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INTRODUCCIÓN

Este proyecto  busca presentar el plan de negocio para la 

puesta en marcha de la empresa.

La empresa estará ubicada en la ciudad de Santiago de 

Cali. La moda deportiva es un mercado que ha venido en 

aumento y muy apetecido por las empresas de 

confecciones.



Presentación del proyecto

Oportunidad de Negocio

La razón principal por la cual se justifica la oportunidad de negocio 

parte de la necesidad insatisfecha del mercado objetivo que 

demandan algunas marcas que se ven en los medios de 

comunicación, pero que en el mercado nacional no se ofrecen con 

regularidad ni con precios competitivos. 



Ubicación del proyecto.

Inicialmente la empresa no tendrá un punto de venta físico, ya que se enfocará en 

las ventas a través de los canales digitales, así que el lugar donde se encontrará 

ubicado el taller de producción y su parte administrativa estará en la ciudad de Cali 

valle del cauca, Barrio Antonio Nariño, calle 37 # 40ª 109 tercer piso



Planteamiento del problema.

La tendencia por tener hábitos de vida saludables se logra no solo 

con la alimentación sino con ejercicio regular, esto ha impulsado de 

forma importante la categoría de productos deportivos en 

Colombia. Tanto, que ya va ganando terreno y ahora es una de las 

líneas fuertes para muchas marcas tradicionales de ropa.

Por otro lado, las mujeres de entre 12 y 50 años se están 

convirtiendo cada vez más en las principales consumidoras de la 

industria de la ropa deportiva. 

La industria del deporte ahora está fomentando la colaboración 

entre las marcas deportivas y la industria de la moda para crear 

nuevos estilos que satisfagan las necesidades del segmento 

femenino, que ha crecido significativamente en los últimos años.



Planteamiento del problema.

Ingresos por año en euros.

Empleos generados



Planteamiento del problema.

Puntos de venta.



Planteamiento del problema.

Población impactar/Muestra poblacional.

Poblaciòn total N 1.569.602   

La seguridad o nivel de confianza del 90% Z 1,600

Proporciòn espareda o probabilidad de exito p 5,0%

1-p (En este caso 1-0,5=0,95) q 95,0%

Presisciòn (En la investigaciòn se usa el 1,8%) e 1,80%

375

Tamaño de muestra buscado n

Tamano de poblacion o universio N
Parametro estadistico que depende del nivel 

de confianza (NC)
Z

Error de estimaciòn maximo aceptado e
Probabilidad que ocurra el evento estudiado 

(éxito)
p

probabilidad de que no ocurra el evento 

estudiado
q (1-p)

FORMULA APLICADA

Si la segurida Z fuera del 99%  el coeficiente seria 2,576

FORMULA DE MUESTRA POBLACIONAL FINITA

SEGÚN LAS DIFERENTES EL COEFICIENTE DE Z VARIA ASI:

Si la segurida Z fuera del 90%  el coeficiente seria 1,645 

Si la segurida Z fuera del 95%  el coeficiente seria 1,6

Si la segurida Z fuera del 97,5%  el coeficiente seria 2,24



Pregunta de investigación.

¿Qué partes fundamentales se deben tener en cuenta para la implementación de 

una estrategia de negocio para una empresa dedicada al diseño, confección y venta 

de ropa deportiva, que permita a las familias de Cali disponer de una oferta variada 

de productos de diseño exclusivo?



Objetivos 

Objetivo General

• Elaborar un plan de negocios para la empresa de confecciones Bellamodasport en la ciudad de 

Cali.

Objetivos Específicos

• Establecer un estudio de mercado y técnico para la empresa de confecciones Bellamodasport en 

la ciudad de Cali. 

• Proponer una estructura administrativa para la empresa de confecciones Bellamodasport en la 

ciudad de Cali.

• Establecer un estudio financiero y de costos para la empresa de confecciones Bellamodasport en 

la ciudad de Cali.

• Validar los productos de la empresa de confecciones Bellamodasport en la ciudad de Cali.



Metodología. 

El método principal del proyecto es la investigación descriptiva, ya que  

es un método que proporciona explicaciones para hechos reales, 

realizando un análisis de casos de estudio usando herramientas 

cuantitativas e Investigación cualitativa y entrevistas para desarrollar 

este.



Componente de innovación 

• Los conjuntos deportivos son confeccionados en telas de tecnología avanzada 

que permiten la transpiración y dan libertad de movimiento.

• Se cuenta con un proceso de elaboración individual en cada prenda, desde la 

impresión de la tela hasta el último detalle.

