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Generalidades 

Panorama del sector 

Oportunidades de negocios en sector confecciones. (Procolombia, s.f.) Colombia es el 

tercer productor en el mundo de ropa íntima, se ha posicionado en los últimos años con éxito en 

nichos “premium” en trajes de baño y gracias a las adecuadas soluciones para “sourcing” o 

servicios de paquete completo para pantalonera en tela de índigo y prendas superiores en tejido 

de punto, marcas de renombre mundial han realizado su producción en nuestro país. 

 

Nuestros Diseñadores de moda han presentado sus colecciones con éxito en las pasarelas 

y semanas de la moda más importantes del mundo, marcando tendencia, mostrando propuestas, y 

diferenciándose gracias a la inclusión en sus diseños de técnicas y materiales tradicionales y 

artesanales. 

 

En Colombiatex 2017 desfila la innovación en telas e insumos (Arias Jimenez, 2017). 

La feria Colombiatex es vitrina para la innovación del sector textil-confección y este año hay por 

lo menos una decena de textiles técnicos que se ofrecen. Así lo destacó Felipe Jaramillo, 

presidente de ProColombia, al explicar que una de las tareas de esa entidad oficial es atraer 

clientes internacionales interesados en estos desarrollos y hacer que ganen participación de 

mercado. El funcionario precisó que en el país se fabrican desde telas con protección solar para 

el deporte, pasando por telas ecológicas, las que controlan la proliferación de bacterias, así como 

antimosquitos, antimanchas y telas usadas en el blindaje de vehículos. 
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Textilia, por ejemplo, es uno de los proveedores de textiles que repelen insectos, y ofrece 

telas con protección solar, manejo de humedad y antibacteriales, tejidos enfocados a ropa 

deportiva. A su turno, Lafayette trae telas con textura de papel y textiles para cortinas, que 

previenen hongos y bacterias. “El sector textil está apostando por la innovación en sus productos. 

Este valor agregado permitirá subir las exportaciones y sostenerlas en el tiempo”, aseguró 

Jaramillo. ProColombia invitó esta vez a 531 compradores extranjeros de 325 empresas ubicadas 

en 16 países. Del total de compañías, 141 asisten por primera vez a la feria y son 43 % de la 

misión extranjera. La delegación más numerosa es la ecuatoriana (178), por ser mercado natural 

para las exportaciones de textiles e insumos, seguida de empresarios de la Alianza del Pacífico, 

Chile, Perú y México (84). Compradores llegados de Estados Unidos y Canadá buscan contratar 

paquete completo (elaboración total), mientras los centroamericanos se interesan en corsetería, 

textiles para ropa interior y maquinaria. 

 

Colombia: la ropa interior y la ropa de control lideran las encuestas (Gonzalez 

Litman, Fashionnetwork, 2017). Según cifras oficiales reveladas por la ANDI, la ropa interior, 

las fajas y las camisetas de algodón fueron los artículos por familia de producto que más 

crecieron en sus exportaciones durante el 2016 en Colombia. Las fajas, la ropa interior y las 

camisetas de algodón son los productos textiles que mayor crecimiento vieron en sus 

exportaciones durante el año pasado. Las fajas y la ropa interior tanto femenina como masculina 

vieron un incremento en sus exportaciones de más del +6% frente al 2015. A lo largo del año, el 

volumen en número de prendas de ropa interior exportada, superó los 9 millones de unidades, 
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entre tanto, las camisetas de algodón vieron un incremento porcentual de cerca de 6.7% con 

respecto al año precedente, exportando 4.7 millones de unidades.  

 

El pronóstico para este 2017 es alentador pues si bien el global del textil y las 

exportaciones cuentan con cifras en rojo, estas categorías han demostrado alzas a doble dígito en 

lo corrido del año y siguen contando con una importante demanda a nivel internacional. Se cotiza 

el ‘made in Colombia’ en términos de vestidos de baño, prendas de control y ropa íntima. 

  

Esto es de suma importancia para corazón de verano, puesto que estamos ubicados en un 

país cuya innovación en el área textil crece día a día, esto genera que las empresas textileras 

desarrollen telas con los mejores estándares y así corazón de verano la pueda utilizar en sus 

productos. 

 

En Colombia existen grandes marcas de vestidos de baño que cuentan con alta 

participación en el mercado internacional que han dejado a sus clientes satisfechos y con ganas 

de más, esto genera oportunidades a empresas que apenas están incursionando en el mercado, 

como lo es corazón de verano. 

 

Contexto geográfico 

Corazón de verano se encuentra ubicada en Barrancabermeja, Santander, actualmente no 

cuenta con tienda física, su comercialización, promoción y venta se realiza a través de las redes 

sociales oficiales. Barrancabermeja se encuentra ubicada estratégicamente en Colombia, a orillas 
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del Río Magdalena, en la parte occidental del departamento de Santander; se tiene una visión de 

logística portuaria y multimodal en Colombia ubicando a Barrancabermeja en el eje central de 

esta operación. Colombia se encuentra ubicada en América, en el extremo noroccidental de 

América del Sur. El país es travesado por la cordillera de los Andes y la llanura amazónica, es el 

único país de América del Sur con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. (CIA, s.f.). 

Buenaventura, la puerta directa con el comercio asiático; El complejo portuario industrial de 

Buenaventura es el puerto más importante del Pacífico y de Colombia debido al volumen de 

carga que maneja. 

 

Tiene una ubicación estratégicamente privilegiada. Se encuentra en el centro del mundo, 

equidistante de las principales rutas marítimas que atraviesan el planeta. Además, es uno de los 

puertos del continente americano más cercano al mercado asiático, aspecto ideal para aprovechar 

las ventajas de los tratados de libre comercio suscritos recientemente, así como los que se 

encuentran en proceso de formalización. (Revista de logistica, 2017). 

 

Aspectos legales 

La marca corazón de verano se encuentra registrada con una duración de 20 años en la 

superintendencia de industria y comercio en Colombia. 
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Introducción 

 

Dada la situación actual de Colombia y el buen desempeño en este sector a nivel mundial 

se puede considerar que la creación de empresa en este sector es una buena alternativa para 

contribuir al desarrollo del país. 

 

Lo que se pretende con dicho proyecto es ofrecer al mercado diseños creativos, cómodos, 

innovadores, en un empaque llamativo y útil que marquen una diferencia ante la competencia y 

generen una mayor satisfacción en el cliente. Siendo elaborados por personal calificado y 

utilizando la maquinaria y tecnología necesaria para lograr este objetivo, se pretende que corazón 

de verano beachwear logre posicionarse como una de las marcas líder de vestidos de baño no 

solo en Colombia. Para la elaboración de este plan se desarrollaron una serie de elementos 

fundamentales de un trabajo de grado, mediante una guía que contenía temas necesarios tales 

como estudio de mercadeo, marco teórico, legal, financiero, costos etc.; que al final arrojaron un 

resultado permitiendo visualizar que tan viable podría ser la ejecución de este proyecto. 

 

Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa 

 La moda es algo que me apasiona, crear tendencia o en cualquier caso seguirlas, pero 

utilizando diferentes materiales buscando que al usar algo común hacerlo resaltar de manera 

única e innovadora. Cada vez que iba a la playa o a piscina veía como varias mujeres traían el 

mismo vestido de baño, y como algunas les daban pena pasar al lado de la otra, de ahí por qué no 
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hacer vestidos de baño a medida y exclusivos con materiales poco usados en estos, texturas 

diferentes y múltiples de estas en uno solo. Además de diferentes estilos, para la mujer 

sofisticada, relajada, sexy, grunge; para quienes quieran lucir sencillas o llamativas. Pero siempre 

divas. 

Justificación de la empresa 

En este proyecto se busca formalizar y crear un plan de negocios para la empresa corazón 

de verano beachwear, mostrando una propuesta para una nueva empresa que contribuya en el 

desarrollo económico del país. 

 

La idea de crear una empresa de vestidos de baño nace al identificar un mercado con falta 

de innovación tanto en diseños como en insumos, incluso las grandes marcas ya posicionadas se 

enfrascan en seguir un patrón de cote básico: (biquini, enterizo y triquini); al buscar insumos 

siempre damos con los mismos, la tela normalmente es lycra, con sus diferentes cualidades las 

más comunes son los estampados, telas brillantes, tela unicolor, tejidos de punto, tejidos con 

lycra.  

 

Corazón de verano busca diversificar en diseños, utilizando gran variedad de materias 

primas e insumos artesanales propios de cada región del país y así darle un toque de originalidad 

a cada prenda, además de dar a conocer un poco de la cultura colombiana al resto del mundo en 

cada uno de las colecciones. 
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Propuesta de valor 

Es una empresa que propone incorporar implementos poco utilizados en los vestidos de 

baño y esto marcara la diferencia de la competencia. Se planea crear una aplicación que ayude a 

cada cliente a definir y a participar en la creación de su vestido de baño donde pueda elegir el 

tipo de tela, color y estampado, así como también el tipo de corte y los accesorios, podrá dejar 

comentarios y recomendaciones que encuentre pertinentes para el diseño final; al crear una 

cuenta en la aplicación, estos serán los primeros en tener conocimiento de las promociones y 

acceder a descuentos y concursos que se realicen, realizara sus compras de manera efectiva y 

segura.  

Esto creara esta conexión los usuarios quedaran registrados en la base de datos 

inmediatamente y así permitirá brindar un mejor servicio al cliente. Uno de los objetivos es 

capacitar en esta área por medio del servicio nacional de aprendizaje SENA a aquellas modistas 

de Barrancabermeja y así poder elaborarlos con mano de obra local.  

Nombre de la empresa: CORAZÓN DE VERANO BREACHWEAR 

 

Descripción de la empresa–tipo de empresa–ubicación y tamaño de la empresa.  

Corazón de Verano Beachwear diseña, confecciona y comercializa vestidos de baño y 

accesorios para el verano, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas del mercado; 

brindándoles innovación en los diseños con decoraciones a mano como pedrería, pintados, 

bordados y el uso de apliques poco convencionales en líneas de baño para mujeres.  
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Nos caracterizamos por ser una marca que tiene en cuenta las necesidades de una mujer 

actual, la cual quiere sentirse cómoda, pero sobre todo quiere sobresalir dentro de la multitud, 

especialmente cuando se encuentra en sus vacaciones. 

 

Según el sector de actividad  

Corazón de verano se encuentra en el sector terciario, puesto que este Incluye a las empresas 

cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. 

 

Según el tamaño 

Es una Microempresa, por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad individual, 

los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son 

elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y 

finanzas son elementales y reducidas y el director o propietario puede atenderlos personalmente, 

además corazón de verano cuenta por el momento con un personal menor de 10 personas. 

 

Según la propiedad del capital 

 Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas. 

 

 

Según el ámbito de actividad 

Se encuentra en el sector terciario. 
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Según el destino de los beneficios 

 Es una empresa con ánimo de lucro, sus excedentes pasan a poder de los propietarios. 

 

Según la forma jurídica 

Es una empresa unipersonal, cuenta con un solo propietario. 
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Tabla 1. 

Análisis DOFA 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2. 

Análisis de la posición estratégica DOFA 

Fuente: elaboración propia 
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Planeación estratégica 

La planificación estratégica es el proceso de determinar cómo una organización puede 

hacer el mejor uso posible de sus recursos (fuerza de trabajo, capital, clientes, etc.) en el futuro. 

Según Steiner George a mediados de 1950 fue introducida por primera vez la planeación 

estratégica principalmente en empresas comerciales. Las que introdujeron a su sistema la 

planeación y fueron empresas que contaban con una gran importancia dentro de los mercados. 

Era conocida también la planeación estratégica formal como sistemas de planeación a largo 

plazo. Desde esa época las empresas se preocuparon por introducir la planeación dentro de sus 

actividades, ya que la planeación estratégica es el principal apoyo de la dirección estratégica de 

una organización. Mediante la planificación estratégica se define la estrategia o dirección, 

estableciendo las posibles vías mediante las cuales se puedan seguir cursos de acción 

particulares, a partir de la situación actual.  

 

Misión: Corazón de verano Beachwear brinda a sus clientes prendas fabricadas con los 

mejores estándares de calidad, que satisfacen las exigencias de comodidad y diseño requeridas 

por los clientes. 

 

Visión: Corazón de verano Beachwear para el 2022 será reconocida en el mercado 

nacional e internacional como una empresa especializada en la fabricación y comercialización de 

trajes de baño, ropa, sandalias y accesorios para el verano, por sus diseños exclusivos, telas de 

excelente calidad y un servicio oportuno e integral para sus clientes. 
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Ventajas competitivas.  

En marketing y dirección estratégica, la ventaja competitiva es una ventaja que una compañía 

tiene respecto a otras compañías competidoras. Según Michael Porter, puede considerarse que 

una empresa tiene ventajas competitivas si su rentabilidad está por encima de la rentabilidad 

media del sector industrial en el que se desempeña. 

 

 

 

Ventajas  

 Versatilidad en diseños y estilos. 

 Texturas poco convencionales.  

 Distinción en cuanto a la personalidad de los vestidos de baño. 

 Diseños personalizados. 

 Artesanías en la manufactura. 

 Implementación de tejidos ancestrales. 

 Diferentes usos de los productos, más allá de los usos comunes que se les da. 

 Servicio post-venta. 

 Contacto directo con el cliente; al ser una empresa pequeña. 
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Análisis de la industria o sector 

 

Sector Textil En El Marco Nacional E Internacional 

Genera cerca de 200 mil empleos directos y 600 mil indirectos, Su producción nacional 

de telas es de 950 millones de m2, Las exportaciones representan aproximadamente el 30% de la 

producción nacional. La cadena concentra el 10% de la producción industrial nacional, cerca del 

6% de las exportaciones totales y el 13.4% de las ventas manufactureras de productos no 

tradicionales. El 24% del empleo manufacturero del país lo general el sector textil confección. El 

sector incluye: cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas y 

comercialización. Más del 6% del producto interno bruto industrial textil del país se genera en 

Medellín, principal ciudad productora de índigo con el objetivo a corto plazo de ser 

autosuficiente. En la actualidad Colombia se ha convertido en potencia exportadora en la región, 

gracias a la calidad y las texturas con las que se crean estos productos, que el año pasado 

tuvieron unas ventas cercanas a los 20 millones de dólares en mercados diferentes al local, según 

el ministerio de Comercio Exterior En este momento se vive un auge de marcas y la oferta es 

muy variada: Tania, Touché, Armonía, Mar y Arena, Leonisa, Ímpetu, Macadamia, Ellipse y 

Onda del Mar, entre otras, han crecido sus ventas externas y presencia en el país, debido a la 

profesionalización que han aumentado sus industrias y a la capacitación de su mano de obra.  

