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Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

 

  1.1 Trajes de Baño 

        Es una prenda elaborada generalmente en materiales elásticos o con elongación que 

se ajusta a la forma del cuerpo y es utilizada para bañarse en piscinas, mar, etc o también 

para tomar el sol. 

          1.1.1 Historia  

 La acción de tomar un baño o entrar al agua se consideró una actividad de ocio y 

recreación en los años de 1800 pasando así los trajes de baño por la aceptación de las 

culturas ciudadanas de ese entonces y el rompimiento de algunas tradiciones donde la 

mujer era una figura conservadora. 

 Los primeros trajes de baño se dieron a comienzos de 1800 y se trataba de trajes de 

mangas largas, elaborados en lana o algodón grueso, acompañados de gorros y medias, 

cubrían la mayoría del cuerpo ya que se consideraba que el sol no debía tocar la piel ni 

alterar su color natural puesto que la piel pálida daba estatus social. 

 



 
2 

Ilustración #1 Primer traje de baño, Tomada de: https://www.lanacion.com.p   y/revista-vos/2018/11/20/el-

traje-de-bano-a-traves-de-la-historia/ 

Los primeros shorts de baño se dieron en 1840, pero estos eran de uso exclusivo para los 

hombres y estaban fabricados en materiales pesados sin elongación provocando que al 

entrar en contacto con el agua aumentaran su peso y se cayeran haciendo pasar a los 

usuarios por situaciones vergonzosas. Charles Goodyear al ver esta situación decide en 

1844 diseña trajes de baño de una pieza que iba desde los hombros hasta los pies. 

A mitad del siglo XIX, Amelia Bloomer diseño una prenda considerada glamurosa que se 

componía por vestidos y mangas cortas permitiendo ver el pantalón que había abajo el 

cual su largo llegaba hasta las rodillas. Siendo una activista y luchadora por los derechos 

de las mujeres, esta prenda la diseñó pensando en un uso diario y casual exponiéndose al 

poco tiempo a burlas y chistes por parte de las clases sociales altas. Luego de un tiempo se 

realizó un intento de traje de baño y este era muy similar al diseño elaborado por Amelia, 

rápidamente se popularizó entre la población bautizándolo con "El bloomer". Era una 

prenda un poco más ligera y daba al cuerpo mayor libertad, mejorando la movilidad de las 

mujeres en el agua. 
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Ilustración #2 El bloomer. Tomado de: https://www.lanacion.com.py/revista-vos/2018/11/20/el-
traje-de-bano-a-traves-de-la-historia/ 

 

 

A inicios de los años de 1900 las mujeres se bañaban en zonas apartadas de los hombres y 

eran custodiadas por plebeyas hasta el lugar de baño. 

Annete Kellerman fue una nadadora de Australia y la primera en usar un traje de baño que 

generó impacto en la época ya que se trataba de una camisa y un short. A pesar del 

señalamiento en 1900 se popularizaron tanto estos trajes de baño que se empezaron a 

comercializar en primera estancia para el público masculino y en 1912 para el público 

femenino. Con el avance de los juegos olímpicos, se fue cambiando poco a poco el diseño 

del traje de baño convirtiéndolos en piezas livianas y aerodinámicas comercializadas sólo 

para deportistas. 

https://www.lanacion.com.py/revista-vos/2018/11/20/el-traje-de-bano-a-traves-de-la-historia/
https://www.lanacion.com.py/revista-vos/2018/11/20/el-traje-de-bano-a-traves-de-la-historia/
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Ilustración #3 Annete Kellerman. Tomado de: https://www.lanacion.com.py/revista-vos/2018/11/20/el-traje-

de-bano-a-traves-de-la-historia/ 

 

A partir de la década de 1930 la liberación femenina empezó a tomar fuerza, el vestido de 

baño de convirtió en un icono de dicha liberación, mostrando la silueta femenina.  

 Siluetas ajustadas, escotes, trajes de baños realizados con materiales elásticos y satinados 

de diferentes diseños, cerrando así la denominada etapa de la "la moda fea".  

 Los vestidos de baño empezaron a ser más ajustado y cómodos permitiendo mayor 

movilidad y mejorando el aspecto del busto. Hollywood por su parte contribuyó a este 

empoderamiento femenino y a la publicidad del nuevo vestido de baño a través de 

fotografías desde 1920 con diferentes modelos iconos de la historia. 

Aunque se había dejado de lado un poco la línea conservadora de la mujer permitiéndole 

mostrar más de su cuerpo como las piernas, existían leyes y normas en las playas y 

piscinas las cuales reglamentaban un largo mínimo de los trajes de baño, los policías se 

encargaban de medir el largo de los vestidos de baño haciendo cumplir la norma. 

https://www.lanacion.com.py/revista-vos/2018/11/20/el-traje-de-bano-a-traves-de-la-historia/
https://www.lanacion.com.py/revista-vos/2018/11/20/el-traje-de-bano-a-traves-de-la-historia/
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Ilustración #4 Traje de baño 1935. Tomada de: 

https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2016/10/22/decada-por-decada-la-evolucion-del-traje-de-

bano-femenino/ 

 

  En 1940 llega el reconocido bikini diseñado por un ingeniero mecánico llamado Louis 

Reard quien dirigía la empresa de lencería de su madre notó que las mujeres recogían sus 

vestidos de baño para lograr un mejor bronceado en las piernas, pensó en una pieza más 

corta con el abdomen expuesto que lograra el objetivo de broncearse, pero 6 años más 

tarde Jacques Heim inventó el traje de dos pieza denominado el traje de baño más pequeño 

del mundo donde se enfrentó a uno se los mayores tabúes de la época pero le dio mayor 

empoderamiento a la mujer.  

