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INTRODUCCIÓN  

 
 
Las ideas de negocio que nacen de un sueño, una tradición o un simple deseo de 
progreso personal y familiar, últimamente está creciendo de forma desmesurada, 
sin tener en cuenta lo que esto conlleva y las consecuencias que podría tener si se 
hace de manera organizada e improvisada, por tal motivo identificamos que el 
mercadeo es una herramienta primordial al momento de fortalecer ese interés por 
hacer un negocio rentable y sostenible con el tiempo. 
 
Para tal efecto se deben coordinar una serie de elementos que sean capaces de 
servir de guía  empresarial para todos los que hacen parte activa de este negocio, 
generando una estructura funcional en donde las labores se encuentren definidas 
y los objetivos claros para enfocarse a su cumplimiento  en un corto, mediano o 
largo plazo. La premisa debe ser el buen servicio, productos de calidad y un 
método de venta efectivo hacia el cliente que buscamos. 
 
Por otro lado aprovechando e identificando cada una de las características 
planteadas anteriormente, debemos asegurar el éxito de nuestros productos y esto 
debe ser gracias a nuestra capacidad de identificar las nuevas tendencias de 
nuestro mercado objetivo, esto debe ser gracias a nuestro conocimiento y 
habilidad de análisis de características específicas que nos permitan aprovechar 
las necesidades y gustos que beneficien de manera contundente a nuestros 
clientes. 
 
Adicional a esto, es de suma importancia desarrollar un trabajo fundamentado en 
conocimiento y nuevas tendencias capaz de satisfacer al cliente, pero también se 
deben realizar estrategias de comunicación enfocadas a transmitir de manera 
clara y concisa la esencia de nuestra marca, reflejando por si sola la innovación, 
creatividad y excelente manufactura que estamos dispuestos a brindar por la 
compra de cualquier producto. “respaldo y servicio” 
 
Solo esto refleja una parte de la importancia de establecer una estructura 
organizacional para el éxito, así aplicaremos conocimientos del marketing 
pensando en identificar oportunidades por intermedio de la investigación del sector 
textil  (segmentación enfocado a vestidos de baño, accesorios y prendas de 
verano), innovación y creatividad, investigación de mercados enfocados a 
identificar necesidades y gustos de los clientes, identificar una estrategia 
competitiva y diferencial en el sector  y por ultimo optimizar de la mejor manera el 
mix de mercadeo para usar medios contundentes y de alto impacto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

No es un secreto que en Latinoamérica se está viviendo un proceso de 
crecimiento de los emprendedores como actores importantes en la economía de 
un país, como generadores de empleo, con la implementación de nuevas ideas y 
de estructuras funcionales para el desarrollo de nuevos mercados. 
 
En el caso Colombiano se destaca la el alto grado de iniciativa, empuje e interés 
por ser independientes laboralmente, buscando un mejor futuro para quienes hace 
parte de su círculo familiar; aunque no es fácil,  el Coordinador Empresarial de 
Innpulsa informa que se cuenta con “un 75% de los colombianos que consideran 
que tenemos buenas condiciones para crear empresa, y adicional a esto un 54% 
de estos encuestados quiere constituir una empresa dentro los próximos tres 
años”.1 
 

Siendo realistas con el mercado y teniendo en cuenta estos porcentajes de 
iniciativa emprendedora, solamente la mitad llega a tangibilizar su idea de negocio 
pero solo el 10 % de estos  logra subsistir con el tiempo.  
 
A pesar de la gran cantidad de empresas creadas, el 0.13% del total llegan a ser 
grandes empresas demostrando un comportamiento positivo del emprendimiento 
colombiano, donde se quiere una calidad de vida excepcional, una estabilidad 
económica,  social y profesional a mediano y largo plazo.  
 
En el caso de Bogotá, que es la ciudad en la cual vamos a enfocar nuestro 
proyecto, se cuenta con un indicador bastante positivo, es: 
 
 

La tasa de actividad emprendedora (TEA) que para Bogotá en el 2012 
registro un 20,5%, superior a la de todo el país que es de 20.1%”. Con este 
histórico se evidencian las fortalezas de los emprendedores bogotanos que 
cuentan con un mayor nivel educativo (técnico y superior),  representando “el 
59% del total del país,  y que aspiran a generar seis empleos en los próximos 
cinco años.2 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 CÁMARA DE COMECIO DE BOGOTÁ.  Bogotá, eje del emprendimiento en Colombia. En: Portafolio [en 

línea] [citado 10 de Junio. 2014] Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/negocios /%E2%80%98si-se-
puede-hacer-empresa%E2%80%99 
2
Ibid. p.4.  
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Para Angua es un reto hacer parte de ese 10% de las empresas que nacen de una 
idea y que se construyen con esfuerzo y dedicación en la ciudad de Bogotá, desde 
2011 se ha materializado parcialmente dedicándose al diseño, confección y 
comercialización de vestidos de baño y accesorios de verano promocionándolo en 
un círculo personal, con clientes conocidos o familiares y generando una venta voz 
a voz, dentro de un estrato medio alto y generando la recompra gracias a la 
exclusividad de sus diseños, materiales de primera calidad e innovación 
constante. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
 
¿Consideraría que ANGUA con la estructuración de un plan de marketing 
correctamente planificado podría llegar a ser una unidad de negocio sostenible en 
el tiempo, con tácticas y estrategias  enfocadas a satisfacer las necesidades de los 
clientes, usando las estrategias de comunicación necesarias para crecer en el 
mercado de vestidos de baño y accesorios? 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1  Objetivo General 
 
 
Realizar un plan de mercadeo para la estructuración de la empresa y desarrollo de 
la marca ANGUA en la ciudad de Bogotá. 
 
 

3.2  Objetivo Específicos 

 

 Realizar una descripción de la situación actual de la marca ANGUA. 
  

 Describir el entorno del mercado textil, específicamente los vestidos baño y 
accesorios en general para la temporada de verano. 
 

 Medir el nivel de satisfacción de los clientes. 
 

 Identificar los gustos y tendencias de consumo de los clientes actuales y 
potenciales. 
 

 Estructurar los objetivos, estrategias y tácticas de mercadeo necesarias para 
posicionar la marca ANGUA. 
 

 Considerar un plan de seguimiento y control para las acciones propuestas en el 
transcurso de la implementación del plan de mercadeo de la marca. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El mercadeo es una parte fundamental en el éxito de cualquier organización, en 
las empresas grandes, medianas y pequeñas el mercadeo se convirtió en una 
ficha vital para la captación de nuevos territorios, nuevos clientes, crear nuevos 
productos  y diferentes maneras de comunicar que las empresas y las marcas 
pueden llegar a ser conocidas y perdurables en el tiempo.  
 
Es por esto la gran tarea que tiene el Mercadeo no solo es  crear y posicionar  
productos y marcas, sino que es conocer a fondo las personas que las compran, la 
manera que lo hacen, el por qué lo hacen  y la manera sutil y directa que se puede 
llegar a estas con estos productos; y por otro lado sin restar importancia el estudio 
de la competencia  como parte esencial del día a día de las empresas.  
 
Como es de saber el factor humano y la mente humana, son un enigma para la 
sociedad  y las empresas en general,  pero a través de estudios e investigaciones 
de mercado, podemos encontrar patrones que nos sirvan para posicionar marcas  
y vender productos innovadores que en este caso es Angua Swimwear.  
 
La necesidad de una empresa nueva como lo es Angua Swimwear de lograr 
nuevos clientes, desarrollar y crear productos diferentes e innovadores, contar con 
una fuerte estructura administrativa  y llegar a ser una empresa solvente y 
perdurable en el tiempo, y a su vez posicionarse  a través de estrategias agresivas 
de comunicación y lograr una participación en un mercado tan competido como lo 
son los vestidos y accesorios de baño,   ha llevado  a que esta empresa deje de 
hacer las cosas empíricamente a trabajar de manera profesional en el tema.   
 
La necesidad crece con los días, por implementar y desarrollar un plan 
estructurado de mercadeo, ya que muchas de las marcas nacientes que quieren 
posicionarse en el mercado tan competitivo de hoy lo hacen sin un plan definido y 
una estructura administrativa clara, estar a la vanguardia  y a la moda es algo que 
en este medio es de todos los días, por lo tanto estudiar las tendencias mundiales 
en este mercado y el toque de Angua será un diferenciador potencial 
 
En este proyecto acerca de desarrollar un plan de mercadeo para la marca Angua, 
basado en el método investigativo cuantitativo y como requisito de la Universidad 
Piloto de Colombia para obtener el título de Especialista en Gerencia mercadeo 
estratégico  se hace necesario realizar un proyecto de carácter investigativo, en el 
cual, el conocimiento obtenido durante la especialización se vean reflejados.  
 
Además de  que estos conocimientos sean aplicados y ser una herramienta útil; la 
cual pueda crear, gestionar propuestas de mercadeo para la captación de futuros 
clientes y el  mejoramiento  en la calidad no solo de sus productos si no de 
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atención personalizada con los clientes,   como en el de esta nueva marca Angua 
Swimwear. Una Marca que en la actualidad no tiene estructuras administrativas, 
más que el empirismo que tiene esta. Además de no contar con un plan claro y 
estrategias definidas. 
 
Por lo tanto la Marca Angua Swimwear  tiene la necesidad  de implementar y  
contar con las condiciones óptimas para el desarrollo de sus labores comerciales  
y de captación de nuevos clientes.  
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5. MARCO REFERENCIAL  

 
 
5.1 MARCO TEORICO  
 
 
Es necesario entrar en materia y conocer de donde proviene el Marketing y 
contextualizar conceptos básicos del mercadeo.   
 
 
5.1.1 Historia.  
 

Variaciones económicas y sociales han hecho del mercadeo una disciplina 
trascendental para la vida humana, a lo largo de la historia bienes y servicios 
se fueron adecuando como una práctica habitual del hombre. 
 
Conforme la humanidad evolucionó de igual manera lo hicieron sus 
necesidades, cada vez mayores. En efecto, tener un buen nivel de vida exigía 
poseer una mayor cantidad de recursos que no podían ser cubiertos en su 
totalidad por la propia producción. Asimismo, la sobreproducción se convirtió 
en un elemento relevante para las negociaciones. 

Como consecuencia de lo anterior surgieron figuras como la del mercader, 
vital para la expansión de los conceptos y procesos que dieron origen al 
mercadeo. Adicionalmente, elementos como los enfrentamientos bélicos, la 
expansión de las civilizaciones, la conformación de sociedades con poderes 
centralizados, contribuyeron de forma directa para el enriquecimiento de 
procesos de intercambio comercial. 
  
Este proceso, visto en forma general, puede ser considerado como el origen 
de las bases conceptuales del mercadeo y del desarrollo de un gran número 
de prácticas que lo componen y lo definen, pero solo con el desarrollo de 
sistemas económicos y sociales más definidos se puede comprender esta 
disciplina en una dinámica más cercana a la actual. 
 
Para Robin Garzón, director del Centro de Mercadeo de la Facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, a 
pesar del desarrollo de las bases del mercadeo, una de las primeras 
condiciones para su desarrollo es la aparición del capitalismo como sistema 
económico. 
  
“La libertad de tenencia de los bienes, de intercambio y de decisión del 
ciudadano en relación con su compra son elementos del capitalismo que 
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generan una adecuada plataforma para que el marketing se desarrolle”, 
añade Garzón.3  

 
  
 El Mercadeo en el siglo XX 
 
 

Durante los años anteriores a la década de 1910, se dio origen a diferentes 
conceptos que enriquecieron al mercadeo como: el intercambio, los sistemas 
económicos y sociales, la comercialización, entre otros; pero, es sólo hasta 
esta época en donde se empieza a considerar la existencia del marketing 
como una disciplina susceptible de estudio. 
  
Existen aproximaciones a la evolución del mercadeo dentro de las que se 
encuentra una publicación de la Universidad Externado de Colombia, avances 
de mercadeo, conceptualización del mercadeo, en donde se establece un 
recorrido histórico de esta disciplina, allí se pueden apreciar los cambios de 
este y de su estudio, de manera paralela a los de la economía y la tendencia 
de la sociedad norteamericana. En este contexto, de acuerdo con Robin 
Garzón, el marketing logra su más amplio desarrollo. 
  
La primera década del siglo: a principios del siglo XX se encuentran los 
primeros antecedentes académicos del mercadeo. En la Wharton School of 
Finance and Commerce, al igual que en otros centros educativos de Estados 
Unidos, el marketing, como parte del plan de estudios, se incorpora por 
primera vez dentro de las aulas dedicadas a las discusiones económicas. 
  
Los años 20.  A pesar de la creciente demanda de nuevos productos y al 
desarrollo del concepto de utilidad en la sociedad norteamericana, el 
mercadeo y sus prácticas se encontraron detenidas en el tiempo, sin sufrir 
muchos cambios en relación con los años anteriores. 
  
1920 a 1930.  En esta década, la economía sufre un descenso considerable y 
las empresas ven disminuidas sus utilidades. Esto lleva a los empresarios a 
centrar sus esfuerzos y los del mercadeo en las ventas y en la publicidad. 
  
Debido al aumento en el número de ofertas y a la competencia, los 
productores se centraron más en la calidad de sus productos. Esta situación, 
a su vez, mejoró las condiciones del cliente, quien tuvo más opciones para 
escoger. 
  

                                                           
3
 VARGAS, Daniel. Mercadeo: Origen y evolución. Variaciones económicas y sociales han hecho del 

mercadeo una disciplina trascendental para la vida humana, a lo largo de la historia bienes y servicios se 

fueron adecuando como una práctica habitual del hombre. En: Marketing to Marketing. [En línea] [Citado 03 de 

Julio 2014]. Disponible en Internet: http://www.m2m.com.co/interna. asp?did=1861&mid=1 
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Durante este periodo aparecen conceptos como gerente de mercadeo y 
mercadeo estratégico, lo que habla de un aumento en la importancia otorgada 
a este concepto. 
  
1930 a 1940.  La Depresión Económica Mundial, que deja como 
consecuencia la baja en los precios de la mayoría de los productos 
comercializados y la disminución en la capacidad de adquisición de las 
personas, obliga a las empresas a focalizar aún más sus esfuerzos para 
mejorar las cadenas de distribución y a ser más competitivos en este aspecto. 
  
1940 a 1950.  La Segunda Guerra Mundial genera unas condiciones 
desfavorables para el desarrollo del comercio; por consiguiente, la evolución 
del marketing se ve afectada en gran parte de la década. Sin embargo, 
conceptualmente el mercadeo comienza a adoptar conceptos y prácticas de 
las Ciencias Sociales como la Psicología y la Sociología; situación que lo 
acerca más a ser considerado como una disciplina independiente de la 
Economía y con objetos de estudio particulares. 
 
Durante este periodo comienzan a darse cambios en torno a los conceptos 
del mercadeo, dándose las primeras aproximaciones para centrar las 
actividades relacionadas con éste en el consumidor y no en la producción, por 
lo tanto se generarán grandes cambios en las prácticas y en las dinámicas 
vinculadas con la disciplina. Como consecuencia de esto aparecen conceptos 
como por ejemplo: mezcla de mercadeo, vigente hoy en muchos contextos. 
  
1950 a 1960.  En esta época se vivieron grandes cambios en el mundo 
debido al estado de devastación en que se encontraba Europa después de la 
Segunda Guerra mundial y a su posterior reconstrucción. Este escenario dio 
origen a variaciones, a todo nivel, en el interior de las sociedades y en sus 
dinámicas como por ejemplo, la aparición de un comercio internacional, 
conceptualmente, más rico. Es en esta década en donde se establece de 
manera formal el concepto de mercadeo y se le da un lugar de gran 
importancia dentro de las organizaciones. 
 
Los esfuerzos durante este periodo son claramente dirigidos hacia la 
satisfacción del cliente, que en adelante será quien determine los cambios 
tanto en los mercados como en el interior de las compañías. Aparece el 
modelo de las 4Ps y se empieza a hablar de los micro-mercados y del 
mercadeo aplicado, no solo a productos de consumo masivo sino a servicios 
y también en otros contextos como el político, el cultural e incluso el militar. 
 
1960 a 1970.  Este periodo se caracteriza por la creciente preocupación de 
las personas por las causas sociales como la ecología y la igualdad entre los 
pueblos; aparecen movimientos hippies y sindicatos entre otros. En este 
contexto, el mercadeo fue acusado de profundizar problemas sociales, 
verbigracia la diferencia de clases. 
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Debido a esto, el marketing empieza a preocuparse más por aspectos de la 
vida social de los clientes, por consiguiente dio paso a estudios claramente de 
tipo cualitativo. Además, emergen organizaciones en defensa del consumidor. 
 
1970 a 1980.  En esta década, surge el mercadeo social y se comienza a 
tener en cuenta los efectos sociales de las prácticas propias de este. Durante 
esta época se producen múltiples discusiones en torno a la función y a la 
responsabilidad del marketing dando origen a varios conceptos y visiones de 
este tema. 
 
1980 a 1990.  Aparecen nuevas formas organizacionales como las alianzas 
estratégicas, en donde el mercadeo empieza a jugar papeles más 
descentralizados. Surgen cuestionamientos sobre el modelo de mercadeo 
más famoso hasta hoy: Las 4Ps, lo que a la postre repercutirá en una 
evolución de éste en donde se tenga en cuenta, de forma más clara, nuevos 
elementos que intervienen dentro del proceso y que van de la mano con los 
intereses del consumidor. 
 
1990 a 2000.  En esta década, el mercadeo abre campo a las características 
de las sociedades relacionadas con su cultura, en la que se enmarcan sus 
creencias, costumbres, ritos, entre otros, y cómo estas variables afectan 
decididamente las necesidades de los compradores. Tras la acentuación de 
los procesos de globalización y los avances tecnológicos en relación con los 
medios de comunicación, el consumidor eleva sus expectativas y su 
conformidad se disminuye; de ahí que, el marketing se vea obligado a 
establecer una nueva visión más estratégica en donde se haga uso de 
nuevas herramientas y métodos. A pesar de que el mercadeo, a través de la 
historia, ha estado íntimamente ligado con procesos y cambios de orden 
económico, a lo largo de su evolución se ha enriquecido de muchas otras 
disciplinas y ciencias como respuesta a los diferentes retos planteados por la 
sociedad, y aunque en ocasiones ha sido ampliamente criticado, es innegable 
que ha ganado un relevante lugar en muchos de los contextos de la 
actualidad.4 

 
El marketing ha sido una materia influenciadora a nivel mundial y es necesario 
recalcar desarrollos históricos y la importancia de esta corriente:  
 
 

                                                           
4
 Ibíd. p.1-2 
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5.1.2 Marketing.   

 
 

Se considera marketing al conjunto de técnicas utilizadas para la 
comercialización y distribución de un producto entre los diferentes 
consumidores. El productor debe intentar diseñar y producir bienes de 
consumo que satisfagan las necesidades del consumidor. Con el fin de 
descubrir cuáles son éstas se utilizan los conocimientos del marketing. 
 
Al principio se limitaba a intentar vender un producto que ya estaba fabricado, 
es decir, la actividad de marketing era posterior a la producción del bien y sólo 
pretendía fomentar las ventas de un producto final, ahora tiene muchas más 
funciones que han de cumplirse antes de iniciarse el proceso de producción. 
 
El concepto de marketing se basa en dos creencias fundamentales. Primero, 
toda planificación, política y funcionamiento de una empresa debe orientarse 
hacia el cliente; segundo, la meta de una empresa debe ser un volumen de 
ventas lucrativos. En su sentido más pleno, el concepto de marketing es una 
filosofía de los negocios que determina que la satisfacción del deseo de los 
clientes es la justificación económica y social de la existencia de una 
empresa.  
 
Consecuentemente, todas las actividades de producción, ingeniería y 
finanzas, así como el marketing, deben estar dedicada primero a determinar 
cuáles son los deseos de los clientes, y, entonces, a satisfacer ese deseo a la 
vez que se obtenga un beneficio razonable. El segundo punto fundamental en 
que se apoya la filosofía del marketing es que está basada en el concepto de 
las ganancias, no en el concepto del volumen. 
 
En otro orden el concepto de marketing se define como: "Un estado asociativo 
de la mente que insiste en la integración y coordinación de todas las 
funciones del marketing que a su vez están unidas a otras funciones de la 
sociedad, con el objetivo básico de producir el máximo beneficio de la 
sociedad". 
 
El Análisis de un Mercado y sus necesidades, la determinación del Producto 
adecuado, sus Características y Precio, la Selección de un Segmento dentro 
del mismo, y como comunicar nuestro Mensaje y la logística de la Distribución 
del producto, son parte del arte conocido como Comercialización, Mercadeo o 
Marketing. 
 
Es corriente que por "mercadeo" se entienda "ventas", aunque son dos 
conceptos diferentes. La explicación de la evolución histórica del mercadeo, 
les aclarará cualquier posible confusión en ambos términos. 
 
La definición más simple y clara de Mercadeo la da Jay C. Levinson. En un 
libro que publicara en 1985, titulado Guerrilla Marketing: 
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Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el 
momento que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes 
comienzan a adquirir el producto o servicio en una base regular. Las palabras 
claves en esta definición son todo y base regular. 
 
El sentido de esto es: Mercadeo envuelve desde poner nombre a una 
empresa o producto, seleccionar el producto, la determinación del lugar 
donde se venderá el producto o servicio, el color, la forma, tamaño, el 
empaque, la localización del negocio, la publicidad, las relaciones públicas, el 
tipo de venta que se hará, el entrenamiento de ventas, la presentación de 
ventas, la solución de problemas, el plan estratégico de crecimiento, y el 
seguimiento.5 
 

 
5.1.3 Importancia actual del marketing.   
 
 

El marketing moderno llegó a la mayoría de edad después de la primera 
guerra mundial, cuando las palabras "surplus" y "superproducción" se hicieron 
más y más frecuentes en el vocabulario de nuestras economías. Los métodos 
de producción masiva, tanto en la industria como en la agricultura, se habían 
desarrollado en el siglo XIX; después del 1920 se vio claramente el 
crecimiento del marketing. La importancia del marketing en los Estados 
Unidos en su conjunto, se ha hecho más y más patente a medida que ha 
continuado el aumento del nivel económico por encima de la mera 
subsistencia que era característico a la época anterior de la primera guerra 
mundial. A partir del 1920, aproximadamente, excepto los años de la guerra y 
los períodos inmediato de la postguerra, han existido en este país un mercado 
dominado por los compradores, es decir, la oferta potencial de bienes y 
servicios han sobrepasado con mucho la demanda real. Ha habido 
relativamente muy poca dificultad en producir la mayoría de estos productos; 
el verdadero problema ha sido venderlo. 
 
