La evaluación financiera del proyecto demostró que el plan de negocio tal como está 
planteado es muy favorable, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno 
(TIR=909%), al igual que la rentabilidad mínima esperada por el inversionista (28,9%). Lo 
que genera un valor presente neto (VPN) o utilidad $397.565.871que en términos de 
beneficio/costo (B/C) significa que por cada peso invertido en este proyecto genera 27,90 
pesos. Por lo tanto, así como se encuentra planteado este plan de negocio se convierte en 
una excelente oportunidad de inversión. 

Tabla 16. Análisis VPN, TIR y B/C 
 

TIR 909% 

tasa esperad por los 
inversionistas 

28,9% 

VPN $     397.565.871 

B/C 27,90 

 
 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

 CONCEPTO DE PRODUCTO 

Los vestidos de baño Mar de Ángel, tendrá un proceso de elaboración el cual inicia con el 
diseño de la tela mediante el programa de photoshop, el cual es adquirido por medio de la 
web y de forma gratuita, posterior a esto se realizara un proceso de sublimación del diseño 
en la tela y por último la confección de los trajes. 
 
La tienda de Mar de Ángel, brindara a sus clientes asesoría frente a los estilos, formas y 
colores que favorecen la figura de su cuerpo, brindando al cliente la oportunidad de obtener 
un producto personalizado. 

Grafico  7.  Servicio para ofrecer el producto. Fuente: Elaboración propia 
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 MARKETING MIX 
 

 Estrategia de Producto 
 

En esta se define la combinación de bienes y servicios que ofrece la compañía al mercado 
meta. En el caso de Mar de Angel. 
 
La idea es que la colección, está compuesta en las primeras temporadas solo de vestidos 
de baño y con el tiempo se pueda ir aumentando con otros productos como sandalias, 
bolsos, sombreros,  y crear un look toral de Mar de Angel 

 
 Estrategia de Distribución 

 
Esta incluye las actividades de la compañía que ponen el producto a la disposición de los 
consumidores meta. 

Inicialmente se realizará por ventas directas (Voz a Voz) y en Boutiques de vía primavera y 
el mall San Lucas, de esta forma se irá dando a conocer poco a poco la marca y poder 
llegar a establecer un punto de venta propio.  

Para las clientas que desean la tela personalizada, lo harán por medio de un correo 
electrónico donde le especifican a la persona encargar del diseño, como quieren la tela, el 
diseño del vestido de baño y la talla. 

Adicionalmente contara con una página web interactiva donde los clientes podrán realizar 
sus compras por internet. 

Ventajas: 
 

o Reducción de costos de venta 
o Menores esfuerzos de distribución  
o Mayor control de la distribución  

Existen una relación con el cliente más estrecha que permite identificar sus gustos  y 
preferencias específica. 
 

 Estrategia de Precios  
 

Es la cantidad de dinero que deben pagar los clientes para obtener el producto. 

La política de precios a emplear está basada principalmente en precios de exclusividad 

porque va de acuerdo a las exigencias del cliente. Los precios de venta se estipulan 
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después de los costos variables del producto (costos de producción y costos de mercadeo) 

conservando un margen de contribución del 20% que es el margen de utilidades que se 

tiene como objetivo alcanzar. 

 

En el sector  de la moda, para fijar el precio del producto, es decir, de una prenda 

determinada, estudian principalmente tres cosas: (Salcedo, 2004) 

 

1. El costo de producción y venta requeridos, más el margen. 

2. Los precios del sector  y los de la competencia más directa. 

3. El precio que está dispuesto a pagar el cliente por una prenda como esta. 

 

En la tabla siguiente se muestran los precios de venta al público por referencia de 

producción. Estos se fijaron acorde a los parámetros anteriores 

Tabla 17. Precios de venta por referencia de producción 
 

Concepto 
Trajes de Baño 

estándar 
Trajes de Baño 

con varilla 
Trajes de Baño 

con copa 

Unidades presupuestadas 1.374 548 533 

Materiales directos 6.876 10.240 12.440 

Mano de Obra directa 5.000 5.000 6.000 

Costos indirectos de fabricación 43.200 46.200 49.200 

Costo unitario de producción 55.076 61.440 67.640 

Gastos variables de mercadeo 27.434.923 11.472.786 10.973.969 

Costo unitario variable de mercadeo 18.986 19.849 19.561 

Costo unitario variable total 74.062 81.289 87.201 

Margen de contribución 62% 62% 62% 

Precio de venta Técnico 119.980 131.688 141.265 

Precio de venta Definitivo 120.000 132.000 142.000 

 estrategia de Promoción 
 

Se refiere a las actividades que comunica los méritos del producto y persuaden a los 
clientes meta para que los compren. 
 
El marketing directo es toda aquella comunicación dirigida al consumidor final, con nombre 
y apellidos. La más común es mailing, que normalmente tiene como objetivo: 
Informar sobre un acontecimiento determinado, desfile, rebajas y ofertas especiales, 
presentación de un producto, entre otros.  
 
Incitar a la compra: cupón de descuento, tarjeta cliente… 
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Básicamente lo que hará Mar de Angel es premiar con cupones de descuento, asesorías 
de imagen, y envíos gratuitos a las personas que visiten la página web y se escriban como 
cliente fiel 
 
 
Retail Marketing: marketing en el punto de venta 
 
El destinario de las actividades del retail marketing es el público que va al punto de venta. 
 
La actividad de retail marketing que esta adquiriendo cada vez más importancia es el visual 
Merchandising  que consiste en el  escaparitismo y la distribución del producto en el interior 
de la tienda. Otras actividades del retail marketing son todas las promociones que se 
realicen en el punto de venta.  
 
La idea de Mar de ángel es venderle a las boutiques la importancia de tener un buen manejo 
del retail marketing y así obtener un espacio adecuado sobre el punto de venta y contar con 
un estilo propio y confortable en sus instalaciones, con la idea de brindarle al cliente un 
ambiente agradable. 
 
Las personas que realicen compras superiores a $100.000 participaran en el sorteo de kits  
para bronceo. 
 
Para las promociones se presupuestara el 3% de las ventas como gastos promocionales. 
 

 Estrategia de Comunicación 
 

Los medios a emplear serán las plataformas como internet, haciendo uso de blogs, redes 
sociales, correo electrónico de clientes y en especial  la página web de la empresa, para 
enviar las novedades de las colecciones y las tendencias de la misma. 
 
Mar de Ángel participara en la feria interna de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en las 
ferias locales de emprendimiento y en las ferias de las diferentes universidades de Medellín 
(EAFIT, CES, UDEM Y UPB) con el fin de darse a conocer entre el público objetivo, teniendo 
en cuenta, que los estudiantes promedios de estas universidades son jóvenes  de estratos 
4, 5 y 6  y con una edad promedio de 18 a 24 años. 
 
 

 Estrategia de Servicio 
 

Para atender a sus clientas Mar de Angel utilizara básicamente dos medios a través de los 

cuales se les brinda un acompañamiento a estas personas. La página web, específicamente 

la herramienta “contáctenos” y la línea de celular dispuesta por la empresa. 

 

Mediante los medios mencionados, se atienden inquietudes relativas al uso, venta y 

disponibilidad de los productos comercializados. 

 

 PROYECCIÒN DE VENTAS 
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Para estimar las unidades a vender por referencia de producción de manera mensual se 
tiene en cuenta variables de ventas del sector. En primera instancia se muestran las 
unidades a vender por la empresa, las cuales ya fueron calculadas anteriormente en la  
Tabla 14, Dichas unidades a comercializar se estimaron a 5 años 

Tabla 18. Relación de unidades a vender anualmente 
 

Años 
Unidades a 

vender por la 
empresa 

2014 2.455 

2015 2.624 

2016 2.772 

2017 2.927 

2018 3.090 

 
El presupuesto mensual para estas ventas en el primer año de operación (2014) también 
se establecen de acuerdo  a las tendencias del sector, las cuales se determinaron con los 
porcentajes de participación de cada periodo mensual. 
 
A continuación en la tabla 18 se muestra el comportamiento de estas ventas 

Tabla 19. Ventas mensuales presupuestadas 
 

PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS EN UND. POR PRODUCTO 

PRODUCTO ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 

Trajes de Baño estándar 58 80 100 110 120 162 

Trajes de Baño con varilla 20 46 46 40 40 65 

Trajes de Baño con copa 22 44 40 39 42 65 

TOTAL 105 170 186 189 202 292 
 
 

PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS EN UND. POR PRODUCTO 

PRODUCTO jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Trajes de Baño estándar 140 120 100 100 120 164 

Trajes de Baño con varilla 52 46 46 40 40 65 

Trajes de Baño con copa 50 44 40 39 43 65 

TOTAL 242 210 185 179 203 292 

 

3.3.2 ANÁLISIS TECNICO - OPERATIVO  
 
El presente estudio determino los elementos técnicos, tecnológicos y humanos que se 
deben tener en cuenta para el buen funcionamiento de la empresa. 
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 FICHA TÈCNICA DEL PRODUCTO 
 
Los productos diseñados por Mar de Angel son prendas únicas y exclusivas, de excelente 
calidad en la que se refleja la identidad de la marca. 
 

o Nombre del producto: Mar de Angel 
 

o Etiqueta de instrucción 
 

Grafico  8. Etiqueta de instrucciones 

 

 
 

o Composición de la tela: 80% Nylon y 20% elastomero 
 

o Almacenaje: Inicialmente el almacenamiento de los vestidos de baño se hará en un 
cuarto de mi casa, el cual está dotado de estanterías en las que el producto quedaría 
perfectamente acomodado y empacado, este lugar se usara mientras la empresa 
crece un poco más. 
 

o Distribución: la distribución se hará por medio de una empresa prestadora de este 
servicio para los envíos a cualquier parte del país. 

 
 
 
 
 

 DESCRIPCIÒN DEL PROCESO 

Los procesos de producción de la empresa se realizan mediante la modalidad de maquila, 
que consiste en un proceso de ensamblar piezas cortadas, uniéndolas por costuras e 
incorporando en algunos casos textiles a veces heterogéneos en composición y fabricación, 
otros elementos como hilos, telas no tejidas, botones, cremalleras, varillas y otros 
accesorios, que dan por proceso final un producto terminado.  

Antes de iniciarse todo este proceso, la empresa maquiladora recibe del cliente las piezas 
cortadas y todo el material que necesita para ensamblar la prenda sin involucrar el proceso 
de diseño y la comercialización del producto.  