 La primera mujer en posar con bikini fue Micheline Bernardini en 1946, una nudista de 

19 años del casino de Paris y ella bautizó la prenda como bikini con la expresión "Más 

explosiva que la bomba de Bikini2 relacionándolo con los hechos trascurridos por las 

pruebas de las bombas nucleares de Estados unidos en las Islas de Marshall. 

https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2016/10/22/decada-por-decada-la-evolucion-del-traje-de-bano-femenino/
https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2016/10/22/decada-por-decada-la-evolucion-del-traje-de-bano-femenino/


 
6 

 

Ilustración #5 Micheline Bernardini en 1946 Tomado de: 

https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2016/10/22/decada-por-decada-la-evolucion-del-traje-de-

bano-femenino/ 

 

 Luego de la segunda Guerra mundial la estadunidense Ava Gardner hizo icónico el traje 

de baño de dos piezas estampado con puntos. La altura de la segunda pieza iba hasta la 

mitad del abdomen cubriendo el ombligo y la primera pieza o pieza superior sin tirantes. 

 

Ilustración #6 Ava Gardner. Tomada de: https://www.lanacion.com.py/revista-vos/2018/11/20/el-traje-de-

bano-a-traves-de-la-historia/ 

 

https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2016/10/22/decada-por-decada-la-evolucion-del-traje-de-bano-femenino/
https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2016/10/22/decada-por-decada-la-evolucion-del-traje-de-bano-femenino/
https://www.lanacion.com.py/revista-vos/2018/11/20/el-traje-de-bano-a-traves-de-la-historia/
https://www.lanacion.com.py/revista-vos/2018/11/20/el-traje-de-bano-a-traves-de-la-historia/
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Por la década de 1950, después del certamen de belleza de 1951 para elegir la señorita 

Miss Mundo, fue prohibido el bikini ya que se consideraba una prenda de mal gusto. El 

traje de baño de una sola pieza dominó en todas las playas del mundo. 

 Al rededor del mundo las playas comenzaron a llenarse de turistas pero no fue sino hasta 

mediados de la década de los 60's que se impuso el bikini, pues a causa de los tabúes el 

vestido de baño seguía siendo de una sola pieza. Siendo el bikini ya una prenda de moda 

de la época gracias a iconos como Ursula Andress también se creó el topless distribuido en 

los países occidentales. En 1974 aparece la tanga gracias a Carlo Ficcardi y este diseño fue 

hecho en Brasil. 

 La dictadura que por ese entonces gobernaba Brasil prohibió el uso de esta prenda entre 

1974 y 1976 y señalaba el uso de esta como un acto de rebeldía política.  

 

Ilustración #7 Tanga brasileña. Tomada de: https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-

linea/2012/03/30/tangalogia-o-el-estudio-profundo-de-la-tanga/ 

 

En 1980 los diseños elaborados en lycra inspirados en las mallas utilizadas para realizar 

ejercicios aeróbicos, con estampados muy coloridos, de rayas, puntos, estrellas 

asemejando un poco la figura a la bandera americana de los Estados Unidos Pantys de talle 

alto que cubrían el ombligo y eran similares al panty clásico. 

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/2012/03/30/tangalogia-o-el-estudio-profundo-de-la-tanga/
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/2012/03/30/tangalogia-o-el-estudio-profundo-de-la-tanga/
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Ilustración #8 Traje de baño masculino1980. Tomado de: https://www.quo.es/ser-humano/g30012/historia-

del-traje-de-bano/ 

 

En los años de 1990 la moda fue mostrar el ombligo sin cintas para atar o colgar muy 

características de los años 60's. Se impusieron nuevamente en el nuevo milenio del 2000. 

 

Ilustración #9 traje de baño 1990. Tomado de: https://www.quo.es/ser-humano/g30012/historia-del-traje-de-

bano/ 

 

      1.2 Innovación textil 

 Tras varios años de experimentación la industria textil de la mano de la tecnología 

introdujo en el mercado textiles o nuevos materiales que no generan tanto impacto en el 

medio ambiente y mejore la calidad de vida de los usuarios. 

             1.2.1 Protección UV solar 

https://www.quo.es/ser-humano/g30012/historia-del-traje-de-bano/
https://www.quo.es/ser-humano/g30012/historia-del-traje-de-bano/
https://www.quo.es/ser-humano/g30012/historia-del-traje-de-bano/
https://www.quo.es/ser-humano/g30012/historia-del-traje-de-bano/
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Actualmente existen tejidos que sin ningún tipo de implementación química gracias a su 

color o tipo de fibra poseen una protección a los rayos ultravioletas del sol. "Los colores 

más oscuros y tejidos más densos nos protegen más del sol, y por ejemplo protege más una 

prenda de poliéster (fibra sintética) que el algodón (fibra natural). Sin embargo, existen 

otros tejidos que necesitan de productos específicos para darles la protección deseada y 

que se añaden bien en el proceso de acabado final del artículo, o bien previamente al 

proceso textil." 

La Fayette es una empresa fabricante y distribuidora de material textil y en su portafolio 

implementan las fibras con tecnología. Las fibras con protección UV están elaboradas 

teniendo en cuenta la norma AATCC 183 la cual mide el bloqueo de los rayos UVA Y 

UVB. 