En el campo internacional los destinos son muchos. Según Proexport, los vestidos de baño 

nacionales se están comercializando en 78 países de todos los continentes. Para estas prendas se 

tienen identificadas oportunidades en La Florida, California, Georgia, Texas, Nueva York, 

Nueva Jersey, Ohio, Colorado y Washington. (Inexmoda, 2010) 
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Las oportunidades que tienen los vestidos de baño en Estados Unidos, especialmente para 

mujer, se reflejan en las exportaciones. Desde la entrada en vigencia del TLC, las ventas de estas 

prendas pasaron de US$4,2 millones entre mayo de 2010 a diciembre de 2011, a US$11,3 

millones entre mayo de 2012 y diciembre de 2013, es decir, US$7 millones más y un crecimiento 

del 168%. Estados Unidos es un mercado que sigue ofreciendo oportunidades de negocio para 

estas prendas. Sus importaciones llegaron a US$782 millones, según Trademap, y Colombia 

ocupó la posición número 11 como proveedor, después de países como China, Indonesia, 

Vietnam y Sri Lanka. (PROCOLOMBIA, 2014) 

 

Entre ellas se destaca el posicionamiento que ha ganado la industria nacional como un 

proveedor flexible que ofrece tiempos de entrega más rápidos y precios más competitivos, dado 

que ingresan sin el pago de aranceles si cumplen las normas de origen definidas en el tratado. 

Vestidos de baño con estampados combinados, elaborados en materiales no convencionales 

como sedas y bordados a manos llaman la atención del cliente estadounidense, que se caracteriza 

por buscar prendas cómodas y conservadoras. Esto, sumado a telas con componentes hidratantes, 

antibacteriales o con protección solar son importantes a la hora de marcar la diferencia con la 

competencia. 

 

Japón importa más del 60% de sus vestidos de baño. (PROCOLOMBIA, 2016). Japón 

es uno de los principales puntos de entrada a la región asiática, es un referente de la moda y 

abarca un tamaño de aproximadamente US$ 110 billones. Para la importación de vestidos de 

baño este es un mercado potencial, cuyas importaciones representan más del 60%. ProColombia 
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identificó oportunidad para los exportadores colombianos en este mercado, pues los altos precios 

que pagan los consumidores japoneses por los vestidos de baño lo convierten en un destino 

atractivo. Para la exportación de vestidos de baño de mujer al país asiático Colombia se ubica en 

el segundo lugar en Latino América, después de Brasil, al cual le llega con un producto de alta 

calidad y valor agregado, principalmente en sus telas y diseños. Las compradoras japonesas 

buscan prendas diferenciadas, con diseños manuales e inusuales, como cuerdas, accesorios y 

cuero. Para la venta de este producto, Japón celebra el Golden Week, el inicio de una de las 

épocas de vacaciones más largas para los japoneses, la cual comienza en mayo y va hasta 

septiembre. En esta semana los centros comerciales lanzan sus promociones y es el preámbulo al 

comienzo del verano. 

 

En cuatro años Colombia triplicó las exportaciones de vestidos de baño a Japón 

Entre 2010 y 2014 Colombia ha triplicado sus exportaciones de vestidos de baño de mujer hacia 

Japón. Mientras en 2010 se exportó US$69.717, en 2014 esta cifra fue de US$233.205. Así 

mismo, entre 2013 y 2014 este aumento fue de 19%. 

 

La talla “XS” es la más vendida 

 

Es importante la disponibilidad de fabricar la talla “XS” de Colombia para el mercado 

Japonés. La talla más común es la No.9 (XS de Colombia y S de EE.UU.). 
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Cada set de vestido de baño debe ir empacado en bolsas de plástico. Un empaque atractivo 

genera valor agregado. 

 

Internet, principal canal de venta y de promoción 

Las páginas web son una excelente herramienta para enseñar los productos, éstas deben estar 

en inglés e idealmente también en japonés. Japón es una potencia de venta minorista en línea, 

con 100 millones de usuarios de internet, 75 millones de compradores en línea y US$52 billones 

en ventas en línea. Productos electrónicos y prendas de vestir están entre los que más se venden 

por este medio. 

 

Los catálogos son un buen medio para que las consumidoras observen claramente el diseño y 

la referencia de tallas. 

 

Una de las formas más efectivas para promocionar la marca de vestidos de baño es hacer un 

evento aparte (Show Rooms). 

 

La participación en ferias es otra vitrina para enseñar los productos. Principales ferias de 

moda en Tokio 

 

Rooms: se celebra en primavera y otoño, todos los años, y asisten aproximadamente 17.000 

visitantes. (roomsroom, s.f.) 
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Fashion World Tokyo: la ciudad celebra este eveno en otoño y primavera. (fashion, s.f.) 

 

JFW–IFF (International Fashion Fair: este evento se lleva a cabo en enero y Julio de todos 

los años Recibe aproximadamente 18.000 visitantes. (senken, s.f.) 

 

Para exportar prendas de vestir a Japón: No hay restricción de importación. 

Aranceles entre 9.1%-10.9%, varía dependiendo de los materiales del producto.Japón se 

encuentra en el primer puesto de países atractivos para futuras exportaciones, debido a la 

información suministrada anteriormente, es un país donde la moda y estar e tendencia es 

importante y sobretodo donde la exclusividad en productos tiene un gran valor para los 

japoneses. 

 

Productos y/o servicios de la empresa 

 

El traje de baño, vestido de baño, malla o bañador es una prenda de ropa que cubre completa 

o parcialmente los genitales, utilizada por pudor o higiene para nadar, bañarse o tomar el sol en 

lugares públicos como playas, ríos o piscinas. A lo largo del tiempo ha sufrido una gran 

transformación, desde el vestido de baño de seis piezas del siglo XIX, pasando por los bikinis de 

los 60, hasta llegar a las prendas que hay hoy en día. 

 

Existen varios modelos. En el caso de las mujeres, puede consistir en una pieza que cubre 

desde las ingles al pecho y suele dejar la mayor parte de la espalda al aire. Una variación del 
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bañador tradicional es el bikini, que consta de dos piezas separadas y permite una exposición al 

sol de mayor superficie corporal. 

Las estadísticas de la Muestra Mensual Manufacturera (MMM), que elabora el Dane, 

indica que en los 12 últimos meses (a enero del 2016) la producción real del sector de 

confecciones, descontando la inflación, se ubicó en 6,1 por ciento y las ventas subieron 5,9 por 

ciento.  

La marca manejará productos tangibles, puesto que son vestidos de baños artesanales y 

accesorios. 

La marca es de tipo fabricante, se usan diferentes nombres en cuanto a colecciones y 

diseños, pero, aun así, todos los productos vienen marcados con corazón de verano beach wear. 

Producimos colecciones limitadas, telas importadas y un suministro oportuno a nuestros clientes.  

 

Los insumos con los cuales trabajamos son escogidos de acuerdo a estrictos parámetros 

de calidad para garantizar excelentes productos. Nuestros vestidos de baños vienen en las 

siguientes tallas: línea básica en XS,S, M y L. y línea exclusiva XS,S y M.  

Tabla 3. 

Tipo de producto 

UTILITARISTA HEDONICO 

Los vestidos de baño de corazón de verano son 

cómodos, resistentes, telas y adornos 

antialérgicas.  

Exclusividad, posición social, y mucha 

ATENCION.  

Puesto que son vestidos de baño de gran 

impacto. 

 (Elaboración propia, basado en la teoría de Jeremy Benthan y Jhon S.Mill) 
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Calificaciones para entrar en el área.  

Potencialidades: 

 Formación profesional en administración de empresas por parte del emprendedor.  

 Conocimiento del proceso de producción de vestidos de baño. 

 Creatividad e innovación. 

 Cumple con los estándares de calidad y se adapta al mercado. 

 Manejo del módulo tecnologías de la información y comunicación. 

 

Deficiencias 

 Conocimiento empírico en el área de diseño. 

 Poca practica en máquinas de coser. 
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Plan de negocios 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de negocio para la empresa corazón de verano beachwear encargada 

de diseñar, confeccionar y comercializar vestidos de baño en la ciudad de Barrancabermeja. 

Objetivos Específicos 

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

en Barrancabermeja y Colombia. 

 Estandarizar procesos de producción. 

 Realizar el estudio administrativo, legal, técnico y operativo del proyecto. 

 Evaluar la viabilidad financiera para determinar la factibilidad económica del proyecto y 

su inversión. 

 

Descripción del producto o servicio 

 

Descripción, usos y especificaciones del producto o servicio 

Corazón de verano diseña, confecciona y comercializa vestidos de baño de todos los tipos 

de tela que el cliente demande así como el tipo de corte, ropa, sandalias y accesorios para el 

verano, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas del mercado; brindándoles 

innovación en los diseños con decoraciones a mano como pedrería, pintados, bordados y el uso 

de apliques poco convencionales en líneas de baño. 
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Atributos diferenciadores del producto/servicio con respecto a la competencia 

Con respecto a la competencia local es el uso de diferentes materiales a incorporar a los 

trajes de baño, puesto que ellos solo se enfrascan en adornar con piedras, corazón de verano 

utiliza piedras, tejidos ancestrales, diferentes texturas en relación a la tela y además tiene 

diversificado los estilos de corte.   

Nuestros  vestidos de baño también implementa el diseño personalizado y sobre medida del 

bañador, el cliente participa activamente en el diseño de este.  

Son diseños únicos y de pocas cantidades por cada diseño realizado en la colección, lo que 

genera atractivo a la hora de compra, esto genera en el cliente confianza a la hora de lucirlo, las 

probabilidades de toparse con alguien que tenga el mismo vestido de baño son escasas. Además 

las telas y apliques son de alta calidad; dando así vida útil del producto larga; el empaque tiene 

versátiles usos desde su caja hasta su bolsa individual pre formada en forma de corazón; cada set 

de vestidos de baño viene con un par de aretes que hacen juego. 

 

Mercado potencial y objetivo 

 

Mercado potencial 

El mercado potencial para los vestidos de baño son las mujeres entre 15 y 50 años de 

edad, que se encuentre en cualquier parte del país, puesto que nos encontramos en diferentes 

redes sociales, con una proyección futura a penetrar el mercado Nacional. 
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 Mercado objetivo 

La población femenina de Barrancabermeja  Santander: Mujeres entre 15 y 35 años, con 

las tallas S-M-L, también contamos con trajes de baño a la medida, Barrancabermeja es   nuestro 

mercado meta y nuestros principales clientes; mujeres que estén a la vanguardia de la moda, que 

sean prácticas, que estén cansadas de los diseños de traje de baño tradicionales, que quieran 

innovar y sobresalir sobre la multitud. 

 

Investigación de mercados 

Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que respecta al 

mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar 

decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. Se trata, en definitiva, de una 

potente herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la información necesaria para 

establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

La investigación de mercados proporciona al directivo conocimientos válidos sobre cómo tener 

los productos en el lugar, momento y precio adecuados. No garantiza soluciones acertadas al 100 

% pero reduce considerablemente los márgenes de error en la toma de decisiones. 

La demanda 

Colombia un país donde el verano es eterno, además tiene dos océanos, por lo tanto estas 

prendas están instaladas en los armarios. Haciendo que la demanda mantenga su alza de doble 

dígito y las empresas colombianas sigan creciendo (Gonzalez Litman, Fashion Network, 2017). 
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Colombianos invierten US$41 millones en vestidos de baño (Colprensa, 2017). 

Colombia ha tenido un crecimiento en este campo de 16,8%. La moda y el estilo desde hace 

tiempo dejaron de pertenecer solo a las prendas de armario, para pasar a tener un mundo propio 

en las playas. Es por eso que este mercado ha crecido tanto en los últimos años, que en 2016, 

según cifras de Euromonitor, movió  US$19.665 millones, con un crecimiento de 22,8% entre 

2011 y 2016, y con una meta para 2021 de  alcanzar US$21.808 millones. Desde hace varios 

años, Colombia ha tenido un reconocimiento que le ha permitido crecer 16,8% entre 2011 y 2016 

y registrar cada año una variación de 3,2%, moviendo US$41 millones. Aunque las líderes del 

segmento son Leonisa, OndadeMar y Touché, una de las marcas que ha llamado la atención es 

Maaji, quien anunció una alianza con Seafolly  para formar una casa líder en moda de playa. 

Esto, después de que la australiana y el fondo de capital L Catterton Asia compraran 18% y 61% 

de la colombiana. Pero, ¿qué es lo que hace que las prendas colombianas de este sector sean 

preferidas por otros países? Según un reporte de ProColombia, lo que ha permitido que la 

industria colombiana esté teniendo cada día más reconocimiento, es que los productores 

nacionales incorporan en sus prendas tecnología como la implementación de filtros UV, tintas 

que son resistentes al agua y distintas temperaturas y fibras especiales que ayudan a moldear la 

figura. Para Carlos Botero, presidente de Inexmoda, “el tema diferenciador es que han logrado 

integrar muy bien el ADN que tiene nuestro país con todo el tema de coloridos, un producto de 

alta calidad y con tecnología. Además, con estrategias comerciales importantes tanto en el 

mercado nacional y de exportación. Todo esto identificando nichos muy claros y logrando llegar 

con muy buen producto a grandes cadenas de ventas en el extranjero, y por esto es que ocurren 

alianzas como la que vimos de Seafolly con Maaji”. 
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Otras cifras del mercado 

Compañías como Agua Bendita y OndadeMar también son marcas colombianas que han 

logrado llegar a más de 50 países con los diseños coloridos y característicos de Latinoamérica. 

Agua Bendita fue creada en 2003 y desde entonces genera 60% de sus ingresos en Colombia y 

en Estados Unidos 12%. 

Tomando como referencia los datos anteriores podemos ver claramente el mercado y el gran 

potencial que tienen este tipo de prendas de vestir, no solo a nivel nacional; estas grandes marcas 

abren puertas a las pymes que quieren expandirse en el extranjero, generando una buena imagen 

de la calidad, innovación y creatividad de los colombianos. 

 

Descripción del problema de investigación de mercados 

 Teniendo en cuenta las colecciones pasadas de la marca, las cuales no fueron reconocidas 

en el sector debido a su tipo de corte pequeño ideado para la mujer atrevida, se plantea formular 

y hacer de esta investigación útil para saber la preferencia de la mujer barrameja. 

 

Pregunta problema. 