Se decide escoger este sistema dado que se busca reducir la carga operativa del negocio 
y minimizar los costos de inversión en maquinaria y mantenimiento. Adicionalmente se 
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busca mejorar la eficiencia, productividad y competitividad, de la empresa, partiendo del 
hecho de que las maquilas cuentan con experiencia en estos procesos 

 
 CONDICIONES PARA  LA CONTRATACIÒN DE MAQUILAS 

 

Las condiciones que se van a tener en cuenta para la contratación de las maquiladoras son 
las siguientes. 
 

o Lograr acuerdos de compromiso por parte de las plantas satélites para cumplir con 
las fechas de entrega. 

 
o Tener muto acuerdo en el precio unitario por prenda confeccionada. 

 
o Contar con capacidad suficiente para realizar las operaciones necesarias. 

 
o Responder a la calidad requerida por los clientes, en este caso, con la confección 

de vestidos de baño. 
 

o Debería existir un contrato firmado por ambas partes con el fin de adquirir un 
compromiso más exigente. 
 

 COSTO DE SERVCIO DE MAQUILA 
 

Teniendo en cuenta algunas cotizaciones realizados a importantes proveedores del sector 
se tiene que el costo promedio de la maquila por línea de producción es la siguiente: 
 

Tabla 20. Costo de maquila  
 

Productos Precio Unitario 

Trajes de baño estándar 5.000 

Trajes de baño con varilla 5.000 

Trajes de baño con copa 6.000 

 
De acuerdo a estas condiciones preliminares, Mar de Angel trabajara con dos procesos 
para la elaboración de sus prendas: 

 
a. Diseños Personalizados  

 
En los que a petición del cliente se le da el toque único y especial ya sea en medidas, diseño 
o accesorios.  
 
Este proceso puede ser un poco más demorado pues no se hace entrega inmediata del 
producto, sino que se necesitan las medidas del cliente y el tiempo que la confeccionista se 
demore en desarrollar la prenda, pero siempre cumpliendo con el tiempo prometido. 
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Para mantener el diseño exclusivo con las maquiladoras, la empresa procederá en la 
legalización de los derechos de propiedad de los diseños y se encargara al supervisor de 
maquila para que tome las medidas que tiendan a proteger la exclusividad de la marca con 
las maquilas contratadas. 
 
Detalles de proceso dados por la posible maquila (Sra. Sandra Patricia Jimenez): 
 
Definición del diseño: En este primer paso, se define cuál será el estilo de la prenda a 
confeccionar, basado en los figurines que la diseñadora haya creado y que previamente el 
cliente haya elegido de un catálogo o de la página Web. 
 
Elección de la tela: La clienta elige el diseño de la tela. 
 
Mediciones: En este punto del proceso, es fundamental e indispensable, la presencia del 
cliente ante la confeccionista para que ésta última tome las medidas necesarias para poder 
amoldar la tela a la figura de la persona a la perfección. 
 
Hacer Molde: Una vez se tienen las medidas hechas, la modista debe realizar el molde, es 
decir, la guía con la cual va a cortar la tela. Los moldes la mayoría de las veces se hacen 
en papel. 
 
Corte de la tela: Consiste en el extendido de la tela sobre la mesa de corte, para 
posteriormente trazar o marcar y cortar utilizando el molde hecho previamente. 
 
Filetear: Es la costura que da firmeza a las telas en sus bordes y su ensamble entre telas 
para formar una única prenda. 
 
Puntada de Seguridad: se trata de pasar la prenda por la máquina que refuerza lo fileteado 
como definitivo. 
 
Accesorización: ensamble de accesorios tales como herrajes, moños, entre otros. 
 
Acabado y decorado: en esta etapa es donde se considera que la confeccionista debe tener 
algo de artista o por lo menos tener el criterio de saber que se ve bien o mal, ya que los 
acabados y decorados serán los puntos de referencia para saber que es una prenda única, 
según lo que el cliente haya requerido (apliques, bordado, entre otros). 
 
Pulir: se le da el toque final, comprende operaciones como eliminación de sobrantes de hilo 
y tela, remates y dobladillos. 
 
Control de Calidad: se inspecciona la prenda buscando sucios, perforaciones u otro tipo de 
imperfectos que puedan atentar directamente contra la calidad y la imagen de la marca. 
También revisar que el diseño inicial concuerde con lo realizado. 
 
Empaque: La prenda se dobla de manera estética en una bolsa hecha en tul.  
 
Aprobación de cliente: el cliente debe ver la prenda finalizada y dar su aceptación final con 
total agrado. 
Grafico  9. Flujograma del proceso de producción en diseños personalizados. 
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b. Diseños Estándar  
 

Este proceso es cuando el cliente quiere un traje de baño con los patrones dados por la 
marca, es decir, comprar la prenda tal cual como se ofrece, lista para ser entregada de 
manera inmediata. 
 
Contiene básicamente los mismos pasos, a excepción de la necesidad de la presencia del 
cliente, puesto los modelos ya son estándares que da el tallaje. 
 
Escalado y patronaje: el escalado es la preparación del diseño original, y el patronaje es la 
construcción del modelo que será usado en prendas futuras. 

Grafico  10. Escalado y patronaje 
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 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

A continuación  se muestra las necesidades y requerimientos de la empresa.   
 
 Materias primas e insumos 

 
Todos los productos estarán elaborados con materiales de excelente calidad y alta 
tecnología, en lo posible se usaran materiales que no sean tóxicos y que sean amigables 
con el medio ambiente. 
 
Entre los materiales que se necesitan para la confección de los trajes de baño llevará copas 
prehormadas, suaves, resistentes, no deformables y con la posibilidad de ser retiradas del 
bañador, y varillas o arcos inoxidables y resistentes para un mayor realce dentro de su 
estructura interna. 
 
Se utilizaran gran variedad de accesorios, de acuerdo a los diseños y a la elección de la 
compradora, se usara broches, herrajes acrílicos, plásticos o metálicos, argollas, hebillas, 
piedras entre otros accesorios. 
 
Los costos promedio de materia prima directa por línea de producción se 
Relacionan a continuación en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 21. Costos de materia prima directa por línea de producción 
 
 

Materias Primas Unidades Costo Unitario 
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Elástico Metro 1.500 

Hilos Metro 400 

Sublimada Metro 35.000 

Tela Lycra Metro 6.500 

Accesorio Unidad 4.500 

Varilla Unidad 2.000 

Copa Unidad 3.000 
 

ESTANDARD DE CONSUMO DE MATERIALES POR PRODUCTO 

  PRODUCTOS Trajes de Baño estándar Trajes de Baño con varilla Trajes de Baño con copa 

Materias Primas Unidades UNIDAD UNIDAD UNIDAD 

Elástico Metro 450 450 450 

Hilos Metro 480 480 480 

Sublimada Metro 723 405 505 

Tela Lycra Metro 723 405 505 

Accesorio Unidad 4500 4500 4500 

Varilla Unidad 0 4000 0 

Copa Unidad 0 0 6000 

SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS 6.876 10.240 12.440 

 
 

 Mano de Obra 
 

Mar Angel se encargará de toda la producción, corte y mordería a terceros por medio de 
cooperativas de mujeres cabeza de hogar, generando empleo a través de contratación de 
servicios; al igual que el personal que se necesite. En la gerencia están: la persona 

encargada de las comunicaciones y del mercadeo y la administradora. 
 
Se requiere que cada uno del personal posea ciertas características, para que el trabajo en 
equipo dé excelentes resultados y que de cada reunión salgan ideas y compromisos 
puntuales, característicos como: 
 
Diseñador de modas: Creativo, innovador, investigador.  
 
Contador: Ordenado, responsable, asesor en la toma de decisiones no solo financieras, 
sino administrativas, legales y operativas. 
 
Administrador: líder, emprendedor, estratega con capacidad de toma de decisiones, 
capacidad de establecer y cumplir metas y objetivos. Con habilidad para administrar la 
información que recibe y expresarla en planes, proyectos, medios, campañas y estrategias 
que beneficien a la empresa tanto a nivel interno como externo. 
 
A continuación en la tabla 22  y 23  se relaciona los costos laborales de la empresa donde 
se asume todas las prestaciones de ley correspondientes.  
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Tabla 22. Costos laborales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 23. Costos de personal del proyecto 
 

PERSONAL Cantidad Básico Aux. Transporte Prestaciones Aportes TOTAL 

Diseñador de Modas 1  $   1.500.000   $        70.500   $   327.450   $    442.500   $  2.340.450  

Supervisor Maquila 1  $      589.500   $        70.500   $     128.688   $     173.903   $      962.590  

Total Operativos 2  $    2.089.500   $           141.000   $     456.138   $    616.403   $  3.303.040  

Gerente General 1  $    1.500.000   $             70.500   $     327.450   $     442.500   $  2.340.450  

Contador 1  $       900.000   $             70.500   $     196.470   $     265.500   $  1.432.470  

Secretaria 1  $       589.500   $            70.500   $     128.688   $    173.903   $      962.590  

Total Administración 3  $   2.989.500   $            211.500   $      652.608   $    881.903   $  4.735.510  

Gastos Total 5  $    5.079.000   $           352.500   $    1.108.746   $ 1.498.305   $  8.038.551  

 
 

 Tecnología requerida:  
 

Mar de Angel contará también con su página Web, ya que la comunicación digital a través 
del comercio electrónico o e- commerce es el nuevo modelo de negocio que está rigiendo 
el mundo, y en donde se puede posicionar la marca, mostrar a muchas personas los 
productos y mantener una comunicación constante con los clientes, proveedores, 
distribuidores y público en general, y que el cierre de una venta no signifique el fin de la 
relación con los clientes, sino más bien, se convierta en una herramienta de mercadotecnia 
y comunicación para intercambiar información y establecer relaciones a largo plazo ya que 
todos los involucrados contribuyen a que la empresa tenga éxito. 

 
La tecnología es vital para el mercado de los trajes de baño, sobre todo hoy en día que los 
clientes exigen belleza, calidad, comodidad y durabilidad, la empresa estará siempre 
investigando y trabajando en esto. 
 