Generalmente no puede existir un alto nivel de actividad económica sin un 
correspondiente alto nivel de actividad de marketing. Durante la época de 
recesión o depresión, pronto se da uno cuenta que existe un aminoramiento 
en la actividad del marketing que obliga a disminuir la producción. Se hace 
evidente que en nuestra economía "nada ocurre hasta que alguien vende 
algo" y hay urgente necesidad de un marketing cada vez mayor y no de 
mayor producción. 
 
Como hemos visto toda actividad comercial, industrial o de servicios, sea 
grande o pequeña requieren "mercadear" sus productos o servicios. No hay 

                                                           
5
 LONDOÑO, Juan Camilo. Historia del Mercadeo: Marketing-Desarrollo Histórico, su Importancia. [En línea] 

[Citado 03 de Julio 2014]. Disponible en Internet: http://mercadeoiue.blogspot.com/2011/03/historia-del-
mercadeo.html 

 

http://mercadeoiue.blogspot.com/2011/03/historia-del-mercadeo.html
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excepción. No es posible que se tenga éxito en una actividad comercial sin 
Mercadeo. Naturalmente, no es lo mismo Procter & Gamble, General Motors, 
o Pepsi Cola, que una empresa que produce y vende artículos de cuero, para 
consumo local, en una pequeña y alejada localidad. En lo que todos debemos 
coincidir es que toda empresa debe tener presente diez verdades básicas. 
Diez verdades que ningún comerciante o profesional deben olvidar son:  
 
El Mercado está cambiando constantemente. 
La Gente olvida muy rápidamente. 
La Competencia no está dormida 
El Mercadeo establece una posición para la empresa. 
El Mercadeo es esencial para sobrevivir y crecer. 
El Mercadeo le ayuda a mantener sus clientes. 
El Mercadeo incrementa la motivación interna. 
El Mercadeo da ventaja sobre la competencia dormida. 
El Mercadeo permite a los negocios seguir operando. 
Todo empresario invierte dinero que no quiere perder.6 
 
 

5.1.4  Evolución del marketing.  
 
 

La utilización del marketing por parte del público empresarial no ha 
permanecido estable a lo largo de los años. De hecho, se aprecia que su 
protagonismo está creciendo durante las últimas décadas debido a la gran 
variedad de presiones ejercidas por el entorno. Si realizamos una revisión 
histórica sobre las distintas orientaciones organizativas adoptadas por la 
empresa a lo largo del siglo XX , se observa como la orientación al marketing 
surge como resultado de un proceso evolutivo (ver imagen). Concretamente, 
podemos identificar hasta cinco etapas históricas atendiendo a cómo ha ido 
evolucionando la forma de utilizar el marketing en la empresa y, por tanto, a 
cómo ha ido progresando su dirección. Las tres primeras (orientación a la 
producción, al producto y a las ventas) se corresponden  con un enfoque de 
marketing pasivo o transaccional. Por contra, las dos últimas etapas 
(orientación al marketing y de marketing social) forman parte del enfoque de 
marketing activo o relacional.7 

 

 

 

 

                                                           
6
 BARCELONA, C. Cultural: Marketing (Parte II). [En línea] [Citado 03 de Julio 2014]. Disponible en internet: 

https://cristinabarcelona.wordpress.com/2013/02/23/cultural-marketing-parte-ii/ 
7
 MONTEFERRER TIRADO, Diego. Fundamentos del marketing. [En línea]. [Citado 12 de Agosto 2014]  

Disponible en: http://repositori.uji.es/xmlui /bitstream/id/129715/s74.pdf 
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Tabla 1. Evolución del marketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MONTEFERRER TIRADO, Diego 

 
 

Etapa  1. Orientación a la producción. Desde este enfoque las empresas 
llevan a cabo sus actividades buscando maximizar la eficiencia productiva, 
ampliar la distribución y bajar los costes operativos. La premisa subyacente es 
que los consumidores están dispuestos a absorber toda la producción de la 
empresa con el único requisito de que sean fácilmente accesibles tanto en 
términos de espacio como de tiempo. Por tanto, el marketing en las empresas 
orientadas a la producción se entiende como un marketing pasivo, ya que la 
idea subyacente es que los productos se venden por sí mismos. En este 
sentido, el protagonismo recae sobre el departamento de producción. Es 
decir, el marketing no es explotado como arma competitiva por este tipo de 
empresas, sin lugar a dudas porque la escasa competencia no lo hace 
necesario. 
 
Etapa 2. Orientación al producto.  Desde este enfoque las empresas llevan 
a cabo su actividad centrándose en producir buenos productos y en 
mejorarlos continuamente, todo ello bajo la creencia de que los clientes 
comprarán los mejores productos, es decir, aquellos que ofrezcan la mayor 
calidad y den el mejor resultado. Se continúa con un enfoque de marketing 
pasivo, pues aunque se innova para mejorar los productos, no se tiene en 
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cuenta cuáles son los deseos y las preferencias de la demanda a la que van 
dirigidos. Es más, la empresa cree que sabe lo que es bueno para el 
consumidor y considera que este comparte dicha convicción; es lo que se 
conoce como la «miopía del marketing». De nuevo, la escasa competencia no 
incita a las empresas a interesarse por las actividades de marketing. 
 
Etapa 3. Orientación a la venta. Desde este enfoque las empresas basan su 
actividad en la creencia, por una parte, de que los consumidores nunca 
comprarán suficiente si se deja la compra de su mano y, por otra, de que 
están dispuestos a conformarse con todo. La competitividad ha empezado a 
preocupar a las empresas, oferta y demanda se equilibran, motivo por el cual 
empiezan a centrarse en el desarrollo de actividades agresivas de venta y 
promoción más que en la fabricación de lo que va a ser vendido. Se trata de 
una visión táctica, de corto plazo, construida sobre la base de un marketing 
operativo que trata de maximizar el número de ventas puntuales. 
 
Etapa 4. Orientación al marketing. Desde este enfoque propiamente de 
marketing, las empresas empiezan a interesarse realmente por las 
necesidades y deseos de los consumidores, por satisfacerlos más eficiente y 
eficazmente, y con mayor valor añadido que la competencia. Este cambio 
tiene que ver con la evolución hacia un entorno dinámico, turbulento y 
cambiante, dominado por la intensificación de la competencia (la oferta 
supera ya a la demanda de los mercados) y el progreso tecnológico. Esta 
filosofía de dirección es la que hace surgir al marketing en toda su plenitud, 
diferenciándolo de lo que es la venta o la distribución. Por ello, la dirección 
debe intervenir antes de comenzar el ciclo de producción y no solamente al 
final. De esta manera, se puede integrar el marketing en cada etapa de las 
operaciones de la organización. 
 
En este nuevo escenario se desarrolla un enfoque de marketing activo que 
adopta ya una perspectiva estratégica, de largo plazo, para fidelizar al cliente 
y asegurar la supervivencia de la empresa en un entorno cada vez más 
disputado. En este estadio de evolución cobran pleno sentido los conceptos 
de «orientación al mercado» y «marketing relacional». En líneas generales se 
destacan los siguientes cuatro ejes de actuación: 
 
• Centrarse en el mercado. La empresa no lo puede ser todo para todo el 
mundo. Debe seleccionar aquel colectivo que sea capaz de atender mejor 
que la competencia. 
 
• Orientación al consumidor. Se debe tomar el punto de vista del consumidor 
para atraerlo, retenerlo, y satisfacerlo desde una perspectiva global. 
 
• Coordinación del marketing. Implica la coordinación de las funciones de 
marketing entre sí, con el resto de unidades de la empresa. El marketing 
impregna toda la organización. 
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• Obtención de beneficios. Resulta la premisa básica para que la empresa 
alcance también sus objetivos. La diferencia está en la forma en que se 
logran estos beneficios, ahora en base a la satisfacción de las necesidades. 
 
Etapa 5. Orientación de marketing social. Desde este enfoque las 
empresas se interesan no solo por el consumidor individual, sino por la 
sociedad en su conjunto. Por tanto, se procede al estudio de las necesidades 
de todos los agentes del mercado (consumidores, clientes, proveedores, 
competidores, trabajadores y sociedad en general) buscando la creación, 
intensificación y mantenimiento de relaciones duraderas con ellos. La idea es 
determinar las necesidades, deseos e intereses de los mercados 
seleccionados para satisfacerlos de mejor manera que la competencia sin 
perjudicar a la sociedad, es decir, respetándola. En este sentido, cobra relieve 
la preocupación por las repercusiones que el marketing tiene sobre la 
sociedad cobrando protagonismo variantes del marketing (además de las 4 
Pes) como la política y la opinión pública, y se produce una ampliación del 
concepto de marketing que incluye sub-disciplinas como: el marketing 
ecológico, marketing de minorías, marketing de relaciones, marketing 
integrado, marketing interno, marketing de responsabilidad social, etc. 
 
En resumen, según el libro que hemos tomado como base para la 
fundamentación de la historia y conceptos del marketing,  se observa con esta 
imagen que el marketing ha logrado una nueva concepción a lo que 
anteriormente  el marketing convencional donde solo era la producción y la 
venta, a evolucionar  al marketing moderno que busca la satisfacción y 
relaciones duraderas con los clientes.8  

 
 
Figura 1. Nueva forma de concepción marketing 

 

Fuente: MONTEFERRER TIRADO, Diego 

                                                           
8
 Ibíd. p.24-26 
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Y en esta tabla tomada del libro de Diego Monteferrer Tirado se muestra la 
diferencia del marketing convencional con el moderno el cual  muestra las 
prioridades actuales.9 

 

Tabla 2. Diferencia marketing convencional y moderno 
 

Fuente: MONTEFERRER TIRADO, Diego 
 

 

5.1.5 Conceptos básicos de marketing. Diego Monteferrer Tirado, en su libro 

Fundamentos del Marketing, relaciona algunos conceptos básicos del marketing. 

 
Tratando de recoger los aspectos fundamentales de las distintas aportaciones 
realizadas por la A.M.A, Kotler y Amstrong (2008) definen el término marketing 
como «un proceso social y de gestión, a través del cual individuos y grupos 
obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando 
productos u otras entidades con valor para los otros». 
 
Esta definición nos permite identificar fácilmente los siguientes conceptos 
básicos del marketing: necesidades, deseos y demandas; producto; valor, 

                                                           
9
 Ibíd. p.27 
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satisfacción y emoción; intercambio, transacción y relación; mercado; gestión 
de marketing. (Ver Figura No. 2)10. 

 
 

Figura 2. Conceptos básicos de marketing 

Fuente: MONTEFERRER TIRADO, Diego 
 

 
A. Necesidades, deseos y demandas 
 
El punto de partida del marketing reside en las necesidades de las personas. 
Por necesidad entendemos una carencia genérica, ya sea esta física (como la 
alimentación, el vestido o la seguridad), social (como la aceptación o la 
pertenencia a un grupo) o individual (como la autorrealización personal). 
 
Con tal de hacer desaparecer esta carencia o necesidad, el consumidor 
desarrolla deseos, entendidos como la carencia de algo específico que 
satisface la necesidad. El problema es que los deseos no siempre se pueden 
cumplir. Así, para satisfacer una necesidad de alimentación podemos desear 
un filete en un restaurante. Sin embargo, nuestra incapacidad para asumir tal 
gasto nos puede llevar a demandar otras alternativas accesibles como podría 
ser ir al McDonald’s (Tabla 3). Por tanto, la demanda se corresponderá con el 
deseo de algo específico que satisface la necesidad, unido a la capacidad de 
adquirirlo.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 Ibíd. p.18 
11

 Ibíd. p.19 
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Tabla 3. Necesidad, deseo y demanda 

Fuente: MONTEFERRER TIRADO, Diego  
 
 
Desde el área de marketing, las empresas dedican importantes esfuerzos por 
entender las necesidades, deseos y demandas de los consumidores. Para ello 
recurren a la investigación de mercados, el análisis de las quejas y sugerencias 
e incluso animan a su fuerza de ventas a contribuir en este aspecto gracias a 
su contacto directo con el cliente. 
 
 
B. Producto 
 
 
Por norma general, en las sociedades desarrolladas los deseos y necesidades 
se satisfacen a través de productos. Normalmente el término producto nos 
sugiere un bien físico, tal como un automóvil, un televisor o una cámara de 
fotos. Sin embargo, hoy en día son pocos los productos que no vienen 
acompañados de ciertos elementos adicionales como servicios adicionales, 
información, experiencias, etc. Así, por ejemplo, cuando compramos un coche, 
no solo adquirimos el bien físico que este supone, sino también aspectos 
asociados a él como la garantía, unas condiciones de financiación 
determinadas, un servicio de taller y reparación, etc. 
 
En este sentido, debemos concebir el producto como una propuesta de valor, 
es decir, un conjunto de ventajas que contribuyen a satisfacer las necesidades. 
Esta propuesta de valor se materializa en una oferta que supone una 
combinación de productos físicos, servicios, información, experiencias, etc. 
 
Bajo esta definición, debemos entender el término producto desde un enfoque 
amplio en el que, además de los propios bienes físicos y los servicios 
(educación, sanidad, restaurantes, hoteles, limpieza, envío postal, etc.).  
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C.  Valor, satisfacción y emoción 
 
 
Teniendo en cuenta la amplia variedad de oferta con la que se encuentra el 
consumidor en el mercado a la hora de plantearse la compra de un producto, la 
pregunta que se nos plantea de forma inmediata es: ¿cómo eligen los 
consumidores entre las distintas alternativas de productos y servicios? 
 
Los consumidores toman sus decisiones en base a las expectativas netas de 
valor 
 
Que les plantean las distintas ofertas. Estas se definen como la diferencia entre 
los valores positivos (beneficios) y negativos (sacrificios) que se espera recibir. 
Así, por ejemplo, a la hora de satisfacer una necesidad de transporte, el 
consumidor puede optar entre dos alternativas como son la compra de una 
bicicleta o de un automóvil. Las expectativas de valor de cada opción,  pueden 
ser totalmente diferentes. 
 
Una vez adquirido y utilizado el producto, el consumidor ya no tiene una 
expectativa sobre el mismo, sino una percepción subjetiva del valor que ha 
recibido. En este sentido, la comparación entre la percepción del valor recibido 
(pv) una vez comprado el producto respecto a las expectativas de valor (ev) 
que el consumidor tenía de este antes de adquirirlo resultarán fundamentales 
en el nivel de satisfacción del cliente, afectando así a su comportamiento futuro 
de compra. Concretamente, nos podemos encontrar con tres escenarios 
principales, tal y como muestra la Tabla No.4. 
 
 

Tabla 4. Escenarios  

 
 

Fuente: MONTEFERRER TIRADO, Diego  
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D. Intercambio, transacción y relación 
 

El marketing tiene lugar siempre que una unidad social (ya sea individuo o 
empresa) trata de intercambiar algo de valor con otra unidad social. Por tanto, 
la esencia del marketing es el intercambio. 
 
En concreto, por intercambio entendemos todo proceso consistente en 

conseguir de otro el producto que uno desea, ofreciendo algo a cambio. Para 
que se desarrolle tal proceso deben darse cinco condiciones: 
 
• Debe haber, al menos, dos partes. 
• Cada parte debe tener algo que la otra valore. 
• Cada parte debe ser capaz de comunicarse y proporcionar valor. 
• Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta de intercambio. 
• Cada parte debe considerar adecuado o deseable negociar con la otra. 
 
El intercambio, por tanto, debe ser visto como un proceso, y no como un 
suceso, lo cual nos permitirá diferenciarlo del término transacción. Es decir, dos 
partes pueden encontrarse en un proceso de intercambio que, en su 
desenlace, en caso de llegar a buen puerto, concluirá con un suceso al que 
llamamos transacción. Sin embargo, la empresa no debe concebir el proceso de 

intercambio desde un enfoque cortoplacista que le lleve a conformarse con la 
consecución de transacciones aisladas, sino que debe destinar sus esfuerzos 
en tratar de añadir un horizonte a largo plazo en el proceso de intercambio que 
le permita establecer y mantener estas relaciones a lo largo del tiempo. En 

efecto, cada vez más, la noción de intercambio se enmarca dentro de un 
enfoque dinámico a fin de reemplazar la idea de transacción puntual y asilada, 
por la de relación duradera entre oferente y demandante. 
 
Esto significa que la correspondencia entre ambos no se termina tras la 
compra, sino que esta actúa como preludio de múltiples intercambios futuros 
(de más bienes, servicios, información, etc.). 
 
Esta distinta concepción del proceso de intercambio, centrada en la transacción 
o en la relación, nos lleva a diferenciar entre dos enfoques opuestos del 
marketing, el marketing transaccional y el marketing relacional. 
 
 
E. Mercado 
 

 

Originalmente el término mercado se utilizó para designar el lugar donde 
compradores y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes. Los 
economistas adoptaron directamente esta conceptualización, considerando el 

mercado como el conjunto de compradores y vendedores que intercambian un 
determinado producto. 
 
Por contra, desde el área de marketing se separa a compradores y vendedores, 
diferenciando los conceptos de mercado e industria. Así, por mercado 
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entendemos el conjunto de compradores, ya no solo reales, sino también 
potenciales, de un determinado producto. Y por industria, el conjunto de 
vendedores. 
 

 

F. Gestión de marketing 
 
 
La revisión de los elementos anteriores nos ayuda a tener una visión general 
de los principales factores que intervienen en el proceso de intercambio 
concebido desde la perspectiva de marketing, esto es, de los componentes 
principales del concepto de marketing. 
 
Será labor de los responsables de marketing gestionar las diferentes acciones 
emprendidas, en base a la concepción conjunta de cada uno de estos factores 
en el esfuerzo consciente, para alcanzar un determinado nivel de intercambio 
con un público objetivo definido. 
 
 
En este sentido, la gestión de marketing es el proceso de planificar y ejecutar la 
Concepción del producto, precio, comunicación y distribución (4 Pes) de ideas, 
bienes y servicios, para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos 

individuales como de organizaciones, como de la sociedad en general.12 
 
 
5.1.6 Ampliaciones del marketing. Con esta gráfica se pretende resumir la 
amplia funcionalidad del marketing en distintas ramas. 
 

 

Figura 3. Funcionalidad del marketing 

Fuente: MONTEFERRER TIRADO, Diego  

                                                           
12

 Ibíd. p. 18-23 
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5.1.7 Plan de Mercadeo.  El Plan de mercadeo es poner a disposición aquellos 
elementos de planeación para de identificar las necesidades del mercado, 
concretar utilidades y satisfacer a los consumidores.  

 

Una herramienta de gestión empresarial, organizada y estructurada, que 
analiza el modelo de negocio particular de cada empresa, para obtener unos 
fines concretos con unos recursos determinados; a través de la planificación, 
ejecución y medición de unas acciones específicamente diseñadas para la 
consecución de esos fines.13 

 

Según el Fondo Financiero de proyectos de desarrollo, FONADE, el Plan de 

Mercadeo se realiza cuando: 

Queremos descubrir una oportunidad de negocio, ver si este puede ofrecer 
resultados deseados, si el producto o el servicio que espero ofrecer puede 
tener una acogida positiva, saber cuál podría ser mi participación en el 
mercado a partir del conocimiento de la competencia.  Es una herramienta 
operativa que le permite hacer seguimiento a lo fundamental de su negocio 
para asegurar su ejecución y saber si vale la pena hacer la inversión o no.14  

Un plan de mercadeo es de gran importancia ya que se elabora para descubrir 
una oportunidad de negocio, para saber si se pueden obtener los resultados que 
se esperan, si el producto ofertado reúne los requerimientos del cliente, para 
determinar el comportamiento de la competencia, el contexto, el producto, el 
precio, la oferta y la demanda, entre otros.  Es decir hacerse una infinidad de 
preguntas, que permitirán obtener una idea clara sobre la viabilidad del negocio 
que se va a emprender, tales como: 
 

 Qué? ¿Cuáles son las características del producto o servicio que desea 

ofrecer? ¿Por qué su producto puede llegar a ser atractivo? ¿Ofrece novedad 

su producto o servicio?  

 ¿A quién? ¿Cuáles son sus principales consumidores objetivos? ¿Son 

individuales, familiares, institucionales, industriales?  

 ¿En dónde? ¿Geográficamente donde se ubican sus clientes? ¿Cómo se 

comporta su mercado en cuanto a la plaza o sitio en el cual se comercia? 

                                                           
13

 GÓMEZ  Z., José Manuel. Plan de Marketing.  [En línea]. [Citado 24 de Enero 2013]. Disponible de internet 
en: http://laculturadelmarketing.com/plan-de-marketing-la-herramienta-de-gestion-empresarial-imprescindible/  
14

 FONADE. Guía práctica para realizar un plan de mercadeo. [En línea]. [Citado 10 de Octubre 2014]  

Disponible de internet en: http://www.fondoemprender.com/bancoMedios/Documentos%20 

Office/guia%20practica%20para%20realizar%20un%20plan%20de%20mercadeo.doc 

http://www.fondoemprender.com/bancoMedios/Documentos%20%20Office
http://www.fondoemprender.com/bancoMedios/Documentos%20%20Office
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¿conozco los canales de distribución? ¿Quiénes y cuántos son los 

competidores actuales?15 

 ¿Cómo? ¿tengo la capacidad de producir el bien o servicio? ¿Qué requiero 

de mis proveedores? ¿tengo acceso a los proveedores? 

 ¿Cómo afecta la situación política y económica al sector al que usted quiere 

vincularse y cuáles son los aspectos más relevantes de la situación 

socioeconómica? 

Sin lugar a dudas el plan de mercadeo, se requiere para definir claramente la idea 
de negocio a implementar y el problema a solucionar, medir los objetivos a donde 
se quiere llegar, diseñar la investigación, las acciones que se llevarán a cabo para 
tal fin y los tiempos en que se ha desarrollar, así como también realizar un análisis 
de los resultados para implementar correctivos necesarios para la puesta en 
marcha del mismo. 
 
Para el caso de los vestidos de baño, el plan de mercadeo permitirá obtener 
información importante para determinar fortalezas, debilidades, preferencias, 
tendencias, o variaciones para ampliar o disminuir producción, satisfacer 
necesidades, precios, calidades, diseño, herramientas de producción, entre otras. 
 

5.2 MODA 
 
 
La siguiente información fue tomada de un documento encontrando en internet 
donde se explica el proceso de la moda y las diferentes tendencias Globales,  es 
importante destacar que es de la Universidad  Arturo Tejada, institución de 
reconocimiento en el sector de la moda que va a permitir conocer un mucho más 
del mundo de la moda.   

 
 

5.2.1 Las Tendencias Globales. El mundo experimenta cambios dramáticos y 

acelerados en los órdenes macroeconómicos, sociales y de negocios.  

 Número creciente de consumidores en nuevas economías 
emergentes. 