¿Cuáles tipos de corte en vestidos de baño utiliza y prefiere la mujer entre los 15 y 40 años 

en Barrancabermeja? 
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Marco conceptual de la investigación de mercados 

 

Materiales: es un conjunto de utensilios empleados para realizar un servicio o una 

profesión, como materiales de construcción, material didáctico, materiales de escritura, material 

de laboratorio, material de oficina o material rodante. En  los vestidos de baño uno de esos 

materiales serían las 4 principales telas que se usan en dicho producto, (algodón, nylon, poliéster, 

lycra), hilos, pedrería, etc.  

 

Proceso de manufactura: "Obra hecha a mano o con el auxilio de máquina. Lugar donde 

se fabrica". Los procesos de manufactura son la forma de transformar la materia prima que 

hallamos, para darle un uso práctico en nuestra sociedad y así disfrutar la vida con mayor 

comodidad. corazón de verano siendo vestidos de baño artesanales donde el proceso es cortar las 

telas a mano enviarlas al operario, al recibir los vestidos de baño ya armados procedemos a 

decorar actividad la cual se realiza a mano también. 

Tipos de corte: El diseño es una actividad creativa orientada a soluciones, que trabaja en 

intervenciones concretas. Itera sobre representaciones parciales para construir, refinar y evaluar 

la manera en que la intervención cambiará el mundo. Convoca múltiples actores y saberes para 

imaginar y desencadenar el cambio. Las mujeres vienen en una variedad de tamaños, alturas y 

formas del cuerpo. Por suerte, la moda ofrece trajes de baño que puede halagar cuerpo de la 

mujer de casi cualquier. Los trajes de baño son más reveladores que la ropa todos los días, y 

debido a esto, es importante encontrar un traje que te hace sentir cómodo y atractivo, como los 

trikinis, bikinis corte bajo, bikinis corte alto, tankini, mix and match entre otros. 
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Marca: La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, debe ser 

capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor diferencie 

un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Lo 

que nos diferencia en el mercado son los diferentes diseños que se ofrecen y las múltiples formas 

de decorado además de que en corazón de verano diseñamos un vestido de baño a la medida y 

especificación necesaria si el cliente así lo ordena, por otro lado la forma de empaque también es 

algo que nos diferencia. 

 

Gama de colores: gama hace referencia a la escala o la gradación de colores. La gama de 

color puede especificarse en un plano de matiz-saturación. Un color puede tener diversas 

intensidades dentro de una misma gama. Los diferentes productos que ofrece corazón de verano 

son muy coloridos, logrando las mejores combinaciones para que a la vista llamen la atención.  

 

Texturas: La textura es un atributo táctil, es lo perceptible a través de los dedos. Más allá 

de la impronta visual. Corazón de verano implementa diferentes texturas en sus creaciones, son 

visuales y táctiles. 

 

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una 

persona y la diferencian de las demás. Nuestros vestidos de baño son creados para mujeres que 

deseen salir de la multitud y sentirse única en donde quiera que se encuentre, mujeres que no les 

de miedo ser diferentes, que no sigan tendencias si no que creen tendencias. 
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Usos: Llevar o ponerse habitualmente una cosa, como una prenda de vestir, un 

complemento u otro objeto de uso personal. Las vacaciones ya no son sólo un instante en el mar, 

las diseñadoras son conscientes de ello y por eso sus creaciones van más allá, con vestidos de 

baño que son el atuendo perfecto para una tarde de crucero o la fiesta nocturna alrededor de una 

piscina. 

 

Tankini: es una prenda de baño en dos piezas, muy parecida a un bikini, pero con la 

diferencia de que la parte superior es una especie de camiseta. En realidad es como si a la parte 

de arriba de un bikini le hubieran añadido un poco más de tela para cubrir el abdomen y la parte 

inferior de la espalda. 

 

Bralette: Se trata de brasier con diseños especiales, usualmente encajes o tiras, que 

pueden ser usados a manera de crop top o top. Son una prenda ideal para verano o primavera. 

 

Ficha Técnica 

 

Anexo 1. Encuesta investigación de mercados: perfil del cliente  
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Gráfica 1. Grafico 1. Respuestas primera pregunta de la encuesta. 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que la mayoría de los encuestados, tienen un comportamiento pasivo en la 

regularidad a la hora de salir a comprar ropa, con un 34,2%, que salen de compras 1 vez entre 3 y 

6 meses, y un 31,6% que salen de compras 1 vez cada 15 días, puede ser debido al actual crisis 

económica que se vive en la ciudad de Barrancabermeja, el cual reduce la capacidad de compra 

de la población.  

 

Gráfica 2. Respuestas segunda pregunta de la encuesta. 

Fuente: elaboración propia 
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Con un 68,4% de los encuestados, se evidencia la gran importancia de la calidad en una 

prenda, reflejando que si la prenda posee excelente calidad, el cliente no dudara en adquirirla sin 

importar el precio. 

 

 

Gráfica 3. Respuestas tercera pregunta de la encuesta. 

Fuente: elaboración propia 

 

Con un 55,3% los clientes si estarían dispuestos a pagar más de $120.000 Col, por un 

vestido de baño, pero inclusive se prevé manejar precios más cómodos para que el producto sea 

más asequible al público.  

 

Gráfica 4. Respuestas cuarta pregunta de la encuesta. 

Fuente: elaboración propia. 
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Se observa que las encuestadas siguen prefiriendo los tipos de vestidos de baño 

tradicionales, como el bikini de dos piezas con un 65,8% y el bikini de una sola pieza con un 

42,1%, dejando atrás los  nuevos tipos los cuales son el tankini, trikini y el tipo de la parte 

inferior de la cintura. 

 

Gráfica 5. Respuestas quinta pregunta de la encuesta. 

Fuente: elaboración propia 

 

Se observa que la diferencia por gustos de la parte superior del vestido de baño, no es tan 

grande, con un 36,8% copa completa, 28,9% tipo triangulo y un 23,7% tipo media copa, el cual 

nos da la posibilidad de trabajar con cualquiera de estos 3 tipos.  

 

Gráfica 6. Respuestas sexta pregunta de la encuesta. 

Fuente: elaboración propia 
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Con un 44,7%, las encuestadas prefieren como soporte extra que tenga copa preformada, pero a 

su vez aproximadamente un 21.1% le es indiferente o que no tenga un soporte extra en el vestido 

de baño.  

 

Gráfica 7. Respuestas séptima pregunta de la encuesta. 

Fuente: elaboración propia 

 

Se observa que a la mayoria de las mujeres encuestadas con un 63,2% a la hora de 

comprar  y de lucir un traje de baño, les preocupa como se les ve el abdomen con el mismo, por 

lo tanto los diseños deberan ser capaces de disimular y ormar naturalmente el cuerpo de la mujer.  

 

Gráfica 8. Respuestas octava pregunta de la encuesta. 

Funete: elaboracion propia 
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Se observa que con un 31,6% prefieren que la parte inferior del vestido de baño sea tanga, 

a pesar de tener el mayor porcentaje dentro de la encuesta, los otros tipos también son preferidos 

por las mujeres, con un 23,7% en bikini y tipo clásico y ya con un 15,8% de tipo bóxer. 

 

 

Gráfica 9. Respuestas a la novena pregunta de la encuesta. 

Fuente: elaboración propia 

Con un 36,8% prefieren resaltar el busto a la hora de colocarse un vestido de baño, no 

muy lejos con un 28,9% les gusta resaltar las caderas a la hora de lucir un vestido de baño. 

 

Gráfica 10. Respuestas a la décima pregunta de la encuesta. 

Fuente: elaboración propia 
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Con igual porcentaje con un 34,2% prefieren los tonos oscuros y tonos brillantes, lo cual 

demuestra que a la hora de exhibir los trajes de baño las mujeres, prefieren colores extremos en 

sus vestidos de baño, ya sea en tono oscuro o en tono brillante. 

Estimación y proyección de la demanda 

La proyección va directo a la exportación puesto que esta se ha visto en alzas en los 

últimos años, corazón de verano quiere conquistar el mercado nacional e internacional. En 

cuanto a la investigación de mercados realizada en los resultados se ve reflejado que la mujer 

barranqueña aún es clásica, no abre su mente a nuevos diseños de corte pero si a incursionar en 

los nuevos estampados y colores de tendencia que se manejan en cada temporada.  

 

Un diseño en alza, colores vivos y gran calidad de los tejidos han permitido que la ropa 

de baño colombiana se convierta en un gran reclamo en los mercados internacionales de cara a la 

temporada de verano. Esas características elevaron en 2011 las exportaciones colombianas de 

trajes de baño, especialmente para la mujer, en alrededor del 25 % respecto al año anterior, y 

colocaron estas prendas en 136 destinos diferentes alrededor del mundo. 

 

El año pasado se registraron ventas por más de 18 millones de dólares frente a los 14 

millones de 2010, según datos de Proexport, entidad oficial colombiana encargada de la 

promoción del turismo, la inversión extranjera y las exportaciones de productos no tradicionales. 

El negocio textil no es nuevo en Colombia, y lo demuestra que este país ocupe el tercer puesto 

entre los países productores de ropa íntima, y en este gran mercado, en el que participan más de 

120 empresas nacionales, empieza a ocupar un lugar importante la fabricación de trajes de baño. 
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El principal destino es México, de donde procedieron en 2011 más de tres millones de 

dólares por la venta de bañadores y biquinis; seguido por Venezuela y Estados Unidos, país éste 

último que en 2010 era el primer destino de exportación con más de 2 millones de dólares en 

ventas. Los trajes de baño "made in Colombia" se caracterizan por contar con una mezcla de 

elegancia, comodidad y colorido, una diversidad y vivacidad de tonos a los que se agregan 

apliques artesanales que se convierten en el sello diferenciador cuando recorren las pasarelas. 

(Galvis Ramirez y Cia. S.A., s.f.) 

 

Oferta o competencia 

El mercado de los vestidos de baño es altamente amplio y competitivo en Colombia y el 

mundo, centrándonos en Colombia es un país costero y donde predomina el clima caribeño, 

además es un país donde la manufactura es de alta calidad y también se encuentran excelentes 

telas e insumos. 

 

 Por lo tanto las empresas en este sector son competitivas y agresivas, las pymes 

concentran su demanda en el cliente nacional, por ende corazón de verano desea competir con 

innovadores diseños, excelente calidad y servicio al cliente. Paso escalar y llegar a competir con 

grandes compañías como touche, leonisa, onda de mar y agua bendita.  
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Necesidades de información 

Actualmente en Barrancabermeja solo hay una empresa que se asemeja a las 

características de corazón de verano, porque también realiza trajes a la medida y con diseños 

personalizados lo que nos diferencia es el proceso artesanal.  

 

Se mostrara una tabla hecha con la escala Likert, se calificara de 1 a 5, siento 1 malo y 5 

excelente, para observar así las ventajas y desventajas de cada una, se analizara a nivel local 

como a nivel nacional e internacional. 

Tabla 4.  

Análisis de la competencia 

CARACTERISTICAS  

COMPETENCIA INNOVACION CALIDAD 
SERVICIO 
AL CLIENTE 

PRECIO 
POSICIONAMIENTO 
DE LA MARCA 

ARTESANIA/APLIQUES 

SWEET MALIA 4 4 3 4 2 2 

LILI-PINK 3 3 4 5 4 2 

TOUCHE 5 5 5 4 5 5 

LEONISA 4 5 5 5 5 2 

AGUA BENDITA 5 5 5 4 5 5 

ONDA DE MAR 5 5 5 4 5 5 

PIEL CANELA 5 5 4 5 3 5 

       

       

       

    

1 MUY MALA 

 

    

2 MALA 

 

    

3 ACEPTABLE 

 

    

4 BUENA 

 
        5 EXCELENTE   

Fuente: Elaboración propia. 
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Al analizar aspectos como la innovación, el precio, la calidad etc. Sirve como instrumento 

para medirnos y saber cómo nos encontramos referente a grandes marcas y también a marcas 

locales. 

 

En cuanto a posicionamiento de la marca es donde se tiene desventaja por ser corazón de 

verano una empresa que apenas va a iniciar su proceso y que ha realizado pequeños debuts, pero 

aun no obtiene un posicionamiento marcado. En cuanto a la competencia está muy cercana todas 

en varios aspectos, aunque el diferenciador es realmente la utilización de apliques y decoraciones 

en los trajes, una de las marcas más vendidas es leonisa por su buena calidad y su buen precio, 

aunque no es personalizada y se venden miles de unidades del mismo diseño en el país y varios 

países de Latinoamérica, esto es un tanto desfavorecedor por que la pesadilla de una mujer es 

encontrar a otra mujer con el mismo traje de baño. Marcas como agua bendita y touche, son 

posicionadas a nivel mundial con alcance en más de 60 países, por lo que sus productos tienen  

precios elevados, por lo que son muy bien valorados. 

 

Tomando en cuenta la información anterior  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 

llegar al resto del mundo.  

 

Análisis de la situación actual de la competencia 

Onda de Mar, agua bendita y Touché, representantes de las visibles líneas que guían la 

moda colombiana en este mercado. Agua bendita es una empresa que nace en el 2003 del 
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proyecto de grado de una  universidad en Medellín donde dos amigas se unen y crean agua 

bendita, empresa la cual fue creciendo rápidamente y han alcanzado tanto éxito que cuentan en 

sus pasarelas con modelos de talla mundial como Bar Refaeli, Irina Shayk, Izabel Goulart, 

Candice Swanepoel, Sara Sampaio y Kendall Jenner, y dejar huella en el mercado internacional. 

Onda de Mar se fundó hace 10 años como una marca de trajes de baño de lujo, pero amplió su 

cartera de productos hasta ofrecer a la mujer todo lo necesario para disfrutar de la playa o la 

piscina."El crecimiento en los últimos seis años ha sido fabuloso, tenemos presencia a nivel de 

distribución en 49 países, y a nivel de tiendas propias y franquicias estamos en casi todos los 

países de Latinoamérica, además de EU, México, Panamá y República Dominicana", explicó a 

Efe la directora de imagen y comunicaciones de Onda de Mar, Bibiana Mesa. Touché, otra de las 

grandes empresas, nació en 1987, hoy tiene 30 tiendas en el mundo y vende más de 600.000 

unidades al año. "Es una marca con un buen valor agregado que va dirigida a una mujer sobria, 

elegante y distinguida con alto conocimiento de las tendencias de moda", según su director de 

exportaciones, Juan Carlos Mejía. Y a pesar de ser una marca mucho más joven, con tan sólo tres 

años de vida, Estivo ya está en Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Chile, 

Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. Según Carolina Malaber, directora creativa de 

Estivo, esto se debe a que se dirigen a "la mujer real"y aseguró que ha sido una experiencia 

buena "porque este público estaba descuidado". 