Estos textiles son probados previamente en sensores de luz que emiten ondas 

longitudinales midiendo la capacidad de penetración en el textil de dichas ondas además 

de estos se calcula la protección de los rayos UV con un detector de radiación en donde el 

resultado que debe arrojar para ser comercializado es "Negativo para radicación".  

Las características o beneficios de dicha tecnología es que reducen el riesgo de cáncer de 

piel, los rayos solares no penetran en el textil si no rebotan además de esto protege la piel 

y no genera calor interno en el momento de realizar deporte brindándole mayor comodidad 

al usuario. 

           1.2.2 Cambio de color  

En el Mercado del beachwear la innovación textil ha tenido cada vez mas fuerza y una de 

su innovación fue es el secado rápido entendiendo las necesidades de los trajes de baño 



 
10 

marcas nacionales como la falleyete han optado por hacer textiles inteligentes que 

permiten la rápida evaporación del agua, generando mayor confort y durabilidad a las 

prendas. 

 1.3 Procesos de transformación textil 

Los procesos de transformación textil son aquellos que como su nombre lo dice 

transforman el textil o la materia prima a trabajar, dándole color, textura o implementando 

características que aportan un valor agregado al diseño de indumentaria generando así 

piezas únicas e innovadoras. 

       1.3.1 Sublimación 

La sublimación se trata de una forma o técnica de realizar impresión digital. Es plasmar 

una imagen sobre una base en su mayoría de sin color o de color blanco para darle algo de 

personalización o diseño a los productos. 

Existen muchos programas de edición gráfica que operan de forma gratuita o los 

programas profesionales obtenidos por licencias pagas. Mediante estos programas se 

editan las imágenes o archivos a imprimir para plasmarlos en la base mencionada 

anteriormente. 

Una vez seleccionada la imagen esta se imprime en una impresora especial que funciona a 

través de la inyección de tintas, y está compuesta por tintas químicas y papel de 

sublimación, este es un papel que absorbe la tinta para después ser plasmada. 

Una vez impresa la imagen se coloca la cara impresa del papel con la del objeto a sublimar 

y pasa por una plancha transfer, calandra o termo fijadora que es una máquina que es 

programada a cierta temperatura por la cual uniformemente expulsa calor y permite la 
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sublimación. La máquina es programada en temperatura, presión y tiempo, después de esto 

se cierra y se aplica calor. "la tinta de sublimación se activa por el calor y pasa 

directamente de estado sólido a gaseoso, penetrando en la superficie del objeto". 

Una vez terminado el tiempo de termo fijación o planchado se procede a retirar el artículo 

con materiales de precaución como guantes por ejemplo ya que esto alcanza temperaturas 

altas. 

Es importante saber que la sublimación única y exclusivamente se puede llevar a cabo 

sobre una base de poliéster o un recubrimiento en poliéster y debe ser de fondo blanco ya 

que esta técnica de impresión digital funciona de la misma forma que una fotografía, si se 

realiza la sublimación sobre una base de otro color, los colores de la imagen original se 

alteran produciendo un trabajo defectuoso. 

Bajo ninguna circunstancia es posible la sublimación sobre una base en algodón ya que 

esta repele las tintas y no tiene la misma capacidad de absorción química, aunque 

actualmente en la industria existen técnicas de impresión digital para fibras naturales. 

Capítulo 2  

Objetivos y Justificación  

 

2.1 Objetivos  

      2.1.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocio para la empresa CIELO CARIBE, que ofrece trajes de baño  

como producto de diseño masivo de calidad y propuesta de innovación textil en el 

mercado nacional. 
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       2.1.2 Objetivos específicos 

● Realizar productos de diseño swimwear 100% colombianos, de calidad a bajo costo. 

permitiendo ser competitivos a nivel nacional.  

● Ofrecer línea productos de innovación textil en el mercado de swimwear como plus de 

la marca, integrando en los productos protección UV solar y cambios de color en las 

prendas.  

● Ofrecer productos para todas las mujeres en Colombia, integrando un producto para 

todo tipo de cuerpo, buscando resaltar la belleza de la mujer sin distinción de tallas o  

siluetas.  

● Establecer una relación con el cliente, buscando identificación de este hacia la marca y 

los valores de está, generando fidelización a la marca y sus productos.  

 

2.2 Justificación 

La empresa CIELO CARIBE nace como una propuesta que busca innovar y hacer crecer 

el mercado de swimwear a nivel nacional, por medio de tres líneas que buscan ofrecer 

diseño a todas las mujeres colombianas.  

La primera se enfoca en el diseño de innovación textil que busca dar al mercado 

productos que por medio de tecnología en sus textiles proporcionen a las mujeres 

colombianas protección uv, esto pensado en la importancia a nivel de salud que se tiene, y 

también pensando en las mujeres embarazadas, sensibles de piel, ya que una de sus 

necesidades principales al buscar adquirir estos productos es la protección solar. Otra de la 
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innovación textil es cambios de color estos pensado en ofrecer un producto alternativo 

dirigida a mujeres que buscan resaltar y sentir afinidad y empatía al producto.  

La segunda línea busca ser el soporte económico de la marca donde se centra en  

productos de diseño masivo, ofreciendo al mercado trajes de baño 100% colombianos a 

un bajo costo, buscando así ofrecer un producto de diseño a la clase media colombiana, 

población que hace parte del 70% de población total en Colombia. 

La última línea es la colección permanente que ofrece en el mercado productos básicos a 

bajo costo. 