 Los cambios socio-culturales en los comportamientos de compra y de 
consumo.  

 La reestructuración del flujo de trabajo y la deslocalización de la 
producción.  

                                                           
15

 Ibíd. p. 2. 
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  La revaloración del talento humano y los cambios en los estilos de 
trabajo.  

 La organización y la logística para actuar dentro de ciclos de mercado 
más cortos.  

 Cambio de la actividad económica dentro y entre las regiones  

 Una mayor facilidad para obtener información.  

 Mano de obra global y mercados de talento en auge.  

 Cada vez más limitaciones en el suministro o el uso de los recursos 
naturales. 

 Crecimiento del sector público.  

 Cada vez más comunicación / interacción en ámbitos empresariales y 
sociales como resultado de la innovación tecnológica.  

 Cambio de las estructuras industriales y formas emergentes de 
organización empresarial.  

 Aplicación de técnicas científicas y enfoques para la gestión 
empresarial.16 

  
 

5.2.2 Tendencias globales de la industria de la moda.  La industria textil y de 
confección en particular ha estado impulsada por 13  tendencias.  

 • Desde el punto de vista del consumidor  

Cambio en la percepción de valor: mayor calidad a menores precios  
Combinando prendas de bajo costo con prendas de alta gama  
Aumento en el enfoque de responsabilidad social  
 
 
• Desde el punto de vista del producto  
Productos más económicos  
Innovación permanente y más colecciones al año  
Productos Premium  

 • Desde el punto de vista de la comercialización:  

Consolidación de jugadores o locales, regionales o globales  
El internet comenzará a ser relevante como canal de ventas  
Papeles indefinidos entre proveedores y comercializadores  

 • Desde el punto de vista del abastecimiento:  

Productores equilibrando costo, velocidad y calidad  

                                                           
16

 COLOMBIA APRENDE. Foro Educativo Nacional de Pertinencia. 2009. Disponible en: http://es.slideshare 

.net/ColombiaAprende/foro-de-la-pertinencia-foro-arturo-tejada 

http://es.slideshare/
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Grandes marcas subcontratando varias actividades  
Reducción del número de proveedores, abasteciéndose de varios países  

Marcas privadas ganando participación.
17 

  

 
5.2.3 El negocio del diseño. 
 

 

Tabla 5. Modelos de negocio 

Fuente: Watson, Ken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Ruta competitiva Sector Textil-confección en 
Ibagué. 
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5.2.4 Diseño estratégico  

 

Gráfica 1. Diseño estratégico 
 

 

 

 

 

 

Fuente: TEJADA, Arturo 
 
 
5.2.5 Impacto del diseño en la Empresa 

 
 
Gráfica 2. Impacto del diseño en la Empresa 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fuente: TEJADA, Arturo 
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5.2.6 La Estructura de los Procesos de Diseño 

 

Gráfica 3. Típico flujo de trabajo de diseño 

 

Fuente: TEJADA, Arturo 
 
 
5.2.7 ¿Por qué el Diseño es un reto? 

 
 

El diseño debe: 
 

 Ser creativo 

 Ser atractivo 

 Debe generar beneficios tangibles e intangibles 

 Debe ser valorado por las personas 

 Ser creado en un plazo de tiempo razonable 

 Ser producible a un costo razonable 

 Ser rentable 

 Ser comunicado como parte de una colección o concepto 

 Tener seguimiento y adaptar las últimas tendencias para su marca – 
aprovechar las tendencias / inversiones conceptuales. 
 
El diseño es difícil de entender y difícil de manejar, y es un arte necesario para 
el negocio…18 
 
 
 
 

                                                           
18

 TEJADA, Arturo 
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5.2.8 Por qué es importante el diseño. 

 

 Es fundamental para tener una identidad única y ofrecer un producto 
exclusivo. 

 Costos significativos en términos de capital humano 

 Costos significativos en términos de análisis de tendencias + 
investigación competitiva 

 Impacto significativo en el costo de desarrollo 

 Impacto significativo en el costo de producción de una prenda de 
vestir 

 Es fundamental para las ventas19 
 
El diseño es un área donde se pueden mejorar los procesos y se logran 
ahorros de costos de manera significativa. 
 
Hay varias maneras en que las empresas se ocupan de realizar tareas 
relacionadas con el diseño actualmente y varían de acuerdo al modelo 
de negocio. 
 

 No hay dos empresas que trabajen de la misma manera. 

 El reto es entender los desafíos y obstáculos de los clientes.20 
 
 
Tabla 6. Targets de Diseño 

 
Fuente: TEJADA, Arturo 
 

                                                           
19

 Ibíd. 
20

 Ibíd. 
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5.2.9 Ciclos de desarrollo 

 

Gráfica 4. Comprensión del Tiempo Vs Superposición 

  
Fuente: TEJADA, Arturo 
 
 
Los ciclos de desarrollo varían considerablemente entre las organizaciones. 

 

  Las colecciones se llevan a cabo tradicionalmente cada temporada. 
 
Dos por año, verano e invierno 
Dos colecciones menores, primavera y otoño 
 

 Más y más marcas se están inclinando hacia las colecciones más 
pequeñas, más frecuentes 
 

 Algunas todavía respetan las 4 colecciones tradicionales por año 
para los artículos de primera necesidad, pero también producen mini-
colecciones mensuales de artículos de moda muy orientados bajo la 
tendencia. 
 

 Los diseñadores, compradores y gerentes de producto deben 
supervisar varias colecciones a la vez  
 
Esto no es posible sin algún tipo de suite o sistema integrado para el 
diseño de textiles moda, específico o solución de desarrollo.21 

                                                           
21

 Ibíd. 
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Ciclos de desarrollo - Ciclo Largo 
 

 12 - 18 meses 

 Normalmente, para las marcas de lujo y prendas de confección RTW 
(Ready to wear - basics) 

 
 
Tabla 7. Ciclo de desarrollo 

Fuente: TEJADA, Arturo 
 
 
Ciclos de desarrollo – Ciclo corto 
 

 Diseño hasta producción en unos 9 meses 

 Usado por minoristas multi-marca, comercialización y marcas minoristas 
 
 
Tabla 8. Ciclo de desarrollo – ciclo corto 

Fuente: TEJADA, Arturo 
 
 
Ciclos de desarrollo – Pronta Moda 
 
4 - 6 meses es el desarrollo de la temporada muy pocas empresas utilizan este 
sistema por su complejidad debido a los procesos son más rápidos y  de mayor 
control; cada vez son más las empresas que utilizan este tipo de ciclo.     

 
 
Colecciones breves y series cortas de prendas de vestir a la moda 
Actualización de artículos más vendidos 
Dos semanas de respuesta (o menos) 
Efectividad de respuesta a la demanda 
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Los lugares de producción tienden a estar más cerca del mercado 
consumidor debido al menor tiempo de espera.22 
 

 
Tabla 9. Ciclo de desarrollo pronta moda 

Fuente: TEJADA, Arturo 
 

Manejo del Ciclo de Vida del Diseño 
 
 

 Implica gestionar la fase conceptual y las tendencias en el proceso de 
desarrollo de la colección y los activos desde la concepción hasta la 
colección. Y de colección a colección. 

 

 Sacar provecho de todas las inversiones e investigaciones de las tendencias 
 

 Sincronizar el desarrollo y la interpretación de las tendencias de gráficos, 
siluetas, texturas, productos y colores. 

 

 Proporcionar la base para el desarrollo del diseño de briefs de productos. 
 

 Facilitar el desarrollo colaborativo basado en la demanda de diseño de 
productos. 

 

 Mejorar la calidad en los diseños y menor tiempo de desarrollo y de la 
comercialización. 

 

 Las modificaciones de estilo, de productos y de tela se hacen una vez y 
todas las modificaciones deben ser actualizadas y comunicadas 
permanentemente y son enviadas a todo el equipo, en todas las etapas del 
proceso en que se utilizan. 

 

 Los equipos de diseño ya no pierden tiempo en tareas administrativas 
relacionadas con el diseño: 
Ahorro significativo de tiempo 

                                                           
22

 TEJADA, Arturo 
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Las revisiones de la colección deben ocurrir en tiempo real. 
Las modificaciones se hacen inmediatamente cuando sea necesario. 

 

 Los equipos de diseño pueden enfocarse en aumentar la cantidad y calidad 
de su información y producción. 
 
Más colecciones y diseños pueden ser producidos con más rapidez 
Aumento de producción con el mismo personal 

 

 Las colecciones pueden ser producidas simultáneamente con los ciclos 
superpuestos, con el intercambio de datos que ocurre al principio del 
proceso 
 

 Mejor calidad en los diseños y posicionamiento de marca al alinear todo el 
conocimiento técnico al inicio del proceso - Usuarios y derechos funcionales 
para proteger la información y los procesos 

 

 Reducción del tiempo de ciclo significa que se pueden tomar decisiones más 
cerca del mercado 

 Reaccionar más rápidamente a las tendencias de negocios y de la moda 
 
 Entender los ciclos de desarrollo y cómo el cliente planea y crea es esencial 

para explicar el valor agregado de las tecnologías CAD CAM en el 
mercado.23 

 
 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Se cuentan con teorías o conceptos necesarios para el desarrollo del proyecto, en 
donde se puede establecer una guía de trabajo para que sea sostenible en el 
futuro, que sirvan como herramienta para la toma de decisiones de introducción al 
mercado de un nuevo producto o la salida de alguno, según el cambio de las 
tendencias de la moda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23

 TEJADA, Arturo 
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Tabla 10. Marco conceptual 
CONCEPTO OBJETIVO RESULTADO 

TEORIA DEL MERCADEO

Formalizacion de ideas y teorias del 

mercadeo necesarias para la realizacion de 

ideas de negocio.

Estructurar de manera correcta los parametros para 

el desarrollo del plan de negocio.

ORIENTACION A LA PRODUCCION 
Planeacion de tiempos de entrega y manejo 

materias primas en la cadena de confeccion.

Cumplir con la programacion de entrega de producto 

final y establecer relaciones sostenibles con 

proveedores de alta calidad que generen confianza y 

respaldo 

PRODUCTO 

Desarrollo de productos con estandares de 

calidad que cubran las necesidades del 

cliente.

Diseñar y confeccionar los productos acorde al gusto 

de cada cliente, teniendo en cuenta su figura, tono 

de piel, edad y la necesidad que este buscando.

TENDENCIAS GLOBALES DE LA 

MODA

Mantener las tendencias de moda 

actualizada y contar con capacidad de 

adaptacion a los cambios.

Contar con capacidad realizar colecciones con las 

ultimas tendencias de la moda, adicional a esto 

ofrecer productos para todo tipo de cliente sin 

perder el enfoque de la moda del momento en 

producto, cliente y distribucion.

TEORIA DEL DISEÑO

Contar con la creatividad suficiente para el 

desarrollo de prendas innovadoras y con 

estilo propio

Transmitir la identidad de la diseñadora a travez de 

la forma, color y arte de sus prendas, que sean 

capaces de identificarse dentro del mercado 

objetivo.

CADENA TEXTIL

Identificar los agentes activos que participan 

en el proceso de diseño, confeccion y venta 

de un producto.

Optimizar los recursos con los que se cuentan para el 

proceso productivo de un producto y asi mismo ser 

capaz de adaptarse a los cambios si es necesario. 

CULTURA COMO VARIABLE DE 

MODA

Establecer la cultura como una condicion 

importante que afecta la decision de compra.

Aprovechar los valores formados por la familia y el 

entorno para establecer los gustos individuales, 

independientes a factores tradicionales y 

autosatisfaccion al momento de la compra.

PERFIL DEL CONSUMIDOR DE 

MODA

Marcar diferentes perfiles de cliente  

teniendo en cuenta la edad y posicion 

economica

desarrollar estrategias acorde para cada cliente, en 

donde identifiquemos la formacion, vivencias, 

actividades, actitud e interes personales para un 

rango de posibles consumidores futuros.

ESTILOS DE CONSUMIDOR
Encontrar el estilo adecuado para cada 

cliente

adaptar el proceso creativo para el desarrollo de un 

producto que destaque el estilo del cliente 

fortaleciendo su confianza y autoestima.

VALORES CULTURALES

Reconocer la habilidad social y personal de 

cada cliente, gracias a su formacion 

academica y familiar.

Fortalece de mejor manera la decision de compra, ya 

que es una guia de comportamiento y de 

adaptacibilidad de los productos a las necesidades 

que transmitan comodidad al usarlo.

SIMBOLISMO DEL PRODUCTO

Transmitir de manera eficiente estatus 

social, confianza y seguridad a travez de 

nuestros productos

Fortalecer la personalidad de nuestros clientes como 

medio de autoexpresion personal por medio de 

diseños que resalten sus virtudes.

FUENTES DE INFORMACIÓN 

CUANTITIVA (encuestas)

Utilizar una herramienta confiable para 

recopilar información descriptiva y veras, con 

el fin de establecer estrategias para un 

mercado objetivo

Identificar el perfil de consumidor, teniendo en 

cuenta caracteristicas puntuales de compra, para asi 

mismo desarrollar estrategias enfoncadas a sus 

gustos y necesidades.

ANALISIS DOFA

Establecer la posicion de la marca, frente a 

las variables internas y externas que se 

presentan en el mercado del diseño y 

confeccion.

Ubicar el punto de partida para el desarrollo de la 

marca Angua, teniendo en cuenta los factores de 

impacto mas relevantes en el mercado.

PLAN DE ACCION 
Generar estrategias eficientes, capaces de 

cumplir con el objetivo de la marca.

Destacar las virtudes de cada cliente, haciendo sentir 

la experiencia de compra como unica y bien 

fundamentada tieniendo en cuenta los gustos y 

formas morfologicas de cada cliente.

MARCA

Visualizar Angua como la mejor opcion de 

calidad, diseño y asesoria para todo tipo de 

mujer.

Se definieron colores y caligrafias acorde a la 

temprada de verano, incluyendo imágenes de 

mujeres capaces de reflejar a la mujer del comun.

MATRIZ PORTER

Analizar el entorno competitivo del 

mercado, teniendo en cuenta posibles 

variaciones de los participantes del proceso 

comercial interno y externo.

Proyectar la posicion de la marca teniendo en cuenta 

a terceros que hacen parte del mercado y que 

afectan de manera gradual la toma de decisiones 

frente a las estrategias de precio, distribución y 

posicionamiento.  
Fuente: Autores 
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La teoría del mercadeo y el mundo de la moda, son dos complementos para 
cualquier industria del gremio, por lo tanto surge la necesidad de interpretar  
ambos mundos e identificar la manera en la que se pueden complementar para la 
construcción de una empresa sólida, dinámica y perdurable en el tiempo.  

El mercadeo con sus teorías de venta, producto, precio, servicios, entre otros  
adicionalmente a modelos de gestión empresarial, sobre fortalecimiento de marcas 
a nivel global información necesaria en el mundo de la moda  que adapta sus 
tendencias y procesos de producción, hacen de este unión de conocimiento un 
reto para establecer Angua Swimwear en una marca conocida, con participación, 
proyección en el mercado y aceptada en el gremio.  

La necesidad de conocer  a fondo tanto las  teorías de mercadeo y su historia,  
como las tendencias de moda y sus modelos anteriormente mencionados, nos 
muestra un común denominador de como logran ir de la mano, ya que cada año 
hay influencias en las tendencias mundiales tanto en la evolución del mercadeo 
como en la moda y sus prendas de vestir,  el incremento del sector textil en 
producción y diseño que se han inspirado gracias a los constante eventos 
mundiales que están haciendo parte activa en la historia de la moda.   

Conceptos de gran importancia para la investigación, tales como: 

Cultura en la moda. “La moda es un medio de expresión, que no se ciñe 
únicamente al vestido, sino que también se desarrolla teniendo en cuenta 
aspectos del comportamiento humano los cuales están bajo la influencia de la 
moda”.24 

Diseño Textil. “Es la actividad creativa cuyo objeto es la determinación de las 
cualidades estético-formales que deben poseer los textiles, ya sea en su 
modalidad de estampado, tejido mecánico, manual o cualquier otra 
característica”25. 

Mercadeo.  

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el marketing es una forma 
de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto 
“para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las 

                                                           
24

FLASHMODA.ORG. Moda es cultura. Disponible en: http://www.flashmoda.org/index.php? 
page=page.showPage&anchor=cultura 
25

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Diseño de indumentaria y textil. Disponible en: http://www. 

uba.ar/download/academicos/carreras/dis-indumentaria.pdf 

http://www.flashmoda.org/index.php
http://www/
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relaciones” y su finalidad es beneficiar a la organización satisfaciendo a los 
clientes26 

Producción.  “Es el proceso por medio del cual se crean los bienes económicos, 
haciéndolos susceptibles de satisfacer necesidades humanas, o sea 
incorporándoles utilidad”.27 

Producto. “Es todo aquello que la empresa o la organización elabora o fabrica para 
ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los consumidores”.28 

Tendencia. “En el mundo de la moda, es lo último, lo innovador. Son costumbres e 
inclinaciones que la gente comienza a adoptar y que marcan alguna época o lugar 
específicos. Lo interesante es que son los consumidores los que deciden qué es 
tendencia y qué no lo es”29. 

 
5.4 MARCO LEGAL  
 
 
Decreto 0065 de 2013 

 
Por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial en la Categoría de Gran 
Oficial al instituto para la Exportación y la Moda –INEXMODA.  
 
Decreto 0731 de 2012 

 
Por el cual se establece el procedimiento para la adopción de medidas de 
salvaguardia textil en el marco  de los acuerdos comerciales internacionales 
vigentes para Colombia.  

 
Decreto 074 de 2013 
 
Por medio del cual el Gobierno estableció aranceles para las importaciones de 
confecciones y calzado. 
 

                                                           
26

 VERGARA, C. Cristian Camilo. Definición de mercadeo: lo que es, lo que fue y lo que puede ser. Disponible 

en: http://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-ser 
27

 GERENCIA Y NEGOCIOS. Producción. Disponible en: http://www.gerenciaynegocios.com 

/canales/produccion/conceptos_produccion.htm 
28

 PSICOLOGÍA Y EMPRESA.COM. Producto. Disponible en: http://psicologiayempresa.com/ 
29

 MEZZINI, Verónica. Cómo se crea la moda y por qué la seguimos. Disponible en: 

http://modafamosos.about.com/od/tendencias/a/Qu-E-Es-La-Moda-C-Omo-Se-Crea-Y-Por-Qu-E-La-

seguimos.htm 

http://www.gerenciaynegocios.com/
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Establecer un arancel ad valorem del 10%, más un arancel específico de 5 dólares 
de Estados Unidos de América por kilo bruto, para la importación de los productos 
clasificados por los Capitulo 61, 62 Y 63  del Arancel de Aduanas. 

 
 

Resolución 0170 
 
Por la cual se dispone la apertura de una investigación de carácter administrativo 
con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la 
producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de productos 
del sector textil y confecciones, originarias de la República Popular China y 
Territorio Aduanero distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu. 
 
 
5.4.1 Registro  de Marca Superintendencia de industria y comercio. ¿Qué 
información y documentos debe contener la solicitud de registro? 
Es indispensable que el solicitante indique de manera clara: 

 Su nombre y apellido (persona natural) o nombre de la empresa (persona 
jurídica). 

 Domicilio y dirección en la cual será notificado. 
 La denominación del signo y si el mismo es nominativo, mixto, figurativo, 

tridimensional, olfativo o sonoro. 
 La clase de la Clasificación Internacional de Niza a la cual pertenecen los 

productos o servicios a identificar. 
 Los productos o servicios a identificar.  
 Nombre, firma y cédula al final del formulario. 

Documentación. 

 Si el solicitante actúa a través de apoderado, deberá anexar el poder. 
Este poder no necesita de presentación personal, autenticación o 
legalización y  podrá otorgarse mediante documento  privado. 
Igualmente, es permitido que el poder se refiera a  una  o  más  
solicitudes  identificadas, o a todas las solicitudes y/o registros existentes 
o futuros del titular.  Los poderes no requerirán  presentación personal, 
autenticación o legalización y  podrán otorgarse mediante documento  

privado. No es necesario aportar el certificado de existencia y 
representación legal de la persona jurídica solicitante de la marca. La 
SIC  podrá consultar  los registros públicos de los Certificados de 
Existencia y Representación de las Cámara de Comercio. 
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 El comprobante del pago de la tasa única, cancelado en cualquier 
sucursal del Banco De Bogotá, cuenta corriente No. 062754387 a 
nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código 
Rentístico 01. La copia del recibo de consignación debe reemplazarse 
en la Pagaduría de la Superintendencia de Industria y Comercio por un 
recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud. 
 
 Si la marca solicitada es mixta, el formulario debe ir acompañado de un 

arte de tamaño: 12cm x 12cm. 
 
 Es recomendable pero no obligatorio que las solicitudes físicas de 

marcas sean presentadas con una carpeta de color amarillo, para ayudar 
a diferenciarlas de otros trámites como los de nombres y enseñas 
comerciales o los de patentes.  
 
 Si el solicitante decide acompañar la solicitud con dicha carpeta, ésta 

debe contener los siguientes datos: nombre y domicilio del solicitante, 
marca solicitada,  clase de la Clasificación Internacional de Niza a la cual 
pertenece y nombre del representante legal o apoderado si es del 
caso.30 
 
 Valor del trámite $31.000 antecedente marcario  y $773.000  

inscripción marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Marcas. Disponible en: http://www.sic. 
gov.co/drupal/marcas 
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6. ANÁLISIS PREVIO AL PLAN DE MARKETING 
 
 

6.1 ANALISIS INTRODUCTORIO 
 
 
6.1.1 Descripción de la Empresa.  La idea  de negocio nace en el 2011 como 
idea de crear una empresa de vestidos de baño y accesorios para la playa, piscina 
etc., para  mujeres, modernas y sofisticadas que manejan perfiles diferentes y 
personales, en donde se combinara elementos manuales con procesos 
tecnológicos resultando en piezas únicas y propias de acuerdo a la necesidad del 
cliente, creando confort, gusto y una sensación característica del verano. 
 

 Diferenciación. 

 Modernidad. 

 Diversidad. 

 Agradables vista y tacto. 

 Materiales de excelente calidad. 

 Confort. 

 Sensaciones únicas. 

 Precios equilibrados 

 Accesibilidad. 

 Innovadora. 
 
 

6.1.1.1 Misión. Angua es una marca de Vestidos de baño para mujeres 
sofisticadas, alegres y con un alto grado de exclusividad, donde el material, los 
colores y  las prendas juegan  un papel fundamental en la imagen transmitida, la 
fabricación a mano de los productos 100% exclusivos y el servicio al cliente hacen 
de Angua una marca única, fresca y ostentosa. 
 