PRESTACIONES SOCIALES 
CONCEPTO                                  PORCENT. 
CESANTIAS                                    8,33% 
PRIMAS                                           8,33% 
VACACIONES                                 4,17% 
INTERESES CESANTIAS              1,00% 
                                                        21,83% 

 
APORTES PARAFISCALES 

CONCEPTO                                  EMPRESA            EMPLEADO             TOTAL 
SALUD                                           0,000%                  12,500%                   12,50% 
PENSIONES                                 12,000%                 4,000%                     16,00% 
CAJA COMPENSACION               4,000%                  0,000%                     4,00% 
                                                         24,50% 
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Los trajes de baño estarán desarrollados con materiales de excelente calidad, cero tóxicos 
y elaborados con la más alta tecnología, la tela que se empleará es nylon- elastán (lycra), 
el forro que se utilizara no será el básico blanco o piel de mala calidad que casi siempre se 
usa y se no se ve nada agradable si se llega a ver con el vestido de baño puesto, sino que 
será de una tela que de contraste pero de igual calidad (nylon-elastán), y así se ofrecerá 
también la opción en algunos trajes de baño de combinar y mezclar 4 trajes de baño en 
uno, la tela que se usará es muy resistente al sol, al agua de piscina y de mar, a los 
bronceadores, cremas y aceites. Los insumos que se manejarán en el producto están 
elaborados de materiales inoxidables o de plástico, estos accesorios serán un sutil 
complemento de algunos diseños. En los vestidos de baño que se utilice copas 
prehormadas, estas serán extraíbles, de gran calidad y durabilidad para brindarle a la mujer 
Mar de Angel  mayor seguridad, confianza y comodidad. 
 
Otra tecnología que se implementará en ciertos diseños, es el corte láser, pues con este se 
logran cortes limpios, precisos y exclusivos, se crea un efecto muy atractivo a la vista, la 
tela no tienen ningún tipo de riesgo con esta técnica, y es otra manera de Mar de Angel 
personalizar sus prendas. 
 
Los diseños gráficos de la tela serán realizados en materiales muy duraderos y de gran 
calidad; los diseños que usen estas técnicas estarán realizados en telas fondo entero, para 
lograr efectos más nítidos y evitar que la prenda se vea recargada. 

 
A los confeccionistas se les encargará que al momento de elaborar toda la producción esta 
sea con costuras internas para así evitar que las costuras se vean, y tallen a la usuaria, y 
emplear elásticos de excelente calidad que no permitan que se enrolle la prenda. Esto es 
importante porque se obtiene un acabado muy agradable a la vista y al tacto. 
 
Para garantizar todo esto se contratará por prestación de servicios un técnico de calidad en 
confección del SENA, para que revise e inspeccione todo el proceso de moldería, corte, 
producción, utilización de insumos, tallaje, confección y cumplimiento en fechas y tiempos 
de entrega, es decir, es el encargado de realizar la evaluación sensorial del producto. 

 
Para asegurar siempre la capacidad innovadora, la empresa estará en investigación 
continua de tendencias para saber qué es lo que quieren los clientes, conocer sus gustos y 
necesidades, saber cómo poder renovarse, darle ese valor agregado al producto, saber 
producir tal grado de satisfacción que el consumidor opte por quedarse con los productos 
ofrecidos por la empresa. 

 
 
 

 Equipos 
 
Para un efectivo funcionamiento de la empresa es necesario contar con el siguiente listado 
de activos. 

Tabla 24. Activos 
 

Activos Fijos 
Valor 

Unitario Cantidad  Valor Total 
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Computadores con licencia   $ 1.890.256  1  $1.890.256  

Creación página web interactiva  $ 5.800.000  1  $5.800.000  

Impresora  $   150.000  1  $  150.000  

EQUIPOS DE COMPUTO    7.840.256  

Celular  $       120.000  1  $   120.000  

EQUIPOS DE OFICINA    $    80.000  

Escritorios  $       250.000  1  $  250.000  

Sillas giratorias  $       200.000  1  $  200.000  

Archivadores   $         95.000  1  $    95.000  

Basureras  $         20.000  2  $    40.000  

MUEBLES ENSERES    $  585.000  

ACTIVOS FIJOS TOTALES   $ 8.545.256  

 
 

 Localización y tamaño 
 
Una vez decidida la forma de comercialización, es necesario elegir una boutique adecuada. 
Puede estar a pie de calle o en un centro comercial, además de contar con un estilo 
apropiado y acorde a Mar de Angel 
 

Debe tener al menos 50 m2 para incluir escaparates, probadores y, por supuesto, la 
exposición de los vestidos de baño. Además, se necesitará un almacén de por lo menos 30 
m2. 
 
Para las boutiques el precio será el mismo, entre $100.00 y $120.000 y ya ellas decidirán 
el precio de venta en sus almacenes, sin superar los $150.00, de esta manera no se tendrá 
que pagar un “arriendo” mensual por el espacio prestado. 
 
Mar de Angel tendrá en cuenta  lo siguiente para escoger las boutiques: 
 
Decoración. Es una de las variables de más peso para captar clientes. María 
Antonia Gil considera “importante que el cliente se sienta a gusto, por eso hay que tratar de 
crear un ambiente que incite a permanecer más tiempo en la tienda e incrementar así las 
posibilidades de realizar una venta”. 
 
Escaparates: Según María Antonia Gil, “hay que tratar de exponer todas las líneas de 
productos de la tienda. Además la combinación de colores en el escaparate (y dentro de la 
tienda) permitirá llamar la atención de los transeúntes”. La relación con los proveedores 
dependerá del tipo de comercialización por el que se haya optado. 
 

 

 PLAN DE PRODUCCIÒN 
 

Dentro del plan de producción planteado es necesario tener en consideración los 
respectivos costos unitarios de cada línea de producción.  
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Para ello se va a explicar a continuación la manera como se costeó cada línea de producto, 
teniendo en cuenta su materia prima directa, la mano de obra directa y sus costos indirectos 
de fabricación (CIF). 
 

 Costos Materias prima Directa 
 

Para establecer el costo de materia prima directa de cada línea de producto fue 
indispensable considerar su consumo y el costo unitario de la materia prima de su unidad 
de medida. 
 

A continuación se hace referencia a estos dos elementos: 

Tabla 25. Consumo de materiales por línea de producción 
 

ESTANDARD DE CONSUMO DE MATERIALES POR PRODUCTO 

  PRODUCTOS Trajes de Baño estándar Trajes de Baño con varilla Trajes de Baño con copa 

Materias Primas Unidades UNIDAD UNIDAD UNIDAD 

Elástico Metro 0,3 0,3 0,3 

Hilos Metro 1,2 1,2 1,2 

Tela Lycra Metro 0,5 0,7 0,9 

Sublimada Metro 0,5 0,7 0,9 

Accesorio Unidad 1 1 1 

Varilla Unidad 0 2 0 

Copa Unidad 0 0 2 

 
 

Después de establecer los datos de consumo del producto y sus costos unitarios se procede 
a determinar el costo de materiales para cada línea de producción (Tabla  27) 

 
 Costos mano de Obra 

 
Los costos de mano de obra directa se establecieron teniendo en cuenta los costos de 
maquila para cada línea de producción 
 
 
 
 

Tabla 26. Costos de mano de obra directa para cada línea de producción 
 

Productos 
Precio 

Unitario 

Trajes de Baño estándar 5.000 

Trajes de Baño con varilla 5.000 

Trajes de Baño con copa 6.000 
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 Costos CIF (Costos Indirectos de Fabricación) 

 
Los CIF se prorratearon utilizando como inductor de costo, los tiempos de producción de 
las líneas de producto, los cuales se calcularon con los minutos de cada proceso productivo 
y con las unidades producidas para cada línea de producto. 
 
A continuación se muestra los tiempos de elaboración de cada prenda 

Tabla 27. Tiempos de elaboración de cada línea de producción 

 

Mano de Obra por proceso 
Trajes de 

Baño 
estándar 

Trajes de 
Baño con 

varilla 

Trajes de 
Baño con 

copa 

Mediciones 5,0 5,0 5,0 

Elaboración del molde 12,0 15,0 15,0 

Corte de la tela 15,0 15,0 15,0 

Fileteo 10,0 15,0 15,0 

Puntadas de seguridad 15,0 20,0 20,0 

Colocación de accesorios 15,0 18,0 20,0 

Acabado y decorado 15,0 18,0 20,0 

Pulir 5,0 8,0 8,0 

Control de calidad 5,0 5,0 5,0 

TOTAL TIEMPO (Minutos) 97,0 119,0 123,0 

 
Posteriormente con estos tiempos por línea de producto se calculan los tiempos totales a 
emplear en la producción, los cuales se muestran a continuación: 

Tabla 28. Minutos totales de producción por línea de producto 
 

Producción  
Trajes de Baño 

estándar 
Trajes de Baño 

con varilla 
Trajes de Baño 

con copa 
TOTAL 

Cantidad a Inicia Pn. 1.374 548 533 2.455 

Cantidad Pn. En Minutos 133.278 65.212 65.559 264.049 

 
Después de tener la cantidad de minutos que se requieren para producir cada línea se 
procede a calcular el valor CIF unitario con los costos indirectos de fabricación del proyecto. 

Tabla 29. Valor CIF unitario de producción 
 

Valor del costo CIF Valor mes Valor año 

Gastos Fijos totales  $          120.000   $       1.440.000  

Gastos de nómina sin incluir producción  $       4.735.510   $    56.826.124  

Total Costos Indirectos  $      4.855.510   $    58.266.124  
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Total minutos en producción    $          264.049  

Costo CIF unitario minuto    $                  221  
 
Como se aprecia en la tabla 29 el CIF unitario resulta de dividir los costos indirectos 
fabricación totales de la empresa en el año sobre la cantidad de minutos totales en el año. 
Entonces con este estándar se calcula el CIF de cada línea de producto multiplicándola por 
su producción estimada en minutos. 
 

 PLAN DE COMPRAS 
 
La compra de materias primas para la fabricación de vestidos de baño, se hará en efectivo 
y de forma directa, de esta manera, la empresa no contara  con Cuentas por Pagar a 
proveedores y además de obtener descuentos por el pago en efectivo de las materias 
primas. 
 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

El presente capítulo muestra los lineamientos administrativos que se van a considerar en el 
negocio. De manera adicional se busca indagar los elementos jurídicos de la empresa en 
temas relacionados con la legislación que regulan su actividad, su constitución comercial, 
la contratación laboral y los aspectos tributarios. 

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO 

 Misión 
 
En Mar de Angel S.A.S Tenemos el compromiso de brindar a nuestros clientes, productos 
de alta calidad, innovadores y exclusivos, que les permitan lucir y sentirse cómodos y 
actuales durante sus temporadas de descanso. 

 Visión  
 
Expandirnos para el año 2018 en toda el área nacional y ofrecer trajes de baño innovadores, 

promoviendo el trabajo en equipo. 
 

 Principios Organizacionales 
 
Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo en los que la empresa 
este inmersa. 

 
Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de interés de la empresa 
partiendo del capital humano de la compañía, clientes, proveedores, sociedad y estado. 

 Vocación de servicio y atención al cliente 
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Transmitir confianza a nuestros clientes, proveedores y empleados cumpliendo siempre 
todos los acuerdos o convenios que la empresa haga. 
 