• Constante desarrollo con diseños innovadores para cumplir con las 

expectativas de las mujeres amantes al deporte y a la moda.



Análisis de mercado.

Descripción del Producto o Servicio

Características del Producto: Los productos serán de calidad e 

innovador en el mercado, son prendas cómodas, funcionales y con 

variedad de colores y diseños, de diferentes tallas (XS, S, M, L,). No 

solo se ofrecen prendas de vestir deportiva, sino que también se ofrece 

cuidado y protección, manteniendo un precio competitivo tomando en 

cuenta el factor psicológico del valor percibido, los precios del 

mercado, los costos de producción y el margen de ganancias. 

Fijaremos nuestros precios en base al valor que ofrecemos.



Análisis de mercado.

Producto terminado. Diseños. 

Logo.  



Análisis de mercado.

Perfil del cliente:

Población Joven y adulta que se interesen por sentirse y verse 

bien a la hora de realizar actividades deportivas, se tienen en 

cuenta edades de 12 años en adelante ya que desde este rango 

de edad se crea la necesidad de querer verse bien y sentirse 

cómodos y por ende comprar ropa deportiva constantemente para 

estar en evolución con los estándares que indica la moda o 

tendencia del momento.



Análisis de mercado.

Encuesta.

Pregunta #1: Practicas algún deporte?

0                -    NO 

608  100%  SI 

608 100%  TOTAL 

¿Practica algún deporte?

MUJER

 -
 1
 1

0 608

 NO  SI

Series1 - 100%

PREGUNTA 1

Pregunta #2: ¿La frecuencia con la que practicas algún deporte?

168 28% Nunca

96 16% Toda la semana.

136 22% Tres veces en la semana.

208 34% Una vez en la semana

608 100% TOTAL

MUJER

Frecuencia con la que practicas Deporte.

28%

16%
22%

34%

PREGUNTA 2

Nunca

Toda la semana.

Tres veces en la semana.

Una vez en la semana



Análisis de mercado.

Pregunta #3: Es importante tener la ropa adecuada para la práctica del deporte que 

se está realizando?

0                -    NO 

608  100%  SI 

608 100%  TOTAL 

¿Practica algún deporte?

MUJER

1 2

SI 608 100%

NO 0 0%

0

200

400

600

800

PREGUNTA 3

NO SI

Pregunta#4: ¿Cuál de las siguientes prendas utiliza con más frecuencia para la 

práctica del deporte?

168 28% Nunca

96 16% Toda la semana.

136 22% Tres veces en la semana.

208 34% Una vez en la semana

608 100% TOTAL

MUJER

Frecuencia con la que practicas Deporte.

9%

75%

3%
13%

PREGUNTA 4

Camisetas Licras Pantalonetas Sudaderas.



Análisis de mercado.

Pregunta #5: Tiene preferencia por alguna marca en especial?

0 0% NO

608 100% SI

608 100% TOTAL

¿Es importante tener la ropa adecuada para la 

práctica del deporte que se está realizando?

MUJER

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

SI NO

Series1 17% 83%

PREGUNTA 5

Pregunta #6: Estaría dispuesto a comprar prendas de alguna marca de fabricación 

nacional?

56 9% Camisetas

456 75% Licras

16 3% Pantalonetas

80 13% Sudaderas.

608 100% TOTAL

MUJER

¿Cuál de las siguientes prendas utiliza con más 

frecuencia para la práctica del deporte?

SI NO

Series1 95% 5%

95%

5%

PREGUNTA 6



Análisis de mercado.

Pregunta#7: Al momento de comprar una prenda deportiva usted tiene en cuenta:

Pregunta #8: Cuál es el medio por el cual usted adquiere la ropa deportiva:

SI 104 17%

NO 504 83%

TOTAL 608 100%

¿Tiene preferencia por alguna marca en especial?

MUJER
Calidad; 26%

Comodidad; 
46%

Diseño; 11%

Marca; 3%

Precio; 14%

PREGUNTA 7

SI 576 95%

NO 32 5%

TOTAL 608 100%

MUJER

¿Estaría dispuesto a comprar prendas de alguna 

marca de fabricación nacional?

8%

78%

14%

PREGUNTA 8

Catalogo.

Tienda
física.

Tienda
Online.



Análisis de mercado.

Pregunta# 9: Entre estas telas para la fabricación de prendas deportivas cuál escogerías:

160 26% Calidad

280 46% Comodidad

64 11% Diseño

16 3% Marca

88 14% Precio

608 100% TOTAL

MUJER

Al momento de comprar una prenda deportiva 

usted tiene en cuenta:

61%

26%

13%

PREGUNTA 9

Algodón orgánico. Poliéster. Tela a base de bambú.