 
6.1.1.2 Visión.  Angua para el 2016  será una marca posicionada en el mercado 
Bogotano consolidándose como una empresa innovadora, sofisticada y con mucho 
estilo en el ámbito de la moda,  ofreciendo productos nuevos,  manteniendo una 
filosofía del servicio a nuestros clientes. 
 
 
6.1.2 Descripción del negocio. La idea de negocio parte del mercado natural 
(conocidos), en donde se manejara exclusividad en la fabricación de los vestidos 
de baño y estos se harán en el taller de acuerdo a la necesidad del cliente.  
Seguido de esto se hará publicidad agresiva que de entrada se tomara esta como 
principal fuente de nuevos clientes, posteriormente se buscara posicionar la 
empresa en mercados masivos tales como el internet, ya sea creando grupos en 
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las redes sociales, y una llamativa página web, se buscaran convenios 
comerciales con hoteles, agencias de viajes, revistas de modelaje, entre otras. 
Que contribuyan con el crecimiento de la empresa. 
 
 
6.1.3 Productos y servicios. Vestidos de baños exclusivos, únicos y diseñados 
para personas con alto grado de preferencia por lo exclusivo, con telas ideales y 
estampados únicos que permitan presentar una propuesta fresca y ostentosa sin 
perder la idea. 
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7. ANALISIS DEL MACRO ENTORNO 

 
 

7.1 VARIABLES ECONOMICAS Y POLITICAS  
 
 
De acuerdo con los resultados del cierre del año 2013 el crecimiento de la 
economía mundial fue el más bajo en comparación a los últimos cuatro años, de 
acuerdo con las proyecciones del FMI no llegará al 3%, en las economías 
desarrolladas estará alrededor del 1%, en América Latina lo estiman en 2,7% e 
incluso en Asia se pasará de un crecimiento de 7,8% en 2011, a tasas del orden 
de 6,4% en 2012 y 2013.  
 
En este contexto de desaceleración, las cifras colombianas son exitosas. Se logró  
mantener un crecimiento con respecto al año anterior, se mejoraron los 
indicadores laborales  siendo una de las economías más promisorias de la región 
y todo ello a pesar de los paros y las dificultades en materia de competitividad.  
 
En el 2013 nuevamente se ha puesto a prueba la solidez de la economía 
colombiana, superando obstáculos exitosamente.  
 
A pesar de esto el sector de la manufactura en los últimos dos últimos años se ha 
venido afectando tanto por factores internos como externos, en lo externo, el 
crecimiento mundial es menor, el comercio se ha desacelerado, los precios 
internacionales de los commodities han bajado y los mercados son más 
competidos. En lo interno, se encuentra una demanda debilitada, un clima de 
negocios menos favorable, aumento en costos y gastos, bajos precios de los 
bienes finales del sector y grandes limitantes en competitividad. A lo anterior se 
suman los paros que dificultaron el normal desarrollo de las actividades logísticas 
programadas para el buen funcionamiento de las actividades relacionadas con el 
sector. 
 
Hablando propiamente del sector textil, este representa el 8% del PIB 
manufacturero y el 3% del PIB nacional, constituye más del 5% del total de 
exportaciones del país. Sin embargo es preocupante llegar a identificar una 
tendencia creciente de importar productos de textiles y fibras de algodón para 
abastecer la demanda interna de los confeccionistas colombianos, esto demuestra 
la oportunidad que existe en Colombia para invertir en la producción de dichas 
fibras. Entre el 2009 y el 2010, las importaciones crecieron más de un 30% y a 
primer semestre de 2011 se registraba un crecimiento del 75% con respecto al 
mismo periodo en 2010. 
 
Es importante que la manufactura se presente como una alternativa segura de 
inversión en el país y esto se demuestra con los siguientes aspectos: 
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 Más de100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada. 
 La industria genera aproximadamente 650mil empleos, representando cerca del 

20% de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera. 
 Incremento de importaciones en productos textiles para abastecer la demanda 

interna y externa, especialmente en textiles sintéticos y de alta calidad. 
Incremento del 30% en el 2010 y 75% en el 2011. 

 El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clúster textil y 
confección, la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, 
entre otros. 

 Entidades como el Sena, ofrece capacitaciones gratuitas a las empresas y 
trabajadores. Actualmente cuenta con 12 programas especializados para el 
sector con cobertura nacional 

Como complemento a la información general de la economía del sector, el país 
cuenta con la posibilidad de acceso preferencial a más de 1.500 millones de 
consumidores gracias a la ubicación geográfica y a los tratados de libre comercio 
que se tiene con países de la comunidad Andina, Nafta, Mercosur, Estados 
Unidos, Unión Europea, Triángulo del Norte y Canadá. Esto incluye acuerdos de 
promoción y protección recíproca de las inversiones  (Ministerio de Industria, 
comercio y Turismo. 
 
 
Acuerdos vigentes. 
 

 TLC México en 1995 

 CAN 1996, el pecado Venezuela desde 2006 

 TLC Chile en 2006 

 AAP - Acuerdo de Alcance Parcial 2006 Triángulo del Norte 
(Guatemala, Honduras y El Salvador) 

 Caricom 1995 

 AAP. Mercosur en 2005 

 Acuerdo de Promoción Comercial estafa Canadá 2010 

 Acuerdo de complementación Cuba 2001 

 TLC - ESTADOS UNIDOS vigencia desde el 15 de mayo de 2012 

 Unión Europea 
  
Adicional de ver a Colombia como el segundo país más biodiverso del 
mundo según Earth Trends y al contar con variedad de pisos térmicos, 
permite la producción, estudio y desarrollo de diferentes fibras 
naturales.31  

                                                           
31

 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Estudios económicos y financieros. Disponible en: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-ysupervision-por-riesgos/es 
tudios-economicos-y-financieros/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf 

 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-ysupervision-por-riesgos/es
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Y por último hacer parte del cronograma de importantes ferias textiles y 
confecciones, como Colombiatex, Colombiamoda, Footwear and Leather Show, 
Cali Exposhow, entre otras. 
 
 
7.2 VARIABLES DEMOGRAFICAS 
 
 
Respecto a su localización, la producción textilera está concentrada en Medellín. 
Bogotá y Cali, y representa el 18,7% de la industria manufacturera del país. 
 
La distribución se refleja en la siguiente tabla: (Datos ASCOLTEX) 
 

 “Medellín-Antioquia   64.4% 

 Bogotá-Cundinamarca   21.3% 

 Cali-Valle       3.2% 

 Risaralda       3.0% 

 Atlántico       2.8% 

 Caldas       1.3% 

 Resto del país      4.0%”32 
 
 

El listado anterior representa los porcentajes de empresas instaladas por 
departamentos, pero no tiene en cuenta el tamaño de las empresas. Las de 
Bogotá son muy grandes y las de Medellín están muy atomizadas y hay un gran 
número de pequeñas industrias, de forma que en realidad los dos Medellín es la 
ciudad textilera con más tradición en Colombia. Las principales empresas se 
caracterizan por su antigüedad (que oscila entre 70 y 50 años). Se originaron 
como empresas familiares pero muy pronto pasaron a ser grupos económicos sin 
lazos familiares bajo la forma de Sociedades Anónimas. Su actividad principal es 
el proceso de fibra de algodón y el tejido plano. 
 
Bogotá, a diferencia de Medellín, se caracteriza por una industria más joven y más 
familiar. Las empresas siguen perteneciendo a las mismas familias que las 
crearon, y se han destacado por su éxito temprano en el sector textil. Su principal 
producto es la fibra sintética y los tejidos de punto. 
 
 
 
 
 
                                                           
32

 Ibíd. 
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Figura 4. Mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Supersociedades 
 
 
7.3 VARIABLES SOCIOCULTURALES 
 
 
El mercado de textiles y confecciones, específicamente  la línea de ropa de verano 
y vestidos de baño viene marcando un crecimiento proyectado casi a los US$17,6 
mil millones en el mundo, esto se debe a que el perfil de consumidores va en 
ascenso, todo gracias a que el concepto del cuidado del cuerpo está cada vez 
más marcado en la vida cotidiana de las personas, adicional a esto el estricto 
código de vestimenta y combinación de nuevas tendencias de moda, en donde 
entra a jugar el autoestima como parte de la vida social de las personas. 
 
Al marcarse por temporadas y parámetros internacionales de moda, en este caso 
las mujeres que son las mayores compradoras de este tipo de productos, sienten 
el deseo de tener u paquete completo que les ayude a reafirmar su seguridad 
frente a las personas que la rodean, conllevando así a la compra no solo de los 
vestidos de baño sino de una seria de productos complementarios acorde a su 
estilo y recursos propios. Sin embargo no hay que dejar de lado al género 
masculino donde se evidencia un cambio hacia la ropa casual un aumento del uso 
de pantalones de baño como shorts específicamente diseñados para el surf. 
Mientras las marcas deportivas más destacadas tienden a estar más a la moda 
buscando la funcionalidad y estilo que buscan los clientes.  
 
El diseño y confección de vestidos de vestidos de baño en la actualidad no tiene 
restricción según sea la figura de la mujer que lo desee, se tiene un proceso de 
adaptación en telas y materias primas capaza de ser ajustado a cada una, 
favoreciendo así el crecimiento del mercado y la posibilidad de brindar más 
opciones al momento de escoger.  
 
Como resultado a estas adaptaciones del mercado textil en la ropa de verano, se 
evidencia un desinterés o despreocupación al momento de asignar un 



61 

 

presupuesto para la compra de este tipo de productos, la prioridad de los 
consumidores es la de sentirse bien, cómodo y acorde a la moda.  
 
Lo anteriormente planteado es visualizado desde el aspecto comercial, pero un 
sector como lo es la iglesia y la religión cuentan con un concepto diferente pero 
muy radical frente a los valores conservadores de la familia tales como el pudor y 
respeto. Aspectos tales como el modo de vestir en las mujeres son marcados por 
el cubrirse en la mayor parte de su cuerpo sin mostrar partes capaces de generar 
malos pensamientos para  la sociedad, sin embargo en la religión católica se 
mantiene una tolerancia sobre los deseos de las mujeres y no restringe o condena 
a ninguna que no cumpla con esta condición, a menos que haga parte de alguna 
orden religiosa. Sin embargo no todas las religiones son tan flexibles, un ejemplo 
claro es la religión islámica en donde la restricción y subordinación de la mujer es 
establecida desde su nacimiento. 
 
 
7.4 MEDIO AMBIENTE EN EL SECTOR TEXTIL 
 
 
El impacto ambiental como resultado de la fabricación de textiles en general se 
puede resumir en los siguientes aspectos:  
 

 Generación de residuos sólidos en las siguientes secciones:  
 
a. Hilandería: borras, polvo, cintas e hilo 
b. Preparación: hilos, engomados, polvillo, motas tejeduría: Hilos y polvillo. 
c. Tintorería: Telas 
 

 Generación de residuos líquidos con cargas orgánicas 
 

 Generación de emisiones atmosféricas: Gases y emisión de partículas a la 
atmosfera. 
 

 Producción de fibras textiles con sustancias peligrosas. 
 

 Generación de ruido en las plantas de tejeduría. 
 
 
Para contrarrestar los posibles daños al medio ambiente, se tienen en cuenta 
aspectos proactivos para crear conciencia en el sector y las personas involucradas 
en el proceso, donde cada empresa debe contar con capacitación específica, la 
implementación de operaciones continuas que requieren poco espacio, la 
reducción al mínimo de la carga de sustancias perjudiciales, la mayoría de los 
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residuos sólidos son susceptibles de recuperación, reducción de los vertimientos, 
recuperación y reutilización de productos químicos.  
 
 
7.5 TECNOLOGIA E INNOVACIÓN  
 
 
El Sector textil es uno de los que más cambios tecnológicos sufren. La maquinaria 
va evolucionando y en los últimos cinco años los cambios han sido significativos, 
tanto en ingeniería como en desarrollo. Estas innovaciones han obligado a todas 
las empresas que han deseado seguir en la cabecera del sector a reinvertir 
continuamente en equipo y desarrollo. 
 
Colombia es un país que no produce ningún tipo de maquinaria textil, todos los 
equipos son importados de distintos países. Por lo tanto no hay una investigación 
o desarrollo tecnológico sino un gran seguimiento por parte de las empresas de 
las innovaciones en el exterior. La inversión en esos equipos acostumbra a ser 
una de las prioridades de las grandes empresas textileras 
 
Históricamente la maquinaria siempre se importó de EEUU, por cercanía e 
influencia económica, pero a partir de los años sesenta dicho país dejó de ser el 
gran productor mundial de ese tipo de maquinaria y las compras empezaron a 
trasladarse a Europa y a Japón. Los principales países proveedores de maquinaria 
textil en Colombia son Alemania, Suiza, Italia y España, cada uno especializado 
en un tipo distinto de equipos. 
 
Actualmente se puede afirmar que los empresarios han tomado conciencia que 
para estar a la altura de los estándares productivos el mejorar las instalaciones y 
los equipos es imprescindible, y la reconversión se situó como una de las 
prioridades. Esta reconversión, cuya filosofía es eliminar todo lo viejo siguiendo 
modelos europeos y españoles, es muy lenta debido a las circunstancias 
económicas, sobre todo a la dificultad de financiación. Ésta viene dada por un lado 
por los altos intereses que encarecen los créditos, y por otro lado por los altos 
aranceles aplicados a la maquinaria. Además el sector necesita con urgencia 
créditos blandos o ayudas por parte del gobierno. Para la adquisición de estos 
bienes de capital se utilizan créditos de bancos internacionales, créditos externos 
que generan un riesgo debido al tipo de cambio tan variable y a las devaluaciones 
colombianas. 
 
Adicional a esto los sistemas operativos y desarrollo nuevas tecnologías de la 
comunicación (redes sociales, aplicaciones, entre otros) ayudan al fortalecimiento 
del sector, donde los productores manejan un contacto directo con el consumidor  
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Final identificando posibles oportunidades de negocio y desarrollando estrategias 
enfocadas al mejoramiento de materias primas, diseños, nuevas tendencias y 
productos complementarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

8. ANALISIS MATRICIAL  

 
 

8.1 MATRIZ PORTER  
 
 
Teniendo en cuenta el nivel de competencia de la industria de confección de 
vestidos de baño, llevaremos a cabo un análisis de cada una de las cinco fuerzas 
de Porter para determinar el futuro a mediano y largo plazo de nuestro plan de 
mercadeo. 
 
 
Gráfica 5. Modelo de Estrategia de las cinco fuerzas de Porter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALEGRÍA, Juan 
 
 
8.1.1 Compradores. Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro proyecto, la 
investigación determina como consumidor principal a las mujeres entre un rango 
de edad de 20 a 30 años, a pesar de no ser un producto de primera necesidad 
quienes buscan cubrir la necesidad de comprar la línea de playa para sus 
vacaciones son quienes programan su tiempo buscando tener una experiencia de 
descanso y relajación además de sentirse bien con lo que llevan desde el primer 
hasta el último día. 
 
No se descartan mujeres de todas las edades, ya que se busca ofrecer nuestro 
valor agregado a todas quienes estén dispuestas a aceptar una asesoría integral 
destacando la belleza de cada una. 
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Siendo el género femenino nuestro mercado potencial, es importante contar con 
estadísticas tan relevantes como la proyección de crecimiento de dicha población, 
tal como lo demuestra la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 11. Distribución población por sexo según grupos de  edad 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD. 2005, 2009 Y 2015 

GRUPOS DE 
EDAD 

2005 2009 2015 

Total 20-24 671,906 626,112 662,144 

Total 25-29 636,704 683,464 633,170 

Total 30-34 561,534 625,072 688,832 

Total 35-39 552,204 555,616 643,242 

Total 40-44 534,426 550,828 562,882 

Total general 2,956,774 3,041,092 3,190,270 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Subsecretaria de información y estudios 
estratégicos. Dirección de información, cartografía y estadística. 
 
 
Con esta información contaríamos con un mercado potencial de 1.295.314 clientes 
para el 2015,  adicional a esto en la zona analizada se pueden determinar algunas 
características relevantes que definen a las mujeres que buscan productos como 
los que ofrece nuestra marca Angua. 
 
Algunas de las características podrían ser las siguientes: 
 

 Clientes con poder adquisitivo de estratos 3,4 y 5 y que establecen un 
presupuesto de compra en promedio de $140.000. 
 

 Prefieren realizar compras en almacenes especializados o marcas 
reconocidas. 

 

 Incluyen la compra de productos complementarios en un 95% de las compras, 
buscan un atuendo completo. 

 

 No sacrifican precio por comodidad y exclusividad. 
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8.1.2 Sustitutos.  Para el tipo de producto y servicio que vamos a manejar, los 
vestidos de baño no cuentan con una categoría que se le pueda definir como 
producto sustituto, en el análisis se validan marcas competitivas y productos 
complementarios, pero no sustitutos. 
 
 
8.1.3 Competidores.  Con respecto a nuestra competencia realizamos un análisis 
de campo en los almacenes de las marcas más reconocidas en el mercado, 
teniendo en cuenta los aspectos que deseamos destacar en nuestro proyecto 
evaluamos las siguientes variables que consideramos son las más representativas 
para reafirmar el valor agregado que queremos ofrecer en el proceso de venta 
directa. 
 
 
Tabla 12. Puntos de venta directos 

Fuente: Autores 
 
 
Identificamos tres importantes marcas que mantienen una evaluación por encima 
de 23 puntos, cada uno tuvo puntos fuertes que lo destacan en el mercado, ya sea 
por servicio, calidad de producto o una variedad considerable que lo hace 
permanecer en un nivel alto de recordación. A continuación tenemos una breve 
historia de cada una. 
 
 
8.1.3.1 Touche.  Inicia en 1987 con lencería con productos de lujo,  buscando 
nuevas tendencias de moda y una variedad de colores, mantienen a lo largo del 
tiempo un estilo propio elegante, romántico y sensual.  

PUNTOS DE VENTAS DIRECTOS 
     

MARCA  
ATENCION 

AL CLIENTE 
PRECIO  

VARIEDAD 
DE 

PORTAFOLIO  
DISEÑO 

TOP 
OF 

MIND 

VISUAL 
MERCHANDISING 

 

APOYO 
PUBLICITARIO  

 
TOTAL  

TOUCHE 3 4 3 3 5 5 5 28 

PATRICIA 
RAMIREZ 5 3 5 5 1 3 1 23 

MAAJI 5 5 3 5 3 5 1 27 

AGUA BENDITA  3 5 1 3 3 3 1 19 

DULCE MENTA 1 3 3 3 1 3 1 15 

TOTAL  17 21 15 19 13 19 9 113 

                  

         

ESCALA DE CALIFICACION  

       5 Sobresaliente 
       3 Aceptable 
       1 Deficiente 
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Para el año 2000 nuestra línea de trajes de baño y ropa de playa Touché 
Balnéaire. Una propuesta sofisticada y glamorosa con estampados exclusivos 
sobre tejidos de alta calidad y diseños de formas que realzan la figura femenina. 
 
Con presencia en más de 25 países a través de tiendas propias, franquicias, 
cadenas departamentales y boutiques especializadas buscamos expandir nuestras 
líneas y responder a las necesidades de los diversos mercados con un portafolio 
completo de productos. 
 
 
8.1.3.2 Patricia Ramírez. Diseñadora cartagenera que funda la marca que lleva 
su nombre a partir de 1995 dedicada a la creación y comercialización de vestidos 
de baño y accesorios de playa para una mujer contemporánea. Creando a la vez 
valor social y ambiental en nuestro contexto, priorizando la contratación de 
proveedores locales y la implementación de insumos medioambientales 
sostenibles. 
 
Cuenta con tres tiendas en el país dos en la ciudad de Cartagena de indias y una 
en un sector exclusivo de Bogotá en el centro comercial el retiro.  
 
 
8.1.3.3 MAAJI. Marca fundada en la ciudad de Medellín y cuenta con presencia en 
45 países del mundo dentro de los cuales los más relevantes son: Colombia, 
Estados Unidos, Israel, Venezuela y Grecia. La distribución se da a través de 
boutiques, catálogos y tiendas por departamentos. 
 
La marca se ha construido mediante la combinación de vanguardia y grabados, 
mezcla de materiales y texturas, siluetas innovadoras y el cuidado de los 
pequeños detalles. 
 
 
8.1.4 Competencia en modelo de compra.  Otro tipo de competencia que 
consideramos evaluar es aquella que maneja venta virtual, teniendo en cuenta que 
este es un medio de compra el cual se tiene programado incluir en nuestra página 
como una opción practica y de fácil acceso para el perfil de clientes objetivos.  
 
Se realizó el mismo tipo de evaluación que en nuestro anterior ejemplo, solo se 
modificaron las variables y el enfoque de las mismas aplicado a las marcas que se 
han destacado por usar esta opción. 
 
 
 
 
 



68 

 

Tabla 13. Modelo de compra 
MODELO DE COMPRA  

   

MARCA  
PAGINA 

WEB 

MEDIOS 
DE 

PAGO  

VARIEDAD 
DE 

PORTAFOLIO  
DISEÑO 

MANEJO 
REDES 

SOCIALES 
TOTAL  

ACQUA 3 3 3 3 1 13 

CASTILLO DE 
ARENA 5 3 5 5 3 21 

DAFITI 5 5 3 3 3 19 

TOTAL  13 11 11 11 7 53 

ESCALA DE CALIFICACION  

     5 Sobresaliente 
     3 Aceptable 
     1 Deficiente 
     Fuente: Autores 

 
 
El común denominador para el uso de este medio de pago depende netamente de 
la facilidad con la que se encuentre el producto que desees comprar, adicional a 
esto el de generar confianza en las clientes informando de manera completa el 
respaldo que tienen al hacer la transacción y el de cumplir con los tiempos de 
entrega con fin de seguir fidelizando este medio de compra. 
 
La diferencia en las tres marcas evaluadas radica en el posicionamiento y 
variedad de productos. O como lo hace Dafiti que es una plataforma mucho más 
completa donde ofrece los vestidos de baño y una línea específicas para hombres 
y mujeres, en el caso de castillo de arena el enfoque es mas en diseño y nuevas 
tendencias exclusividad y buen gusto. 
 
A pesar que acqua se ha mantenido en el mercado le hace falta más desarrollar 
estrategias de mercado donde no solo se posicione su producto si no la marca en 
todo aspecto. 
 
 
8.1.5 Proveedores. Con respecto a nuestros proveedores realizamos un análisis 
de campo en los almacenes de textiles de la zona de puerto príncipe y la alquería 
que  son reconocidas por ser una zona donde se consiguen múltiples opciones de 
proveedores de telas y accesorios para los vestidos de baño. Teniendo en cuenta 
los aspectos que deseamos valorar en nuestro proyecto evaluamos las siguientes 
variables que consideramos son las más representativas para escoger un buen 
proveedor.   
 