Demanda potencial insatisfecha 

De acuerdo al análisis realizado para la ciudad Barrancabermeja, se puede apreciar que no 

existe una oferta que satisfaga las necesidades de las mujeres objeto de este proyecto. Muchas no 
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encuentran lo que necesitan para sus vacaciones en Barrancabermeja y acuden a realizar sus 

pedidos desde otras ciudades. 

 

Canales de comercialización 

Un canal de comercialización es una combinación de las distintas instituciones a través de 

las cuales se comercializa un servicio o un bien, desde la prestación del mismo hasta llegar a su 

beneficiario. 

 

Estructura de los canales actuales 

Corazón de verano cuenta con tres canales de distribución indirectos. 

 

Primer canal  

Este canal es cuando realizan compras directamente en el domicilio o 

en la tienda física cuando se establezca. 

Segundo canal 

Se cuenta con detallista en Bogotá y Bucaramanga. Al 

detallista se le da el 20% del pecio, para que se venda al 

mismo precio en todas partes y no tener alteraciones de este. 

Tercer canal 

A través de la aplicación. (Tienda virtual). 

Cuadro 1. Canales de distribución 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ventajas y desventajas de los canales actuales 

 

Ventajas: son canales sencillos, por lo tanto su logística requiere de poco costo. Está 

definido un canal establecido para cada proceso de compra, se cuida que el precio del producto 

sea el mismo desde cualquier medio que se compre.  

 

Desventajas: Poco alcance al no tener aún como comercializar con grandes plataformas.  

 

Selección de los canales de comercialización 

 

Corazón de verano tiene 3 opciones de compra por lo tanto es importante establecer un canal 

para cada proceso, teniendo así contacto con el cliente final y controlar el proceso de servicio al 

cliente y servicio de post-venta. Se escogen canales sencillos por su poca trayectoria en el 

mercado por lo tanto se extenderán estos canales en cuanto vaya creciendo y ganando 

reconocimiento la marca. 

 

Precio 

 

El precio es la cantidad de dinero que se paga por la adquisición de un producto o un 

servicio. Esta es  una de las decisiones comerciales más importantes que se deben tomar. Poner 
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un precio muy alto o uno muy bajo limitará, en el mejor de los casos, el crecimiento del negocio. 

Y en el peor de los casos, podría causar serios problemas de ventas y cash-flow. 

Análisis de precios de  la competencia 

Tabla 5. 

Análisis de precios de la competencia 

COMPETENCIA PRECIOS(< a >) COP 

SWEET MALIA 90.000 - 130.000  

LILI-PINK 39.000 – 50.000 

TOUCHE 220.000 – 355.000 

LEONISA 60.000 – 190.000 

AGUA BENDITA 200.000 – 300.000 

ONDA DE MAR 209.000 – 330.000 

PIEL CANELA 95.000 – 110.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategias de fijación de precios 

La estrategia a utilizar es la fijación de precios basada en el costo y valor. Consiste en el 

costo más el margen de ganancia que se establezca como meta.  

Tabla 6. 

Fijación de precios corazón de verano 

DETALLE PRECIO FABRICA 
PRECIO  

MINORISTA 

PRECIO DE VENTA 

ESTIMADO 

Sencillos, colecciones 

pasadas 
$40.000 $60.000 $80.000 

Con pedrería $50.000- $60.000 $80.000 $95.000 

Telas importadas y 

pedrería. 
$60.000 $100.000 $120.000 

ACCESORIOS 

Bandanas $10.000 $15.000 $20.000 

Diademas y tocados. $1.500 $3.500 $5.000 

body-chain $3.000 $6.000 $10.000- $15.000 

Fuente: elaboración propia. 
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Publicidad y promoción 

Publicidad se entiende con mensajes que la empresa envía al público, mediante revistas, 

periódicos programas de tv, redes sociales. La misma empresa controla y paga el contenido de 

este mensaje, en cuanto a promoción se habla de un método de anunciar el producto usando 

medios más dinámicos y no esta tan controlado por la empresa un ejemplo de ello es enviar un 

traje de baño a luisa Fernanda w una influencer de instagram, se le paga y ella es la encargada de 

hablar sobre el producto sin la empresa generarle un libreto; también recomendaciones de 

celebridades, eventos, patrocinios de equipos o ligas; concursos, rebajas, muestras gratuitas, 

catálogos, redes sociales, donativos, y correo directo. 

 

Objetivos 

 Dar a conocer la marca informando sobre los productos y sus características 

 Influir en la percepción de los clientes mediante las artesanías y la aplicación 

personalizada. 

 Desarrollar acciones para recordar a los clientes y no clientes la marca y sus funciones. 
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Logotipo 

 

Imagen 1. Logotipo de corazón de verano 

Fuente: elaboración propia 

 

Corazón de verano porque son vestidos de baño para enamorar e impactar en las personas 

en tus vacaciones, nuestro logo es la C y  la V que juntas hacen un corazón, la C está en pedrería 

puesto que nuestros vestidos de baño no son solo para el día, sino también para lucir en una 

fiesta playera, piscina o en yate, en la noche y así, con las luces de fiesta resalten aún más. 

 

Slogan 

Es la frase que acompaña la marca e intenta trasladar al posible cliente el valor que tiene 

el producto, el beneficio que ofrece. En corazón de verano el slogan logra capturar la esencia de 

la artesanía implantada en los productos.  

 

“Más que vestidos de baño, obras de arte decoradas a mano”. 
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Análisis de medios 

Los medios analizados fueron desde redes sociales hasta cuñas publicitarias por radio. 

Y se tuvieron en cuenta aspectos como el precio, alcance, modernidad y dinamismo. El medio 

que satisface los requerimientos de la empresa  en todos los aspectos son las redes sociales y el 

internet. Se demostrara a continuación (Tabla 7) utilizando el método de escala de Likert. 

 

Tabla 7.  

Análisis de medios de comunicación para publicidad y promoción 

  Precio alcance modernidad dinamismo total 
Medio 

Internet y redes 

sociales 
5 5 5 5 5 

Televisión 1 3 4 3 2.7 

Radio 2 3 2 2 2.2 

Periódico 2 2 1 1 1.5 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Selección de medios 

El medio que corazón de verano está trabajando en cuanto a publicidad ahora es internet  

por medio de páginas como: Facebook e Instagram y se seguirá implementando gracias a la 

acogida que ha tenido por medio de estas además es un medio que cada día es más grande y está 

al alcance de todos, llega al cliente objetivo y cumple con el presupuesto asignada para el tema 

de publicidad y promoción. Recientemente se participó en la 2 feria comercial expo verano, en la 

plazoleta del parque a la vida, en la cual se dio a conocer la marca en Barrancabermeja. Además 
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de los desfiles programados por cada nueva colección que se realiza cada seis meses. Los afiches 

y volantes es una gran alternativa de promoción pues genera recordación en la población. 

 

Estrategias publicitarias 

 

 Posicionamiento de la marca  

La publicidad inicial está en lograr posicionar la marca a nivel local y nacional por medio de 

Facebook e instagram y de la misma aplicación que nuestro valor agregado además del proceso 

artesanal. 

 

 

Se manejara de la siguiente manera:  

 Se mantendrá una constante de tres días por semana intensificando a 5 días cuando se 

aproxime el lanzamiento de una colección y posterior a esta se continuara un mes 

después, teniendo en cuenta que cada día se genera un alcance de 1000 a 3000 personas 

diferentes las cuales estarán segmentadas al momento de publicitar. 

 Usando los influencer más famosos de manera regional y nacional, que estén 

relacionados con el cliente potencial, promocionaran nuestros productos en sus 

plataformas. 

 Participando en ferias locales y nacionales para así tener un acercamiento físico y real 

con los clientes.  
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Presupuesto de publicidad y promoción 

El presupuesto en publicidad por las redes es: 

 Facebook: $ 24.000 c/m 

 Instagram: $ 24.000 c/m 

 

El mes antes y después de lanzamiento de cada colección 

 Facebook: $ 48.000 c/m 

 Instagram: $ 48.000 c/m 

 Influencer: un vestido de baño exclusivo precio: $ 160.000 y se entraría a negociar.  

 

Comercio exterior 

Cuando se analizó la industria y el sector manufacturero a nivel nacional e internacional se 

identifican todas las oportunidades y potencialidades que tienen los vestidos de baño en materia 

global todo gracias a las grandes empresas que han abierto puestas a los vestidos de baño 

colombianos. 

 

Importaciones 

Los vestidos de baño chinos están tomando parte del mercado en Colombia solo por sus 

bajos precios puesto que no se encuentran de la calidad necesaria para entrar a competir con el 

producto nacional. Además de ser básicos en su diseño y accesorios.  
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Exportaciones 

Vestidos de baño colombianos, los más pedidos en México y Estados Unidos (revista 

semana, 2017) Cada año logran sumas impresionantes en el mercado internacional. Así lo están 

consiguiendo. El Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia y Estados Unidos firmaron en 

2012 llevó a que las ventas de vestidos de baño entre mayo de 2010 y diciembre de 2013 

aumentaran 168 por ciento. En ese momento el país entró a competir en el mercado de la moda 

playera. El TLC fue apenas el comienzo. Junto al acucioso estudio de mercado que realizaron 

algunas firmas, se destacaron también la creatividad de los diseñadores, la calidad de las prendas, 

la variedad de estampados y la innovación, como otras de las razones por las cuales los vestidos 

de baño colombianos son un boom en el mundo. 

 

 Marcas nacionales como Kinira Swimwear notaron que la competencia entre las firmas que 

venden tallas estándar (S, M y L) es muy alta y no hay lugar para emprendedores. Por eso eligió 

otro target y diseñó prendas que llegaban a la talla 5XL, ya que para las mujeres ‘plus size’ no 

hay mucha oferta en diseños ni colores. Kinira le apostó precisamente a esa variedad, 

incrementando su oferta en Estados Unidos y Canadá; países donde muchos mercados se enfocan 

en lo fit. Ideas revolucionarias como prendas de baño con protección ultravioleta, secado rápido, 

elasticidad, tintas resistentes al agua y materiales que moldean la figura, son otras de las razones 

que explican el éxito nacional alrededor del mundo.  

Hace un tiempo, la competencia en el mercado de trajes de baño era muy limitada y la lideraban 

Leonisa, Touché y Onda de Mar, firma que recibe el 40 por ciento de sus ingresos del extranjero. 
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Hoy entraron nuevas marcas a competir como Maaji, que se alió con la australiana Seafolly para 

animar el mercado de la moda playera. 

 

Agua Bendita también se suma al listado de las marcas más apetecidas y cotizadas en el 

exterior. El alcance de sus diseños permitió que sus prendas llegaran hasta Dubái y Hawái. Así 

mismo, algunas creaciones de diseñadores colombianos se han dado a conocer en Bélgica, 

Francia e Italia.  

 

De acuerdo con Procolombia, el país encabeza la lista de naciones exportadoras de 

vestidos de baño en Suramérica y sus procesos de producción son ecoamigables, un valor 

indispensable en una época donde el compromiso con el medioambiente es vital.   

 

Países objetivos 

El país objetivo de corazón de verano para exportar en un mediano a largo plazo es Japón 

por su alto índice de importación de vestidos de baño y la preferencia por las marcas latinas, 

además por el precio en el mercado el cual es elevado por lo tanto contrarresta con el arancel el 

cual es entre 9.1%  - 10.9%, varía dependiendo de los materiales del producto. 

 Un vestido de baño con valor agregado (pedrería, cuero, artesanías, etc.) pueden llegar a 

venderse de 400USD A 600USD (PROEXPORT COLOMBIA, s.f.).  

 

Entre los requisitos para entrar al mercado esta: 
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 tener una página web actualizada que este en inglés o japonés, un catálogo con fotos 

desde todos los ángulos. 

  cada set de vestidos de baño deben estar empacados individualmente en bolsas de 

plástico.  

 Las etiquetas deben tener nombre, dirección de contacto contenido de fibras del 

componente principal de la prenda. 

 Los términos de negociación son en FOB y el envió se debe realizar aéreo. 

 

Siendo este un país que marca tendencia y moda, puesto que se encuentran las ferias y 

pasarelas más famosas del continente asiático, Japón será nuestra plataforma para expandirnos en 

el continente. Entre ellas la INTERNATIONAL FASHION FAIR que se realiza en enero y julio, 

tiempo donde están recién lanzadas las colecciones de corazón de verano. 

 

Para exportar prendas a Japón no se puede olvidar el tratado de libre comercio entre 

Colombia y Japón, el cual trae beneficios y facilita en ingreso al país. 

 

Conclusiones y posibilidades del producto 

Los vestidos de baño se encuentran en un sector que cada año crece a nivel nacional e 

internacional generando empleo y desarrollo en el país, las prendas made in Colombia son 

llamativos para el resto del mundo por su colorido y versatilidad en materiales; justo a lo que se 

está proyectando corazón de verano. Llena de posibilidades a nivel nacional cuenta con 

características y cualidades para competir con empresas ya posicionadas e incursionar nuevos 
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mercados, un logotipo y slogan llamativos en los que se encuentra la esencia de la empresa. Los 

vestidos de baño se posicionaron en el armario de todas las mujeres, desde niñas se inculca la 

importancia de tener así sea uno, por lo tanto no es un producto temporal, es uno que ya es 

permanente y ha logrado trascender a lo largo de los años, y la meta de corazón de verano es 

crear tendencia y trascender como marca y empresa en el mundo. 
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Estudio Técnico 

 

Tamaño del proyecto 

 

Descripción del tamaño del proyecto 

Corazón de verano es una empresa  de vestidos de baño que estrenara colección dos veces 

por año. En algunas ocasiones presentara mini colecciones para fechas especiales pero estás 

serán sorpresa y solo se anunciara 3semanas antes de su lanzamiento. En cada una de las 

colecciones se tiene previsto diseñar 30 trajes y así mismo de cada diseño producir 25 unidades 

distribuidas en 7 de talla S, 10 en talla M y 8 en talla L. generando un total de 750 unidades por 

colección, es decir 1500 unidades al año.  

Tabla 8. 

Periodo de diseño, producción y lanzamiento de colecciones oficiales por año 

MES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

  
      

 
      

 

              DISEÑO 

          PRODUCCION 

          LANZAMIENTO                 

 Fuente: elaboración propia 

 

En medida que la empresa se posicione tanto en los clientes como comercialmente se 

incrementara la producción. 
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Factores que determinan el tamaño del proyecto 

Tamaño del proyecto y la demanda. Con el estudio de mercados realizado anteriormente se 

establece la demanda proyectada la cual es más del  70% del total  de mujeres en 

Barrancabermeja entre las edades de 15 y 40 años de edad.  