Análisis de mercado.

Validación de mercado. 

En el actual mercado Bellamodasport, no solo se enfoca en la venta de 

ropa deportiva para mujer, más bien en este emprendimiento se resalta la 

importancia de la mujer, donde se puede brindar la suficiente información 

de cómo obtener esa confianza en caso de que no la tenga, en la página 

de internet se podrá encontrar pequeños tips de cómo combinar las 

prendas de ropa, no solo para la práctica deportiva, sino para estar en 

diferentes espacios donde la mujer necesite estar cómoda y que esto le 

permita beneficios emocionales,  mentales y físicos, con el fin de darle la 

importancia a la cliente, que no sea la misma desde el momentos que 

realice la primera compra sino que cree en ella un punto de vista distinto 

sobre auto asistencia y amor propio.



Análisis de mercado

Ventas históricas reales



Descripción del proceso.

Tecnología Disponible.

Los estudios técnicos cubren los estudios de ingeniería; este es un 

permiso para construir Cómo debe llevarse a cabo el proceso de 

producción para los requerimientos de cantidad, calidad y tiempo, la 

mejor Tecnología disponible en el mercado, teniendo en cuenta precio, 

costos, rentabilidad, Impacto ambiental, vida útil y posible 

obsolescencia.



Descripción del proceso.

PRODUCTO CANT NOMBRE CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Cortadora de 

tela
1

Cortadora De Tela Vertical 5 

Pulgadas

PROVEDOR 

COMERCIALIZADORA 

MACOSER DE OCCIDENTE 

S.A.S.

UBICACIÓN DEL PROV

Cali, valle

$ UND

1.380.000

TOTAL

1.380.000

PRODUCTO CANT NOMBRE CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Fileteaddora 1

Maquina Fileteadora 

Industrial 757 Jontex 

Mecatronica

PROVEDOR 

COMERCIALIZADORA 

MACOSER DE OCCIDENTE 

S.A.S.

UBICACIÓN DEL PROV

Cali, valle

$ UND

$ 2.100.000

TOTAL

$ 2.100.000

Maquina fileteadora 

industrial PESADA, 

puntada de seguridad, 5 

hilos, 2 agujas, alta 

velocidad, dial 

diferencial con capacidad 

de materiales gruesos y 

delgados.

especial para la unión de 

telas, equipada con 

cuchilla corte de 

desperdicio, con ella 

podemos trabajar toda la 

línea textil, (materiales 

rígidos, jean y drill).

MAQUINARIA 

IMAGEN

ideal para cortar toda 

clase de textil. Puede 

cortar hasta 80 capas (80 

mm) dependiendo el 

grosor de la tela. Incluye 

afilador de cuchilla 

automático.

Cortadora de tela vertical 

de 5 pulgadas (127 mm) 

Maquinaria



Descripción del proceso.

Maquinaria
PRODUCTO CANT NOMBRE CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Maquina Plana 1
Maquina Plana Industrial 

Mecatronica Jontex

PROVEDOR 

COMERCIALIZADORA 

MACOSER DE OCCIDENTE 

S.A.S.

UBICACIÓN DEL PROV

Cali, valle

$ UND

1.650.000

TOTAL

1.650.000

PRODUCTO CANT NOMBRE CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Maquina 

Collarin 
1

Maquina Collarin 

Mecatronica Jontex Jt8568

PROVEDOR 

COMERCIALIZADORA 

MACOSER DE OCCIDENTE 

S.A.S.

UBICACIÓN DEL PROV

Cali, valle

$ UND

$ 2.890.000

TOTAL

$ 2.890.000

Máquina collarín 

recubridora mecatrónica con 

sistema direct drive de alta 

velocidad. La JONTEX JT8568 

es la mejor máquina 

industrial mecatrónica de 

gama genérica, incorpora 

motor ahorrador y silencioso 

con una potencia de 550 w, 

luz led y tablero de manejo 

externo.

Este equipo es ideal para 

clientes que deseen trabajar 

materiales l ivianos y 

medianos como la confección 

de ropa interior, pijama, ropa 

deportiva, camisetas, leggins y 

dotación liviana. La JT8568 es 

una máquina fiable con 

sistema de enhebrado clásico 

tipo siruba.

La puedes usarla a 1, 2 o 3 

agujas y con recubridor 

superior para dar el toque 

decorativo a tus prendas. 