 
 



69 

 

Tabla 14. Puntos de venta directos 

PUNTOS DE VENTAS DIRECTOS 

    

MARCA  
ATENCION 

AL 
CLIENTE 

PRECIO  
VARIEDAD DE 
PORTAFOLIO  

DISEÑO PAGO CERCANIA TOTAL  

TEXTILES 
ROSMERY 

3 4 3 3 3 1 17 

TEXTILES LILIANA 5 4 3 3 3 1 19 

FACOL 5 2 5 5 1 5 23 

PROTELA 5 4 5 4 1 2 21 

LAFAYETTE  5 2 5 5 1 5 23 

ADORNOS LA  19 3 2 4 3 3 3 21 

TEJIDOS GULFER 5 4 4 4 1 5 23 

TOTAL  31 22 29 27 13 22 0 

ESCALA DE CALIFICACION  

      5 Excelente       

4 Sobresaliente       

3 Aceptable 

      2 Bajo 

      1 Deficiente 

      Fuente: Autores 
 
 
8.1.5.1 Textiles Rosmery.  Es una empresa con un servicio al cliente básico no 
hay tanta atención, pero con excelentes precios y un poco variedad de producto, 
diseños básicos  y facilidades de pago siempre y cuando se compren cantidades 
de metro por tela la cual oscila entre  40.000 a 60.000  de acuerdo a la calidad, la 
cercanía es algo lejos del punto de fabricación  es un valor importante al momento 
de la evaluación de este local ya que fue el único de la zona (alquería) que vendía 
estos productos.  
 
 
8.1.5.2 Textiles Liliana.  Local  con un excelente servicio y buenos  precios  
variedad básica de telas para vestidos de baños, pero se pueden encargar telas 
de acuerdo a un pedido especial,  precios desde 30.000 hasta 120.000  de 
acuerdo a la calidad, la cercanía es media;  los precios y los medios de pago 
varían de acuerdo con la cantidad.  
 
 
8.1.5.3 Facol.  Empresa reconocida por ser distribuidora y fabricadora de telas a 
nivel nacional, con un excelente servicio y buenos precios variedad de telas 
colores y texturas,  se pueden diseñar estampados pero los precios varían de 
acuerdo a la tela y a la calidad entre 30.000 a 150.000  metro tela,  los medios de 
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pago pueden ser efectivo o tarjeta,  la cercanía es variable de acuerdo a la zona 
ya que tienen diferentes puntos de venta.  
 
   
8.1.5.4 Lafayette.  Empresa reconocida por ser distribuidora y fabricadora de telas 
a nivel nacional e internacional, con un excelente servicio y buenos precios 
variedad de telas colores y texturas,  se pueden diseñar estampados pero los 
precios varían de acuerdo a la tela y a la calidad entre 50.000 a 150.000  metro 
tela,  los medios de pago pueden ser efectivo o tarjeta,  la cercanía es variable de 
acuerdo a la zona ya que tienen diferentes puntos de venta.    
 
 
8.1.5.5 Protelas. Empresa reconocida por ser distribuidora y fabricadora de telas a 
nivel nacional e internacional, con un excelente servicio y buenos precios,  
variedad de telas colores y texturas,  se pueden diseñar estampados pero los 
precios varían de acuerdo a la tela y a la calidad entre 30.000 a 170.000  metro 
tela,  los medios de pago pueden ser efectivo o tarjeta,  la cercanía es variable de 
acuerdo a la zona ya que tienen diferentes puntos de venta.   
 
 
8.1.5.6 Textiles Gulfer.  Empresa textil con idea de negocio para vestidos de baño 
telas entre  30.000  a 100.000  pesos, excelente atención,  muestras a domicilio,  
buena variedad de telas, pago en efectivo, cercanía pedidos domicilio, diseños 
exclusivos.  
 
 
8.1.5.7 Adornos la 19. Local donde se encuentran encajes hilos y adornos para 
los vestidos de baño, la atención básica, los precios son costosos de 10.000  en 
delante de acuerdo a lo que se busque, el pago es de  contado, cercanía es lejos 
desde el punto de confección.   
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8.2 ANALISIS DOFA 
 
 
8.2.1 Factores externos  

 
 

Tabla 15. Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

Segmento del mercado que se puede 
atender y todavía no se está haciendo 

Entrada de nuevos competidores 
nacionales o ingreso de producto 
importado. 

El mercado maneja necesidades 
específicas según el target de mercado. 

legislaciones actuales para el gremio 
textil 

El mercado exige nuevos diseños para 
target de edades entre 30  y 50 años. 
 

precios económicos de la competencia  

Poca exclusividad en el mercado.   Informalidad de productores nuevos o 
actuales 

El mercado pide  mayores tallajes  de 
los vestidos de baño. 

Facilidad de copia de diseños o 
estampados  

países con los que Colombia  tiene 
tratados de libre comercio se pueden 
tener posibilidades de exportación   
(USA,  MEXICO, MERCOSUR,  UNION 
EUROPEA, CAN, EFTA, CARICOM)  

Cambio de tendencias  

El mercado está creciendo y está 
teniendo acogida mundial. 

Bajas ventas en temporadas no 
vacacionales o de verano  

Aumento poblacional y mayor poder 
adquisitivo de la mujer. Mercado en 
crecimiento 

La percepción negativa de la ropa de 
baño en target de mercados no 
explotados. 

Competidores de marcas exclusivas 
con precios altos. 

Crecimiento económico en el sector 
textil  

El mercado está cambiando hacia 
un mayor uso de los vestidos de 

baño.  
Tendencias de la moda internacional  

Fuente: Autores 
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8.2.2 Factores Internos 
 

Tabla 16. Fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

Precios competitivos  Falta de posicionamiento de la marca 

Diseños con  innovación y creatividad. No poseer puntos de ventas para la 
adquisición del producto y que 
faciliten al cliente a la hora de pagar. 

Mano de obra calificada  poco conocimiento del mercado 

Selección de materias primas (Telas y 
Accesorios) 

Falta de publicidad 

empaque de producto Bajo capital de trabajo.  

comodidad exclusividad  La expansión de la marca a nivel 
regional y nacional está sujeta a las 
ventas  
 

Programación de 2 colecciones por año y 
1  mini colección de línea  
 

Percepción de precios altos frente a 
las otras marcas 

Capacidad de realizar un diagnóstico 
preciso para cubrir las necesidades de 
nuestras clientes de manera eficaz 

Diseño de estampados exclusivos en 
nuestras telas  

Servicio al cliente post venta manteniendo 
actualizada nuestra base de datos  

Actualización constante de las nuevas 
tendencias de la moda de playa  

Capacidad de realizar las modificaciones 
necesarias de nuestros trajes con el fin de 
darle satisfacción del 100% a nuestros 
clientes 

confección de trajes sobre medida 

Venta de productos complementarios. 

Fuente: Autores  
 
 
 
 
 
8.2.3 Estrategia Dofa 
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Tabla 17. Estrategias FO 

ESTRATEGIAS FO 

1. Establecer los estándares que deben tener las prendas dela marca Angua, en 
donde se mantengan los criterios de exclusividad, calidad y respaldo de materias 
primas para la confección de los mismos. (F2, F3,F4, F6, F9 - O2, O3,O5) 

2. Realizar un análisis de precios  permanente en el  mercado, identificando los 
rangos ideales para establecer el precio de las prendas, manteniéndonos como 
una de las mejores opciones frente a la competencia. (F1 - O1, O9,O11) 

3. Identificar los cambios de la moda nacional e internacional, con el fin de entrar 
de manera directa a nuestros clientes potenciales, y que así mismo tengamos la 
capacidad de adaptar las nuevas tendencias a la morfología y gustos de cada una 
de nuestros clientes. (F7,F11,F12, F13,F14 - O4,O8,O12) 

4. Evaluar el contexto en el que se está desarrollando la moda de playa y ropa de 
verano, ampliando las opciones de inversión para el mejoramiento del sector y 
visualizando una expansión de la marca. (F11, F8 - O6, O7,O10) 

5. Fortalecer la relación entre cliente y marca, manteniendo un servicio al cliente 
efectivo desde el momento de contacto hasta el servicio post venta, generando así 
recordación y aprecio por los productos y posibles cambios que realicemos a 
futuro. (F8,F5,F10 - O2,O7,O9) 

Fuente: Autores 
 
 
Tabla 18. Estrategias DO 

ESTRATEGIAS DO 

1. Realizar estrategias publicitarias enfocadas a la mujer en donde identifiquen la 
importancia de conocer su cuerpo a la hora de comprar un vestido de baño, que 
identifiquen el valor agregado de nuestra marca al recibir una asesoría integral 
enfocada a material, diseño, color y forma (Tallaje sobre medida), todo en una sola 
marca. (D1,D3, D4 - O1, O2, O3, O4, O5, O10) 

2. Coordinar un cronograma anual de las estrategias de posicionamiento de la 
marca  y de los lanzamientos para el año, comunicando de manera efectiva a 
nuestros clientes por intermedio de base de datos y redes sociales. (D3, D4, D5,D6 
- O3, O7, O10, O11, O12) 

3. Destacar la marca como exclusiva a precios promedio del mercado, informando 
de manera personal a cada cliente  el nivel de diseño, materiales y comodidad que 
se manejan en la confección de las prendas (D3, D6,D7 - O2, O3, O5, O10, O11 

Fuente: Autores 
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Tabla 19. Estrategias FA 
ESTRATEGIAS FA 

1. Fidelizar  permanentemente a los clientes, por intermedio de estrategias de 
precio preferencial y promociones exclusivas,  a través de redes sociales e 
información de bases de datos. (F6, F10, F14 - A1, A3,A7, A8) 

2. Hacer de la compra una experiencia personal y especial, en donde se involucren 
nuestros valores agregados (diseño, calidad, exclusividad y comodidad) en el 
producto final, generando la satisfacción total del cliente. (F2,F3,F4,F8, F9, F12,F13 
- O1,O4,O5,O6) 

3. Coordinar las nuevas estrategias y diseño de nuevas colecciones cumpliendo 
con la normatividad actual del sector, sin dejar de lado las nuevas tendencias y 
cambios que se genere en el mercado internacional. (F7,F11 - A2,A4) 

Fuente: Autores 
 
 
Tabla 20. Estrategias DA 

ESTRATEGIAS DA 

1.  Que nuestro de modelo de negocio sea constante manteniendo una promesa de 
valor simple y detallada pensando en el bienestar y autoestima de nuestras 
clientes, siendo este el factor diferencial frente a la competencia (D1, D6, D3 - 
A1,A4, A6, A8) 

2. Identificar  nuevas oportunidades de expansión en puntos de venta o espacios 
comerciales, pensando en exhibir la marca de manera más directa para clientes 
nuevos (A1, A4, A7,A8 - D2,D3,D5, D6)  

3.  Establecer una política de precios equilibrada entre las marcas de alta costura y  
el precio promedio del mercado, donde entremos como marca competitiva a buen 
precio teniendo en cuenta nuestro valor agregado de servicio y diseño (D7, D3, D1 - 
A1, A3,A4) 

Fuente: Autores 
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9.  INTRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACION  

  
 
La empresas de hoy en día se enfrentan a ambientes cada vez más competitivos,  
por lo tanto la urgencia de tener estructurados modelos de negocios y  planes para 
el correcto funcionamiento de las empresas son vitales.  
 
La necesidad de desarrollar planes de cualquier índole, lleva consigo una razón de 
ser, estudiar y determinar una situación  o problema específico,  organizar, 
estructurar y plantear objetivos,  que mediante estrategias de corto y mediano 
plazo se logren cumplir estos  y sin dejar de lado las herramientas de control para 
llevar un orden de las acciones que se pretenden desarrollar. 
 
A través de una investigación correctamente desarrollada  se espera conocer y 
determinar cuáles son las opciones que posee una marca nueva como es el caso 
de Angua en un mercado tan competido  como son las prendas y accesorios de 
baño,  así mismo establecer cuáles son los aspectos determinantes de compras , 
sus medios de pagos, y los medios de comunicación efectivos.  
 
 
9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación surge de la acogida de los productos diseñados y 
confeccionados de manera informal por parte de una diseñadora de la ciudad de 
Bogotá y quien percibe la gran acogida de sus ideas dentro del círculo social en el 
que se desenvuelve, por tal motivo se toma el tiempo de identificar los siguientes 
aspectos que le dan la seguridad de iniciar el camino para estructurar su unidad 
de negocio. 
 
De manera espontánea los clientes retroalimentan su satisfacción respecto al 
producto y adicionalmente  generan recompra teniendo en cuenta la exclusividad y 
diseño de las prendas, destacando así su calidad y capacidad de cambio con las 
nuevas tendencias de la moda. 
 
Destacar el concepto de exclusividad llevándolo no solo a producto si no a 
servicio, donde tenemos la oportunidad de no solo hacer prendas sobre medida si 
no hacer sentir a los clientes actuales y potenciales, que pueden encontrarnos con 
facilidad o el productos puede ir a donde se encuentren. 
 
Y por último, desarrollar la capacidad de incluir nuevas materias primas e 
innovación textil en cada uno de los productos, generando una responsabilidad 
sobre el producto, el cliente y el entorno en general. 
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9.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el mundo de la moda y específicamente en el campo de la confección y diseño, 
percibimos la falta de un servicio personalizado de tal modo que los clientes estén 
en la capacidad de ubicarlo de manera práctica o cuenten con la opción de contar 
con un cita programada para que personas capacitadas estén en la disposición de 
asesorar, diseñar y confeccionar una prenda sobre medida, por este motivo se 
escogió puntualmente la línea de playa en el que la diseñadora y creativa de 
Angua va a enfocar su trabajo gracias a la estructura organizacional que se desea 
plantear.  
 
 
8.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La investigación de mercado que se va a desarrollar para Angua, se enfoca en la 
organización de ideas de penetración de mercado personalizado y enfoque de 
servicio de la marca, ingresando en el mercado con prendas y accesorios capaces 
de cubrir la necesidad de clientes  que buscan la exclusividad al momento de estar 
cómodas en sus vacaciones o tiempos de descanso en climas cálidos.  
 
Adicional a esto, como consecuencia de la proyección que se tiene es la de llegar 
a clientes que no cuentan con mucho tiempo disponible para las compras y 
esperan que el producto este lo más accesible a ellas y no esperar a que el interés 
de compra se convierta en lo primero que tengan a la mano, si no que tengan la 
opción de usar algo a su gusto y su medida.  
 
 
9.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
9.4.1 General. Identificar las tendencias de compra actuales de los consumidores 
de prendas de vestido de baño y accesorios de playa, teniendo en cuenta los 
factores más importantes que influyen directamente en el proceso.  
 
 
9.4.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Identificar las variables que influyen en la decisión de compra de prendas   y 
accesorios de verano. 
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 Conocer la percepción de compra con un servicio personalizado y sobre medida 
de vestidos de baño y accesorios de playa. 

 

 Indagar sobre las oportunidades de diferenciación en el mercado de prendas   y 
accesorios de verano 

 

 Obtener información pertinente para diseñar productos acorde a la necesidad 
del mercado.   

 

9.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se realizará la investigación exploratoria  para determinar los comportamientos de 
los clientes frente a este tipo de productos.  
 
Desarrollaremos una encuesta de manera cuantitativa para identificar las 
necesidades, gustos y características que los clientes actuales y potenciales 
tienen al momento de la compra. Teniendo en cuenta producto y servicio como 
valor agregado. 
 
 
9.6 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
La muestra se evalúa en la UPZ Ciudad Salitre Oriental, perteneciente ha: 
 

La localidad de Teusaquillo, que limita hacia el Norte: avenida Jorge Eliécer 
Gaitán (avenida Eldorado), al Sur con la avenida Ferrocarril de Occidente, al 
Oriente con la avenida Batallón Caldas (carrera 50) y al Occidente con la 
avenida Congreso Eucarístico (carrera 68).33 

  
Nos enfocamos únicamente a la población femenina de estrato alto, con un rango 
de edad entre 25 y 50 años. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Localidad Teusaquillo. [En línea]. [citado 20 de Agosto 2013]. 
Disponible en: www.sdpgov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/ InformacionDescargable 
UPZs/Localidad%2013%20Teusaquillo/Cartillas% 20UPZ/upz%20109%20salitre%20oriental.pdf 
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Tabla 21. Muestra 
LOCALIDAD TEUSAQUILLO 151092 

 MUJERES 53,3% 80595 
 ENTRE 25 - 50 AÑOS 23% 18458 
 UPZ CIUDAD SALITRE ORIENTAL  19565 
 POBLACION ESTRATO ALTO  1658 
 MUJERES UPZ 53,3% 884 
 ENTRE 25 – 50 AÑOS 23% 203 

 

   Z = 1.96                         Muestra 384 

e = 00,5 1       +  (384 -1) 

n° = 384 
 

203 

N = 203 
                                       Muestra 384 

 
1 + 1,886 

                                        Muestra  384 

 
2,886 

                                        Muestra  133 

 Fuente: Autores 
 
 
9.7 INSTRUMENTO 
 
 
Modelo de encuesta  

 
 

MODELO DE ENCUESTA PRELIMINAR  
 
 
 

Fecha: ___________________________  

Nombre del Entrevistador: ________________________________________ 

Nombre: _______________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Barrio: _________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________ 
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PF 1: ¿compra usted vestidos de baño?  
 
SI   _____ 
NO _____  
Por qué?______ (Si la respuesta es no, cerrar la encuesta y agradecer por su 
tiempo) 
 
PF 1: ¿compraría vestidos de baño sobre medida? 
 
SI  ____ 
NO____ (Si la respuesta es no, cerrar la encuesta y agradecer por su tiempo) 
 
P1. ¿Cuántos años  tiene? 
 
a. 20 – 30  

b. 31 – 40  

c. 41 – 50  

d. Más de 50  
 
P2. ¿Con que frecuencia compra vestidos de baño o ropa de playa en el 
año? 
 
a. 1 vez       

b. 2 veces   

c. 3 veces    

d. Más de 3 
 
P3. Cuando desea comprar este tipo de productos lo hace en: 
 
a. Boutique especializada  

b. Almacenes de cadena   

c. Compra por catalogo     

d. Compra sobre medida   
e. Compra por internet   
 
P4. Si se genera la necesidad de comprar un vestido de baño, la primera 
opción de búsqueda de información es: 
 
a. Internet  (Google y buscadores)  

b. Página de un almacén en especifico  

c. Páginas amarillas  

d. Redes Sociales. 

e. Por referencia de un conocido 

f. Otro ¿Cuál? ____________________________ 
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P5. Cuándo está decidida a realizar la compra de vestido de baño o ropa de 
verano prefiere hacerlo: 
 
Sola  ____ P7 
Acompañada____ P6 

 
P6. ¿Cuál sería la mejor opción de compañía para realizar este tipo de 
compras?  
 
a. Amigas 
b. Hermanas 
c. Mamá 
d. Novio 
e. Esposo  
f. Compañeros de trabajo 
g. Otro ¿cuál?_______________ 

 
P7. ¿Al escoger las opciones de compra de vestidos de baño, tiene en 
cuenta los colores, la exclusividad  y formas que le favorecen a su cuerpo? 
 
SI  ____ 
NO____ 
 
P8. ¿Qué valor destina para la compra de un vestido de baño? 
 

a. Entre  $ 0 y $ 79.000 

b. Entre $ 80.000 y $110.000   

c. Entre $ 111.000 y $140.000  

d. Entre $ 141.000 y $170.000 

e. Entre $ 171.000 y $200.000  

f. Más de $ 200.000  

 

P9. ¿Qué medio de pago prefiere usar al momento de hacer este tipo de compras? 

 

a. Efectivo 

b. Tarjeta debito 

c. Tarjeta crédito 

d. Bonos Sodexo 

e. Otro _____________ 
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P10.  ¿Realiza compras por internet?  

 

a. Si 

b. No. 

P11. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera decisivos para la decisión de 

compra de un vestido de baño? (escoja uno o más de uno) 

 

a. Diseño 

b. Color 

c. Material 

d. Servicio y asesoría 

e. Exclusividad (hecho a la medida y gusto) 

f. Precio  

g. La facilidad con la que lo encuentra  

 

P12. ¿Tendría en cuenta un servicio de asesoría personalizada (color, estilo y 

diseño que más le favorece) al momento de realizar la compra? 

 

SI  ____ 
NO____ 

 

P13. ¿Consideraría la opción de programar una cita para que el producto y 
servicio completo fuera hasta el lugar donde se encuentra? 
 
SI  ____ 
NO____ 
 
P14. Con la compra de vestidos de baño, optaría por la compra de algunos 
de los siguientes accesorios 
 
a. Bolso de playa  
b. Pareo 
c. Salida de baño 
d. Sandalias 
e. Sombreros 
f. Gafas de sol 
g. Otros ________ 
 
P15. ¿Qué marcas de vestidos de baño ha comprado?  
 
a. Onda de mar. 
b. Touche 
c. Agua Bendita 
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d. Phax. 
e. Castillo de arena.   
f. Ancora 
g. Otros ________ 
 
P16.  ¿Cuándo compra vestidos de  baño que es lo que busca?  
 
a. Comodidad 
b. Exclusividad 
c. Economía 
d. Otros ________ 

 
 

9.8  RESULTADOS ENCUESTAS   
 
 
A continuación se relacionan los resultados de las preguntas que se formularon en 
nuestra encuesta, esta consta de 16 preguntas cerradas que tienen el objetivo de 
explorar los gustos y hábitos de las mujeres al momento de la compra de vestidos 
de baño. 
 
 
Pregunta 1. ¿Cuántos años  tiene? 
 
 
Gráfica 6. ¿Cuántos años? 

 

Fuente: Autores 
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Pregunta 2. ¿Con que frecuencia compra vestidos de baño o ropa de playa en el 
año? 
 
 
Gráfica 7. ¿Con qué frecuencia compra vestidos de baño o ropa de playa en el 

año? 

 

Fuente: Autores 
 

 
Pregunta 3. Cuando desea comprar este tipo de productos lo hace en: 
 
 
Gráfica 8. Cuando desea comprar este tipo de productos lo hace en 

 
Fuente: Autores 

 
 
 
 
Pregunta 4. Si se genera la necesidad de comprar un vestido de baño, la primera 
opción de búsqueda de información es: 
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Gráfica 9. Si se genera la necesidad de comprar un vestido de baño, la primera 
opción de búsqueda de información es: 

 
Fuente: Autores 

 
 
Pregunta 5. Cuando está decidida a realizar la compra de vestido de baño o ropa 
de verano prefiere hacerlo: 
 
 
Gráfica 10. Cuando está decidida a realizar la compra de vestido de baño o ropa 

de verano prefiere hacerlo: 

  

Fuente: Autores 
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Pregunta 6 ¿Cuál sería la mejor opción de compañía para realizar este tipo de 
compras?  
 