Calidad en todos los procesos que realice partiendo desde las actividades que realiza la 
parte operativa hasta la dirección de la empresa. 

 Valores corporativos 
 
Honestidad: Construir un futuro integral creyendo que la transparencia en todo lo que 
hacemos es la mayor fortaleza ante la sociedad. 
 
Trabajo en Equipo: Unir esfuerzos y talento para lograr objetivos comunes manteniendo un 
alto grado comunicación, confianza y participación. 
 
Compromiso: El mayor compromiso es contribuir al progreso del sector, trabajando 
continuamente en el mejoramiento de procesos internos y externos. 
 
Constancia: Trabajar con ánimo, dinamismo y perseverancia para permanecer vigentes en 
el mercado, orientados a ofrecer a los clientes siempre la mejor calidad. 
 
Gratitud: Tener un alto sentido de agradecimiento, con quienes participan en nuestro 
desarrollo y crecimiento como empresa. 
 
Cumplimiento: Ser una empresa caracterizada por buscar mecanismos de control que nos 
llevan a cumplir con los compromisos adquiridos en el desarrollo de nuestra actividad. 
 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura organizacional busca concentrarse en el "Core Business" de la empresa, para 
lo cual se proponen unidades funcionales de negocio dentro de las cuales se encuentra el 
área comercial, producción y administración, las cuales están regidas por la junta directiva 

quienes se reúnen para tomar decisiones importantes en compañía del gerente.  
  

 Área Comercial 
 

Se encarga básicamente de la identificación de posibilidades de negocio a través del 
análisis sistemático del mercado y el desarrollo de productos novedosos de fácil 
recordación e identificación para el segmento de mercado a trabajar. Esta labor la hace de 
manera compartida con la diseñadora de modas, con las vendedoras y el gerente. 
 

 Producción 
 

Se encarga de analizar y definir los procesos productivos para suplir la demanda potencial 
y real identificada por el área de mercados de manera eficiente y eficaz manejando una 
relación optima beneficio/costo para el cliente y para la empresa. En este proceso también 
interviene la diseñadora de modas, el gerente y el supervisor de maquilas. 
 

 Área de Administración 
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El área de administración servirá de apoyo a las labores operativas del negocio, en él se 
encuentra la contadora, la secretaria y la gerencia. 
 

 ORGANIGRAMA 
 
La jerarquía de las áreas funcionales anteriormente descritas se muestra gráficamente a 
continuación: 

Grafico  11. Organigrama  de Mar de Angel 
 

 
 
Las funciones y tareas de las áreas productivas: 
 

 Gerencia general 
 

La gerencia general existe para diseñar la planeación estratégica así como para verificar el 
logro de los objetivos que se establecen en esta, además de medir y cuantificar los 
resultados de manera sistemática conociendo los procesos contables; de igual manera una 
de las funciones inherentes a la gerencia es descubrir las diferencias que se presentan 
entre la ejecución y la planeación y establecer las medidas correctivas ya que el objeto de 
la gerencia es prever y corregir los errores de acuerdo al método de planear, hacer, verificar 
y actuar para cumplir con las funciones definidas la gerencia debe desarrollar las siguientes 
tareas: 
 

o Establecer medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen las 
metas exitosamente. 

o Determinar y analizar rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, 
para que no se vuelvan a presentar en el futuro.  

o Dirigir las áreas funcionales de administración, producción y comercial. 
o Proporcionar información acerca de la situación de la ejecución de los planes, 

sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación y dando a 
conocer a los asociados la situación de la empresa. 
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o Evaluar en debida forma los procesos contables de la organización al igual que los 
procesos financieros que incluyen la compra de activos y la financiación de los 
mismos. 

o Definir presupuestos destinados a cada una de las ares funcionales de la empresa. 
o Su gestión incidirá directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente en el logro de la productividad de todos los recursos de la 
empresa. 

 
 Comercial  

 
La función de esta área se refiere a las tareas a través de las cuales se hace llegar el 
producto al consumidor final sea minorista o mayorista, de tal manera que se realicen todos 
los trámites requeridos para el proceso de pedidos y que se conozca el perfil de consumo 
y así desarrollar planes de marketing para la efectiva comercialización, estos se reportan al 
área de identificación de mercados. 

El área desarrolla las tareas definidas a continuación: 
 

o Llevar a cabo los procesos de ventas en cuanto las condiciones legales que exige 
el país. 

o Brindar una excelente atención en el almacén. 
o Conocer bien la línea de producto con sus precios y promociones. 

 
 Producción 

 
El área de producción cuenta con tres secciones funcionales respectivas con funciones y 
tareas que serán descritas cada una a continuación: 
 
Diseño: Se encarga de definir el tipo de línea que se va a producir o la colección que se va 
a llevar a cabo. Entre sus principales funciones se encuentran: 
 

o Investigar sobre las tendencias de la moda. 
o Acompañar los procesos productivos de la empresa para verificar que la prenda 

quede bien hecha. 
o Establecer contacto con el área comercial para impulsar la venta del producto en el 

almacén. 
 

Compras: La sección de compras tiene la función de realizar las compras a los proveedores 
nacionales e internacionales que estén en condiciones de cumplir con los pedidos en cuanto 
a estándares de calidad previamente definidos. 
El área desarrolla las tareas definidas a continuación: 
 

o Selección adecuada de los proveedores para que cumplan con los volúmenes de 
pedidos que se necesiten. 

o Evaluación de las cantidades y las calidades especificadas por el departamento de 
producción. 

o Control de pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada del material. 
o Determinación del punto de pedido y de orden. 
o Realizar los pedidos y las compras de manera oportuna para poder cumplir con el 

cliente. 
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o Esta área promueve la eficiencia, al evitar Compras innecesarias, excesivas y caras. 
Además de adquirir materiales de baja calidad. 

 
Supervisión: Velar por que los productos cumplan con los requerimientos del mercadeo en 
cuanto a estándares de calidad y documentar los métodos de producción para poder 
obtener resultados eficientes.  
Dentro de sus funciones específicas se encuentran: 
 

o Definir las características de diseño con la diseñadora de modas 
o Documentar el "know how" de la empresa para poder definir mejoras de proceso.  
o Supervisar los procesos productivos de las maquilas para que cumplan con las 

entregas de producción. 
 

 Administración 
 
Esta área se encarga de apoyar las labores productivas y comerciales de la empresa. En 
ella se encuentra la contabilidad y la administración de información a través de bases de 
datos que es manejada por la secretaria quien se encarga de llamar a los clientes en el 
momento en que se renueve la colección. 

 
 

 CONSTITUCIÒN DE LA EMPRESA 
 
La empresa se establecerá como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), teniendo 
en cuenta, las sugerencias del abogado Andres Felipe Osorio (Profesor de la EIA, de 
legislación tributaria) 
 
Características: 

 

a. Puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas. 
b. Los socios sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
c. Se registra mediante un documento privado. 
d. No se pagara impuesto de renta por los primeros 10 años. 
e. El objetivo social puede ser indefinido. 
f. Por regla general no exige revisor fiscal. 

 

Los requisitos legales para constituir la empresa se muestra en la siguiente tabla  
(Cuervo)  

Tabla 30. Requisitos para  la constitución de la empresa 
 

Nº REQUISITOS 

1 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 

2 Razón social o denominación social, seguida de las letras “S.A.S” 

3 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

4 El término de la duración, si este no es indefinido. 

5 Enunciar las actividades principales.  
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6 El capital Autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones 

7 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 
administradores 

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

o Inscripción en el Registro Mercantil y pago del impuesto de registro para Medellin y 
Antioquia. 

o Certificado del RUT. 
o Asignación del NIT e inscripción en el RIT. 
o Certificado de matrícula, existencia y representación legal. 
o Registro de Libros del comerciante. 

 
 Gastos de constitución 

Tabla 31. Gastos de constitución empresa 

CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

TRAMITE REQUERIMIENTO COSTO ENTIDAD 

REQUISITOS PREVIOS PARA LA FORMALIZACION DE LA EMRPESA 

suscripción de la minuta    $    400.000  

Notaria Protocolización de la 
escritura   

 $      36.000  

Consulta nombre   
 $               0  

Cámara de 
Comercio 

Solicitud de 
Autorización  de 

numeración de facturas 

Formato debidamente  
diligenciado  en original y 
copia de la solicitud de 
Autorización  para la 
numeración, de acuerdo 
con las instrucciones que 
se encuentran en el 
respaldo del formato 

 $      20.000  

  

Fotocopia de la cedula 
del representante legal 

Fotocopia del NIT 

Impuesto de registro    $ 1.125.000  Gobernación  

REQUISITOS PARA LA FORMALIZACION O CONSTITUCION DE LA 
EMPRESA 

Registro Constancia de la 
existencia de la empresa 
en la Cámara de 
Comercio 

 $     60.000  

Cámara de 
Comercio Inscripción registro 

mercantil 

Diligenciar el formulario 
de información tributaria 
Nacional 

 $    548.000  
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Inscripción libros de 
comercio 

  
 $      20.000  

Expedición del NIT    $      20.000    

Inscripción en el RUT 

Diligenciar los formatos 
de registro Cámara de 
Comercio 

 $      50.000  

Dirección 
Nacional de 
impuestos 

DIAN 

Diligenciar el formato 
anexo DIAN- Secretaria 
Municipal 

Adjuntar documentos 
pertinentes para el 
registro  mercantil de la 
persona jurídica 

Documentos de 
identificación del 
representante legal 

Documento de 
constitución 

Certificado de existencia 
y representación  de 
Cámara de Comercio 

 TOTAL  $ 2.279.000   

(comercio, 2013) 
 
 
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

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

Estas obligaciones se enuncian a continuación: 
 
Impuesto sobre la renta y complementarios: La tarifa del impuesto de renta es del 
25%. Para el año gravable 2013.  (Suárez, 2013) 
 
Impuesto a las ventas (IVA): La tarifa general promedio es del 16%, aunque su porcentaje 
oscila entre el 0% hasta el 35%, variando según el bien o servicio de que se trate. Para 
comerciantes el IVA pasó de 10% al 5%.  (Gerencie, 2013) 
 
Gravamen a los movimientos financieros – GMF: El impuesto se genera en la realización 
de transacciones financieras para disponer de recursos depositados en cuentas corrientes, 
de depósito o de ahorros, así como en el giro de cheques de gerencia. Equivale al cuatro 
por mil del valor de la transacción.  (Marelvis, 2011) 
 

Impuesto sobre ganancias ocasionales: La tarifa es del 10%.  (LEGIS, 2013) 
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Impuesto de industria y comercio: El impuesto y la tarifa aplicable deben ser adoptados 
mediante Acuerdo expedido por el Concejo Municipal, dentro del rango de 3 por mil y 10 
por mil. Para la empresa aplica el 3 por mil.  (Guevara, 2013) 
 
Impuesto de registro: Las asambleas departamentales fijan las tarifas las cuales oscilan 
entre el 0,3 y el 1% dependiendo de la cuantía del acto.  (Gerencie, Gerencie, 2012) 
 
 

 MARCO JURÌDICO PROPIEDA DE INTELECTO  
 
En el proyecto empresarial de la moda es necesario tomar en consideración las 
herramientas jurídicas que existen para proteger la propiedad de las patentes y diseños 
novedosos que se hagan en la empresa. Algunas de estas regulaciones están sujetas en 
la constitución Colombiana de 1.991. 
 
Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tiene 
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 
 
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución. 
 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden 
ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades 
que establezca la ley. 
 
Derecho a la propiedad intelectual, industrial y otras formas. 
 
Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 
formalidades que establezca la ley 
 
Artículo 150. Corresponde al Congreso de la República hacer las leyes. Por medio de ellas 
ejerce las siguientes funciones: (..) No.24. Regular el régimen de propiedad industrial, 
patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual Artículo 188. Corresponde al 
Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema autoridad 
Administrativa: (…) No. 27. Conceder patente de privilegio temporal a los Autores de 
invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley. 
 

Artículo 671 del Código Civil Colombiano. Las producción es del talento o del ingenio son 
una propiedad de sus Autores. 

3.3.4 FINANCIERO 
 
El presente capítulo del proyecto presenta el análisis realizado desde el punto de vista 
financiero donde se toma finalmente la decisión de poner o no en marcha la ejecución del 
proyecto; para ello se ha escogido un horizonte de vida comprendido en un periodo de cinco 
(5) años. 
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El estudio incluye un análisis de costos de materia prima, maquinaria y equipo, igualmente 
se contemplan las proyecciones de los estados financieros buscando encontrar la 

rentabilidad del proyecto que permita tomar decisiones de llevar a cabo el proyecto. 

 SISTEMA DE FIANCIAMIENTO 

 
De acuerdo a las condiciones económicas de los Autores, el proyecto se espera financiar 
con aportes del 50% de los propietarios y el 50% con una deuda de banca. 
 

Tabla 32. Financiación 
 

CAPITAL VALOR 

Pasivo  $14.781.141 

Patrimonio   $14.781.141 

Inversión Inicial  $29.562.281  

 
Los costos de financiación del proyecto se resumen a continuación en los costos de 
oportunidad del inversionista (propietario) y los intereses financieros del préstamo con la 
banca (Pasivos). Los cuales se constituyen como los costos de capital del proyecto. 

 Costo de oportunidad del Inversionista 

 
El costo de oportunidad del inversionista se establece mediante el método de Beta 
apalancada o el modelo CAPM (Modelo de Valoración de activos de capital) que se 
establece teniendo en cuenta la siguiente formula: Ke = Kl + (Km – Kl) x B. Dónde: 

 
Ke = Rentabilidad esperada por el inversionista (Costo del patrimonio) 
Kl = Rentabilidad Libre de riesgo del mercado. 
Km = Rentabilidad del mercado. 
B = Beta (Medida del riesgo especifico de la empresa) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se empieza estableciendo inicialmente el Beta de la empresa 
de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 

Tabla 33. Beta de la empresa  (Industria textil colombiana, 2013) 
 

Concepto Valor 

Beta del sector confecciones 1,23 

Relación deuda de la Empresa 1 

Beta de la Empresa 2,153 
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Después de establecerse que el riesgo de la empresa es de 2,153  (Beta), en la cual se 
utiliza la formula B= (1+(1-25%)*(Deuda/Patrimonio))*Beta del sector,  se procede a 
determinar el costo patrimonial, considerando la fórmula del modelo CAPM. 

Tabla 34. Costo patrimonial 
 

Concepto Valor 

Tasa libre de riesgo 5,38% 

Rentabilidad del mercado 15,52% 

Beta de la empresa 2,15 

Riesgo país 1,71% 

costo patrimonial 28,9% 

 
El costo patrimonial del proyecto es de 28,9% que corresponde a la rentabilidad esperada 
por el inversionista que decida incursionar en este plan de negocio propuesto. 

 Costo de la deuda financiera del proyecto 

 
El costo de la deuda es la tasa de interés a la que se va a obtener el préstamo la cual es 
del 26,82% EA. (Tasa préstamo de Bancolombia emprendedor) Con un plazo de 5 años 
pagado en cuotas mensuales.  (Bancolombia) 
 A continuación se muestra liquidación del crédito. 

Tabla 35. Amortización del crédito 

TABLA DE AMORTIZACION 

AÑO Saldo inicial Interés Abono  Cuota Saldo final 

0  $     14.781.141   $                           -     $                              -     $                       -     $     14.781.141  

1  $     14.781.141   $            3.964.302   $               1.738.355   $       5.702.657   $     13.042.785  

2  $     13.042.785   $            3.498.075   $               2.204.582   $       5.702.657   $     10.838.203  

3  $     10.838.203   $            2.906.806   $               2.795.851   $       5.702.657   $       8.042.352  

4  $       8.042.352   $            2.156.959   $               3.545.698   $       5.702.657   $       4.496.654  

5  $       4.496.654   $            1.206.003   $               4.496.654   $       5.702.657   $                       -    

 
 
 
 
 

 Costo del capital del proyecto 

 
Para establecer el costo de capital del proyecto se utiliza el método financiero que consiste 
en ponderar los costos del proyecto (de pasivos y de patrimonio) con la participación de 
cada una de esas fuentes de financiación. 
Anteriormente se determinó que el costo patrimonial (la rentabilidad del inversionista) es del 
28,9%, mientras que el costo de pasivos (de la deuda financiera) es del 26,82%; sin 
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embargo, a este último debe descontársele el ahorro tributario, ya que cuando se asumen 
deudas, el pago de sus intereses reduce la utilidad de la empresa haciendo que pague 
menos impuesto de renta. 
 
Por lo tanto el costo neto financiero de la deuda se calcula de la siguiente manera: 
 
Costo neto financiero = Tasa de interés de deuda x (1 – tasa de impuesto de renta) 
 

CNF = 26,82% x (1 – 25%) = 20,11%. 

 
Después de tenerse claro los costos de financiación del proyecto se procede a determinar 
el costo de capital del proyecto, el cual aparece calculado a continuación en la tabla 

Tabla 36. Costo de capital del proyecto 
 

CAPITAL VALOR Part. % Costo neto  

Costo 
promedio 
ponderado de 
capital 

Pasivo  $14.781.141 50% 20,11% 10,06% 

Patrimonio  $14.781.141 50% 28,9% 14,45% 

Inversión Inicial  $ 29.562.281  100% 49,02% 24,51% 

 
La tabla muestra que el costo de capital o de financiación total del proyecto es de 24,51%, 
lo que significa que esta es la rentabilidad mínima que deberá generar la empresa para no 
perder valor, incluso para que sea aprobado el proyecto es necesario que además de 
superar este valor se alcance un margen superior a la rentabilidad esperada por el 
inversionista que es del 28,9%. 

 PARÀMETROS DE PROYECCIONES FINACIERAS 

El proyecto se evalúa con una proyección a cinco años, los cuales contendrán los siguientes 
parámetros: 

Tabla 37.Proyecciones financieras 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Las cantidades vendidas de todas las líneas de producto se proyectan de acuerdo a la 
participación en el mercado que intenta alcanzar la empresa, la cual maneja un promedio 
de crecimiento del 5%, en cuanto a los costos, gastos y precios se proyectan con base a la 

                        INCREMENTOS ANUALES ESPERADOS: 
PERIODO                  UNIDADES                                  P R E C I O S 
0 2.010             VENTAS        NOMINA Pn        CTOS. /GTOS.      VENTAS 
1 2.011              5,66%                 0,00%                     4,00%             4,00% 
2 2.012              5,62%                 0,00%                     4,00%             4,00% 
3 2.013              5,58%                 0,00%                     4,00%             4,00% 
4 2.014              5,54%                 0,00%                     4,00%             4,00% 

5 2.015             5,54%               0,00%                    4,00%           4,00% 
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tasa de inflación presupuestada para esos años (4%), según cifras del Banco de la 
República. 
 
Los impuestos se proyectan de acuerdo al crecimiento de las ventas, los costos y gastos 
operativos, pues ellos resultan de estas variables. Para su cálculo se trabaja con las cifras 
dispuestas por la hacienda pública nacional y municipal. 

Tabla 38. Impuestos proyectados 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 POLÌTICAS FINANCIERAS 
 
Para efectos de mantener una sana política financiera de la empresa se tomaron en cuenta 
las siguientes políticas para evaluar el proyecto: 
 
Cartera: La empresa no contara con cartera, ya que, las ventas se harán sobre pedido y las 
boutiques pagan en el mismo momento que se entrega las prendas. 
 
Las materias primas serán pagadas en efectivo, sin contar, con cuentas por Pagar a 
Proveedores 
 
Inventarios: Mar de Angel no contara con inventarios, ya que, las ventas se harán sobre 
pedidos. 
 
Tesorería: Estas políticas hacen referencia al manejo del efectivo de la empresa al igual 
que el pago de sus servicios de operación y obligaciones financieras. 
 
Se pagara dentro de los 30 días de cada mes, todos los servicios de la empresa, como el 
celular. 
La nómina será pagada los días 15 y 30 de cada mes. 
 

IMPUESTOS A APLICAR: 
CONCEPTO                                            PORCENT.             BASE DE APLICACIÓN 
RENTA                                                        25,00%                SOBRE LA UTILIDAD A.I. 
IVA EN VENTAS                                         16,00%                SOBRE VENTAS 
IVA EN COMPRAS                                     16,00%                SOBRE COMPRAS 
RETFTE. HONORARIOS Y COMIS.          11,00%                SOBRE LO CAUSADO 
RETENCION SERVICIOS                           4,00%                 SOBRE LO CAUSADO 
RETENCION EN VENTAS                          3,50%                 SOBRE VENTAS 
RETENCION EN COMPRAS                      3,50%                 SOBRE COMPRAS 
INDUSTRIA Y COMERCIO                         0,66%                 SOBRE VENTAS 
 
RESERVAS: 
CONCEPTO                                           PORCENT.              BASE DE APLICACIÓN 
LEGAL                                                      10,00%                  SOBRE LA UTILIDAD NETA 
ESTATUTARIA                                          0,00%                   SOBRE LA UTILIDAD NETA 
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Las inversiones a realizar se harán en el corto plazo para efectos de facilitar la circulación 
de efectivo de la empresa, de tal forma que pueda disponer de esos recursos en el momento 
que los necesite. 
 