 

La demanda actual y la futura se verán representadas en la gráfica 2. 

 

 

Gráfica 11. Tamaño y demanda escalonada, proyectada a 5 años. 

Fuente: elaboración propia  

 

Tamaño del proyecto y los suministros e insumos 

Corazón de verano Entre sus suministros e insumos contara en parte nacionales e 

importados, estos será de países como china, corea del sur y Japón. Los materiales que vendrán 

de aquellos países será utilizados en la decoración de los trajes así como en los accesorios tales 

como: conectores en acero inoxidable, push-up, body chain. En cuanto a las telas utilizadas serán 

nacionales (Protela), tela importada (Telka), telas europeas. 
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Tamaño del proyecto y la tecnología y equipos 

Los equipos que se utilizaran directamente en la producción son: 

 

2 cortadoras eléctricas, 6 hotfix, 6 tijeras con láser. 

 

El proceso de confección será por medio de tercerización con satélites de confección, de 

este modo no hay necesidad de invertir en máquinas de coser, fileteadoras y demás. 

Tamaño del proyecto y la localización 

 

Por el momento CORAZON DE VERANO solo cuenta con ventas online, con despacho 

a domicilio.  

El taller artesanal estará ubicado en la casa de la propietaria emprendedora en una 

habitación exclusivamente para eso.  

Los satélites de confección por el momento se encuentran ubicados en Medellín, se está 

gestionando para empezar a trabajar con talleres en Barrancabermeja, solo que ha sido difícil 

porque no son especializados en vestidos de baño. 

 

Tamaño y financiamiento 

El proyecto se inicia con el 60% de recursos propios, y el 40% financiado por entidad 

bancaria.  
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Capacidad del proyecto 

Después de definida la unidad de medida la cual es el número de vestidos de baño 

producidos por colección. 

Capacidad total diseñada, por línea de producto o servicio 

Corresponde al máximo nivel posible de producción con el que son diseñados los 

equipos. Generalmente una empresa no debe trabajar al máximo su capacidad diseñada, por 

cuanto es difícil lograr unificar la capacidad de todas las máquinas que intervienen en el proceso 

de producción. Algunas tendrán una mayor capacidad de aporte al proceso productivo que otras. 

Es tener en cuenta el número de piezas de baño que se pueden cortar  y decorar en un día 

productivo. De 8:00 am a 12:00pm y de 2:00 pm a 6:00pm. 

 

 Capacidad instalada 

Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción permanentemente de la 

empresa. Aquí ya se ha hecho un proceso de armonización de todos los equipos y se llega a una 

conclusión final sobre la cantidad máxima que se puede producir por un turno de trabajo, 

estimado generalmente en ocho horas. La capacidad máxima de una persona en un turno de 

trabajo para cortar y decorar piezas de baño es de 15, donde se cuenta como una pieza la parte 

superior e inferior de un bikini. Tankini o trikini. 6 personas hacer parte del taller artesanal, es 

decir, 15 piezas por 6 personas eso genera un total de 90 piezas por día. 
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Capacidad utilizada y proyectada 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en porcentaje se es 

aconsejable que las empresas no trabajen con un porcentaje de capacidad instalada superior al 

90% porque en condiciones normales, no podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace 

puede verse alterado significativamente la estructura de costos, especialmente por la 

participación de los costos fijos, salva que acuda al proceso de maquila, que es concentrar parte 

de producción con otras personas. Corazón de verano maquila la parte ensamblar piezas de baño, 

esto tiene que ver con la confección de estos, por lo tanto se puede trabajar con capacidad 

instalada del 95%. 

 

Localización 

 

Macro localización (Geográfica) 

 

La empresa en estos momentos se manejara de manera macro por las redes sociales con 

las que cuenta. Se podrán realizar pedidos en todo el área nacional. 

El centro donde se operaran todas redes sociales será desde la tienda física y vivienda del 

propietario del proyecto. Carrera 36b # 57 a 18 primero de mayo. 
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. Imagen 2. Foto satelital de ubicación del centro de mando de redes sociales principal. 

Fuente: google maps 

Micro localización 

Se realizó un cuadro comparativo con los lugares deseados a dar un local físico en la 

ciudad de Barrancabermeja, se calificó de 1 a 5, siendo 1 malo y 5 excelente, tomando en cuenta 

varios factores como lo es la ubicación el fácil acceso de la población, la frecuencia de estos 

lugares y el precio de arriendo mientras se cuenta con un lugar propio. 

 

Tabla 9. 

Selección de lugar. 

LUGAR PRECIO  FRECUENCIA 
FACIL 
ACCESO VISIVILIDAD ESPACIO TOTAL 

CC. San Silvestre 1 4 4 3 5 3,4 

CC. Iwana 2 4 4 3 3 3,2 

CPC 3 3 3 2 3 2,8 

Maravillas CC. 3 4 3 3 3 3,2 
Zona rosa 
comercial 5 3 4 4 4 4 

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 3. Ubicación del posible local comercial 

Fuente: google maps 

 

La ubicación más conveniente para su funcionamiento, está determinada teniendo en 

cuenta diferentes alternativas y seleccionando aquella que ofrezca un máximo beneficio y menor 

costo.  

Este local se encuentra localizado en la zona rosa comercial de Barrancabermeja, es 

factible puesto que está localizado en una zona altamente concurrida por la población.   

 

Ingeniería del  proyecto   

 

Ficha técnica del producto – por línea de producto o servicio 
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Imagen 4. Ficha técnica frontal de diseño y propiedades del producto. 

Fuente: elaboración propia  
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Imagen 5. Ficha técnica trasera de diseño y propiedades del producto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los productos diseñados por Corazón de verano son prendas únicas y exclusivas de 

excelente calidad en la que se refleja la identidad de la marca, la etiqueta de instrucciones se 

encuentra en dos idiomas, español e inglés; esto con fines de exportación. También se identifica 

la referencia, talla, código de barras y en donde fue elaborado.  
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Imagen 6. Etiqueta de instrucciones 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción técnica del proceso 

Corazón de verano trabajara con dos procesos para la elaboración de sus prendas:  

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. 

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: 

 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. 
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 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.  

 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. 
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 Empaque: La prenda se dobla de manera estética en una bolsa en forma de corazón 

elaborado con LPDE, para exportación y diseños exclusivos, se envuelve el traje en tela 

malla con lentejuelas y se introduce a su respectiva caja, en la cual se encuentra el 

empaque en forma de corazón al final de la caja con el manual de uso. 

 Aprobación de cliente: el cliente debe ver la prenda finalizada y dar su aceptación final 

con total agrado. 

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. 

 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.  

 Accesorización: ensamble de accesorios tales como herrajes, moños, entre otros. 

 Puntada de Seguridad: se trata de pasar la prenda por la máquina que refuerza lo fileteado 

como definitivo. 
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 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 en forma de corazón 

elaborado con LPDE, para exportación y diseños exclusivos, se envuelve el traje en tela 

malla con lentejuelas y se introduce a su respectiva caja, en la cual se encuentra el 

empaque en forma de corazón al final de la caja con el manual de uso. 

 

Diagrama de operación, proceso y procedimiento 

Se tiene establecido un diagrama de flujo del proceso general y de cada parte del proceso se 

desglosara para así optimizar el proceso y subproceso a la hora de elaborar vestidos de baño. 
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Flujograma 1. Proceso de producción de colección de vestidos de baño corazón de verano. 

Fuente: elaboración propia 
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Flujograma 2. Diseño (3 días) 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Flujograma 3. Selección de insumos y pedido a proveedores (15 días) 

Fuente: elaboración propia 
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Flujograma 4. Taller de confección (23 días) 

Fuente: elaboración propia 

 

Flujograma 5. Taller artesanal (5 días) 

Fuente: elaboración propia. 
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Flujograma 6. Control de calidad (2 Días) 

Fuente: elaboración propia. 
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Flujograma 7. Etiquetas y empaque (4 DIAS) 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Flujograma 8. Bodega 

Fuente: elaboración propia 
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Recursos (mantener la estructura para el estudio financiero) 

Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. Normalmente los 

recursos son material u otros activos que son transformados para producir beneficio y en el 

proceso pueden ser consumidos o no estar más disponibles. 

Los recursos que requieren este proyecto son: recurso humano, físico, insumos y proveedores. 

 

 Recurso Humano 

Corazón de verano contara con seis (6) empleados quienes participan directamente en la 

organización de la empresa, en cabeza del gerente general está la responsabilidad  de capacitar al 

personal, así como de establecer las diferentes normas y reglamentos que rijan la compañía, 

además de velar por que el clima laboral sea agradable basado siempre en el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

1 administrador / gerente general. 

1 diseñador. 

4 decoradoras. 

 

  Recurso Físico 

 

Para cumplir con todas las necesidades que se presentan para adecuar las instalaciones y 

mejorar los procesos de corazón de verano se tienen en cuenta los siguientes elementos básicos: 

 

La Tabla 9 señala los recursos para taller de decoración y bodega. 
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Tabla 10.  

Recursos para taller de decoración y bodega 

RECURSO PARA TALLER Y BODEGA 

RECURSO CANT ELEMENTO 

Equipos de computo 1 Computador 

muebles y enseres 

1 mesa en madera para 8 personas 

1 Mesa para cortar 

1 tablero de marcador 

1 organizador de enseres 

50 ganchos de ropa interior 

2 Maniquíes 

6 Set tijeras/mini cuter para tela 

2 exhibidor en acero 

100 agujas para decorar 

6 aros para bordar  

6 kits de pinceles para tela  

Fuente: elaboración propia 

 

Recurso de Insumos 

Son los bienes y servicios que se incorporan al proceso productivo y de comercialización 

de los vestidos de baño. 

“corazón de verano” requiere: 

 

Empaque 

 Bolsas plásticas preformadas, con botón a presión. 

 Etiquetas 

 Cajas pequeñas para embalaje. 



67 

 
 

 

 

 Tela malla con lentejuelas 

 

Vestidos de baño 

 Telas. 

 Hilos (para confección, bordado etc.) 

 Decoración (encajes, lentejuelas, pines, pedrería etc.). 

 Papel de modistería. 

 Regla escaladora. 

 Tiza de trazado en tela. 

 Maquina cortadora eléctrica. 

 

Papelería 

 Resma de papel. 

 Facturas de venta. 

 Folders archivadores. 

 Lápices, lapiceros y marcadores. 

 Tarjetas de presentación. 

 Entre otros. 

 

Aseo 

 Bolsas plásticas. 
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 Jabones productos desinfectantes 

 Papel higiénico. 

 Entre otros. 

 

Análisis de proveedores 

Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada para producir los bienes o servicios 

necesarios para una actividad. 

Corazón de verano tiene dos proveedores en cuanto a las telas que se manejan: 

 

Proveedor de tela nacional PROTELA: 

 

Ubicados en la dirección Cl 32 F 76-140, en la ciudad de Medellín. Teléfono de contacto 

es 4110611, dedicados a las siguientes actividades: Telas Textiles Blondas Y Encajes. 

Proveedor de tela importada TELKA: 

 

Es una empresa que maneja exclusividad en todas sus variedades de telas. Telka es la marca 

de las telas europeas en Colombia.  

 

Proveedor de accesorios para decoración e insumos.  

 

 FENGRISE: tienda con excelentes materiales ubicada en  Zhejiang China. 
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 RHINESTONE & CRYSTAL JEWELRY WORLD tienda encargada de suministrar la 

pedrería fina, ubicada en china. 

 MIL HERRAJES: ubicada en Bucaramanga, copas, conectores, tijeras e insumos para 

realizar el decorado.  

 

Las tiendas ubicadas en china se realizan negociaciones por medio de aliexpress una 

plataforma de ventas al por mayor y detal. 

 

Distribución de planta 

Dado que el proceso de manufactura se realiza a través de la tercerización, nuestra planta 

física es el taller artesanal que también funciona como centro de operaciones y bodega.   

       

Imagen 7. Plano en 3D distribución de planta 

Fuente: elaboración propia en floor planner. 
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Conclusiones sobre la viabilidad técnica del proyecto 

 

En el estudio técnico se observa una empresa que tiene estructurado el proceso. Se obtuvo 

detalladamente la información del proceso y de cada uno de los sub-procesos que lo conforman, 

y así poder estimar en recursos y tiempo. Con estos detalles aun cuando se cambie el personal 

este tendrá una ruta que seguir donde está todo estipulado por lo tanto el cambio o rotación de 

recurso humano no alterara el proceso de producción.  

Tiene establecido el tamaño ahora y el tamaño que quiere lograr en sus diferentes factores como 

financiero, localización, demanda entre otros. 
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Estudio administrativo 

 

El objetivo del estudio administrativo es dejar evidenciado y por escrito que la empresa 

va a iniciar de manera  organizada, contara con áreas coordinadas y establecidas. 

 

Forma de constitución 

 

Según el sector de actividad: Corazón de verano se encuentra en el sector terciario, 

puesto que este Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para 

realizar trabajos físicos o intelectuales. 

 

Según el tamaño. Es una Microempresa, por lo general, la empresa y la propiedad son de 

propiedad individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y 

el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, 

producción, ventas y finanzas son elementales y reducidas y el director o propietario puede 

atenderlos personalmente, además corazón de verano cuenta por el momento con un personal 

menor de 10 personas. 

 

Según la propiedad del capital. Empresa Privada: La propiedad del capital está en 

manos privadas. 

Según el ámbito de actividad. Se encuentra en el sector terciario. 
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Según el destino de los beneficios. Es una empresa con ánimo de lucro, sus excedentes 

pasan a poder de los propietarios. 

Según la forma jurídica. Es una empresa unipersonal, cuenta con un solo propietario. 

 

Cultura organizacional 

Visión. Corazón de verano Beachwear para el 2022 será reconocida en el mercado 

nacional e internacional como una empresa especializada en la confección  y comercialización de 

trajes de baño, ropa, sandalias y accesorios para el verano, por sus diseños exclusivos, telas de 

excelente calidad y un servicio oportuno e integral para sus clientes. 

 

Misión. Corazón de verano Beachwear brinda a sus clientes prendas fabricadas con los 

mejores estándares de calidad, que satisfacen las exigencias de comodidad y diseño requeridas 

por los clientes. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Ser la marca líder en el mercado, incrementando en ventas y participación para así lograr 

mayor rentabilidad y crecer con cada colección. 