 

Capítulo 3  

Investigación del Mercado 

3.1 Análisis del sector económico 

El mercado de trajes de baño movió US $41 millones durante el año 2017 así lo determinó 

el diario la república hablando sobre el crecimiento del sector de moda bajo el mercado 

del beachwear.  

Se proyecta que este sector en Colombia moverá $282.800 millones en ventas al 2023, lo  

cual significó un crecimiento de 41,1% si se compara con lo obtenido durante el año 

pasado cuando este fue de $200.400 millones, según estimaciones del proveedor de 

investigación de mercado Euromonitor International.  

También se revela que el crecimiento de este mercado abre las exportaciones 

“ya superaron los US$5,4 millones, con un aumento en las compras desde Estados Unidos, 

México, Panamá y Guatemala, entre otros destinos”. Según Flavia Santoro, presidenta de 

ProColombia, quien además dijo “Somos el primer exportador de vestidos de baño 
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en Suramérica y vemos posibilidades de consolidación y crecimiento en un mercado 

tan importante como el europeo, con el cual se pueden aprovechar las ventajas 

arancelarias que Colombia tiene vigentes”. 

 

 

Ilustración #10 El mercado de vestidos de baño, Tomada del diario la república  

https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-vestidos-de-bano-movio-us41-millones-durante-el-ano-

pasado-2492726  

 

 

3.2 Análisis del Mercado 

      3.2.1 Mercado nacional  

https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-vestidos-de-bano-movio-us41-millones-durante-el-ano-pasado-2492726
https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-vestidos-de-bano-movio-us41-millones-durante-el-ano-pasado-2492726
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El Sector de trajes de baño pasan por su mejor momento a nivel internacional y a través 

de sus exportaciones, donde las principales marcas nacionales de trajes de baño están 

generando gran parte de sus ingresos en el exterior, a causa de la remuneración 

económica más alta que se ofrece por su producto, y el apoyo nacional a través de 

aranceles que se le brindan a las marcas.  

Situación que nos ha generado un crecimiento potencial de las marcas locales, dónde en 

la actualidad estas buscan generar productos para otros países dejando a un lado el 

sector nacional. Generando una oportunidad de mercado a las nuevas marcas 

emergente que buscan un mercado objetivo a nivel nacional, potenciando este 

consumidor de clase media a adquirir productos nacionales a un costo alcanzable. 

 

       3.2.2 Mercado Objetivo y justificación   

El mercado objetivo de cielo caribe son las mujeres colombianas de clase media, clase 

corresponde al 70,8% según el Dane.  

El gasto actual de los colombianos en el sector moda es de 28,4 mil billones de pesos 

correspondientes a un 7% del gasto total de los consumidores.  

El 64% de estas compras en el sector moda las hacen la clase media, siendo esta el 

mercado más llamativo y de mayor rotación a la hora de consumir. 
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Ilustración #11 Estrato socioeconómico Colombia, Tomada de revista Dinero. 

 

    3.3 Análisis de la competencia 

El análisis de la competencia busca generar, recursos, estrategias y ventajas 

competitivas con el fin de fortalecer la empresa y estar en la vanguardia de las 

características que busca el mercado actual en el sector del beachwear y swimwear.  

Para dicho análisis se usa como base empresas de trajes de baño con proyección 

nacional e internacional que usan como medio de comercialización la venta en tienda 

física y en tienda virtual y que están presente en el consumidor colombiano.  

Por último, este análisis busca encontrar las virtudes y estrategias que las marcas 

exitosas usan y porque estas son aprobadas y recordadas por el consumidor. Buscando 

también encontrar las falencias que se encuentran de estas marcas desde el punto de 

vista del consumidor. 
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Tabla #1 Recolección de datos, Autoría propia    

 

La competencia también se analizó desde el producto en comparación con otros del 

mercado y cielo caribe, para esta comparación se usa la misma tipología y característica 

del producto (los productos que se analizaron no son de colección) y deja la siguiente 

tabla. 
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Tabla #2 Análisis precios competencia, Autoría propia 

 

   3.3.1 Logos e imagen corporativa de cada una de las empresas competidoras  

 

Ilustración #12 Logo onda de mar, Tomada de página oficial onda de mar, 

https://ondademar.co/collections/ver-todo-lo-ultimo   

 

 

Ilustración #13 Logo lili pink, Tomada de página oficial lili pink, https://www.lilipink.com/   

 

https://ondademar.co/collections/ver-todo-lo-ultimo
https://www.lilipink.com/


 
19 

 

Ilustración #14 Logo leonisa ,Tomada de página oficial leonisa, 

https://www.leonisa.com/col/?gclid=EAIaIQobChMIsuC4qM7U5QIVA3iGCh0H5weLEAAYASAAEgLG3

_D_BwE 

 

 

Ilustración #15 Logo agua bendita, Tomada de página oficial agua bendita,  https://aguabendita.com/  

 

 

Conclusiones  

Al investigar el mercado y el sector económico se evidencia: 

1. Oportunidad del mercado a nivel nacional, ya que las marcas de trajes de baño que 

proporcionan calidad y diseño son muy costosas y se dirigen a un mercado 

internacional, gracias al crecimiento y demanda de este. 

2. Un aspecto relevante en el sector colombiano de trajes es la tienda física, ya que 

contar con un punto físico genera confianza y reconocimiento en el mercado. 