 
Gráfica 11. ¿Cuál sería la mejor opción de compañía para realizar este tipo de 
compras? 

 
Fuente: Autores 

 
 

Pregunta 7 ¿Al escoger las opciones de compra de vestidos de baño,  tiene en 
cuenta los colores, la exclusividad  y formas que le favorecen a su cuerpo? 
 

 

Gráfica 12. ¿Al escoger las opciones de compra de vestidos de baño,  tiene en 
cuenta los colores, la exclusividad  y formas que le favorecen a su cuerpo? 

 
Fuente: Autores 
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Pregunta 8 ¿Qué valor destina para la compra de un vestido de baño? 
 
 
Gráfica 13. ¿Qué valor destina para la compra de un vestido de baño? 
 

 
Fuente: Autores 

 

 

Pregunta 9 ¿Qué medio de pago prefiere usar al momento de hacer este tipo de 

compras? 

 

 

Gráfica 14. ¿Qué medio de pago prefiere usar al momento de hacer este tipo de 
compras? 

  

Fuente: Autores 
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Pregunta 10.  ¿Realiza compras por internet?  

 

 

Gráfica 15. ¿Realiza compras por internet? 

 
Fuente: Autores 

 

 

Pregunta 11 ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera decisivos para la 

decisión de compra de un vestido de baño? 

 

 

Gráfica 16. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera decisivos para la 
decisión de compra de un vestido de baño? 

 
Fuente: Autores 
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Pregunta 12 ¿Tendría en cuenta un servicio de asesoría personalizada (color, 

estilo y diseño que más le favorece) al momento de realizar la compra? 

 

 
Gráfica 17. ¿Tendría en cuenta un servicio de asesoría personalizada (color, 
estilo y diseño que más le favorece) al momento de realizar la compra? 

 
Fuente: Autores 
 
 
Pregunta 13 ¿Consideraría la opción de programar una cita para que el producto 
y servicio completo fuera hasta el lugar donde se encuentra? 

 
 

Gráfica 18. ¿Consideraría la opción de programar una cita para que el producto y 
servicio completo fuera hasta el lugar donde se encuentra? 

 
Fuente: Autores 
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Pregunta 14 ¿Con la compra de vestidos de baño, optaría por otros productos 
cómo?  
 
 
Gráfica 19. ¿Con la compra de vestidos de baño, optaría por otros productos 
cómo? 

 
Fuente: Autores 

 
 
Pregunta 15. ¿Qué marcas de vestidos de baño ha comprado?  
 
 
Gráfica 20. ¿Qué marcas de vestidos de baño ha comprado? 

 
Fuente: Autores 

 
 
Teniendo en cuenta el resultado de la pregunta anterior, es preciso especificar el 
resultado del 30% de la opción “Otro” y que fue generado por las siguientes 
marcas representadas en el gráfico. 
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Gráfica 21. Otras marcas de vestido de baño 

 
Fuente: Autores 

 
 
Pregunta 16.  ¿Cuándo compra vestidos de  baño que es lo que busca?  
 
 
Gráfica 22. ¿Cuándo compra vestidos de  baño que es lo que busca? 

 
Fuente: Autores 
 
 
9.9 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
La encuesta fue aplicada a 133 mujeres de la UPZ de Ciudad Salitre Oriental 
donde se identificaron las siguientes características de compra, cabe resaltar que 
para el análisis tomamos como variable principal el rango de edad y para cada una 
de las preguntas más relevantes en la aplicación de nuestra herramienta de 
investigación. 
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Gráfica 23. Frecuencia de Compra Vs Edad 

 
Fuente: Autores 

 
 
La frecuencia de compra de vestidos de baño en las diferentes edades la que más 
predomina es una 1 al año en edades entre  20 a 30 años con un 38%, de 31  a 
años 22% y de 41 a 50 años con 5%,  seguida por 2  veces al año entre las 
edades de  20 a  30  años con un 21%,  con una participación del 8% en edades 
entre 31ª 40 años y con una participación del 2% en edades de  41 a 50 años, 
resultados de 3  veces al año en edades de  20 a 30 años con un 3 % y de 4  
veces al año o más un 1% entre las mismas edades de 20 a 30 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 

Gráfica 24. Valor destinado para la compra de un vestido de baño vs edad 

 
Fuente: Autores 

 
 
Los valores destinados en dinero  por la compra de vestidos de baño en el rango 
de edad de 20 a  30  años se destina entre 80 y 110 mil con un 34%;  entre 111 y 
140 mil un 19%, entre 141 mil y 170 mil un 6% y cerrado las edades entre  20  y 
30  entre 171 mil y 200% un 1%.  
 
En edades de  31 a 40 años se destinan entre 80 y 110 mil  un 15%, en el mismo 
rango de edad se destina entre 111  y 140 mil pesos un 10%, el 3% destinan 141  
y 170 mil pesos y cierra este grupo con un 2% que destina entre 171  y 200 mil 
pesos.   
 
En el rango de edades de  41 a 50 años  la destinación del dinero con mayor 
participación es 111- 140 mil con un 4% del grupo,  seguida por  3% con una 
destinación monetaria entre 80  y  110 mil, seguidos por un 2 % que destina entre   
141  y 170 mil pesos y cierra con un 1% con un destinación mayor de 200.000 
pesos.   
 
 
 
 
 



93 

 

Gráfica 25. Opciones de búsqueda de información para compra de vestidos de 

baño Vs Edad 

 
Fuente: Autores 

 
 

Las opciones de búsqueda  para la compra de baños según su rango de edad: 
 
Entre  20  y 30 año predomina el internet (google) con las redes sociales con un 
21% y 14% respectivamente,  seguido por la referenciación de un conocido con un 
11% y la utilización de la página web de las diferentes marcas  con un 10% y lo 
cierra otras opciones  con un 7 % como lo son ir directamente a un centro 
comercial, catálogos o ir a boutiques especializadas en vestidos de baño.   
 
Entre 31  y 40 años predominan la página web de la marca como medio de 
búsqueda de vestidos de baño con un 9%,  seguido por el internet (google) como 
opciones varias de vestidos de baño con un 8%,  sigue la referenciación como una 
fuerte opción de búsqueda con un  7%,  con 5% están las opciones de catálogos 
físicos, ir a un centro comercial o ir a boutiques especializadas en vestidos de 
baño y la cierran las redes sociales con un 2%.  
 
Entre 41  y 50 ir a las boutiques o centros comerciales es el método más común 
para la búsqueda de vestidos de baño con un 5%, seguido por 2% las páginas 
amarillas  y lo cierra con un 1% las redes sociales y las páginas de los vestidos de 
baño. 
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Gráfica 26. Sitio de preferencia para la compra de vestidos de baño Vs. Edad 

 
Fuente: Autores 

 
 

Los sitios de preferencia la hora de comprar los vestidos de baño por rango de 
edad:  

 
Entre  20  y 30 años predomina las boutiques especializadas con un 26%, seguida 
por un catálogo  virtual y físico con un 19%, seguido con un 16% juega un papel 
importante los almacenes de cadena, el 5% decide realizarlos sobre medida y un 
1% realiza las compras por internet. 
 
Entre  31  y 40 años el sitio de preferencia para comprar los vestidos son 
almacenes de cadena seguidos por boutiques especializadas y catálogos con un 
9% respectivamente, seguido con un 2% las compras por internet y un 1% los 
compra sobre medida.   
 
Entre 41  y 50 años las compras en boutiques especializadas y las compras en 
almacenes de cadena tienen una participación del 3%, seguida por las compras 
por catálogo y la confección a medida con un 2%  y lo cierra este grupo con un 1% 
las compras por internet.  
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Gráfica 27. Aspectos decisivos para la compra Vs. Edad 

 
Fuente: Autores 

 
 
Los aspectos decisivos por rango de edad, cabe aclarar que fue una respuesta de 
múltiple opción:   
 
Entre  20  y 30 años lo más importante es el diseño con un 41%, seguidos con un 
23% por el color,  la importancia de hacerlo sobre medida con un 16%, el materia 
es un aspecto decisivo común 14%, la asesoría y la atención con un 8% y la 
facilidad de ubicar un producto  con un 3%. 
 
Entre 31- 40  con un 18% está el diseño, seguido con un 14% el color,  hecho a la 
medida 10%,  el material tiene una participación del 9%,  la asesoría es un 
diferencial con un 8%  y el 1% la facilidad de encontrarlo.   
 
Entre 41  y 50 el 5% es decisivo el diseño seguido por el color y hecho a la medida 
con un 3% y con un dos por ciento el material y la facilidad de encontrarlo y cierra 
este rango con un 1% el servicio y la asesoría.   
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Gráfica 28. Intensión de compra de accesorios adicionales Vs. Edad 

 
Fuente: Autores 

 
 
Es importante resaltar que los productos complementarios indagados en la 
encuesta muestran una equitativa participación en el mercado de la ropa de playa 
al momento de la compra¸ cabe destacar que las salidas de baño representan el 
38% de participación en el rango de edad de 20 a 30 años, seguido de un 25% 
entre las mujeres de 31 a 40 y un 6% entre las de 41 a 50 años. 
 
Retomando el rango de edad de 20 a 30 años, identificamos un potencial 
importante con la acción de ventas cruzadas casi aseguradas en un 98% de los 
productos complementarios que serán incluidos en el portafolio de Angua. 
 
Adicional a esto se mantiene un gusto conservador en el rango de 31 a 40, donde 
se evidencia solo la compra del vestido de baño como prioridad en sus compras y 
dos accesorios como complemento Salidas de Baño con un 25% y Bolsos de 
playa con un 15%. 
 
Para el rango de 41 a 50 años es indiferente la compra de accesorios y se 
mantiene con un rango bajo poco atractivo para incluir dentro de nuestras 
estrategias comerciales. 
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Gráfica 29. Qué busca al momento de la compra Vs. Edad 

 
Fuente: Autores 

 
 

Se determina la comodidad de la prenda como criterio principal de la compra de 
vestidos de baño, estableciendo un 45% en el rango de 20 a 30 años, el 23% en el 
rango de 31 a 40 y un 6% en el rango de 41 a 50. 
 
Por lo contrario la exclusividad como visión de una atención personalizada e 
individual de la prenda que quieren comprar lo interpretan como un segundo factor 
relevante con un 27% en el rango principal de las mujeres entre 20 a 30 años. 
 
Y por último el precio (Economía) no es un factor relevante al momento de la 
compra, si se cumple el objetivo de la comodidad y exclusividad no es relevante el 
precio, esto demostrado con un indicador por debajo del 10% de las encuestadas. 
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Gráfica 30. Marcas de vestido de baño compradas Vs. Edad 

 
Fuente: Autores 

 
 

Se identificaron marcas ajenas a las registradas en la encuesta como las de mayor 
recordación y primera opción de compra, en la siguiente grafico desglosamos de 
manera puntual las marcas más representativas que representan un 42% del total 
de las encuestas, de este porcentaje el 23% corresponde a Leonisa, el 5% a la 
marca Armonía, el 3% a Cyzone y el 11% distribuido en otras marcas poco 
conocidas. Se mantiene el rango de 20 a 30 años como el más relevante en 
participación. 
 
Dentro de las marcas indagadas en las mujeres que realizaron la encuesta se 
mantuvo la participación de marcas reconocidas y con trayectoria en el mercado 
con su vanguardia y puntos de atención acordes a la moda para el verano, Onda 
de Mar con 15% entre las mujeres de 20 a 30 años y un 16% entre las mujeres de 
31 a 40 y le sigue onda de mar con un 15% entre nuestro rango de edad principal 
y 16% entre las mujeres de 30 a 40 años, siendo mayor la participación de esta 
marca frente a la anterior. 
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En el sector donde se realiza la encuesta las otras marcas preguntadas no son 
relevantes para la toma de decisiones de nuestro plan de mercadeo. 
 
 
Gráfica 31. Participación de otras marcas Vs. Edad 
 

 
Fuente: Autores 

 
 

Para Angua son importantes los resultados de esta encuesta ya que se encontró 
información relevante para el inicio de nuestro plan comercial y el desarrollo de 
estrategias con las que se iniciará el proceso de posicionamiento de la marca en el 
mercado. 
 
Siendo el rango de edad a considerar el comprendido entre las mujeres de 20 a 30 
años como nicho principal de la marca, la frecuencia de compra  está en un 94% 
oscilando en una o dos prendas en el año, por tal motivo Angua debe ser una de 
esas opciones durante las temporadas de verano. 
 
Las mujeres prefieren una boutique especializada para hacer sus compras (35 %) 
nos da la oportunidad de analizar que opción de compra podemos ofrecer a 
nuestras clientes y adicional a esto aprovechar la necesidad de una asesoría 
personalizada al momento de elegir representado en el 92% de las mujeres que 
estarían dispuestas a recibirla. 
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Los accesorios de playa o productos complementarios son casi una obligación 
incluirlos en el portafolio, las mujeres están dispuestas a probar y elegir el atuendo 
completo para sus vacaciones o tiempo de descanso. 
 
Teniendo en cuenta el valor destinado para la compra, se determina que el 52% 
está dispuesto a pagar entre $80.000 y $110.000 seguido de un 33% con la opción 
de pagar un rango de $111.000 y $140.000. Ya sea determinado por el diseño o 
material que sea de su gusto. 
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10. PLAN DE MERCADEO 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados gracias a nuestras fuentes de 
recopilación de información  establecemos las siguientes estrategias del mix de 
mercadeo para los vestidos de baño marca ANGUA. 
 
 
10.1 ESTRATEGIAS DEL MIX  
 
 
10.1.1 Concepto del producto y servicio. Ofrecer al mercado de ropa de verano, 
vestidos de baño que se destaquen por su diseño, exclusividad, alta calidad y 
capacidad de adaptabilidad a las necesidades de nuestros clientes, todo esto a 
través de todas sus características tangibles e intangibles que son capaces de 
transmitir la esencia de la marca.  
 
La propuesta de valor se enfoca en realizar un diagnóstico completo en donde se 
identifiquen las necesidades y atributos de cada cliente  brindando una experiencia 
de servicio que transmita seguridad y confianza al momento de usar nuestra 
marca. 
 
Otro punto a destacar es la opción de diseño personalizado y a la medida, en caso 
que la línea de vestidos de baño que esté vigente en el momento no sea acorde  
al gusto de nuestro cliente, la opción de adaptar algún diseño manteniendo la 
calidad y exclusividad que nos caracterizara.  
 
Por último se establecerá un servicio post venta que inicia con el registro de 
información lo más completa posible, con el fin de comunicar las nuevas 
colecciones, promociones o cualquiera de las estrategias a desarrollar.  
 
 
10.1.2 Estrategia demanda selectiva. A mediano plazo se desarrolla una 
estrategia de demanda selectiva teniendo en cuenta el enfoque de mujeres al que 
se quieren llegar,  basados en la edad y el perfil de autoestima de cada una de 
ellas, en donde se diferencia el producto Angua, posicionando los beneficios Vs. 
Los atributos a destacar de cada cliente; según la investigación la gran mayoría de 
mujeres busca comodidad  y exclusividad al momento de la compra, es por lo cual  
que se enfocara la fabricación de los vestidos de baño en estos  beneficios, 
sumado a  las asesorías personalizadas que también son  un factor importante al 
momento de la compra, todo esto enfocado a suplir la necesidad inmediata de  las 
mujeres de edades entre los rangos de 31-40  y 41 y 50  años, donde la intención 
de compra es mínima por la falta de opciones en el mercado.  
 



102 

 

La consecución de clientes que compren a la competencia y de nuevos clientes  
referenciados, o que lleguen por las estrategias de comunicación adecuadas  será 
vital para el cumplimiento de la estrategia teniendo en cuenta los beneficios como 
la comodidad, exclusividad y lujo vs los atributos  frente a la autoestima y la  
seguridad que los productos transmiten,  van a  ser un factor diferencial en el 
gremio.  
 
 
Figura 5.  Vestidos de Baño 

 
 Fuente: BLOGSPOT vestidos-spor 
 
 
10.1.3 Táctica Demanda Selectiva.   Se comunicará a través de imágenes reales 
con mujeres de cuerpos estilizados y mujeres de tallas grandes en una sola 
imagen, donde estas denoten seguridad, glamour y exclusividad,  permitiendo que 
las mujeres tanto de tallas pequeñas como tallas grandes y señoras que muy 
pocas veces consiguen vestidos de baño acorde a sus necesidades, puedan lucir 
y disfrutar con tranquilidad de un día de sol.   

 
10.1.4 Estrategia de Distribución.   Debido a la naturaleza de los productos que 
ofrece ANGUA, el proceso de diseño, confección y venta se va a realizar en una 
sola ubicación este será  directa a cliente final, ya sea personalmente o 
estableciendo contacto por medios virtuales. 
 
Por otro lado, el enfoque de la marca a mediano plazo es el de hacer relaciones 
comerciales con boutiques especializadas con el fin de comercializar de manera 
masiva la marca a nivel local, nacional e internacional. 
 
10.1.5 Táctica de distribución. Se van a manejar dos canales de distribución 
clásicos y uno virtual.   
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 Canal Directo: Productor  Consumidor Final.  Es la venta personal directa 
estableciendo premisas y factores relevantes al momento de la entrega del 
producto.   
 
 Canal indirecto: ProductorMayorista Y/o Minorista Consumidor Final. 

Es la venta a través de boutiques y/o Almacenes que permiten la venta a clientes 
Finales.    
 
 Canal Virtual: Catalogo Web. Es la venta a través de la página web y Redes 

Sociales,  permite llegar a más clientes en menos tiempo abaratando costos de 
distribución y precio.   
 
 
10.1.6 Estrategia de Relaciones Públicas.  Se buscará la posibilidad de 
participar en ferias de moda a nivel local (Bogotá) y Nacionales, para lograr un 
reconocimiento en el medio. 
 
 

10.1.7 Táctica relaciones públicas. Principalmente será inscribirse a varios blogs 

especializados en Moda en los cuales muestren los listados de las distintas ferias 
y/o eventos a nivel local y nacional.  
 
 
10.1.8 Estrategia de precio. Se establecen los precio teniendo en cuenta el 
mercado actual de boutiques especializadas y el valor agregado reflejado en 
diseño y materias primas de alta calidad como un Premium Price, por el tipo del 
target seleccionado entre los 31-40 y 41-50 años, ya que no ha sido explotado 
totalmente y debe ser un diferenciador de los demás productos del mercado.  
 
Así mismo  para el target entre 20 y 30, se va a manejar un parity Price para 
acaparar mercado.  
 
 
10.1.9 Tácticas de precio.  

 

 Inicialmente la forma de pago será en efectivo / contado contra entrega, se 
espera adquirir franquicia Redeban o Visa para ofrecer la opción de pagos con 
medios magnéticos (Tarjeta débito y crédito). 
 

 Se establecerá un precio de lanzamiento por los primeros 3 meses, este será 
por debajo del promedio del mercado. 

 

 Precios especiales para boutiques con descuentos  que oscilan entre un 20  a 
un 30% en compras de más de 10  prendas.  
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 Precios por cambios de colección en época de vacaciones y los festivos más 
representativos del país. 
 

 Determinar precio de Outlet mínimo con un mes de anticipación al lanzamiento 
de nuevas colecciones, ofreciendo precios cómodos que sean de fácil rotación.  
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10.1.10 Estrategia de comunicación 
 
 
Tabla 22. Estrategia de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivos: el objetivo de Angua 
es transcender y transmitir una 
identidad de calidad,  
exclusividad, sofisticación y 
confort a través de sus vestidos 
de baño.  
Acciones: Realizar un plan de 
comunicación con las diferentes 
colecciones de los vestidos de 
baño  identificando las 
necesidades del mercado 
buscando el posicionamiento de 
marca. 
Metas: Trabajar en conjunto con 
los directores de Mercadeo, 
Comunicaciones y Relaciones 
Pública y los clientes para 
difundir y promocionar la marca 
nivel local y nacional. 

Estrategias: 

1. Crear  la página web de Angua, suministrando de manera fácil y rápida 
información inmediata de las colecciones y mini colecciones;  así mismo 
existirá un link vestidos sobre medida.  

 

2. Presentar la marca como una propuesta nueva, fresca, sofisticada e 
innovadora.  A través de  Blogs Informativos  donde se toquen temas de 
moda, tendencias, accesorios y como vestir bien un traje de baño. Estos 
blogs se subirán 1 vez al mes en la página web para que los clientes tengan 
consejos prácticos  y llamativos de la moda de verano. 

 

3. Utilizar las redes sociales (twitter,  Facebook, Instagram,  Pinterest, etc.) 
como medio de contacto y venta  directa, crear un Hashtag llamado 
#veranoangua con el fin de crear un grupo de “Red de contactos” donde los 
clientes pueden mostrar sus vestidos de baños  y estos puedan dar a 
conocer los vestidos de baño; actualización constante.  

 

4. Manejo de books fotográficos.   
 

5. Cuentas tu experiencia con vestidos de baño Angua?  Es una propuesta 
vivencial de  expresión a los clientes que permitan conocer como les fue con 
sus vestidos de baño y cuáles son sus afinidades con la marca.  
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Tabla 23. Cont… Estrategia de Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores

Tácticas 

1. Página web Angua: mantener la página web Angua actualizada con fotos, videos y testimonios de clientes con sus 
experiencias con Angua.  
 

2. Blog: crear Blogs atractivos a  los clientes los cuales permitan conocer tips y  consejos para llevar la moda en 
cualquier lugar.  
 

3.  Redes Sociales:  
 

 Difundir las colecciones de la temporada 

 Posicionar la marca Angua.  

 Contactar nuevos clientes.  

 Contactar nuevas boutiques que permitan apertura de zonas.  

 Servicio preventa y postventa 

 Informar sobre nuevas tendencias. 

 Tips y consejos saludables. 

 Resolver inquietudes, preguntas y asesorías.  
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Teniendo en cuenta la estrategia de comunicación, se realiza a continuación un 
esquema preliminar de la página web de la marca. 
 
 
Figura 6. Esquema preliminar página web de la marca 

 
Fuente: Publicista Camilo Torres 
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Figura 7. Vestidos de baño 

 
Fuente: Publicista Camilo Torres 
 
 
Figura 8. Colecciones 

 
Fuente: Publicista Camilo Torres 
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Figura 9. Quienes somos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Publicista Camilo Torres 

 
 

Figura 10. Contactos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Publicista Camilo Torres 
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El objetivo es analizarlo con la diseñadora y establecer las imágenes colores e 
información que se desea incluir para el lanzamiento de la marca. 
 
