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LLEGAR A LAS MUJERES CLASE MEDIA 
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“Somos una empresa que ofrece una amplia gama de productos de swimwear 
para todas las mujeres, llevando al mercado diseño e innovación a precios ase-

quibles para la clase media colombiana, buscando proporcionar productos 
inclusivos, innovadores de diseño y  manofactura colombiana.”

“ Ser la marca de trajes de baño con mayor recordación por las mujeres co-
lombianas, 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.”

MISIÓN

VISIÓN



PERSONALIDAD DE
LA MARCA 



PERSONALIDAD



-Social

-Alegre

-Actualizada

-Joven

-Apoyo a la mujer

-Inclusivo 

-Asequible

-Protector

Valores



La esencia de la marca es el la mujer y sus contras-
te, su belleza inspira a la marca, como el caribe 

colombiano y sus atardeceres de verano.

MUJER - CARIBE - CONTRASTE

Esencia



C I E L O  C A R I B E
LOGO

El logotipo esta formado por la construcción tipografica “CIELO 
CARIBE” que busca  generar recordación a traves de la relacion del 
nombre con los atardeceres de verano del caribe, asi mismo la tipo-
grafia se estructura a doble espacio por letra genrando calma y de-

terminacion en medio de los contraste que maneja la marca. 



CONCEPTO

 CIELO CARIBE, nace como una propuesta que busca 
innovar y hacer crecer el mercado de swimwear por 

medio de producos que ofrezcan diseño e innovación 
textil  a un costo tan bajo que podra ser adquirido por la 

mayoria de las mujeres colombianas.





ESTUDIO DEL 
MERCADO



- Mejor momento a nivel 
internacional

- Bajos aranceles y 
demanda internacional



COMPETENCIA
NOMBRE IMAGEN CORPORATIVA PRODUCTO PRECIO TIPO DE VENTA VENTA

Piel canela Bikini estampado $110.000 pag web,Catalogo virtual,3 puntos fisicos Trajes de baño mujer 

Majji Bikini estampado $210.000 Pag web,Shop instagram,multimarcas TM,puntos fisicos Beachwear mujer, Hombre y niños

Onda de mar Bikini estampado $250.000 Pag web, puntos fisicos ,multimarcas Beachwear mujer, Hombre y niños

Tania Bikini estampado $130.000 Pag web, puntos fisicos,catalogo Trajes de baño,Deportivo,ropa interior

Leonisa Bikini estampado $130.000 Pag web ,catalogos,puntos fisicos Trajes de baño,ropa interior,fajas

Lili pink Bikini estampado $44.900 Pag web ,puntos fisicos Ropa interior,trajes de baño 



PERSONALIDAD



Encuesta 

-En el mercado no se encuentra actualmente una marca 
que ofrezca diseño, producto colombiano,a bajo costo.

 -El nivel de compra de este producto es bajo,las mujeres 
encuestadas compran este producto de 1 a 2 veces en el 

año.
-La marca que más se compra es lili pink 

-La marca aspiracional es leonisa
-El factor más importante en la compra de trajes de 

baño es el precio
-Al mercado no le es importante que el producto sea co-

lombiano.
-El público le da valor a la protección solar en su línea de 

productos



ESTRATEGIAS DE 
MARCA 



LOGO





PRODUCTO



- Ofrecer productos para todas las mujeres en Colombia, in-
tegrando un producto para todo tipo de cuerpo.

- Ofrecer 3 líneas de producto (premium, masiva y base). In-
tegrando  la mayor parte de los estratos socioeconómicos.

- La colección se lanzará dos veces al año (primera semana 
de diciembre y última semana de mayo), adicionalmente se 
lanzara dos capsulas de productos (en abril y en octubre). 

-No habrá descuentos “total sale” buscando  no tener un 
factor más para la segmentación de la compra del producto.
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PRECIO



-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 

- 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 % 

.



COMUNICACIÓN 





DISTRIBUCIÓN  



 Los canales de distribución serán intensivos

-Distribución directa por medio de plataformas virtua-
les tales como Instagram y sitio web 

-Distribución por medio de  multimarcas tales como 
tiendas locales de la sabana centro  “Boutique”

-Proyeccion Largo plazo es distribuir en grandes super-
ficies comerciales como éxito, Falabella Y contar con 

espacio físico de venta.