Objetivo especifico 

 Crear aplicación para ventas y diseño online. 

 Tener local comercial a finales del año 2019. 
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 Incrementar las ventas en un 50% para la próxima colección. 

Políticas.  

Corazón de verano establece 2 políticas importantes:  

Política integrada 

La empresa CORAZON DE VERANO  es una compañía dedicada a al diseño, confección y 

comercialización  de vestidos de baño a clientes en todo el territorio colombiano. 

Sus principios y compromisos se enumeran en los siguientes puntos 

 

CORAZON DE VERANO se compromete a cumplir con lo dispuesto en la normativa legal y 

con los compromisos que ha suscrito con sus clientes y con el resto de grupos de interés. 

1- Las actividades de la compañía serán gestionadas por procesos, estableciéndose objetivos 

ambiciosos para los procesos clave que serán evaluados y actualizados con una 

periodicidad mínima anual. 

2- Se establecerán sistemas adecuados para prevenir la contaminación y gestionar los 

recursos de forma eficiente. 

3- Se seguirá una sistemática de mejora continua que permita mejorar la forma de realizar y 

gestionar las actividades de la compañía para así aumentar su eficacia y eficiencia. 

Estos principios serán comunicados y seguidos por todo el personal. Además esta política será 

revisada semestralmente para adecuarla a la situación actual de la compañía. 
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Política de cambios y devoluciones 

CORAZON DE VERANO es una empresa que diseña confecciona y comercializa 

vestidos de baño y accesorios.  

El producto forma parte de prendas de interior por cuestiones de higiene se establecieron los 

siguientes criterios para el tema de cambios o devoluciones. 

 El cliente podrá realizar cambios o devoluciones en los tres días posteriores a la compra, 

justificando por medio de un correo o llamada las razones del cambio.  

 Tratándose de ropa interior solo se cambiara o devolverá si la parte inferior aún posee el 

papel de seguridad y si el vestido de baño tiene las etiquetas puestas. 

 El costo de cambio o devolución será asumido por la empresa solo si: 

 

o Costuras, decoración o corte se encuentra defectuoso. 

o Si el pedido llega en una talla o diseño diferente al solicitado. 

 

De no tener ninguna de estas razones el costo será asumido por el cliente. 

 El cliente tiene dos opciones a la hora de cambiar un producto. 

o Si es por talla puede cambiarlo por el mismo diseño pero en la talla correcta. 

o Si también quiere cambiar el diseño puede hacerlo por uno del mismo valor, en 

caso de exceder el precio puede simplemente consignar o transferir el faltante. 

 En cuanto a devolución del dinero, se realiza una vez se obtenga de nuevo el producto, y 

esta será de la misma manera que se realizó el pago ya sea en efectivo o con tarjeta, 
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también se puede cambiar por un bono el cual será redimible en la tienda y puede 

asignarle el nombre que desee y así también convertirlo en un bono de regalo.  

 

Estructura organizacional 

Organigrama 

 

.  

Flujograma 9 . Estructura organizacional (lineo-funcional) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es una combinación de Organización Lineal y Funcional: 

Lineal: la responsabilidad y autoridad se transmite a través de un sólo jefe para cada 

función especial. 

Departamento 
de Produccion

diseño

satelites de 
confeccion

Taller 
artesanal

GERENTE 
GENERAL

administracion

contabilidad

Departamento 
Comercial

ventas

marketing
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Funcional: La especialización de cada actividad en una función, es más aplicable en las 

empresas. 

Escogemos este tipo de estructura administrativa ya que la toma de decisiones y la 

especialización en cada cargo de manera más rápida, nos permitirán ejecutar todas las acciones 

necesarias para el desarrollo del producto de una forma más ágil y confiable. 

 

Descripción y perfil de cargos 

Gerente general 

La gerencia general existe para diseñar la planeación estratégica así como para verificar 

el éxito  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 

es descubrir las diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación y establecer las 

medidas correctivas a tiempo, puesto que el objeto de la gerencia es prever y corregir los errores 

de acuerdo al ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). 

 

Funciones: 

 Establecer estrategias para el desarrollo de las actividades, de tal forma que se alcancen 

las metas exitosamente. 

 Detectar y analizar rápidamente las causas que pueden originar desviaciones y retraso, 

para que no se vuelvan a presentar en el futuro. 

 Dirigir las áreas funcionales de administración, producción y comercial. 
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 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. 

 Definir presupuestos destinados a cada una de las ares funcionales de la empresa. 

 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. 

 Contar con pre saberes sobre vestidos de baño y todo lo relacionado a ello. 

 

Área de producción. Supervisor  

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: 

 Definir las características de diseño con la diseñadora de modas. 

 Documentar el "know how" de la empresa para poder definir mejoras de proceso. 

 Supervisar los procesos productivos de las maquilas para que cumplan con las entregas 

de producción tal y como se establece en el  

 

El área de producción cuenta con dos secciones funcionales respectivas con funciones y 

Tareas que serán descritas cada una a continuación:  

Diseño: es quien se encarga  de definir el tipo de línea que se va a producir o la colección 

que se va a lanzar. Entre sus principales funciones se encuentran: 

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

bien hecha. 

 Establecer contacto con el área comercial para impulsar la venta del producto en el 

almacén. 

 Especificar desde la tela hasta el tipo de puntada a utilizar en los diseños. 

 

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 y tiempo previamente definidos. 

El área desarrolla las tareas definidas a continuación: 

 Selección adecuada de los proveedores para que cumplan con los volúmenes de pedidos 

que se necesiten. 

 Evaluación de las cantidades y las calidades especificadas por el departamento de 

producción. 

 Control de pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada del material. 

 Determinación del punto de pedido y de orden. 

 Realizar los pedidos y las compras de manera oportuna para poder cumplir con la 

producción y así mismo con el cliente. 
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Área Comercial 

Esta área se encuentra en función a las tareas a través de las cuales se hace llegar el producto 

al consumidor final sea minorista o mayorista con el canal de distribución definido por la 

empresa, 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 aspectos  se evalúan cada tres meses buscando alternativas de soluciones 

en caso de que estén funcionando mal, o en reforzarlo para así impulsar con más fuerza el 

producto. 

El área desarrolla las tareas definidas a continuación: 

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

 Brindar una excelente atención en el almacén. 

 Conocer bien la línea de producto con sus precios y promociones. 

 Administrar las redes sociales y la aplicación.  

 Reclutar, seleccionar y formar al personal de ventas cuando se establezca tienda física. 

 Gestionar la cartera de clientes asignada a Dirección Comercial (grandes cuentas, clientes 

estratégicos). 

 

Asignación salarial 

A pesar de aun no necesitar del personal completo se tiene en cuenta para una fijación 

salarial, la cual está representada en la tabla 11, el cargo y su respectivo salario básico. 
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Tabla 11. 

Asignación salarial 

CARGO  SALARIO 

Gerente general $ 3.000.000 

Supervisor de maquilas $ 781.240 

Jefe departamento comercial $ 2.000.000 

Vendedora de mostrador $ 781.240 

Diseñador $ 1.500.000 

Artesanas (4) $ 3.212.960 

Total a pagar mensual  $ 11.275.440 

Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones sobre la viabilidad administrativa del proyecto 

 

Es una empresa que tiene definida su estructura organizacional, cada colaborador conoce 

su función y lo ideal es que trabaje en pro a ella y en la visión de la empresa que se encuentra 

claramente establecida así como la misión. En cuanto a los contratos de trabajo las artesanas son 

contratadas por prestación de servicios así como el supervisor de maquilas. Adicional deben 

firmar un contrato de confidencialidad todos quienes formen parte directa o indirectamente con 

la empresa (anexo 2).  

 

La propietaria y encargada de Corazón de Verano Beachwear, es una futura 

administradora de empresas, de esta manera está facultada para implementar estrategias y 

tácticas administrativas y financieras para convertir este emprendimiento, en uno sostenible en el 

tiempo. 
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Estudio financiero 

 

Este estudio financiero tiene como objetivo detectar los recursos económicos para poder 

llevar a cabo un proyecto. Gracias a este análisis se calcula también el costo total del proceso de 

producción, así como los ingresos que se estiman recibir en cada una de la etapa del proyecto. Se 

sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su financiamiento 

con lo cual se está en condiciones de efectuar su evaluación, generando su viabilidad. 

(SINNAPS, s.f.). 

Inversiones. 

 Las inversiones es el mecanismo que nos da posibilidad de aumentar el patrimonio. 

Inversión Fija.  

Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad es 

proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo sus actividades. 

Maquinaria y Equipo 

Tabla 12.  

Maquinaria y equipo 

ELEMENTO UNI 
COSTO 

UNITARIO 
TOTA 

pistola flechadora para etiquetar 3 $ 25.200 $ 75.600 

cortadora eléctrica de tela 1 $ 210.000 $ 210.000 

aplicador hotfix 6 $ 20.800 $ 124.800 

set tijeras y mini cuter laser para tela 6 $ 60.000 $ 360.000 

remachadora manual 6 $ 39.200 $ 235.200 

aire acondicionado 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000 

TOTAL  $ 2.105.600 

Fuente: elaboración propia  
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Muebles y enseres 

 

Tabla 13.  

Muebles y enseres 

ELEMENTO UNI COSTO UNITARIO TOTAL 

mesa de corte 1 $ 300.000 $ 300.000 

mesa taller artesanal cap.8 personas 1 $ 800.000 $ 800.000 

sillas ergonómicas giratorias 6 $ 100.000 $ 600.000 

estante en madera 1 $ 800.000 $ 800.000 

Repisas 3 $ 50.000 $ 150.000 

exhibidor en acero 2 $ 50.000 $ 100.000 

ganchos exhibidor completo 30 $ 10.000 $ 300.000 

maniquí cuerpo completo mujer 2 $ 150.000 $ 300.000 

lámpara Led con lupa 6 $ 42.000 $ 252.000 

TOTAL $ 3.602.000,00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Equipo de oficina 

 

Tabla 14.  

Equipo de oficina 

ELEMENTO  UNI COSTO UNITARIO TOTAL 

computador de escritorio 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

computador portátil 1 $ 800.000 $ 800.000 

escritorio + archivador 1 $ 700.000 $ 700.000 

TOTAL $ 3.000.000 

Fuente: elaboración propia 

 

Total Inversión Fija 

Se suman los totales de todas las inversiones fijas. 
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Tabla 15.  

Total inversión fija 

INVERSION TOTAL 

Maquinaria y equipo $ 2.105.600 

Muebles y enseres $ 3.602.000 

Equipo de oficina $ 3.000.000 

TOTAL INVERSION FIJA $ 8.707.600 

Fuente: elaboración propia 

 

Inversión Diferida 

Estas inversiones se realizan en bienes y servicio intangibles que son indispensables del 

proyecto o empresa, pero no intervienen directamente en la producción. Tales como: los estudios 

técnicos, económicos y jurídicos; los gastos de organización; los gastos de montaje, ensayos y 

puesta en marcha; el pago por el uso de marcas y patentes; los gastos por capacitación y 

entrenamiento de personal. (Bautista Hernandez, 2011) En la tabla 14, se encuentra los diferentes 

trámites con sus respectivos costos para establecerse legalmente y así corazón de verano pueda 

empezar su producción.  

Tabla 16.  

Gastos de constitución de empresa. 

TRAMITE ENTIDAD COSTO 

autenticación en notaria Notaria $ 10.500 

pre-Rut Dian  $                         -   

inscripción en el registro 

cámara de comercio 

$ 150.000 

formulario RUE $ 4.000 

derechos de inscripción y certificados de 

existencia 
$ 39.600 

RUT Dian  $                         -   

registro de la marca SIC $ 9.000.000 

TOTAL   $ 9.204.100 

Fuente: elaboración propia. 
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Inversión de capitales de trabajo 

 

El capital de trabajo es considerado todos aquellos recursos que la empresa requiere para 

su operación. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo 

corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

 

La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, 

materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar 

disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. (gerencie.com, 

2017) 

 

  Costos de producción 

Los costos de producción don elemento importante de la estructura financiera y operativa 

de la empresa, por cuanto de su gestión depende en gran medida la viabilidad de la misma. 

Los costos de producción es una variable que puede ser controlada por la empresa, de manera 

que en caso de que por alguna razón las ventas disminuyan, sea necesario disminuir precios de 

venta, o los costos de materia prima se eleven, el único factor sobre el que la empresa tiene 

mayor control son los costos de producción. (gerencie, 2017). 

 

Materias primas 

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 
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sostén, y varillas o arcos inoxidables y resistentes para un mayor realce de la parte superior del 

traje .Se utilizaran gran variedad de accesorios, de acuerdo a los diseños y a la elección del 

cliente, se usara broches, herrajes acrílicos, plásticos o metálicos, argollas, hebillas, piedras, 

tachas entre otros accesorios.  

Los costos promedio de materia prima directa por línea de producción se relacionan en la 

tabla 17: 

 

Tabla 17.  

Costo de materia prima directa por línea de producción 

MATERIA PRIMA UNIDAD POR TRAJE COSTO UNITARIO (COP) 

Tela lycra metro $8.000-$15.000 

Forro interior metro $3.000 

Elástico Rollo * 25 mts $1.800 

Hilos Rollo*1600 mts $11.200 

Moldes – patrones unidad $500 

Accesorio Lote *100 unidades $10.000-30.800 

Varilla Unidad $500 

Copa unidad en pares $2800 

Accesorio decoración Lote * 1000 unidades $3.000-$30.000 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 17 muestra cuánto es el costo de materia prima para producir un vestido de baño, 

cabe aclarar que esto puede cambiar cuando se trata de trajes personalizados, solo se mide 

materia prima no se cuenta con mano de obra ni con maquila. 
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Tabla 18. 

Costo de materia prima por traje de baño estándar 

 
con varilla con copa sin varilla / copa ENTERIZO 

MATERIA PRIMA CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO 

Tela lycra 1 mto $ 12.000 1 mto $ 12.000 1 mto 
 

1,2 mto $ 18.000 

Forro interno 2 mto $ 3.000 2 mto $ 3.000 2 mto 
 

1,2 mto $ 4.500 

Elástico 2mto $ 144 2 mto $ 144 2 mto 
 

2 mto $ 144 

Hilos 10mto $ 70 10mto $ 70 10mto 
 

10mto $ 70 

Moldes – patrones 2 uni $ 1.000 2 unid $ 1.000 2 uni 
 

1 uni $ 500 

Accesorio 6uni $ 1.500 6 uni $ 1.500 6uni 
 

6uni $ 1.500 

Varilla 1 par $ 300 0  $             -   0  $           -   0  $            -   

Copa 0  $            -   1 par $ 2.800 0  $           -   0  $            -   

Accesorio decoración unid $ 8.000 unid $ 8.000 unid 
 

unid $ 8.000 

Total   $ 26.014   $ 28.514       $ 32.714 

Fuente: elaboración propia 

Mano de obra  

Corazón de verano maquila parte de su producción y esta es contratada por el número de vestidos 

de baño ya que estos solo se encargan del ensamble, la empresa da todo desde hilos hasta telas de 

acuerdo a los controles de calidad.  