 
Figura 11. Imágenes colores  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ecuavisa 
 

 
10.1.11 Material publicitario   
 

Figura 12. Material publicitario 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publicista Camilo Torres 
 

 
Figura 13. Material publicitario 
 

 
Fuente: Publicista Camilo Torres 
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11.  MARCA 

 
 

Figura 14. Marca 

 
Fuente: Publicista Camilo Torres 
 
 
Figura 15. Marca 

 

Fuente: Publicista Camilo Torres 
 
 

11.1 RELATO DE MARCA  
 
 
La marca ANGUA by Angélica Guacaneme proviene del nombre de la diseñadora 
y se deriva de las iniciales de su nombre y apellido esto con el fin de crear en la 
marca recordación, diferenciación por medio de una palabra corta.  

Está enfocada y pensada para aquellas mujeres que transmiten lujo, fuerza y 
elegancia por su forma de vestir.  

La marca ANGUA BY Angelica Guacaneme ofrece poder, status y elegancia.  
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11.2 CONCEPTO DE MARCA  
 
 
Es una marca que promete a sus clientes diseños  de vestidos de baños únicos, 
que denotan poder, fuerza,  elegancia y sofisticación; especializada en tallas 
grandes. 

Se enfoca principalmente en generar una experiencia emocional de compra a 
través del servicio al cliente incorporando la asesoría de imagen como herramienta 
potencial.  
 
 
11.3 IDENTIDAD DE MARCA  
 
 
• Innovadora  

• Funcional  

• Elegante  

• Sofisticada  

• Lujosa  

• Exigente de moda  

• Atrevida  

• Independiente  

• Poderosa.  
 
 
11.4 VALORES DE MARCA  
 
 
• Fidelidad  

• Compromiso  

• Lealtad  

• Excelencia  

• Exclusividad 
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11.5 ATRIBUTOS DE MARCA  
 
 
• Producción exclusiva  

• Excelente calidad  

• Producto sofisticado y de lujo  
 
 
11.6 PROTOCOLO Y POLÍTICA DE SERVICIO 
 
 
El objetivo inicial de la marca es el de establecer contacto inicial por medios 
virtuales o telefónicos, por tal motivo se espera que al recibir la llamada o 
mensajes de interés en los productos se determine un esquema de recopilación de 
información capas de ser usado para la ampliación de la base de datos, además 
de ser el inicio de una consulta a la futura cliente. 
 
 

 Cuando el contacto se hace por intermedio de la página web en el formulario se 
solicitan los datos básicos, que serán ampliados al momento de hacer la 
llamada a la cliente interesada. 

 
Al recibir o realizar la llamada de contacto personalizado con la cliente, se 
tendrá el objetivo de complementar la siguiente información: 

 

 Confirmación de la información de información registrada en la página web 
(si es el caso) 

 Edad 

 Teléfonos de contacto 

 Correo electrónico 

 Ubicación en la ciudad 

 En que producto está interesada 

 Qué ocasión de uso tendrá el producto 

 Disponibilidad de tiempo 

 Si busca algo en particular 

 Informar de manera correcta donde y como puede visualizar todos los 
productos con los que cuenta la marca, en las diferentes redes sociales que 
manejamos. 

 El medio de pago inicial será en efectivo. 

 Concretar la visita a las instalaciones para presentar nuestra colección, 
materiales. 
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Solo si se concreta la visita, se inicia un proceso completo de  asesoría de moda, 
en donde la diseñadora se encarga de identificar según la edad, las necesidades, 
gustos, morfología y estilo que tiene cada una de sus clientes.  
 
Al establecer contacto presencial la diseñadora debe contar con la capacidad de 
analizar el estilo de vida y personalidad aprovechando así la oportunidad para 
destacar sus atributos, aumentar su nivel de autoestima y ofrecerle seguridad y 
confianza al usar las prendas de la marca. 
 
En la asesoría de compra hay que tener en cuenta las tendencias actuales y se 
deben tener en cuenta estos tres aspectos: 
 

 El límite lo pone el cliente, saber cuándo aconsejar y cuando mantenerse 
 Alejado. 

 Preguntar en el momento indicado. 

 Presentarle varias opciones de un mismo look, y varias maneras de llevarlo. 
 
La cordialidad y buen servicio se demuestra desde el primer contacto del cliente 
con la marca, para que así mismo la confianza sea la característica principal en el 
proceso de compra. 
 
Así mismo se ofrecerá un servicio pos venta con la garantía sobre el producto y el 
envío de información en periodos de tiempo no muy cercanos con nuestras 
promociones y nuevas colecciones, tener en cuenta no saturar de correos que 
indisponen al cliente con la marca. 
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12. PLAN DE INTRODUCCION AL MERCADO 

 
 
Ambientes cambiantes  y competitivos, la falta de la adaptación y la inestabilidad 
hacen parte de lo que hoy en día las empresas se enfrentan, es por esto, que las 
organización deben estar preparadas  y organizadas lo suficiente para enfrentar el 
ambiente hostil que a diario las organizaciones  perciben,  con el único fin de 
sobrevivir y sobresalir en el mercado mediante planes y estrategias,  que 
minimicen las situaciones complicadas y optimicen  las oportunidades del 
mercado.   
 
Cabe aclarar que las organizaciones no deben adaptarse a un plan, si no que el 
plan debe adaptarse a la organización, pero como es el caso de una empresa 
nueva con ansias de ser un gran participante del mercado de vestidos de baño, 
debe existir una sinergia entre ambos para lograr el compromiso de ser una 
empresa conocida y como primera instancia posicionada en la ciudad de Bogotá y 
consiguiente a nivel nacional e internacional.  En este sentido, el plan de 
mercadeo debe contener un objetivo, una meta, una serie de actividades y  un 
cronograma para lograr tarea  tras tarea posicionarse frente a una intensa 
competencia.   
 
Por consiguiente el plan  para la introducción al mercado de  la marca Angua 
contiene 5 partes importantes el primero de ellos es el objetivo, el segundo la 
meta,  el tercero las actividades, el cuarto el cronograma y finalmente con el 
costeo del mismo.   
 
 
 
12.1 OBJETIVO 
 
   
Dar  a  conocer la marca Angua Swimwear como una marca nueva, sofisticada, 
innovadora,  de glamour y de mucha exclusividad,  logrando e incrementando la 
captación de clientes, direccionado al posicionamiento y reconocimiento de la 
marca. 
 
 
12.2 META   

 
 

Lograr captar la gran mayoría de clientes en instagram, Facebook y twitter. 
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12.3 ACTIVIDADES 
 
 

 Coctel: será un evento en una boutique de la ciudad de Bogotá, donde habrá un 
desfile de la colección de lanzamiento, se entregaran flyers, obsequios y  
descuentos para compras de los vestidos de baño aproximadamente para 60 
personas. 
 

 Redes Sociales: habrá una fuerte campaña de expectativa previa,  durante y 
después del evento como estrategia de penetración.   
 

 Página Web: lanzamiento de la página web.  
 

 Obsequios.  Se entregaran obsequios alusivos a la marca como estrategia de 
recordación.  
 

 Mailing: se va a enviar un correo dando a conocer la marca y las virtudes de la 
misma con un bono de descuento del 20% presentando el correo en el 
momento de la compra.  
 

 Concurso: #viveAngua  es un concurso que rifa una tarde en un spa de uñas 
para 3  acompañantes, la idea es que la persona que compra se tome fotos con 
su vestido de baño y en los comentarios ponga el hashtag y @angua-
swimwear.  Se seleccionarán las mejores fotos mostrando los vestidos de baño 
en sus vacaciones y/o tiempo libre. 3  GANADORAS.   
 

 Descuentos: descuentos del  30% durante las 3  semanas siguientes y 
descuento por épocas especiales.  
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12.4 CRONOGRAMA   
 
 

Tabla 24. Cronograma 

oct-01

2

3

4

nov-01

2

3

4

dic-01

2

3

4

ene-01

2

3

4

feb-01

2

3

4

mar-01

2

3

4

abr-01

2
3

4

ACTIVIDADSEMANAS

MAILING EXPECTATIVA.  

CAMPAÑA EXPECTATIVA EN REDES SOCIALES 

FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, ETC

CONCURSO GANA UN DIA DE SPA CON #VIVEANGUA

LANZAMIENTO CONCURSO #VIVEANGUA.

CAMPAÑA USO DE REDES SOCIALES.  

EXPECTATIVA PAGINA WEB 

COCTEL Y DESFILE; LANZAMIENTO DE PAGINA Y MARCA 

ANGUA, ENTREGA DE OBSEQUIOS

DESCUENTOS DEL 40% POR COMPRAS DE LOS VESTIDOS 

DE BAÑO.

CAMPAÑA REGRESO A CLASES DTO 10 %

 
Fuente: Autores 
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12.5 COSTOS DE ACTIVIDADES DE LANZAMIENTO 
  
 

Tabla 25. Costos Lanzamiento producto 

DESCRIPCION. PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL

PASABOCAS 5.000,00                  60 300.000,00     

COCTELES 8.000,00                  60 480.000,00     

OBSEQUIOS 3.000,00                  60 180.000,00     

MODELOS 60.000,00                3 180.000,00     

PUBLICIDAD 60.000,00                1 60.000,00       

ARTES 50.000,00                1 50.000,00       

IMPRESIÓN 300,00                      200 60.000,00       

SPA 180.000,00             3 540.000,00     

1.850.000,00 

LANZAMIENTO PRODUCTO

 
Fuente: Autores 
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13. COSTOS  Y VENTA ANGUA 

 
 

13.1 PROYECCIÓN DE VENTAS  
 
 
Tabla 26. Proyección de ventas vestido enterizo y dos piezas 

  

PLAN TRIMESTRAL PRIMER AÑO 

1ER TRIM  2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM 

PROYECCION DE VENTAS VESTIDO ENTERIZO  6 10 14 23 

VALOR DE UNIDAD DE VENTA PESOS   $       152.409   $      152.409   $      152.409   $        152.409  

TOTAL VENTAS   $        914.454   $    1.524.090    $    2.133.726   $    3.505.407  

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO    70% 35% 70% 

  

PLAN TRIMESTRAL PRIMER AÑO 

1ER TRIM  2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM 

PROYECCION DE VENTAS VESTIDO DOS PIEZAS 12 20 28 47 

VALOR DE UNIDAD DE VENTA PESOS $        154.987   $        154.987   $        154.987   $        154.987  

TOTAL VENTAS   $    1.859.844   $    3.099.740   $    4.262.143   $    7.253.392  

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO    70% 35% 70% 

Fuente: Autores 
 
 
Tabla 27. Total ventas por trimestre  y primer año 

TOTAL VENTAS POR TRIMESTRE   $    2.774.298   $    4.623.830   $    6.395.869   $  10.758.799  

TOTAL VENTAS PRIMER AÑO                                             $      24.552.795  

Fuente: Autores 
 
 
Para Angua es importante inicialmente diferenciar las unidades vendidas entre los 
dos tipos de diseños de vestidos de baño del mercado (enterizo y dos piezas), por 
tal motivo y teniendo en cuenta que la venta de los productos se realizaba de 
manera informal sin contar con un seguimiento de históricos de venta, se 
establecieron las unidades promedio que se diseñaban y vendían hasta el 
momento, generando así el dato proporcional de un 33.34 % corresponden a 
vestidos enterizos y un 66.66% a vestidos de dos piezas. 
 
Se contaban con ventas mensuales de 6 vestidos de baño al mes y teniendo en 
cuenta el porcentaje de venta de cada uno, se inicia con 2 unidades de vestidos 
enterizos y 4 de dos piezas, partiendo de estas unidades fijamos una meta 
trimestral con un crecimiento proporcional máximo del 70% correspondiente al 
número de mujeres que están en el rango de 31 a 50 años, según nuestros 
resultados de la investigación.  
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Teniendo en cuenta que los productos tienen estacionalidades marcadas a mitad y 
fin de año (época de vacaciones en el país), se establece un crecimiento para el 
primer y tercer trimestre de un 35%, un 50% menos de lo proyectado para los 
trimestres de temporada alta y que se mantendrá gracias a las estrategias de 
precio y producto por cambio de colección. 
 
A continuación se muestra el plan de ventas con un escenario conservador, 

teniendo en cuenta las mismas políticas descritas anteriormente pero con un -20% 

de castigo al número de ventas. 

 
13.2 PLAN DE VENTA (ESCENARIO CONSERVADOR) 
 
 
Tabla 28. Plan de ventas vestido enterizo y dos piezas escenario conservador 

  

PLAN TRIMESTRAL PRIMER AÑO 

1ER TRIM  2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM 

PROYECCION DE VENTAS VESTIDO ENTERIZO  6 9 11 17 

VALOR UNIDAD DE VENTA PESOS   $    152.409   $    152.409   $    152.409   $     152.409  

TOTAL VENTAS   $    914.454   $  1.371.681   $  1.676.499   $ 2.590.953  

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO    50% 25% 50% 
Cuadro 15.  Fuente autor  
Cuadro 16.  Fuente autor  

     

  

PLAN TRIMESTRAL PRIMER AÑO 

1ER TRIM  2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM 

PROYECCION DE VENTAS VESTIDO DOSPIEZAS 12 18 23 34 

VALOR DE UNIDAD DE VENTA PESOS  $     154.987   $      154.987   $     154.987   $      154.987  

TOTAL VENTAS   $ 1.859.844   $  2.789.766   $ 3.564.701   $  5.269.558  

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO    50% 25% 50% 

 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL VENTAS POR TRIMESTRE   $    2.774.298   $    4.161.447   $    5.241.200   $    7.860.511  

TOTAL VENTAS PRIMER AÑO                                           $       20.037.456  
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        PROVEEDOR CANTIDAD/MT V/R UNIT SUBTOTAL

Licratel Telas Y Retazos 0,9 $ 16.000 $ 16.000

$ 0

$ 0

$ 0

TOTAL

        PROVEEDOR CANTIDAD V/R UNITARIO

botonia 1 $ 1.000 $ 1.000

      TOTAL

$ 17.000

        N° HORAS   V/R UNIT                              SUB- TOTAL

4/5 $ 5.800 $ 4.640

Confección 1 $ 6.000 $ 6.000

Acabados 1/2 $ 6.000 $ 3.000

Control calidad 1/6 $ 6.000 $ 1.000

Bordados

Procesos textiles

      TOTAL $ 14.640

                            TOTAL COSTOS DIRECTOS 31.640

VALOR UNITARIO SUB- TOTAL

$ 9.000

$ 9.000

$ 39.000

   TOTAL $ 57.000

CANTIDAD VA LOR  UN IT A R IOSUBTOTAL

0,9 $ 8.000 $ 7.200

1 $ 400 $ 400

1 $ 2.000 $ 2.000

1 $ 2.500 $ 401

1 5.000$             $ 5.000

   TOTAL $ 15.001

                                      TOTAL   COSTOS   INDIRECTOS   $ 72.001

$ 103.641

$ 10.364

$ 114.005

$ 45.602

$ 159.607

Precio Venta Público $ 154.987

$ 9.000

$ 9.000

$ 13.000

Precio de Costo (Costo de producción + Gastos administrativos)

Util idad ( 40% del precio de costo)

Gastos de Administración ( 10% costos deproducción)

Total Costos de producción ( Costos directos + costos Indirectos)

PROVEEDORMATERIALES INDIRECTOS

Prueba

Marquilla

Etiqueta

Gancho 

Bolsa

3

1

1

Corte

FACOL

Diseño

Ilustración

Patronaje

# HORAS

   MANO DE OBRA INDIRECTA

$ 16.000

$ 1.000

                           COSTO TOTAL MATERIA PRIMA

                            FECHA

          NOMBRE/ RET

hilo 

MANO DE OBRA

                 ACTIVIDAD

IN
D

IR
E

C
T

O
S

LYCRA POWER

ESTRUCTURA  TOTAL DE COSTOS

   COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN

CUADRO DE COSTOS

                         MODELO 2  PIEZAS

         MATERIALES DIRECTOS

T
E

LA
S

IN
S

U
M

O
S

C

O

S

T

O

S

 

D

I

R

E

C

T

O

S

           NOMBRE/ RET

COLECCIÓN

13.2.1 Costos vestido de baño dos piezas 

 
 

Tabla 29. Costo vestido baño dos piezas 

Fuente: Autores 
 
Precio redondeado de venta al público: $ 160.000 
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13.2.2 Costos vestido de baño enterizo 

 
 
Tabla 30. Costos vestido de baño enterizo 

        PROVEEDOR CANTIDAD/MT V/R UNIT SUBTOTAL

Licratel Telas Y Retazos 0,8 $ 16.000 $ 12.800

$ 0

$ 0

$ 0

TOTAL

        PROVEEDOR CANTIDAD V/R UNITARIO

botonia 1 $ 1.000 $ 1.000

      TOTAL

$ 13.800

        N° HORAS   V/R UNIT                              SUB- TOTAL

4/5 $ 8.000 $ 6.400

1 $ 9.000 $ 9.000

1/2 $ 9.000 $ 4.500

1/6 $ 10.000 $ 1.667

      TOTAL

35.367

VALOR UNITARIO SUB- TOTAL

$ 8.400

$ 8.400

$ 29.700

   TOTAL $ 46.500

CANTIDAD VA LOR  UN IT A R IO SUBTOTAL

0,9 $ 8.000 $ 7.200

1 $ 400 $ 400

1 $ 2.000 $ 2.000

1 $ 2.500 $ 2.500

1 5.000$           $ 5.000

   TOTAL $ 17.100

$ 63.600

$ 98.967

$ 9.897

$ 108.863

$ 43.545

$ 152.409

$ 152.409
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        PROVEEDOR

PROVEEDOR

   COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN

ESTRUCTURA  TOTAL DE COSTOS

Total Costos de producción ( Costos directos + costos Indirectos)

Gastos de Administración ( 10% costos deproducción)

Utilidad ( 40% del precio de costo)

Precio de Costo (Costo de producción + Gastos administrativos)

Precio Venta Público

$ 21.567

$ 1.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA

   MANO DE OBRA INDIRECTA

MATERIALES INDIRECTOS

$ 9.900

$ 8.400

$ 8.400

                                      TOTAL   COSTOS   INDIRECTOS   

FACOL

Bolsa

Gancho 

Etiqueta

Marquilla

Prueba

MANO DE OBRA

                 ACTIVIDAD

Diseño

Ilustración

Patronaje 3

1

1

Corte

Confección

Acabados

Control calidad

Bordados

Procesos textiles

hilo 

          NOMBRE/ RET

$ 12.800

CUADRO DE COSTOS

COLECCIÓN                          MODELO                             FECHA

         MATERIALES DIRECTOS

LYCRA POWER

           NOMBRE/ RET

 
Fuente: Autores 

 

Precio redondeado de venta al público: $ 170.000 
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14. INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 
 

14.1 INGRESOS 
  
 

Fuentes de financiación.  Se estima que el costo de la inversión inicial de este 
proyecto es de $21.428.291, los cuales serán aportados por parte del socio 
voluntario (aporte familiar) 
 
 

 Distribución del Patrimonio 

 
 
Tabla 31. Distribución del patrimonio 

MONTO DE LA INVERSIÓN $ 21.428.291 

Aporte familiar $ 21.428.291 

Fuente: Autores 
 

 

 Inversión del Recurso 

 

 

Tabla 32. Inversión del recurso 
Descripción de la inversión Costo unitario 

- Desarrollo Pagina web y redes sociales $ 2.000.000 

- Gastos de constitución $1.000.000 

- Materia prima $ 5.228.291 

-Capital de trabajo $ 13.200.000 

Fuente: Autores  
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14.2 FORMATOS FINANCIEROS 
 
 

14.2.1 Balance General  
 
 

Tabla 33. Balance general 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2.2 Estado de Resultados  

 
 

Tabla 34. Estado de resultados 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: Autor 

 
 

Al iniciar el primer año de labores se calcula un crecimiento promedio del 53%, 
teniendo en cuenta que para el primer y tercer trimestre se esperan bajas en las 
ventas por estar fuera de temporada y que serán apalancadas por las estrategias 
de precio y accesorios. 

 
 

Tabla 35. Cantidad de vestidos 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CANT VESTIDOS ENTERIZOS 2 2 2 3 3 4 4 4 6 7 7 9

CANT VESTIDOS DOS PIEZAS 4 4 4 6 6 8 9 9 10 15 15 17

TOTAL 6 6 6 9 9 12 13 13 16 22 22 26  
Fuente: Autor 
 
 

Para el primer año se estima trabajar con una operaria apoyada al 100% por la 
diseñadora, en el proceso de posicionamiento de la marca los  vestidos serán 
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sobre pedido y se inicia el primer trimestre con el histórico promedio que se tiene 
para este periodo. 
 
Para el segundo y cuarto trimestre se espera un crecimiento en unidades del 50% 
con respecto al periodo inmediatamente anterior como resultados de las 
estrategias previamente desarrolladas y se mantiene un decrecimiento 
conservador para el tercer trimestre (temporada baja) de un 25% con respecto al 
periodo anterior. 
 

Establecemos un crecimiento del 70%  teniendo en cuenta que corresponden al 
porcentaje de mujeres encuestadas y que se encuentran en el rango de 30 a 50 
años, que nos brinda una oportunidad de cubrimiento con nuestra línea 
personalizada. 
 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la marca se espera incursionar en 
Boutiques especializadas para el segundo año las unidades se mantendrán con el 
porcentaje de crecimiento, incluyendo la contratación de otra operaria para el 
proceso productivo. 

 

14.2.3 Gastos de Venta.  Teniendo en cuenta la estacionalidad del producto, se 

establecen gastos en publicidad y mercadeo programados para el transcurso del 

año, enfocándose en mayor proporción para los meses tres, cuatro y cinco como 

estrategia de mitad de año y los meses nueve, diez y once para el cierre de año. 

Con el fin de mantener la marca en las redes sociales, volantes o futuras 

estrategias impresas se mantiene un presupuesto para los meses uno, dos y siete 

y ocho. 

 
El incremento del presupuesto aumentará según el nivel de negociación y 
expansión de la marca para los años siguientes, teniendo en cuenta la proporción 
mensual que se describe a continuación mes a mes. 
 
 
Tabla 36. Proporción mensual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.000.000$          1.000.000$          5.000.000$    500.000$  
MES

 
Fuente: Autor 
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14.3 FLUJO DE CAJA 
 
 

Tabla 37. Flujo de caja 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: Autor 
 
 

El flujo de caja presenta un balance positivo para el primer año, generando 
ganancias por $4.350.708 esto teniendo en cuenta la inversión realizada y el bajo 
costo de gastos administrativos, panorama que cambia para el año dos, en donde 
se expande la marca se incrementan los gastos administrativos y generando una 
pérdida de -$98.831 valor poco significativo, pero que nos prepara para los 
siguientes tres años con ganancias hasta de $46.188.051 para el año cinco. 
 