3. Analizando los precios de la competencia en un mismo producto se determina que la 

marca puede ser competente frente al precio del producto, aportándole la marca CIELO 

CARIBE una mayor propuesta de valor a cada producto. 

https://www.leonisa.com/col/?gclid=EAIaIQobChMIsuC4qM7U5QIVA3iGCh0H5weLEAAYASAAEgLG3_D_BwE
https://www.leonisa.com/col/?gclid=EAIaIQobChMIsuC4qM7U5QIVA3iGCh0H5weLEAAYASAAEgLG3_D_BwE
https://aguabendita.com/
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       Capítulo 4   

Estrategias de Mercado 

 

4.1 Concepto del producto  

Cielo caribe es una marca dedicada a los productos de swimwear femeninos cuyos 

productos son segmentados en tres líneas, Premium, Trendy, Base; Cada una de estas 

busca dar respuesta a la diversificación del mercado, por medio de diferentes 

características en los productos tales como innovación textil, Tendencias y elementos 

básicos o neutros.  

Los productos de la marca buscan integrarse a las diferentes siluetas de las mujeres 

colombiano, entregando así productos con una amplia línea de tallas. 
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Ilustración #16 Ficha técnica Tropical, Autoría propia  
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Ilustración #17 Ficha técnica Renata, Autoría propia. 
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Ilustración #18 Ficha técnica Claude, Autoría Propia 
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4.2 Oferta de valor  

Cielo caribe es un marca colombiana  pensada en las mujeres clase media que buscan mas 

allá de un traje de baño común. La marca esta pensada proporcionar en el mercado un 

producto lleno de atributos tanto externos como internos, donde  no solo se vende un 

producto si no también la historia y el desarrollo de este. 

La propuesta de Valor se desarrollo por medio de cinco aspectos que buscan generar una 

propuesta integral y viable en el mercado actual colombiano, donde se busca dar respuesta 

a aspectos y valores muy importantes de la marca. Como lo es la inclusión de nuevas 

texcnologias textiles, la inclusión de  todos los somatotipos corporales generando 

productos  para todas las mujeres colombianas, el desarrollo de responsabilidad social en 

la marca por medio del equipo de trabajo de la marca, la democratización del diseño y por 

utimo se busca rescatar la moda sostenible en colombia usando textiles inteligentes bajo 

las normas de sostenibilidad que buscan contaminar la menor cantidad de agua posible.    

Esta propuesta de valor al integrar los cinco aspectos anteriormente nombrados buscan 

resaltar a la empresa a través de sus atributos de gran valor en el mercado que rescata la 

sostenibilidad e innovación en el sector de la moda.   
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Ilustración #19 Oferta de valor, Autoría Propia 
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4.3 Análisis DOFA  

 

 

Ilustración #20 Dofa, Autoría Propia 
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4.4 Estrategias de distribución  

Los canales de distribución buscan ser intensivos buscando posicionarse la marca a través 

del cubrimiento de los productos en el mercado buscando que el cliente se interese en la 

marca debido a la penetración de esta en el sector.  Esto se genera por medio de la 

inclusión de diferentes canales que buscan desarrollar la venta directa e indirecta de la 

marca a nivel nacional. 

4.4.1 Estrategias de distribución directa 

Las estrategias para penetrar en el mercado por medio del canal de distribución directa se 

desarrollan pensando en el cliente y la necesidad de esta de adquirir productos fuera de los 

retails tradicionales, generando así contraste de la marca por medio de estrategias puntales 

que apuntan a tener una mayor cobertura y atraer nuevos clientes a través de medios 

sociales y eventos tales como ferias. 

● Distribución directa por medio de plataformas virtuales tales como Instagram y sitio 

web de la marca. 

● Comercialización por medio de ferias que se lleven dirigidas a la mujer y la moda, 

resaltando la marca a través de elementos gráficos. 

● Espacios de venta móviles, tales como pop store rotatorios dentro del sector objetivo. 

4.4.2 Estrategias de distribución indirecta 

Al no contar con punto físico determinado, las estrategias de distribución indirectas buscan 

ser alternativas de comercialización para la marca, a treves de espacios y empresas de 

recordación para el usuario objetivo. 
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● Distribución por medio de multimarca tales como tiendas locales de la sabana centro 

“Boutique” 

● Distribución a través de multimarca especializadas en productos de beachwear. 

● Distribución en plataformas web de multimarca 

Proyección de distribución a largo plazo en grandes superficies comerciales como éxito y 

Falabella.  

4.5 Estrategias de Precio 

Las estrategias de precio buscan ser competitivas y diferenciales, estas se establecieron a 

través de la investigación al mercado, entendiendo el público objetivo y su interés 

referente a la adquisición de productos de swimwear a nivel nacional e internacional. 

● El precio se elige a través de costos + utilidad y análisis a la competencia 

● Se realizará precios de lanzamiento 20 % más bajos del precio final exclusivamente en 

la venta directa con la marca por medio de plataformas web y redes sociales (esta 

estrategia no altera la utilidad de la marca bajo que su venta es directa y NO tiene cobros 

extras como si se maneja en multimarca). 

● Los descuentos manejados por la marca serán a través de compras en grupo, es decir de 

“combos de amigas” donde al adquirir al tiempo más de 4 productos estarán con el 10 %. 

 

4.6 Estrategias de Promoción 

Las estrategias de promoción se realizarán por medio de diferentes campañas, cuyo 

objetivo es generar recordación en las mujeres colombianas a través de su proceso como 

marca y producto. Dentro de estas estrategias están las redes sociales, los concursos, 
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regalos y obsequios; entre otras estrategias que buscan dar respuesta al impulso y atracción 

de los clientes hacia la marca definidas a continuación 

4.6.1 Redes sociales 

● Pautas publicitarias por medio del perfil de la marca en Instagram 

● Información en plataformas web sobre la historia y atributos del producto, generando 

recordación e interés sobre la propuesta de valor de la marca 

● Por medio de creadores de contenido emergentes promocionar la marca y sus productos, 

escogidos en relación con el objetivo 

● Realizar campañas en redes sociales en Pro de la mujer y los valores que está refleja en 

la marca. 