 

Tabla 19.  

Costo de mano de obra directa 

PERSONAL CANTIDAD BASICO AUX.TRANS TOTAL  

Diseñador 1 $ 1.500.000 $ 88.000 $ 1.588.000 

Decoradoras 4 $ 900.000 $ 88.000 $ 3.688.000 

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA $ 5.276.000 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 20.  

Costo Satélite de confección (maquila) 

TALLERES UNIDADES COSTO * UNIDAD  TOTAL 

taller 1 250 $ 12.000 $ 3.000.000 

taller 2 250 $ 12.000 $ 3.000.000 

taller 3 250 $ 12.000 $ 3.000.000 

COSTO TOAL SATELITES DE CONFECCION $ 9.000.000 

Fuente: elaboración propia 

 

Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación son aquellos costos que debe cubrir una fábrica para 

la manufactura de un producto, aparte de los materiales y la mano de obra directa.Son costos que 

se relacionan con todo el funcionamiento de la empresa y superan el proceso de fabricación de 

un producto en específico. Por este motivo, también se conocen como costos generales de 

fabricación, gastos generales de fábrica o carga de fábrica.  

 

Reconocer estos costos es fundamental, porque son necesarios para poder identificar el 

costo real que tiene la fabricación de un producto y de esta manera establecer el precio para el 

consumidor y los beneficios que se espera obtener de la comercialización.  

 

Algunos de estos costos pueden estar relacionados con materias primas o servicios 

requeridos para el funcionamiento de la fábrica. Por ejemplo los servicios públicos como el agua 

y la electricidad, al igual que los implementos de aseo. Pero también, costos indirectos que son 

de tipo salarial.  
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Por ejemplo, el salario de un supervisor no hace parte de la mano de obra que trabaja en 

la manufactura del producto, sin embargo, es un gasto indirecto necesario para la fabricación del 

mismo y por lo tanto debe tenerse en cuenta. (Caro, s.f.). 

Tabla 21.  

Costos indirectos de fabricación 

CIF PRECIO*MES 

servicio de internet $ 60.000 

Servicio de luz $ 200.000 

Servicio de agua $ 30.000 

TOTAL CIF $ 290.000 

Fuente: elaboración propia 

 

Total de costos de producción y/o servicio 

En la tabla 23, se muestra la suma de los costos de producción y así saber cuánto cuesta 

producir un vestido de baño (tabla 22), así como toda una colección de vestidos de baño en 

corazón de verano. 

 

Tabla 22. 

Total costos de producción por una unidad de vestido de baño. 

COSTOS  
CON 

VARILLA 
CON COPA 

SIN 

COPA/VARILLA 
ENTERIZO 

Materia prima $ 26.014 $ 28.514 $ 25.714 $ 32.714 

Mano de obra directa $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 

CIF $ 386 $ 386 $ 386 $ 386 

TOTAL COSTOS X UNI $ 46.400 $ 48.900 $ 46.100 $ 53.100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23.  

Total costos de producción por colección. 

COSTOS   TOTAL 

MATERIA PRIMA 
 

$ 21.335.500 

con varilla $ 3.339.250 
 

con copas $ 7.128.500 
 

sin varilla/copa $ 5.142.800 
 

Enterizo $ 5.724.950 
 

MANO DE OBRA 
 

$ 16.050.960 

CIF 
 

$ 290.000 

TOTALES    $ 37.676.460 

Fuente; elaboración propia. 

 

Gastos de Administración y Ventas 

Expresión usada en el contexto de la administración, organización de la Empresa, 

negocios y gestión. Incluye Gastos de ventas tales como remuneraciones y Comisiones pagadas 

al personal de Ventas, propaganda, promoción, etc. Asimismo, comprende todos los Gastos de 

administración tales como remuneraciones del personal administrativo, Impuestos, suscripciones, 

etc. (Eco-finanzas, s.f.). Los gastos de administración y ventas en corazón de verano serán 

representados en la tabla 24, de manera mensual y anual para tener una mejor comprensión de 

estos. 

Tabla 24.  

Gastos de administración y ventas 

GASTOS DE VENTA 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

Publicidad normal $ 48.000 $ 384.000 

publicidad lanzamiento $ 96.000 $ 384.000 

Mantenimiento de paginas $ 30.000 $ 360.000 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Sueldo gerente  $ 3.000.000 $ 36.000.000 

papelería y útiles de oficina $ 80.000 $ 960.000 

TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMON $ 3.254.000 $ 38.088.000 

Fuente: elaboración propia 
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Gastos financieros (intereses) 

Por el momento el proyecto no tiene gastos financieros pesto que no se ha solicitado 

dinero prestado; todo ha sido con recursos propios. 

 

Inversión total 

En la siguiente tabla se muestra el total de inversión necesaria para abrir oficialmente la 

empresa al público; incluido el costo del lanzamiento de una colección.  

 

Tabla 25.  

Inversión total 

INVERSION TOTAL 

  COSTO 

Aplicación web $ 3.000.000 

Maquinaria y equipo $ 2.105.600 

Muebles  y enseres $ 3.602.000 

Equipo de oficina $ 3.000.000 

Inversión diferida $ 9.204.100 

costo de producción $ 37.676.400 

TOTAL INVERSION $ 58.588.100 

Fuente: elaboración propia 

Fuentes de financiación.   

  Recursos propios el 60% y financiado el 40%- 

Costos y gastos  

Costos y gastos fijos 
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Tabla 26.  

Costos y gastos fijos de la empresa. 

Costos fijos  

  Salarios de producción 

 

$17.000.000 

Costos indirectos de fabricación $112.740 

Gastos de admón. y ventas 

 

$45.246.311 

Total costos fijos 

 

$62.359.051 

Fuente; Elaboración propia 

 

Costos y gastos variables 

Tabla 27.  

Costos y gastos variables anuales. 

Material vendido   1.500 unidades 

Variables 

  
Costo materia prima 

 

$24.971 

Total materia prima usada $1.500 

Costo materiales directos   $37.456.500 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo y gasto total unitario 

 

Tabla 28.  

Costos y gastos variables anuales 

Costos unitarios 

Costo materia prima $752 

Salarios de producción $11.333 

Costos indirectos de fabricación $75 

Gastos de admón. y ventas $29.412 

Total costos y gastos unitarios $41.573 

Fuente: Elaboración propia 
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Precio de venta 

 

Tabla 29.  

Precio inicial promedio de los vestidos de baño 

Producto 
# de unidades 

vendidas 

Costo total 

unitario 

Margen de 

contribución 

unitario  (35%) 

Precio de venta 

unitario 

Vestidos de baño 1500 $66.544 $23.290 $89.834 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Proyecciones financieras 

 

Proyección de los ingresos y egresos 

 

Estas proyecciones se verán representadas en las tablas 30 y 31 respectivamente. 

Tabla 30. 

Proyección del ingreso. 

Concepto   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidades vendidas al 

final 1.500 1.650 1.815 1.997 2.196 

Precio inicial +3,66% 

 

$89.834 $93.122 $96.530 $100.063 $103.725 

Total ingreso   $134.750.99 $153.651.168 $175.202.281 $199.776.153 $227.796.756 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyección de los egresos 

Tabla 31.  

Proyección del egreso. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Egresos proyectados $117.672.907 $126.346.109 $135.820.938 $145.438.972 $158.054.432 

Fuente: Elaboración propia 
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Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio nos indican cual es el nivel mínimo de unidades que se deben vender para 

que los ingresos totales sean iguales a los costos totales, en este punto la empresa no obtiene 

utilidades ni tampoco genera pérdidas. La Gráfica xxx indica el punto de equilibrio de la 

empresa. 

 

Gráfica 12. Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

Estados financieros proyectados a 5 años 

 

Estado de resultados 

En la tabla 32 se muestra el estado de resultados proyectado a 5 años.  
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Tabla 32.  

Estado de resultados proyectados 

Estado de 

resultados 

Año 

0 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Ingresos 

 
$ 134.750.994 $ 153.651.168 $ 175.202.281 $ 199.776.153 $ 227.796.756 

Costo de venta 

 

$ 37.456.500 $ 38.827.408 $ 40.248.491 $ 41.721.586 $ 43.248.596 

Utilidad bruta 

 

$ 97.294.494 $ 114.823.760 $ 134.953.790 $ 158.054.567 $ 184.548.160 

Costos fijos 

 

$ 62.359.051 $ 64.847.472 $ 67.217.819 $ 68.278.091 $ 72.216.396 

Depreciación 

 

$ 1.741.520 $ 1.741.520 $ 1.741.520 $ 1.741.520 $ 1.741.520 

Amortización 

 

$ 1.940.820 $ 1.940.820 $ 1.940.820 $ 1.940.820 $ 1.940.820 

Utilidad 

operacional 

 

$ 31.253.103 $ 46.293.948 $ 64.053.630 $ 86.094.135 $ 108.649.423 

Intereses 

 

$ 4.979.123 $ 4.286.165 $ 3.466.949 $ 2.498.473 $ 1.353.540 

Utilidad antes de 

impuestos $ 26.273.979 $ 42.007.783 $ 60.586.681 $ 83.595.662 $ 107.295.883 

Impuestos 35% 

 

$ 9.195.893 $ 14.702.724 $ 21.205.338 $ 29.258.482 $ 37.553.559 

Utilidad neta   $ 17.078.087 $ 27.305.059 $ 39.381.343 $ 54.337.181 $ 69.742.324 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Flujo de caja proyectado 

En la tabla 33 se muestra el flujo de caja proyectado a 5 años de la empresa corazón de verano. 
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Tabla 33.  

Flujo de caja proyectado por 5 años. 

Vestidos de baños corazón de verano Beachwear  

 
Ingresos 0 1 2 3 4 5 

Por venta de productos 

 

$134.750.994 $153.651.168 $175.202.281 $199.776.153 $227.796.756 

Costo producción productos 

 

$37.456.500 $38.827.408 $40.248.491 $41.721.586 $43.248.596 

Utilidad bruta 

 

$97.294.494 $114.823.760 $134.953.790 $158.054.567 $184.548.160 

Costos fijos 

 

$62.359.051 $64.847.472 $67.217.820 $68.278.092 $72.216.397 

Depreciación 

 

$1.741.520 $1.741.520 $1.741.520 $1.741.520 $1.741.520 

Amortizacion 

 

$1.940.820 $1.940.820 $1.940.820 $1.940.820 $1.940.820 

Utilidad operacional 

 

$31.253.103 $46.293.948 $64.053.630 $86.094.135 $108.649.423 

Intereses 

 

$4.979.123 $4.286.165 $3.466.949 42.498.473 $1.353.540 

Utilidad antes de impuestos 

 

$26.273.979 $42.007.783 $60.586.681 $83.595.662 $107.295.883 

Impuestos 35% 

 

$9.195.893 $14.702.724 $21.205.338 $29.258.482 $37.553.559 

Utilidad neta 

 

$17.078.087 $27.305.059 $39.381.343 $54.337.181 $69.742.324 

Inversión en instalaciones $500.000 

     
Gastos pre operativos $9.204.100 

     
Inversión maq y e de prod $2.105.600 

     Inversión en enseres $3.602.000 

     Inversión en equipos ofic $3.000.000 

     
Capital de trabajo (6 meses) $49.907.775 

     
Total capital invertido $68.319.475 

     
Flujo neto de caja $-68.319.475 $17.078.087 $27.305.059 $39.381.343 $54.337.181 $69.742.324 

Flujo neto de caja acumulado $-68.319.475 $-51.241.389 $-23.936.330 $15.445.013 $69.782.193 $139.524.517 

Fuente: Elaboración propia 

 

Balance general inicial y proyectado 

La Tabla 33 contiene el Balance general inicial y proyectado por 5 años representados en pesos 

colombianos (COP). 
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Tabla 34.  

Balance general inicial y proyectado por 5 años 

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

       EFECTIVO GENERADO 0 57.844.472 88.687.449 131.621.274 189.908.266 262.486.769 

EFECTIVO MINIMO (2 dias vtas)) 49.907.775 10.730.172 10.835.173 10.954.901 11.091.423 11.247.093 

CUENTAS POR COBRAR (30 dias vtas) 0 11.229.249 12.804.264 14.600.190 16.648.013 18.983.063 

INVENTARIO (15 dias vtas) 28.500.000 11.314.625 12.102.132 13.000.095 14.024.006 15.191.531 

AMORTIZACIONES 9.704.100 7.763.280 5.822.460 3.881.640 1.940.820 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88.111.875 98.881.798 130.251.477 174.058.100 233.612.528 307.908.456 

ACTIVO NO CORRIENTE 

      PRO PLANTA Y QUIPO 8.707.600 8.707.600 8.707.600 8.707.600 8.707.600 8.707.600 

DEPRECI ACUMULADA 0 -1741520 -3483040 -5224560 -6966080 -8707600 

TOTAL ACTIVO NO CTE 8.707.600 6.966.080 5.224.560 3.483.040 1.741.520 0 

TOTAL ACTIVO 96.819.475 105.847.878 135.476.037 177.541.140 235.354.048 307.908.456 

PASIVOS 

      PASIVOS CORRIENTES 

      CUENTAS POR PAGAR (25 dias vtas) 28.500.000 15.057.708 16.370.220 17.866.825 19.573.344 21.519.219 

IMPUESTOS POR PAGAR 0 9195892,794 14702724,08 21205338,28 29258481,81 37553559,15 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 28.500.000 24.253.601 31.072.944 39.072.163 48.831.826 59.072.778 

PASIVO NO CORRIENTE 

      OBLIGACIONES BANCARIAS 27.327.790 23.524.505 19.028.262 13.712.804 7.428.868 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 27.327.790 23.524.505 19.028.262 13.712.804 7.428.868 0 

TOTAL PASIVOS 55.827.790 47.778.106 50.101.206 52.784.967 56.260.694 59.072.778 

PATRIMONIO 

      APORTES SOCIALES 40.991.685 40.991.685 40.991.685 40.991.685 40.991.685 40.991.685 

UTILIDADES RETENIDAS 0 17.078.087 44.383.146 83.764.488 138.101.669 207.843.993 

TOTAL PATRIMONIO 40.991.685 58.069.772 85.374.831 124.756.173 179.093.354 248.835.678 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 96.819.475 105.847.878 135.476.037 177.541.140 235.354.048 307.908.456 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones sobre la viabilidad financiera del proyecto 

El proyecto produce ingresos por encima de los egresos, generando un margen de utilidad 

muy atractivo para cualquier inversionista, en otras palabras, se puede decir que el negocio es 

financieramente viable, estimándose un rendimiento que  va en crecimiento, lo cual indica que se 

puede sostener en el tiempo.  