Las inversiones realizadas serán redimidas en caso de que la empresa tenga necesidades 
de efectivo para financiar sus operaciones. 
 
El 50% de las inversiones financieras serán redimidas en el próximo año de operación con 
el propósito de respaldar el flujo de efectivo de la empresa en el pago de sus dividendos. 
 
Ventas: Estas políticas corresponden al establecimiento de descuentos comerciales o pago 
de comisiones, los cuales son estrategias para impulsar la comercialización de sus 
productos. 
 
Utilidades: Hace referencia a las políticas que administran sus utilidades. 
 
La empresa va a reservar el 10% corresponde a la reserva legal. 
En el tercer año de operación (2016) la empresa pagara dividendos a sus  socios 
repartiendo el 100% de sus utilidades disponibles del primer año de operación 
(Año 2014). 
 

 PROYECCIONES FINANCIERAS 

Tabla 39. Proyección de los costos de producción 
 

 

 

 

Tabla 40. Proyección de los gastos operativos 

COSTOS DE MANUFACTURA 2014 2015 2016 2017 2018 

Salarios  $       25.074.000   $ 26.076.960   $  27.120.038   $   28.204.840   $   29.333.034  

Prestaciones  $         5.473.654   $   5.692.600   $     5.920.304   $     6.157.117   $    6.403.401  

Aportes  $         7.396.830   $    7.692.703   $     8.000.411   $     8.320.428   $     8.653.245  

Costos Maquila  $       12.808.000  $ 13.320.320   $ 13.853.133   $   14.407.258   $  14.983.548  

Depreciación  $         1.638.551   $   1.638.551   $    1.638.551   $     1.638.551   $    1.638.551  

TOTAL  $       52.391.035   $ 54.421.135   $  56.532.438   $   58.728.194   $   61.011.779  

ESTADO DE COSTOS 2014 2015 2016 2017 2018 

Materias primas consumidas  $       21.689.664   $ 22.557.251   $ 23.459.541   $ 24.397.922   $   25.373.839  

Costo Manufactura  $       52.391.035   $ 54.486.677   $  56.666.144   $   58.932.790   $   61.290.101  

SUBTOTAL COSTOS PERIODOS  $       74.080.699   $ 77.043.927   $  80.125.684   $  83.330.712   $   86.663.940  

COSTO DE VENTAS  $       74.080.699   $ 77.043.927   $  80.125.684   $   83.330.712   $   86.663.940  

GASTOS DE ADMON. 2014 2015 2016 2017 2018 

Salarios  $  35.874.000   $  37.308.960   $  38.801.318   $  40.353.371   $  41.967.506  
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 PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A continuación se muestra la proyección de los estados financieros, los cuales están 
representados en su estado de costos, estado de resultados, balance general y flujo de 
caja, los cuales fueron realizados teniendo en cuenta los parámetros señalados 
anteriormente. Para ello se muestran de manera anual. 

Tabla 41. Proyección del Estado de Resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas Netas  $    312.902.000   $   343.316.074   $      376.686.397   $  413.300.315   $   453.473.105  

Costo de ventas  $      74.080.699   $      77.043.927   $        80.125.684   $     83.330.712   $     86.663.940  

Depreciación  $         1.638.551   $        1.638.551   $           1.638.551   $       1.638.551   $       1.638.551  

Utilidad bruta  $    237.182.749   $   264.633.596   $      294.922.161   $  328.331.052   $   365.170.614  

Gastos de administración  $      55.728.124   $      57.957.249   $        60.275.539   $     62.686.561   $     65.194.023  

Gastos de Ventas  $            938.706   $            938.706   $              938.706   $           938.706   $           938.706  

Utilidad operacional  $    180.515.919   $   205.737.641   $      233.707.916   $  264.705.785   $   299.037.885  

Ingresos No operacionales  $                        -     $                       -     $                          -     $                      -     $                       -    

Gastos No operacionales  $                        -     $                       -     $                          -     $                      -     $                       -    

Gastos Financieros $      3.964.302  $         3.498.075  $       2.906.806  $     2.156.959  $   1.206.003 

Utilidad antes de impuesto $      176.551.617  $     202.239.566  $        230.801.110  $ 2    62.548.826  $   297.831.882 

Impuestos $        44.137.904  $       50.559.891  $          57.700.277  $       65.637.206  $     74.457.970 

Utilidad neta $      132.413.713  $     151.679.674  $        173.100.832  $     196.911.619  $   223.373.911 

 

 

 

Tabla 42. Proyección Flujo de Caja del Inversionista 
 

FLUJO DE CADA DEL INVERSIONISTA 

Prestaciones  $    7.831.294   $    8.144.546   $    8.470.328   $    8.809.141   $    9.161.507  

Aportes  $  10.582.830   $  11.006.143   $  11.446.389   $  11.904.244   $  12.380.414  

Servicios de Celular  $    1.440.000   $    1.497.600   $    1.557.504   $    1.619.804   $    1.684.596  

TOTAL ADMON  $  55.728.124   $  57.957.249   $  60.275.539   $  62.686.561   $  65.194.023  

GASTOS DE VENTA           

Industria y comercio  $        938.706   $    1.029.948   $    1.130.059   $    1.239.901   $    1.360.419  

TOTAL VENTAS  $        938.706   $    1.029.948   $    1.130.059   $    1.239.901   $    1.360.419  
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AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Utilidad neta 0 $132.413.713  $   151.679.674  $  173.100.832  $   196.911.619  $  223.373.911 

Depreciación    $     1.638.551   $      1.638.551   $     1.638.551   $      1.638.551   $       1.638.551  

Préstamo  $   14.781.141            

Abonos crédito    $ 1.738.355   $ 2.204.582   $ 2.795.851   $ 3.545.698   $ 4.496.654  

Inversión capital de trabajo  $   13.738.025   $                     -     $                       -     $                      -     $                     -     $                      -    

Recuperación del Capital de trabajo            $    13.738.025  

Inversión en activos  $   15.824.256            

Valor residual activos            $       7.631.500  

EFECTIVO  $(14.781.141) $ 132.313.909 $ 151.113.643 $ 171.943.533 $ 195.004.473 $ 241.885.333 

Tabla 43. Flujo de caja empresa 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Utilidad operativa después de 
impuestos 0  $ 135.386.939   $154.303.230  

 
$175.280.937   $  198.529.339   $ 224.278.413  

Depreciación    $   1.638.551   $      1.638.551   $   1.638.551   $    1.638.551   $      1.638.551  

Inversión capital de trabajo  $ 13.738.025   $                      -     $                     -     $                    -     $                      -     $                     -    

Recuperación del Capital de trabajo            $    13.738.025  

Inversión en activos  $ 15.824.256            

Valor residual activos            $      7.631.500  

EFECTIVO 
 
$(29.562.281)  $137.025.491   $  155.941.782  

 
$176.919.488   $  200.167.890   $ 247.286.490  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Proyección Balance General 

BALANCE GENERAL 
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 PUNTOS DE  EQUILIBRIO DEL PROYECTO 
 
Se decidió calcular el punto de equilibrio anual en las cantidades a vender, es decir, las 
unidades que la empresa necesita vender, para que las ventas sean iguales a los costos. 

Tabla 45. Proyección de Puntos de Equilibrio 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

Punto de equilibrio 156 155 154 154 153 

En la tabla anterior se visualiza, que la empresa para el 2014, necesita vender como mínimo 
156 unidades para cubrir los costos. 

 

 

 EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Activo corriente             

Caja y bancos  $ 13.738.025   $ 146.051.934   $ 297.165.577   $ 469.109.110   $ 664.113.583   $ 905.998.916  

Inversiones temporales  $ -     $ -     $ -     $ -     $ -     $ -    

Total activo corriente  $ 13.738.025   $ 146.051.934   $ 297.165.577   $ 469.109.110   $ 664.113.583   $ 905.998.916  

Muebles y enseres  $ 15.824.256   $ 15.824.256   $ 15.824.256   $ 15.824.256   $ 15.824.256   $ 15.824.256  

Depreciación  $ -     $ 1.638.551   $ 3.277.102   $ 4.915.654   $ 6.554.205   $ 8.192.756  

Total activo fijo  $ 15.824.256   $ 14.185.705   $ 12.547.154   $ 10.908.602   $ 9.270.051   

TOTAL ACTIVOS  $ 29.562.281   $ 160.237.639   $ 309.712.731   $ 480.017.713   $ 673.383.634   $ 905.998.916  

PASIVOS       

Pasivos corrientes       

Obligaciones bancarias  $ 14.781.141   $ 13.042.785   $ 10.838.203   $ 8.042.352   $ 4.496.654   $ -    

Total pasivo corriente  $ 14.781.141   $ 13.042.785   $ 10.838.203   $ 8.042.352   $ 4.496.654   $ -    

TOTAL PASIVO   $ 14.781.141   $ 13.042.785   $ 10.838.203   $ 8.042.352   $ 4.496.654   $ -    

PATRIMONIO       

Capital pagado  $ 14.781.141   $ 14.781.141   $ 14.781.141   $ 14.781.141   $ 14.781.141   $ 14.781.141  

Utilidades del ejercicio  $ -     $ 132.413.713   $ 284.093.387   $ 457.194.220   $ 654.105.839   $ 891.217.775  

TOTAL PATRIMONIO  $ 14.781.141   $ 147.194.853   $ 298.874.528   $ 471.975.360   $ 668.886.980   $ 905.998.916  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 $ 29.562.281   $ 160.237.639   $ 309.712.731   $ 480.017.713   $ 673.383.634   $ 905.998.916  
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En este análisis se hace una valoración del proyecto, determinando sus razones 
financieras, al igual que su factibilidad económica, mediante los criterios de evaluación de 
proyecto, tales como: La TIR (Tasa Interna de Retorno), el VPN (Valor Presente Neto) y el 
B/C (Beneficio – Costo). 

 Análisis de Indicadores Financieros 

 
Para la evaluación financiera del proyecto se toma como parámetros de evaluación los 
respectivos indicadores financieros del mismo, desde el punto de vista de liquidez, 
operativo, endeudamiento y rentabilidad. 