 
 
 
14.4 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 
 

Tabla 38. Análisis de viabilidad 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

  Supuestos Macroeconómicos  

  Variación Anual IPC     3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

  Devaluación     5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

  Variación PIB     3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

  DTF ATA     4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

  Supuestos Operativos  

  Variación precios     N.A. 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

  Variación Cantidades vendidas     N.A. 40,3% 39,9% 39,7% 39,4%

  Variación costos de producción     N.A. 45,5% 45,8% 45,9% 45,8%

  Variación Gastos Administrativos     N.A. 100,0% 50,0% 0,0% 0,0%

  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0 0

  Rotación Proveedores (días)     0 0 0 0 0

  Rotación inventarios (días)     13 0 0 0 0

  Indicadores Financieros Proyectados 

  Liquidez - Razón Corriente       16,73 76,10 37,55 6,34 5,34

  Prueba Acida       17 76 38 6 5

  Rotacion cartera (días),       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Rotación Inventarios (días)       2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

  Rotacion Proveedores (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Nivel de Endeudamiento Total       5,6% 1,2% 2,5% 15,4% 18,5%

  Concentración Corto Plazo       0 1 1 1 1

  Ebitda / Gastos Financieros       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Rentabilidad Operacional       16,7% 2,5% 3,7% 27,9% 44,4%

  Rentabilidad Neta       11,2% 1,7% 2,5% 18,7% 29,8%

  Rentabilidad Patrimonio       12,0% 2,5% 5,3% 36,9% 46,2%

  Rentabilidad del Activo       11,3% 2,5% 5,1% 31,2% 37,6%

Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     4.541.709 -289.832 1.957.656 22.552.023 46.188.051

  Flujo de Inversión     -21.428.291 -191.001 191.001 0 0 0

  Flujo de Financiación     21.428.291 0 0 0 0 0

  Flujo de caja para evaluación     -21.428.291 4.350.708 -98.831 1.957.656 22.552.023 46.188.051

  Flujo de caja descontado     -21.428.291 4.350.708 -98.831 1.957.656 22.552.023 46.188.051

   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  0%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  34,41%

  VAN (Valor actual neto)  53.521.317

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   1,43

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
2 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 

cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   
0,00%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 

negocio ( Indique el mes )   
12 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 

negocio ( Indique el mes )  
18 mes

 
Fuente: Autor 
 
 

Validando los indicadores anteriores, se identifica la TIR (Tasa Interna de Retorno) 
como un resultado muy positivo para la implementación del proyecto con un 
34.41% en comparación a una tasa mínima de un 15%. 
 
Adicional a esto el VAN muestra un valor positivo de $53.521.317. 
 
Esto nos muestra un balance general satisfactorio para la implementación del 
proyecto. 

 

15. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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El plan de seguimiento y control, va a permitir asegurar que los productos  y 
servicios logren un nivel sobresaliente. El Control de calidad es la última parte 
donde los productos y servicios son evaluados para buscar la manera de 
mejorarlos y optimizarlos,  con una serie de etapas que se plantean se pretende 
que los niveles de calidad, servicio y precio sean los esperados y aceptados por el 
cliente,  con el fin de asegurarse la satisfacción de los mismos tanto en el producto 
final como en la imagen y reputación de la marca frente al mercado.   
 
Las 3 primeras etapas propuestas, son durante el proceso de lanzamiento de 
marca  para verificar y monitorear cómo va el mismo lanzamiento,  mediante 
encuestas e indicadores como nuevos clientes, ventas, participantes del concurso, 
entre otros.  Y a su vez se plantea una etapa 4  que es una etapa de constante 
control y seguimiento buscando el mejoramiento continuo en la organización 
siempre con miras a cumplir el objetivo de ventas y satisfacción propuesto. 
 
 
Tabla 39. Control 

ETAPA 1. ETAPA 2. ETAPA 3 ETAPA 4.

IMPLICADOS Diseñadora Angelica Guacaneme y area Mercadeo

Diseñadora Angelica Guacaneme y area 

Mercadeo

Diseñadora Angelica Guacaneme y area 

Mercadeo

Diseñadora Angelica 

Guacaneme y area Mercadeo

ACCION

Lanzamiento de la marca con las acciones planteadas y 

la ejecución de las labores a corto plazo. Abarca los 

primeros 2  meses desde el mismo lanzamiento. Es un 

período vital para la marca Angua Swimwear, para la 

organización de recursos y  la captacion de nuevos 

clientes  para el logro de la accion.  

Abarca el periodo comprendido entre los meses  3  

y 4,  y supone una continuacion a la medicion de 

satisfaccion del cliente con los productos, 

campañas de mercadeo, la acogida en redes 

sociales  y el lanzamiento del concurso 

#VIVEANGUA.

Es el periodo comprendido entre los 

meses  4  y 5, y es el consolidado del 

plan de lanzamiento de la marca, con el 

objetivo de revisar el progeso y la 

aceptacion del concurso entre los 

clientes.  

Abarcan acciones trimestrales 

desde el fin del concurso, con 

la revision de metas de ventas 

y acogida en el mercado.

CONTROL

Se realizara una vez finalicen los 2 meses desde el 

lanzamiento,  con el de fin de detectar, potencializar y/o 

corregir, las falencias , las oportunidades y obstaculos 

que pudieron surgir en el plan de lanzamiento, para tomar 

las medidas correctivas necesarias y a su vez evaluar el 

nivel de satisfaccion de clientes.

Se realizara una vez finalicen los meses 3  y 4   

con el de fin de detectar, potencializar y/o 

corregir, las falencias , las oportunidades y 

obstaculos que pudieron surgir con las campañas 

de mercadeo y la sastifaccion del cliente, para 

tomar las medidas correctivas necesarias y a su 

vez evaluar la acogida del concurso en los 

clientes.

Se realizara una vez finalice el mes 5  con 

el de fin de detectar, potencializar y/o 

corregir, las falencias , las oportunidades 

y obstaculos que pudieron surgir con el 

concurso #VIVEANGUA, para tomar las 

medidas correctivas necesarias y a su vez 

evaluar la acogida de la marca en el 

mercado

Se realizara trimestral  con el 

de fin de detectar, potencializar 

y/o corregir, las falencias , las 

oportunidades y obstaculos 

que pueden surgir en el 

transcurso de la gestion para 

tomar las medidas correctivas 

necesarias.

Tabla 39. control.  Fuente:  Autor.   
Fuente: Autores 
 
 
Este es un modelo de encuesta de evaluación que se utilizará para medir la 
satisfacción del cliente en precio, calidad,  disponibilidad y servicio.  
 
 
 
 
 
 
Tabla 40. Encuesta de satisfacción  
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¿C o mo  calif ica nuestro  servicio ?

¿C ual es su grado  sat isfaccio n co n el pro ducto ? Completamente Satisfecho Satisfecho

¿En co mparacio n co n o tras marcas? M ucho M ejor Algo M ejor Igual Peor M ucho Peor

¿H a reco mendado  usted A ngua a  o tras perso nas? Si No Por que?

¿co mpraria nuevamentepro ducto s de  la  marca A ngua? Si No Por que?

C alidad del pro ducto            C alidad del pro ducto            

R elació n calidad precio            R elació n calidad precio            

P ro ceso  de co mpra del pro ducto            P ro ceso  de co mpra del pro ducto            

Experiencia de uso            Experiencia de uso            

Servicio  po stventa            Servicio  po stventa            

Insatisfecho

3.  USO Y R EC OM EN D A C IÓN .

4. EVA LUA C ION

TABLA 40 encuesta de satisfaccion.  fuente http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=313&PGND=4&M SJ=NO#Inicio

Satisfacció n co n nuestro  pro ducto :Grado  de impo rtancia al co mprar:

EN C UEST A  D E SA T ISF A C C ION .

1. SER VIC IO

2. SA T ISF A C C ION

M aloBueno

Muy importante Completamente satisfecho

Importante Satisfecho

No demasiado importante Satisfecho

Importante Satisfecho

Muy importante Completamente satisfecho

Elija una Elija una  
Fuente.  Encuestafacil.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

CONCLUSIONES 

 
 
El plan de mercadeo es un documento escrito que permite seguir una serie de 
etapas, que de acuerdo a una investigación realizada en este caso vestidos de 
baño, se encamina a lograr un objetivo como es el de posicionar la Marca Angua 
swimwear en Bogotá D.C. El cual va a involucrar tanto los  esfuerzos económicos 
y físicos de las personas a cargo, la situación actual de la empresa y el medio en 
el cual debe moverse,  es sin duda un reto que debe ser asumido, con la seriedad 
del caso y no, la rigurosidad  de un plan que a medida de su seguimiento permitirá 
los respectivos cambios, de acuerdo a las situaciones que se presenten,  de esta 
manera se puede lograr impactos positivos para la estructura como tal de la 
compañía y el objetivo planteado. 
  
Angua swimwear es una marca-empresa,  que desde sus inicios se ha mantenido 
como una empresa informal,  sin descuidar el trabajo responsable y de excelente 
calidad, logrando un posicionamiento en el mercado natural de la diseñadora. Pero 
como toda iniciativa con proyección y potencial como esta, debe establecerse a 
nivel administrativo, comercial y de producción, agilizando los procesos, para 
poder atacar un target que no ha sido explotado y aumentar  participación del 
mercado.  
 
Es de vital importancia que Angua Swimwear  procure tener un crecimiento tanto 
en sus productos como en el servicio prestado a sus clientes,  que permita la 
consolidación en el sector de los vestidos y accesorios de baño,  teniendo una 
estructura organizacional, comercial, de producción y de personal  sólida,  que 
permitan sostener  y soportar el crecimiento, a través de las estrategias y tácticas 
planteadas,  además de darle una identidad   y un direccionamiento de trabajo a 
corto y a mediano plazo. 
 
Con el proceso creativo y de actualización permanente, para Angua Swimwear es 
de vital importancia mantenerse al ritmo de los cambios de la moda en términos de 
materias primas (telas, herrajes, entre otros), accesorios y nuevas tecnologías, sin 
dejar atrás los sitios destacados alrededor del mundo de cada temporada, ya que 
con esta información se argumenta y decide sobre las nuevas colecciones que el 
mercado visualiza en sus clientes potenciales, adicional a esto nos muestra la 
diversidad de opciones para el amplio mercado textil de la ropa de verano. 
 
A través de la investigación que se llevó a cabo, se encontraron  3  target de 
mercado, el primer target son mujeres de 20 a  30  años,  que es un mercado 
común al cual se le atribuye gran parte del mercado y al cual la competencia 
centra su atención tanto en publicidad y diseños.  El segundo target  son mujeres 
de 31  y 40;  y el tercero 41 a 50 que son target no  explotados con un gran 
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potencial en el mercado local,  teniendo en cuenta que se pueden aprovechar con 
propuestas nuevas y frescas.   
 
Plan de acción a largo plazo por parte de la diseñadora, teniendo en cuenta el 
aumento del número de personal operativo y de franquicias que manejen la marca 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Se le recomienda a la Diseñadora  Angélica María Guacaneme Ardila  poner en 
marcha el plan propuesto de manera disciplinada,  para así formalizar la 
empresa y lograr los objetivos propuestos.   

 

 Se  recomienda estudiar la consecución de nuevos proveedores y una cadena 
de suministros de  materiales para el correcto funcionamiento de producción y 
comercialización de los vestidos de baño.   

 

 Es importante realizar una evaluación de tiempos y reducción de costos en las 
líneas de producción de los vestidos de baño.  

 

 Crear una base de datos de los clientes habituales  que permite una comunicación 
más fácil  y una evaluación que permita la retroalimentación de los productos 
ofrecidos.   
 

 Se recomienda a largo plazo diseñar la estructura organizacional que garantice 
el correcto funcionamiento de la empresa (producción, comercial, compras y 
mercadeo) y un departamento de servicio al cliente.  
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GLOSARIO 
 
 

Branding: Es el proceso de crear y construir una marca.   

Brief: Documento escrito donde se debe resumir  la información más relevante de 
una compañía  

Cámara de Comercio: Entidad sin ánimo de lucro que busca promover el 
crecimiento económico de una región. 

Cliente: Es la persona que recibe, compra o tiene la capacidad de compra de un 
bien o servicio.   

Competidores: Empresas o personas que ofrecen productos o servicios que 
satisfacen una misma necesidad.   

Consumidor Final: Persona que disfruta de una bien o servicio. 

Costo: El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un 
producto y/o la prestación de un servicio y permite establecer su precio de venta al 
público. 

Demanda: es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 
adquiridos en un mercado por un consumidor  

Diferenciación: es una cualidad que permite que un producto o servicio sea 
diferente a otro producto o servicio similar 

Diseño de muestra: Porcentaje de una población que se va a estudiar.  

Encuesta: método de recolección de datos por medio de la cual se consiguen 
datos de primera mano, mediante unas preguntas correctamente formuladas.  

Formulación del problema: Procesamiento y análisis de datos preliminares que 
permiten identificar aquello que se debe solucionar mediante un estudio de 
mercado. 

Goodwill: Es una marca con prestigio, reconocimiento y buen nombre. 

Investigación exploratoria: Sirve para proporcionar al investigador un panorama 
amplio y general acerca del fenómeno que desea investigar. Es una etapa previa 
de la investigación. 



137 

 

Marketing: es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los 
mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las 
empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 
satisfacción de sus necesidades.34 

Mercado Meta: Conjunto de comprados con características y necesidades 
comunes, donde la empresa enfoca sus actividades de mercadeo.  
 
Merchandising: Conjunto de métodos que contribuyen al aprovechamiento del 
espacio de venta, dando a los productos un papel importante en la venta por su 
presentación para optimizar su rentabilidad. 
 
Mezcla de marketing: Variables de las que dispone el responsable de 
la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía y es comúnmente 
denominada como las 4P (Precio, Producto promoción y plaza)  
 
Nicho de mercado: Son segmentos pequeños del mercado donde los negocios 
deciden concentrar sus esfuerzos.  
 
Posicionamiento: Forma como está definida una marca en la mente de un 
cliente. 
 
Promoción: Proceso que permite lograr un posicionamiento en la mente del 
consumidor y a su vez lograr la estimulación de la demanda de un producto. 
 
Satisfacción del consumidor: Es el grado en el cual se superan las expectativas 
del consumidor respecto a un producto. 
 
Segmentación: Es el proceso de dividir o segmentar un mercado en grupos 
uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes, la 
segmentación de un mercado se puede dividir de acuerdo a sus características o 
variables que puedan influir en su comportamiento de compra 
 

                                                           
34

 DEFINICIÓN.DE. Marketing.  Disponible en: http://definicion.de/marketing/# ixzz34tksvkBi 
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Objetivo 

Realizar un plan de mercadeo para la 
estructuración de la empresa y 
desarrollo de la marca ANGUA en la 
ciudad de Bogotá. 
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Oportunidad de Negocio 
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Situación Actual del Sector Textil 

ACUERDOS ECONOMICOS COLOMBIA 
• TLC México en 1995 
• CAN 1996, el pecado Venezuela desde 2006 
• TLC Chile en 2006 
• AAP - Acuerdo de Alcance Parcial 2006 Triángulo del Norte 

(Guatemala, Honduras y El Salvador) 
• Caricom 1995 
• AAP. Mercosur en 2005 
• Acuerdo de Promoción Comercial estafa Canadá 2010 
• Acuerdo de complementación Cuba 2001 
• TLC - ESTADOS UNIDOS vigencia desde el 15 de mayo de 

2012 
• Unión Europea 

• Sector textil  representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, constituye 
más del 5% del total de exportaciones del país.  (2013) 
 

• Los principales productos de exportación: vestidos de hombre y mujer, shirts y pantalones, 
ropa interior, vestidos de baño, cardigans, medias y ropa control. 
 

• Aumento en las ventas internas de 8% (2014-Eltiempo) 
 

• 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%. 

 
 

• Los trajes para mujeres y niñas 
participaron con el 97,2% de las 

exportaciones. 
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MODA 

Todo lo que no es eterno está eternamente pasado de 
moda  (C.S Lewis.)  

El Marketing sin diseño no tiene vida, el diseño sin 
marketing no tiene voz  (von glitschka.)  

Fuente 
http://www.scotch.com.mx/wps/portal/3M/es_MX/GlobalScotchBrand/Scotch/Resource
s/curiosidades_news/?PC_Z7_U00M8B1A089Q40ID0NHPN823D5000000_assetId=13192
42111110 

 

La moda no existe sólo en los 
vestidos. La moda está en el 
cielo, en la calle, la moda tiene 
que ver con las ideas, la forma 
en que vivimos, lo que está 
sucediendo (Coco Chanel) 
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TENDECIAS DE LA MODA 
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Ciclo de Desarrollo - Pronta moda  

• Colecciones breves y series cortas de prendas de vestir a la moda. 
• Actualización de artículos más vendidos. 
• Dos semanas de respuesta (o menos). 
• Efectividad de respuesta a la demanda 
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Matriz Porter 
COMPRADORES 

PRODUCTOS SUSTITOS 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 2005, 2009 Y 2015 

GRUPOS DE EDAD 2005 2009 2015 

Total 20-24 671906 626112 662144 

Total 25-29 636704 683464 633170 

Total 30-34 561534 625072 688832 

Total 35-39 552204 555616 643242 

Total 40-44 534426 550828 562882 

Total  2956774 3041092 3190270 

TOTAL MDO OBEJTIVO 2284868 2414980 2528126 

% PART MDO OBJ 77% 79% 79% 
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COMPETENCIA.  

MARCA  
ATENCION 
AL CLIENTE 

PRECIO  
VARIEDAD DE 
PORTAFOLIO  

DISEÑO 
TOP OF 
MIND 

VISUAL 
MERCHANDISING 

APOYO 
PUBLICITARIO 

TOTAL  

TOUCHE 3 4 3 3 5 5 5 28 

PATRICIA 
RAMIREZ 

5 3 5 5 1 3 1 23 

MAAJI 5 5 3 5 3 5 1 27 

AGUA BENDITA  3 5 1 3 3 3 1 19 

DULCE MENTA 1 3 3 3 1 3 1 15 

TOTAL  17 21 15 19 13 19 9 113 
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PROVEEDORES.  

MARCA  
ATENCION 
AL CLIENTE 

PRECIO  
VARIEDAD 

DE 
PORTAFOLIO  

DISEÑO PAGO CERCANIA TOTAL  

TEXTILES 
ROSMERY 

3 4 3 3 3 1 17 

TEXTILES LILIANA 5 4 3 3 3 1 19 

FACOL 5 2 5 5 1 5 23 

PROTELA 5 4 5 4 1 2 21 

LAFAYETTE  5 2 5 5 1 5 23 

ADORNOS LA  19 3 2 4 3 3 3 21 

TEJIDOS GULFER 5 4 4 4 1 5 23 

TOTAL  31 22 29 27 13 22   
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FICHA TECNICA 

Área geográfica Bogotá D.C-Colombia.   

Población Objetivo 

La localidad de Teusaquillo, que limita hacia el Norte: avenida Jorge Eliécer 
Gaitán (avenida Eldorado), al Sur con la avenida Ferrocarril de Occidente, al 
Oriente con la avenida Batallón Caldas (carrera 50) y al Occidente con la 
avenida Congreso Eucarístico (carrera 68) 

Tipo de investigación 
Investigación exploratoria a por medio de encuestas  para determinar los 
comportamientos de los clientes frente a este tipo de productos.  

Tamaño de la muestra 133 

Diseño muestra La información fue recogida mediante encuestas presenciales en la zona.  

Edad  Muestra mujeres 25-50 años 

Error muestra  0,05 

Periodo Encuesta Mayo -julio 2014. 

Financiación  Recursos propios. 

Fuente autores.  

PLAN DE MARKETING 
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Investigación 

Precio $80.000 a $110.000  (52%) 

Touche (25%) 

Colores(22%) 

QUE CONSIDERA AL MOMENTO 
DE LA COMPRA Diseño (36%) 

Onda de Mar (22%) 

Otras (30%) 

 Leonisa (55%) 
 Armonia (13%) 

QUE BUSCAN 

Exclusividad (31%) 

Comodidad (57%) 

OPCION DE BUSQUEDA Pagina Almacén Especializado 
(19%) 

INTERNET – 
BUSCADORES (29%) 

Redes Sociales (15%) 
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Propuesta de Valor 

 Asesoría integral. 
 Diferenciación. 
 Modernidad. 
 Creatividad 
 Diseños agradables a la vista y 

tacto. 
 Materiales de excelente 

calidad. 
 Comodidad. 
 Sensaciones únicas. 
 Precios equilibrados 
 Accesibilidad. 
 Innovación constante. 
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Análisis Plan de Marketing 
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Estrategias Dofa. 
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Estrategias Dofa. 
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Estrategias mix. 

Demanda Selectiva 

Distribucion  

Relaciones Publicas  

PROPUESTA DE VALOR:  
Servicio especializado,  exclusividad,  vestidos de baño y accesorios, servicio 
postventa, ego, seguridad, comodidad, lujo. 
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Estrategias mix. 

PRECIO. 
PREMIUM PRICE 
PARITY PRICE 

Comunicación 
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Marca 
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ENTERIZO 
$ 155.000 
 

DOS PÍEZAS 
$ 154.000 
 

Precio vestido de baño  
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Proyección de ventas 

  

PLAN TRIMESTRAL PRIMER AÑO 

1ER TRIM  2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM 

PROYECCION DE VENTAS VESTIDO ENTERIZO  6 10 14 23 

VALOR DE UNIDAD DE VENTA PESOS   $       152.409   $      152.409   $      152.409   $        152.409  

TOTAL VENTAS   $        914.454   $    1.524.090    $    2.133.726   $    3.505.407  

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO    70% 35% 70% 

  

PLAN TRIMESTRAL PRIMER AÑO 

1ER TRIM  2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM 

PROYECCION DE VENTAS VESTIDO DOS PIEZAS 12 20 28 47 

VALOR DE UNIDAD DE VENTA PESOS $        154.987   $        154.987   $        154.987   $        154.987  

TOTAL VENTAS   $    1.859.844   $    3.099.740   $    4.262.143   $    7.253.392  

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO    70% 35% 70% 

TOTAL VENTAS POR TRIMESTRE   $    2.774.298   $    4.623.830   $    6.395.869   $  10.758.799  

TOTAL VENTAS PRIMER AÑO                                             $      24.552.795  
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Gastos Administrativos 
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Gastos de venta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.000.000$          1.000.000$          5.000.000$    500.000$  
MES
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Estado de Resultados Proyectado 
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Balance General Proyectado 
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Flujo de Caja Proyectado 
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Análisis de Viabilidad 
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Seguimiento y Control.  

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 
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