 

El capital de trabajo está respaldo en un 60% por la dueña del negocio y el 40% restante 

por el banco, con una tasa de interés de 18,22% efectiva anual. Dicho capital se estará 

recuperando al 90% de su valor en libros. 

Las ventas se incrementarán en el 10% anual y los costos y gastos de producción se 

incrementaron en el 3,66%, acorde con la tasa de inflación. De igual forma, se estimó un 2% de 

desperdicios en la materia prima. 

Como política de la empresa, se considera que debe manejar una rotación de cartera por 

las ventas a crédito que se puedan generar, recuperándose como máximo cada 30 días. De igual 

forma, el inventario se debe rotar cada 15 días al año para evitar deterioro de los vestidos de 

baño y acumulación de mercancía, comprometiendo el efectivo de la empresa. Las cuentas por 

pagar se estarán saldando máximas cada 25 días. 

 

Todo lo anterior demuestra que la empresa tendrá una salud financiera que la llevará a 

generar riqueza y se sostenible en el tiempo  
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Evaluación del proyecto 

 

Evaluación social y aspectos claves de la responsabilidad social empresarial 

 

Impacto 

Impacto económico 

Parte del proceso para la elaboración de vestidos de baño se realizan a través de maquilas, 

por ende se estarían generando empleos indirectos por contratos de prestación de servicios. 

Así se ahorrara en costos fijos y se incrementara la producción la cual equivale a más empleo. 

Dichas maquilas garantizan bajos costos, buenos precios y óptima calidad; es importante anotar 

que se estaría contribuyendo al crecimiento económico local y nacional. Diversificando la 

economía de Barrancabermeja. Hablando de materia local se hace referencia a mano de obra y 

nacional a proveedores, dado que los insumos y telas que se utilizarían serán de primera calidad 

y serían comprados en su gran mayoría a proveedores nacionales, las importaciones serán en 

menor cantidad comparadas con la nacional. 

 

Impacto social 

Las maquilas que se piensan emplear para la producción son madres cabeza de familia y 

mujeres sordo-mudas que deseen capacitarse para trabajar con corazón de verano ya sea en 
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maquilas o en el taller artesanal, contribuyendo así con empleo en comunidades vulnerables, 

además de que trae consigo múltiples beneficios. 

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. 

 

Impacto ambiental 

Este es un factor importante para corazón de verano, y se creara conciencia ambiental 

para todo aquel vinculado con la empresa con pequeños actos como apagar las luces, los 

computadores las lámparas de escritorio cuando estos no se estén utilizando, ahorrar el consumo 

de agua al lavarse las manos o al ir al baño, separar las basuras para reciclaje. 

Todas las lámparas e iluminación serán con bombillos LED ahorradores y el aire acondicionado 

será invertir, aprovechar al máximo los excedentes de las materias primas utilizadas, no botarlas 

sino reutilizaras de manera creativa por ejemplo: creando accesorios, bolsos, tangas, entre otros. 

Cuando sea posible la implementación de paneles solares el taller de corazón de verano los 

utilizara al 100% y aún más situados en Barrancabermeja proclamada la bella hija del sol. 

 

Impacto académico 

Situados en una ciudad donde la manufactura de vestidos de baño es escaza, primero es 

necesario implementar cursos en costura de vestidos de baño y así poder maquilar con mujeres 

barranqueñas y que estas estén capacitadas al 100%, esto será de la mano con el Servicio 
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Nacional de Aprendizaje SENA, donde además se darán capacitaciones regulares referentes a las 

actualizaciones en el cambio de la moda de estos. 

 

Evaluación financiera 

Valor presente neto.  

El VPN resultó positivo, el cual fue de $ 62.646.894 

Tasa interna retorno.  

La TIR resultó bastante atractiva, la cual brida un retorno de la inversión del 40%. 

Periodo de recuperación. 

 El periodo para recuperar la inversión es de 2,61 años. 

Análisis de las razones financieras.  

 

El retorno sobre la inversión ROI resultó bastante favorable para la empresa, alcanzando un 

rendimiento del 42,41% sobre el capital invertido. Por otra parte el Costo de capital promedio 

ponderado WACC, fue del 13,94%, arrojando una diferencia del  28,47%, muy por debajo de la 

rentabilidad que ofrece la empresa con el rendimiento del capital invertido. 
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Conclusiones sobre la evaluación financiera del proyecto 

 

Se puede apreciar que el  proyecto que se propone arrojó indicadores resultados favorables. El  

VPN  es  positivo,  lo  cual indica  que el proyecto puede dar  una tasa mayor a la seleccionada por la 

proyectista, la cual fuel 14%. Esto quiere decir que los dueños o inversionistas lograrán obtener  un 

rendimiento de mayor que el ofrecido por las entidades financieras. El capital invertido se recupera en 

2,60 años.  

 

La Tasa Interna de Retorno  indica que el proyecto  es capaz de ofrecer  una tasa del 40% 

anual. El rendimiento sobre la inversión muestra una tasa del 42,41%, lo que indica que por cada 100 

pesos del capital invertido, se obtiene 42 pesos de rentabilidad. Comparada con el WACC del 13,94%, 

se puede observar este proyecto es bastante atractivo para cualquier inversionista.  
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Conclusiones 

 

Al realizar este proyecto y estudiar el sector en ámbitos de diseño, confección y 

comercialización de vestidos de baño, se evidencia que es apetecido nacional e internacional, lo 

cual crea una fuerte presión competitiva; que se afrontan con estrategias de diferenciación y 

enfoque, como diseños e insumos innovadores, los valores agregados que se proponen y el 

manejo de varios sitios virtuales (APP corazón de verano bw, pagina en Facebook e Instagram), 

y así lograr ganar una posición en el mercado. 

 

Abrir una empresa con las propiedades de corazón de verano en Barrancabermeja 

significa mucho, dado que este sector no está del todo abarcado, y es difícil encontrar marcas 

locales con la calidad e innovación y sobretodo respaldo que genera esta empresa. Así como 

también  diversificando la economía y generando empleo en la ciudad, la cual está atravesando 

en parte una crisis por depender de la industria petrolera. 

 

Corazón de verano se encuentra geográficamente en un punto estratégico en el país donde 

facilita la logística de comercialización por todo el sector nacional, y ubica a Colombia en un 

punto estratégico para entregas internacionales.  
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La demanda local es altamente potencial, en Barrancabermeja más del 75% son mujeres 

jóvenes entre los 15 y 40 años de edad. Generando un amplio mercado para las empresas de 

confección de vestidos de baño, además teniendo él cuenta el clima soleado perfecto para estar 

en piscina y atracciones acuáticos aledañas, siendo esto muy positivo para el proyecto. 

 

Satisfactoriamente se cumple tanto el objetivo general como los específicos creando un 

plan de negocios rentable y viable en materia financiera, técnica, administrativa y operativa para 

la empresa. 

La evaluación financiera del proyecto confirmo que el plan de negocio como se encuentra  

planteado es muy favorable, dado que se alcanza una tasa interna de retorno (TIR= 44%), al igual 

que la rentabilidad mínima esperada por el inversionista (17.36%). Generando un valor presente 

neto (VPN) o utilidad $74.524.069.  

La empresa alcanza su punto de equilibrio con la venta de 961 unidades, es decir, se 

necesita vender 961 vestidos de baño anuales para que los ingresos sean iguales a los costos; por 

lo tanto, a partir de la venta de 962 vestidos de baño, recién se estaría empezando a generar 

utilidades, mientras que la venta de 960 vestidos de baño o de un número menor significaría 

pérdidas. 
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Recomendaciones 

 

Al ser una empresa del área textil es importante estar actualizado en aspecto como 

tendencias, insumos, tecnología y necesidades de los clientes, puesto que es un sector que está en 

constante cambio y así estar a la vanguardia de la moda para ser competitivos.  

 

Tener un buen servicio de post-venta, teniendo en cuenta que los clientes son el motor de 

corazón de verano para ser cada día mejor en todos sus aspectos. 

 

Es de vital importancia estar al día en los aspectos legales que rigen a Corazón de 

Verano, se puede incurrir en errores por falta de información o desacatamiento en 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. 

 

Desarrollar e implementar a un corto plazo la aplicación móvil y extendida, puesto que 

esto genera gran valor comercial para la marca, además creara una imagen seria, confiable y 

competitiva frente a los clientes y la competencia. 
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Anexo 1. Encuesta 

PREGUNTAS 

A CONTINUACIÓN CONTESTA CADA PREGUNTA SEÑALANDO LA QUE SEA TU RESPUESTA. POR FAVOR NO 
DEJES NINGUNA SIN CONTESTAR E INDICA TUS RAZONES EN AQUELLAS QUE SE TE INDIQUE YA QUE TUS 

RESPUESTAS SERVIRÁN PARA MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS. 

1. ¿Tiene usted la costumbre de salir de compras? Si la 
respuesta es SI, por favor indique con qué frecuencia lo 

hace (APROXIMADAMENTE). 

6. Elige solo una opción. En cuanto al soporte 
extra prefieres: 

a- Entre 2 y tres veces por semana a- Que tenga varillas. 

b- 1 vez por semana b- Que tenga copa preformada. 

c- 1 vez cada 15 días c- Que no tenga un soporte extra. 

d- 1 vez entre 3 y 6 meses D- Me es indiferente. 

2. ¿Cree usted que el precio influye a la hora de comprar? 
SI__ NO__ si la respuesta es SI por favor indique la razón de 

mayor importancia que crea usted. Si la respuesta es NO, 
pase a la siguiente pregunta 

7. Elige solo una opción. Al elegir un traje de 
baño, la parte inferior prefieres que sea tipo: 

a- Que el precio justifique el diseño a- Brasilera. 

b- Que el precio justifique la calidad b- Bóxer. 

c- Que el precio justifique la comodidad c- Tanga. 

d- 
Que tenga accesorios y/o apliques llamativos 
“exclusivos” 

d- Bikini. 

  e- Clásico. 

3. ¿Estaría dispuesto a pagar más de $120.000 COL. Por un 
vestido de baño o una prenda de playa? 

8. ¿Qué parte de tu cuerpo te gustaría disimular 
con un traje de baño? 

a- SI a- Hombros. 

b- NO b- Busto. 

  c- Abdomen. 

  d- Cadera. 

  e- Muslos. 

4. ¿Qué tipos de vestidos de baño le gusta usar? Si le gustan 
varios tipos de diseño indica máximo tres. 

9. ¿Qué parte de tu cuerpo te gustaría resaltar 
con un traje de baño? 

a- Bikini de dos piezas a- Hombros. 

b- Bikini de una sola pieza b- Busto. 

c- Tankini c- Abdomen. 

d- Trikini d- Cadera. 

e- Parte inferior a la cintura e- Muslos. 

5. Solo elige una opción. Al elegir un traje de baño, la parte 
superior prefieres que sea tipo: 

10 ¿Qué colores predominan en los trajes de 
baño con los que cuentas? 

a- Copa completa a- Tonos pastel. 

b- Media copa b- Tonos oscuros. 

c- Bralette c- Tonos brillantes. 

d- Triangulo d- Neutros. 



110 

 
 

 

 

Anexo 2. Acuerdo de confidencialidad 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Entre los suscritos a saber, por una parte ______________, mayor de edad y 
domiciliado(a) en la ciudad de ___________, identificado(a) como aparece al pie de su 
respectiva firma; y por la otra, _____________, también mayor de edad y domiciliado 
en la ciudad de __________, identificado(a) como aparece al pie de su firma, quien 
actúa en nombre de CORAZON DE VERANO BEACHWEAR,  se ha acordado celebrar 
el presente Acuerdo de Confidencialidad que se regirá por las siguientes cláusulas, 
previas las siguientes 
 
CONSIDERACIONES 
 
1. Las partes están interesadas en la confección de vestidos de baño.  
 
2. Debido a la naturaleza del trabajo, se hace necesario que éstas manejen información 
confidencial y/o información sujeta a derechos de propiedad intelectual, antes, durante 
y en la etapa posterior. 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones 
bajo los cuales las partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información 
intercambiados entre ellas, incluyendo información objeto de derecho de autor, 
patentes, técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas, 
ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de 
clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, pronósticos 
de negocios, planes de mercadeo e cualquier información revelada sobre terceras 
personas. 
 
SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que cualquier información 
intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso de 
______________________, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte 
receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial  a quienes la 
necesiten y estén autorizados  previamente por la parte de cuya información 
confidencial se trata. Se considera también información confidencial: a) Aquella que 
como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no 
sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) La 
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que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información que no esté sujeta a medidas de 
protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener 
su carácter confidencial.  
 
TERCERA. EXCEPCIONES. No habrá deber alguno de confidencialidad en los 
siguientes casos: a) Cuando la parte receptora tenga evidencia de que conoce 
previamente la información recibida; b) Cuando la información recibida sea de dominio 
público y, c) Cuando la información deje de ser confidencial por ser revelada por el 
propietario.  
 
CUARTA. DURACION. Este acuerdo regirá durante el tiempo que dure 
_______________ hasta un término de tres años contados a partir de su fecha.  
 
QUINTA. DERECHOS DE PROPIEDAD. Toda información intercambiada es de 
propiedad exclusiva de la parte de donde proceda. En consecuencia, ninguna de las 
partes utilizará información de la otra para su propio uso.  
 
SEXTA. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este acuerdo solo podrá ser modificado o 
darse por terminado con el consentimiento expreso por escrito de ambas partes.  
 
SÉPTIMA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su 
validez y perfeccionamiento la firma de las partes. 
 
Para constancia, y en señal de aceptación, se firma el presente acuerdo en ___ 
ejemplares, por las partes que en él han intervenido, en la ciudad de _________ a los 
______ (__) días del mes de _______ de ___________ (200_). 
 
 
 
Firma       Firma 
 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
         
__________________________   __________________________ 
Documento de Identidad    Documento de Identidad 
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