 Análisis de Liquidez 

 
El análisis de liquidez busca evaluar las condiciones de riesgo que tiene la empresa para 
respaldar con sus activos de corto plazo (activos corrientes), sus obligaciones de corto 
plazo (pasivos corrientes). Ver resultado a continuación en la tabla 46 

 

Tabla 46. Fórmulas  de Calculo, Fuente (Elaboración Propia)  

 

Porcentaje de efectivo =  Disponible +  Inv. Temporales 
                                                 Activo corriente 

Tabla 47. Resultados de liquidez del Proyecto 
 

LIQUIDEZ  Unidad 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Razón corriente Pesos 11,2 27,4 58,3 147,7 - 

Porcentaje de Efectivo Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 

 
La evaluación de liquidez muestra el crecimiento de este indicador, evidenciando que por 
cada peso de deuda en el corto plazo, cuenta con once pesos para cubrirla, lo cual le 
permite mantener un muy bajo riesgo de liquidez durante el periodo de evaluación. 
Para el último año al no tener deuda, el indicador seria 0 

 Análisis de Endeudamiento 

 
El endeudamiento mide el nivel de riesgo financiero que tiene el proyecto, el cual es 
importante a la hora de tomar decisiones de inversión, dado que mide el nivel de 
compromiso que tienen los recursos del propietario frente a los acreedores de la empresa, 
A continuación en las tablas 47 y 48 se relaciona las fórmulas utilizadas y los resultados 
proyectados. 
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Tabla 48. Fórmulas Utilizadas para medir el endeudamiento del proyecto 

 

Tabla 49. Resultados del endeudamiento del proyecto 
 

ENDEUDAMIENTO Unidad 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Endeudamiento Porcentaje  8,14% 3,50% 1,68% 0,67% 0,00% 

Cobertura de intereses Pesos 45,54 58,81 80,40 122,72 247,96 

 
Se evidencia que el endeudamiento de la empresa se va reduciendo en la medida en que 
va pasando el tiempo, igualmente se alcanza una mayor cobertura de intereses, este 
comportamiento obedece a que la deuda de la empresa se va reduciendo y en la medida 
que pasa el tiempo no se espera obtener otro préstamo, pues se busca respaldar las 
necesidades de recursos con el flujo de caja operativo de la empresa y con los ahorros 
representados en las reservas estatutarias. 

 Análisis de Rentabilidad  

 
La rentabilidad mide la efectividad de la empresa en términos del grado de ganancias que 
genera. Esta variable es fundamental, puesto que es la más analizada por los inversionistas 
a la hora de tomar alguna decisión. 
 
A continuación en las tablas 49 y 50 se presenta las fórmulas utilizadas para la evaluación, 
al igual que sus resultados proyectados. 

 

 

 

 

 

Tabla 50. Formulas empleadas para el cálculo de la rentabilidad del proyecto 
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Tabla 51. Resultados de Rentabilidad del proyecto 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Margen Bruto de Utilidad 
PORCENTAJE 75,80% 77,08% 78,29% 79,44% 80,53% 

Margen Operacional de 
Utilidad PORCENTAJE 57,69% 59,93% 62,04% 64,05% 65,94% 

Margen Neto de Utilidad PORCENTAJE 42,32% 44,18% 45,95% 47,64% 49,26% 

Rendimiento del Activo PORCENTAJE 112,66% 66,43% 48,69% 39,31% 33,01% 

Rendimiento del Patrimonio PORCENTAJE 89,96% 50,75% 36,68% 29,44% 24,65% 

 
Analizando la evolución de rentabilidad del proyecto se evidencia un significativo 
crecimiento, evidenciado especialmente desde el segundo año de operación (2015). 
Adicionalmente se observa un buen margen bruto de utilidad, después de cubrir la el costo 
de la mercancía vendida. La rentabilidad del activo muestra retornos altos del proyecto, 
incluso por encima de la rentabilidad esperada por el inversionista, la cual se calculó en un 
28,9%. 

 Análisis de sensibilidad  

Otra medida de evaluación que se debe considerar en el proyecto es a través de la 
evaluación de los diferentes escenarios en que se puede encontrar el mismo, dado que 
puede suponer situaciones de alto riesgo (escenario pésimo), escenario moderado o 

situaciones de alta favorabilidad (escenario óptimo).  
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En la tabla 51 que se muestra a continuación se realiza un escenario para las cantidades a 
vender y como se refleja en los Flujos de caja. Para ello se muestra las cifras tentativas que 
podrían esperarse en un escenario Pésimo con ventas del 50% de lo presupuestado, 
moderado con ventas del 80% y en un escenario optimo con ventas superiores al 100% de 
lo presupuestado (120%) 

Tabla 52. Escenarios del proyecto, análisis de sensibilidad en cantidades 
 

Análisis de Riesgo  Valores actuales: Pesimista Moderado Optimista 

PROBABILIDADES   33,33% 33,33% 33,33% 

Trajes de Baño estándar 1.374 687 1.099 1.649 

Trajes de Baño con varilla 548 274 438 658 

Trajes de Baño con copa 533 267 426 640 

          

FC Año 1  $   132.313.909   $    15.327.674   $    85.519.415   $   179.108.403  

FC Año 2  $   151.113.643   $    22.722.130   $    99.757.038   $   202.470.249  

FC Año 3  $   171.943.533   $    31.038.149   $  115.581.379   $   228.305.686  

FC Año 4  $   195.004.473   $    40.368.869   $  133.150.231   $   256.858.714  

FC Año 5  $   241.885.333   $    72.184.934   $  174.005.173   $   309.765.493  

     

valor esperado año 1       93.309.165       

valor esperado año 2     108.305.641       

valor esperado año 3     124.962.574       

valor esperado año 4     143.444.926       

valor esperado año 5     185.300.001       

     
Valor presente neto 
Esperado     285.065.690       

Las probabilidades que se indican en la tabla anterior son del 33,33% para cada escenario, 
ya que, no se tiene un criterio para darle una probabilidad específica a cada uno. 

Teniendo en cuenta los escenarios que puede sufrir la empresa y los flujos de caja de esta, 
la empresa en realidad podría tener un VPN esperado  de  $ 205.065.690, con una 
probabilidad cada uno de 33,33% y no de  $397.565.871como se había dicho 
anteriormente. 
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Tabla 53. Análisis de sensibilidad en el precio de ventas 
 

valor esperado año 1       69.914.258    

valor esperado año 2       82.629.906    

valor esperado año 3       96.784.315    

valor esperado año 4     112.520.898    

valor esperado año 5     151.363.316    

  
Valor presente neto 
Esperado -  183.654.641    

 

En el escenario anterior se visualiza que la empresa lo máximo que puede disminuir el 
precio de venta es del 30%, ya que, al realizar un descuento mayor estaría incurriendo en 
perdidas, teniendo en cuenta, que el precio unitario de fabricación de los trajes de baño 
estándar es de $74.062, de los trajes de baño con varilla es de $81.289 y de los trajes de 
baño con copa es de $87.201.  

 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 
 

El presente estudio permite determinar los elementos económicos, sociales y ambientales 

que va a impactar el proyecto. 
 

 Impacto económico y social 

 
Los trajes de baño se realizarán a través de maquila a tercero en Medellin, hay  suficientes 
empresas dedicadas a esta labor y están en la capacidad de realizar esta producción ya 
que cuentan con personal calificado, con gran experiencia en esta área y con la maquinaria 
necesaria, y así la empresa generaría empleos indirectos por contratos de prestación de 
servicios o por honorarios y se ahorraría costos fijos de modo que se podría invertir más 

ANALISIS DE RIESGO  Valores 
actuales: 

Dscto de precio del 10% Dscto de precio del 30% Dscto de precio del 40% 

PROBABILIDADES 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 

Trajes de Baño estandar 120.000 108.000 84.000 72.000 

Trajes de Baño con varilla 132.000 118.800 92.400 79.200 

Trajes de Baño con copa 142.000 127.800 99.400 85.200 

          

FC Año 1 $ 132.313.909 $      108.916.662 $     62.122.168 $     38.724.921 

FC Año 2 $151.113.643 $    125.435.341 $      74.078.736 $      48.400.433 

FC Año 3 $ 171.943.533 $     143.762.456 $      87.400.302 $       59.219.225 

FC Año 4 $ 195.004.473 $       164.077.352 $        102.223.111 $       71.295.990 

FC Año 5 $ 241.885.333 $         207.945.253 $        140.065.093 $      106.125.013 
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dinero en la producción, comunicación y mercadeo de la marca, dichas maquilas garantizan 
bajos costos, buenos precios y óptima calidad; es importante anotar que se estaría 

contribuyendo al crecimiento económico y se aportaría responsabilidad social al país. 
 
Se contratara a un técnico en control de calidad que vigile todo el proceso y los tiempos; 
los insumos y telas que se utilizarían serán de primera calidad y serían comprados en su 
gran mayoría a proveedores nacionales. Igualmente, las obligaciones tributarias que va a 
adquirir la empresa en el pago de impuestos nacionales y municipales contribuyen con el 
desarrollo de proyectos sociales por parte del estado. 
 
Apenas la empresa este posicionada en el mercado, se aportaría un porcentaje de las 
utilidades para donarlas a fundaciones sin ánimo de lucro para la educación de niños de 
escasos recursos económicos, pues en estos niños está el futuro del país y si se apoya con 
educación se obtendrán mejores personas, la institución que se pretende apoyar es la 
“Fundación Vivan los Niños”, pues esta vela por los derechos de los niños en extrema 
pobreza o de alto riesgo de abuso o explotación y por ofrecerles un programa integral a 
estos infantes para ser reintegrados a la vida familiar y social ( para saber más de esta 
fundación, ingresar a http://www. vivanlosninos.org.co / ). 
 

 Impactos Ambientales  
 
Otro de los puntos importantes para Mar de Angel, es el impacto ambiental; como una 
marca que piensa y crea conciencia en que cada quien puede colaborar con el medio 
ambiente, ya que la producción se encarga a terceros, se realizarán pequeñas cosas que 
ayudan a generar cambios, cosas como por ejemplo, apagar los computadores, las luces 
cuando no los estén usando, ahorrar agua al lavarse las manos y al ir al baño, separar las 
basuras para reciclaje, ahorrar y reciclar papel, usar lámparas ahorradoras de luz, y 
aprovechar al máximo los excedentes de las materias primas utilizadas, no botarlas sino 
reutilizaras de manera creativa por ejemplo: creando accesorios, cosmetiqueras, tangas, 
entre otros. 
 