4.6.2 Concursos 

● Se busca generar mayor interacción con los consumidores por medio de concursos en el 

medio digital, para agradecer a los clientes y estar mayor posicionados por medio de la 

publicidad de los usuarios en sus perfiles sociales, estrategia destinada cada lanzamiento 

de colección 

● Concursos en alianzas, es una estrategia que busca promocionar y llegar a nuevos 

usuarios a través de otras marcas 

4.6.3 regalos y obsequios 

● Bonos de descuento en compra directa del 20 % en la segunda compra 

● Regalos aleatorias en las 10 primeras compras de productos de la nueva colección  

● Obsequios de fidelización a los clientes de mayor registro de compras 
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4.7 Estrategias de Comunicación  

 

 

Ilustración #21 Estrategias de comunicación, Autoría Propia 
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4.8 Estrategias de Servicio 

Estas estrategias buscan hacer crecer la marca y atraer nuevos usuarios. Por medio de la 

satisfacción en el proceso de la compra, adquisición del producto y la postventa de este 

mismo. Donde se desarrollan estrategias que buscan otorgar mecanismos de atención a 

clientes de manera efectiva y oportuna 

● En el sitio web se encontrará un espacio de respuesta al cliente de manera interna en un 

tiempo estimado de 24 horas a través de un chat o correo directo 

● Para el proceso de información del producto y compra de este se usarán infografías y 

post de manera frecuente en sitio web y redes sociales de la marca, brindando información 

de manera clara y grafica 

● Las prendas de la marca contaran con una garantía de 2 meses, por imperfecciones de 

costura o perdidas de color, Bajo términos y condiciones 

● Se realizarán encuestas de satisfacción de manera periódica y publica en los clientes, 

buscando generar mayor confianza de estos mismos sobre la marca y sus productos 

● Se establecerán diversos medios de pago, ajustándose estos a los clientes y sus 

necesidades 

● Se realizarán entregas de productos de manera diaria, ofreciéndole a los clientes un 

producto en su casa en 4 días máximo  

 

4.9 Estrategias de Aprovisionamiento 

Las estrategias de aprovisionamiento van direccionada a las alianzas de la marca con los 

proveedores nacionales reconocidos en el sector, Que gracias a sus trayectorias han 

desarrollado herramientas y mecanismos en apoyo a los nuevos empresarios del sector. 
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 Empresas como Lafayette, surtex, facol, efecty y Servientrega buscan ser las principales 

alianzas de la marca; estas empresas cuentan con herramientas de logística que dan 

respuesta de manera rápida a las necesidades de la marca, adicionalmente cuentan con 

descuentos y beneficios según cantidades. 

● Surtex cuenta con descuentos del 10 % sobre más de 25 metros 

●Servientrega cuenta con descuentos de envío para empresas y recibe producto de envió 

desde bodega 

● Para pagos en efectivo de manera web Efecty por medio de un código con cada empresa 

genera alianza para consignar sin tener cargos extras de giros 

● Lafayette cuenta con descuentos y estampación personalizada de prints para empresas 

 

4.10 Plan de ventas 

 

Tabla #3 Plan de ventas, Autoría propia 

 
Capítulo 5  

Operatividad 

5.1 Ficha Técnica 
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Ilustración #22 Ficha técnica costos Tropical, Autoría propia 
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Ilustración #23 Ficha técnica costos Claude, Autoría propia 
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Ilustración #24 Ficha técnica costos Renata, Autoría propia 
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5.2 Estado de desarrollo 

5.2.1 Estado de desarrollo diseño de colección  

Cada colección se desarrolla a través de un proceso creativo bajo lineamientos tales como, 

inspiración, análisis de macrotendencia, búsqueda de textiles en el mercado entre otros 

elementos que generan el desarrollo de los productos de la marca. 

 Esta primera colección se desarrolla para p/v 20 inspirada en las flores latinoamericanas, 

caracterizadas por sus colores y contrastes de texturas. En esta colección se busca reflejar 

la conexión emocional de la mujer con la naturaleza. Donde se busca jugar con elementos 

como pliegues, sobre posiciones y contrastes.  

 

Ilustración #25 Moodboard inspiración, Autoría propia 
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La tendencia usada para la colección PV 20 es Tecno emoción, se proyecta esta visión de 

macrotendencia debido a la conexión entre naturaleza y tecnología generando una nueva 

exploración sobre lo contemporáneo, Adicional esta macrotendencia propone exploración 

en siluetas con referencia a giros y pliegues elementos visuales por los que la marca busca 

transmitir conectividad con el usuario y sutileza de la marca. 

 

Ilustración #26 Moodboard macrotendencia, Autoría propia 

 Los textiles e insumos por usar son diferentes. En la línea premium se usará como base 

textil las siguientes referencias bahía sublimada, bahía unicolor, beach Italy. En la línea 

base se usará como base textil las referencias power unicolor, power sublimado, Paraíso y 
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playa. En todas las líneas se manejan textiles ya sublimados, los proveedores de esta 

colección son Surtex, Facol y Lafayette. 