En Mar de Angel se tratará de elegir a maquilas y proveedores que tengan ese compromiso 
mínimo de ayudar al medio ambiente, ya sea mediante procesos tecnológicos o simples 
pero visibles ahorros de agua o energía y de insumos, es respetar el medio ambiente, a 
nosotros mismos y a los interesados en la marca siempre. Lograr posicionarse como una 
empresa verde, da una ventaja competitiva frente a la competencia, pues crea una imagen 
positiva e incentiva a ayudar a salvar el planeta, sobre todo en estos tiempos de crisis y de 
calentamiento global. 
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3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Objetivo 
Líneas de 

Acción 
Resultados 
Esperados 

Actividades 
Plazo 

(semanas) 
Responsable 

Determinar la 
viabilidad del 

mercado, 
identificando sus 

clientes y 
competencia 
potencial en 

Medellín. 

Investigación  
de mercado 

 por medio de la 
observación en 

puntos de venta de 
otras marcas de 
vestidos de baño 

con un estilo 
parecido a Mar de 

Angel, encontrara el 
público y principal 

competencia 

Realizar una 
investigación 
de mercados. 

2 

Claudia 
Ximena 
Perea 

Asegurar  el 
acceso a la 
información 
adecuada 

analizar la 
información 

obtenida con la ya 
existente para 

reajustar o 
confirmar el perfil de 

las clientas 

análisis de la 
información 

obtenida 
1 

Asegurar 
calidad de 
productos 

Mediante la 
producción de 5 

muestras analizar 
los materiales de 
los vestidos de 

baño y la calidad de 
estos. 

Desarrollo y 
análisis de 
muestras 

2 

Realizar el 
estudio 

administrativo y 
legal de 

proyecto. 

Realizar la 
evaluación y 

seguimiento de 
las ventas  

Las cantidades 
vendidas se 

proyectaran de 
acuerdo a la 

participación en el 
mercado que 

intenta alcanzar la 
empresa. 

Proyecciones 
de venta y 
rentabilidad 

1 

Claudia 
Ximena 
Perea 

Desarrollar las 
investigaciones 

legales  

Saber cómo se 
maneja la propiedad 
de intelecto para el 
diseño de las telas. 

investigar la 
propiedad de 

intelecto  
1 

Formalización 
de la sociedad 

saber cuál es la 
mejor opción para 

constituir la 
empresa y conocer 

los beneficios  

Asesoramiento 
sobre la 
constitución de 
la empresa 
 

1 
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Estudio Técnico-
Operativo del 

proyecto 

Análisis del 
área de 

producción de  
Mar de Angel 

conocer si la 
empresa tiene la 

capacidad suficiente 
para adquirir 

materias primas y si 
se puede producir 
todo las unidades 

demandadas 
dependiendo de los 
insumos adquiridos 
y los pedidos de las 

clientas 

Verificar la 
posibilidad 

técnica de la 
fabricación de 
Mar de Angel 

1 

Claudia 
Ximena 
Perea 

Investigación de 
la organización 
de la empresa 

Saber cómo las 
clientas adquieren 

los vestidos de 
baño y que tan 

accesibles es para 
ellas llegar a Mar de 

Angel 

Analizar si las 
clientas tiene 

acceso de 
forma rápida y 

fácil a los 
vestidos de 

baño 

2 

Evaluar  la 
viabilidad 

financiera para 
determinar la 
factibilidad 

económica del 
proyecto y sus 
inversionistas. 

Evaluar el área 
de producción 

analizar el área de 
producción y saber 
el tope máximo de 
producción en un 

mes 

Determinar si 
la capacidad 

actual de 
producción de 
la empresa, 
satisface la 
demanda 

proyectada 

1 

Claudia 
Ximena 
Perea 

Asegurar una 
producción 
adecuada 

tener en cuenta, 
cuanto me vale 

producir un vestido 
de baño y saber 

hasta dónde llega 
mi capacidad 

económica para 
sacar una colección 

con un volumen 
más grande 

Determinar los 
costos de 

producción 
para satisfacer 
el volumen de 

demanda 

1 

Organizar y 
llevar a cabo 

una 
investigación de 

la viabilidad 
financiera 

teniendo en cuenta 
mi público objetivo y 

la capacidad de 
compra, proyectar 

cuantos vestidos de 
baño producir  

Proyectar la 
demanda de 
acuerdo a los 
resultados de 

la 
investigación 
de mercados 
ya realizada 

1 
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4. CONCLUSIONES 

En el estudio sectorial se revela una fuerte presión competitiva entre las empresas que 
integran la industria de confección, por lo tanto es necesario competir con estrategias de 
diferenciación y enfoque para tratar de ganar una posición en el mercado. 
 
La ciudad de Medellin ofrece un amplio potencial de mercado para las empresas de 
confección, y especialmente las que comercializan vestidos de baño, puesto que más del 
70% de mujeres son personas jóvenes entre los 18 a 35 años, lo cual es algo muy positivo 
para el proyecto. 
 
En vista de que se busca personalizar los servicios de confección de vestidos de baño se 
procura trabajar con bajos volúmenes de venta para hacer más efectivo la atención a las 
clientes. 
 
En el estudio técnico se decide trabajar la operación del negocio mediante la modalidad de 
maquila, dado que se busca reducir la carga operativa del negocio y minimizar los costos 
de inversión en maquinaria y mantenimiento. Adicionalmente se busca mejorar la eficiencia, 
productividad y competitividad, de la empresa, partiendo del hecho de que las maquilas 
cuentan con experiencia en estos procesos. 
 
La estructura organizacional busca concentrarse en el "Core Business" de la empresa, para 
lo cual se proponen unidades funcionales de negocio dentro de las cuales se encuentra el 
área comercial, producción y administración, las cuales están regidas por la junta directiva 
quienes se reúnen para tomar decisiones importantes en compañía del gerente. 
 
El negocio tendrá que hacer inversiones en activos fijos, gastos pre operativos y en capital 
de trabajo, los cuales ascienden a $ 29.562.281 donde se esperan realizar en un mes. 
 
Analizando la evolución de rentabilidad del proyecto se evidencia un significativo 
crecimiento, evidenciado especialmente desde el segundo año de operación (2014). 
Adicionalmente se observa un buen margen bruto de utilidad, la rentabilidad del activo y del 
patrimonio muestra retornos altos del proyecto, incluso por encima de la rentabilidad 
esperada por el inversionista, la cual se calculó en un 28,9%. 
 
La evaluación financiera del proyecto demostró que el plan de negocio tal como está 
planteado es muy favorable, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno 
(TIR=909%), al igual que la rentabilidad mínima esperada por el inversionista (28,9%). Lo 
que genera un valor presente neto (VPN) o utilidad $397.565.871que en términos de 
beneficio/costo (B/C) significa que por cada peso invertido en este proyecto genera 27,90 
pesos. Por lo tanto, así como se encuentra planteado este plan de negocio se convierte en 
una excelente oportunidad de inversión. 
 
Tras haber analizado un poco esta idea de negocio, se puede concluir que el proyecto es 
viable, que se creará una empresa en donde cada uno de los integrantes tendrá bien 
definida sus funciones, que por ser pequeña empresa, brotaran entre cada uno de los 
participantes valores tales como liderazgo, compromiso, lealtad, iniciativa, respeto, 
motivación, perseverancia, confidencialidad y fácil adaptabilidad al cambio. 
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La empresa entrará a competir en un mercado muy duro y competitivo pero gracias a 
los diseños y a los valores agregados que se proponen  y el manejo de varios sitios 
virtuales (Página Mar de Angel, grupo Facebook, Twiter e Instagram) se espera que 
sea una ventaja. 
 
Otra característica primordial y que le da más viabilidad al proyecto es que gracias a las 
estrategias propuestas, los clientes siempre se tendrán en cuenta y se les entregará el 
producto que elijan y esperan, nunca se perderá el contacto con ellos, pues son la base de 
toda empresa y parte fundamental para que “Mar de Angel” se adapte según las 
necesidades y posibilidades de estos y del entorno. 
 
“MAR DE ANGEL” está en plena capacidad de llevar a cabo todo el plan de comunicaciones 

y mercadeo para la iniciación del proyecto. 



 

 84 

5. RECOMENDACIONES 

Para el buen funcionamiento del proyecto es importante tener un acercamiento constante 
con las clientas, teniendo en cuenta, que son estas personas el motor de Mar de Angel para 
ser cada día mejor en todos sus aspectos. 

Al ser una empresa de textiles, en la que constantemente hay cambios en las tendencias, 
insumos, tecnología y necesidades de las clientas, Mar de Angel, debe mantener una 
actualización constante en estos aspectos, que le permita estar a la vanguardia de la moda 
y poder competir con las grandes marcas. 

Teniendo en cuenta que Mar de Angel es una empresa en etapa de formación, es de vital 
importancia estar empapada en todos los aspectos legales que la rige, ya que, por falta de 
información puede haber errores o desacatamiento de alguna ley. 

Al realizar el estudio financiero del proyecto, arrojo que la empresa es viable y rentable, sin 
embargo, se recomienda un análisis constante en ello, pues, es ese seguimiento el que 
garantizara que se den las cosas como se plantearon anteriormente. 

Para la empresa seria de mucha utilidad crear un plan de implementaciòn de la infomaciòn 
donde Mar de Angel podra realizar un seguimiento constante de sus cuentas por pagar y 
cuentas por cobrar. 
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ANEXO 1  

ENCUESTA  DISPOSICION DE PAGO DE LAS CLIENTAS  
1. Cuanto está dispuesta a pagar por una vestido de baño  

a) Menos de  $50.000 

b) Entre $60.000 y $80.000 

c) Entre $80.000 y $100.000 

d) Entre $100.000 y $120.000 

e) Más de $120.000 

 

2. Cuanto está dispuesta a pagar por un vestido de baño que es producido en altas 

cantidades 

a) Menos de  $50.000 

b) Entre $60.000 y $80.000 

c) Entre $80.000 y $100.000 

d) Entre $100.000 y $120.000 

e) Más de $120.000 

 

3. Cuanto está dispuesta a pagar por un vestido de baño de una marca reconocida 

a) Menos de  $50.000 

b) Entre $60.000 y $80.000 

c) Entre $80.000 y $100.000 

d) Entre $100.000 y $120.000 

e) Más de $120.000 

 

4. Cuanto está dispuesta a pagar por un vestido de una marca no tan reconocida  

a) Menos de  $50.000 

b) Entre $60.000 y $80.000 

c) Entre $80.000 y $100.000 

d) Entre $100.000 y $120.000 

e) Más de $120.000 

 

5. Cuanto está dispuesta a pagar por un vestido de baño exclusivo (Pocas 

cantidades de producción) 

a) Menos de  $50.000 

b) Entre $60.000 y $80.000 

c) Entre $80.000 y $100.000 

d) Entre $100.000 y $120.000 

e) Más de $120.000 
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