5.2.2 Estado de desarrollo Producto  

 

Ilustración #27 Desarrollo producto, Autoría propia 

 

5.2.3 Estado de desarrollo plataformas web  

 
 
Ilustración #28 Desarrollo sitio web, Autoría propia 
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5.3 Descripción del proceso 

  
 
Ilustración #29 Flujograma Tropical, Autoría propia 
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Ilustración #30 Flujograma Claude, Autoría propia 
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Ilustración #31 Flujograma Renata, Autoría propia 
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5.4 Plan de producción y compras  

 
Tabla #3 Plan de ventas, Autoría propia  
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Tabla #4 Producción y compras trimestrales, Autoría propia 

 

 

 

5.5 Micro y macro localización  

     5.5.1 Macro localización 

La macro localización de la empresa cielo caribe se establece en la sabana centro, debido a 

que esta hace parte de 11 municipios, con más de 500.000 mil habitantes. 

Adicional esta se encuentra en momentos de crecimiento regional, generando de esta 

manera desarrolló sobre estos municipios y beneficios para las nuevas empresas que se 

establezcan en la zona. 
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Ilustración #32 Macro localización ,Google maps 

      5.5.2 Micro localización 

La empresa Cielo caribe se localiza estratégicamente en el municipio de Zipaquirá, ya que 

este es la capital de sabana centro y adicional es parte de los municipios con mayor 

crecimiento y desarrollo, que cuenta con más de 25 sedes de redes de envió y más de 7 

entidades bancarias. 

Adicional a esto este municipio permite estar a 1 hora de la ciudad de Bogotá, capital de 

Colombia. permitiendo así estar cercano a proveedores. 

La planta de producción se encuentra en la calle 3 # 8-40 centro, ubicación central que 

permite estar a menos de 5 min en bancos y redes nacionales de envío 

 

Ilustración #33 Micro localización, Google maps 
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Capítulo 6 

Infraestructura 

 

6.1 Tabla de requerimientos de maquinaria 

 

 

Tabla #5 Infraestructura cotización, Autoría propia 
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6.2 Tabla de descripción maquinaria 
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50 

 
Tabla #6  Infraestructura descripción, Autoría propia 

 

 

Capítulo 7  

Diseño Organizacional 

7.1 Filosofía Institucional  

El trabajo, amor y disciplina son los factores de éxito de nuestra empresa CIELO 

CARIBE. Somos una empresa que trabaja cada día para ofrecer productos de swimwear 

que suplan las nuevas necesidades de las mujeres colombianas, con el fin de brindar un 

reconocimiento al diseño y al producto colombiano. 

     7.1.1 Misión  

“Somos una empresa que ofrece una amplia gama de productos de swimwear para todas 

las mujeres, llevando al mercado diseño e innovación a precios asequibles para la clase 
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media colombiana, buscando proporcionar productos inclusivos, innovadores y de calidad 

100% colombianos.” 

     7.1.2 Visión  

“Ser la marca de trajes de baño con mayor recordación por las mujeres colombianas, 

escogida por ofrecer productos 100% colombianos con inclusión, diversificación de 

producto, diseño, calidad y responsabilidad social. 

Expandiéndose también en nuevos productos para la mujer colombiana.” 

     7.1.3 Valores Corporativos  

-Inclusivo 

-Protector 

-Asequible 

-Social 

 

7.2 Estructura Organizacional  

 
 
Ilustración #34 Estructura organizacional, Autoría propia 
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7.3 Cargos, Perfiles y Funciones laborales  
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Tabla #7  Función y perfil de cargos, Autoría propia 

 

 
Capítulo 8  

Formalización de la empresa 

8.1 Constitución empresa y Aspectos Legales 

Cielo caribe es una empresa consolidada en la ciudad de Zipaquirá a final del año 2019, 

constituida como persona natural. Por medio de su representante legal Juana Valentina 

Rodríguez Espinosa ejerciendo la actividad de manera habitual y profesional a título 

personal. El estado legal actual se encuentra en trámite frente a entidades legales en 
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relación, tales como Cámara de comercio y Dian, para este proceso se diligencia una 

inscripción como persona natural en cámara de comercio, se anexa cedula de la persona 

natural que constituye la empresa y se realiza un registro mercantil. 

     8.1.1 Registro mercantil  

 Al presente año 2019 se encuentra en el RUES dos registros mercantiles bajo el nombre 

de CIELO CARIBE, solo una de estas se encuentra en estado activo y corresponde a una 

empresa bajo otro código CIIU y actividad comercial, sin presentar ningún inconveniente 

legal para la creación de marca bajo la razón social de CIELO CARIBE. 

 

 

Ilustración #35 Registro mercantil, Tomado: https://www.rues.org.co/ 

 

     8.1.2 Formulario diligenciado Cámara de Comercio  
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8.2 Código CIIU 

La actividad económica es Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel bajo 

el código CIIU1410. 

8.3 Sector actividad comercial  

Sector secundario: Confección y comercialización de prendas de vestir 

 

Capítulo 9  

Responsabilidad Social 

En el transcurso del documento se evidencia la importancia y valor que le da CIELO 

CARIBE a la responsabilidad social, teniendo así muy claras sus responsabilidades y el 

desarrollo de objetivos enfocados a los trabajadores, a la comunidad y a la sostenibilidad 

ambiental a corto, mediano y largo plazo. 

9.1 Responsabilidad social a corto plazo 

- Generar oportunidad de trabajo a mujeres mayores de 45 años, perteneciendo este 

segmento de colaboradoras a un 35% del equipo de trabajo total de la marca. 

- Implementar en la línea premium, textiles que generen la menor contaminación de agua, 

bajo las normas actuales de sostenibilidad 

- Generar un sistema de distribución que use la menor cantidad de plástico posible 

-Utilizar retales y elementos textiles sobrantes en nuevos productos a la marca tales como 

empaques 

- Generar manufactura de producto 100% colombiana 
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9.2 Responsabilidad social a mediano plazo 

- Generar oportunidad de trabajo a mujeres mayores de 45 años, perteneciendo este 

segmento de colaboradoras a un 45% del equipo de trabajo total de la marca. 

- Generar espacios y contratos especiales con las mujeres mayores de medio tiempo o por 

horas de ser solicitado por ellas, debido a que en la actualidad uno de los problemas para 

las mujeres mayores de 45 años es conseguir un trabajo que le de espacio para compartir 

con su familia y generar ingresos de manera estable 

- Implementar en la línea premium y Trend, textiles que generen la menor contaminación 

de agua, bajo las normas actuales de sostenibilidad 

- Desarrollar actividades de reforestación a nivel departamental 

- Promover actividades y comportamientos que favorezcan la salud y seguridad de los 

trabajadores  

9.3 Responsabilidad social a largo plazo 

- Implementar en todas las líneas de producto, textiles que generen la menor 

contaminación de agua, bajo las normas actuales de sostenibilidad 

- Desarrollar programas de capacitación y afiliación a la marca para las mujeres a través de 

convocatorias en los municipios de la sabana centro 

- Tener un sistema de distribución y empaque de productos cuyo objeto sea la no 

utilización de plástico 

- Desarrollar actividades de co- creación con grupos artísticos y culturales promoviendo el 

arte y diseño colombiano 
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- Implementar en el espacio laboral un sector donde las mujeres de la empresa que trabajan 

puedan tener a sus hijos o nietos  

- Desarrollar actividades de reforestación a nivel nacional  

- Generar oportunidad laboral para todas las mujeres que bajo condiciones sociales aun no 

han podido acceder a un trabajo digno que proporción estabilidad e ingresos económicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Brief de la empresa 

1. Descripción de la empresa  

Cielo Caribe es una marca de trajes de baño, que busca ofrecer en el mercado productos 

con innovación textil y productos de diseño a bajo costo. Buscando así, llegar a las 

mujeres clase media en Colombia por medio de un producto con valor estético, funcional y 

social. 

2. Objetivo 

Ofrecer productos de swimwear a la mayor parte de mujeres en Colombia, que no solo 

tenga diseño si no que por medio de la innovación textil tenga atributos como la 

protección solar. Fortaleciendo así mismo y posicionando el producto hecho en Colombia 

incluyente y sostenible. 

3. Misión  

‘Somos una empresa que ofrece una amplia gama de productos de swimwear para todas 

las mujeres, llevando al mercado diseño e innovación a precios asequibles para la clase 

media colombiana, buscando proporcionar productos inclusivos e innovadores.’ 

4. Visión  

‘Ser la marca de trajes de baño con mayor recordación por las mujeres colombianas, 

escogida por ofrecer productos 100% colombianos con inclusión, diversificación de 

producto, diseño, calidad y responsabilidad social. Expandiéndose también a nuevos 

productos para la mujer colombiana’ 
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5. Productos y servicios de la empresa 

Cielo caribe ofrece en la actualidad trajes de baño femeninos exclusivamente, manejando 

la marca tres líneas de productos de finidas como: Premium, Trend y Base. 

6. Mercado y público objetivo 

La marca se enfoca en las mujeres clase media de Colombia, determinado de esta manera 

debido a que este nicho es la mayor parte del país, adicionalmente el publico objetivo a 

corto plazo es la sabana centro de Bogotá, zona compuesta por 11 municipios en el 

departamento de Cundinamarca.  

7. Identificación de la competencia 

El mercado de los trajes de baño crece rápidamente en Colombia, teniendo el mejor 

momento a nivel internacional gracias a sus bajos aranceles y la demanda de producto; 

esto ha generado que las marcas se proyecten a ser exportadores y reevalúen su público 

objetivo, dejando poca competencia a nivel nacional donde los pioneros de este mercado 

no generan propuestas de diseño innovadoras a la clase media. 

8.Atributos que se quieren resaltar  

El atributo principal de la marca es la mujer, sus contrastes con el caribe colombiano y sus 

atardeceres de verano. 

9. Beneficios que deben ser percibidos por el cliente  

Productos inclusivos – Tecnología textil – Responsabilidad social – Diseño masivo 

10. valores que se quieren trasmitir     

Asequible – Protector – Social - Joven   

11. Como se quiere ver la marca a si misma  
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Cielo caribe busca verse como una marca joven, que vende su producto por medio de 

atributos funcionales y estéticos. Además de su responsabilidad social y manufactura 

colombiana. 

12. Imagen y concepto que No busca ser la marca 

El concepto que busca alejar cielo caribe se dirige hacia la producción del producto, es 

decir que esta no busca ser relacionada con la confección extranjera en países de 

explotación laboral y tampoco busca ser relacionada con marcas de producción invasiva 

sin ningún interés sobre la sostenibilidad ambiental. 
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Anexo 2   

Manual corporativo 

 

El desarrollo del manual corporativo de la marca va enfocado a mejorar y potencializar los 

aspectos gráficos de esta por medio de su imagen, generándole a la marca personalidad e 

integrando los valores y atributos de esta misma.  El objetivo de este manual es ser una 

guía formal para la usabilidad de esta en las diferentes plataformas y productos. Donde 

abarca elementos como tipografía, color y estructura. 
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