MAQUINARIA 

Máquina plana de costura 

recta con sistema direct drive 

incorporado. La JONTEX JT-

180 es una máquina plana 

genérica de alta velocidad 

con sistema de motor 

ahorrador silencioso, 

posicionador de aguja, luz 

led incorporada y sistema 

paso a paso. 

La JT-180 está diseñada para 

trabajar en confección de 

materiales l ivianos y 

medianos como la confección 

de camisa, pantalón, 

chaqueta, ropa deportiva, 

tejido de punto, lencería de 

hogar, arreglos tipo clínica de 

ropa, vestimenta femenina 

entre otros. El tiempo de 

trabajo sugerido diario en este 

equipo es de 7 a 9 horas de 

trabajo diarias.

IMAGEN



Descripción del proceso.

Maquinaria
PRODUCTO CANT NOMBRE CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Cortadora de 

tela
1

Cortadora De Tela Vertical 5 

Pulgadas

PROVEDOR 

COMERCIALIZADORA 

MACOSER DE OCCIDENTE 

S.A.S.

UBICACIÓN DEL PROV

Cali, valle

$ UND

1.380.000

TOTAL

1.380.000

PRODUCTO CANT NOMBRE CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Fileteaddora 1

Maquina Fileteadora 

Industrial 757 Jontex 

Mecatronica

PROVEDOR 

COMERCIALIZADORA 

MACOSER DE OCCIDENTE 

S.A.S.

UBICACIÓN DEL PROV

Cali, valle

$ UND

$ 2.100.000

TOTAL

$ 2.100.000

Maquina fileteadora 

industrial PESADA, 

puntada de seguridad, 5 

hilos, 2 agujas, alta 

velocidad, dial 

diferencial con capacidad 

de materiales gruesos y 

delgados.

especial para la unión de 

telas, equipada con 

cuchilla corte de 

desperdicio, con ella 

podemos trabajar toda la 

línea textil, (materiales 

rígidos, jean y drill).

MAQUINARIA 

IMAGEN

ideal para cortar toda 

clase de textil. Puede 

cortar hasta 80 capas (80 

mm) dependiendo el 

grosor de la tela. Incluye 

afilador de cuchilla 

automático.

Cortadora de tela vertical 

de 5 pulgadas (127 mm) 



Descripción del proceso.

Diagrama de procesos.



Descripción del proceso.



Descripción del proceso.

Distribución de la planta y planos.



Aspectos financieros.

Requerimientos de inversión. 

EQUIPO CANTIDAD VR UNITARIO PRECIO TOTAL

Maquina fileteadora 1 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Maquina plana 1 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Maquina collarin 1 $ 2.890.000 $ 2.890.000

Cortadora de tela vertical 1 $ 1.380.000 $ 1.380.000

Mesa de corte 1 $ 470.000 $ 470.000

Equipo de computo 1 $ 3.398.000 $ 3.398.000

Total activos fijos $ 11.888.000



Aspectos financieros.

Costos variables. 



Aspectos financieros.

Costos y gastos fijos. 

COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES

ARRIENDO 400.000

SERVICIOS 125.000

SUELDOS 5.091.848

sibsidio de transporte 172.000

ASEO 50.000

PUBLICIDAD 100.000

UTILES DE OFICINA 300.000

TOTAL 6.238.848

Punto de equilibrio.

5.802.275 9.461.060

61,33%

PUNTO DE EQUILIBRIO en $

Participación en ventas.

COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES

ARRIENDO 400.000

SERVICIOS 125.000

SUELDOS 5.091.848

sibsidio de transporte 172.000

ASEO 50.000

PUBLICIDAD 100.000

UTILES DE OFICINA 300.000

TOTAL 6.238.848



Aspectos financieros.

Ventas en Unidades

PRODUCTO VR. VENTA

DIFERENCIA

PRODUCTO #1 TOP + LICRA PANTALON 

LARGO TALLA M 50.000 148 7.421.344,17 48,39% 92 4.577.932 29,85% 57
PRODUCTO #2 BLUSA + LYCRA CORTA 

TALLE M 60.000 132 7.916.100 51,61% 81 4.883.128 31,84% 51

15.337.445 9.461.060

VENTAS PUNTO DE EQUILIBRIOPARTICIPACION EN VENTAS PROYECTADAS

PRODUCTO MES 1 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRODUCTO #1 TOP + LICRA 

PANTALON LARGO TALLA M

776.250   931.500   1.117.800 1.341.360 1.609.632 1.931.558 2.317.870 2.781.444 3.337.733 4.005.279 4.806.335    5.767.602   

PRODUCTO #2 BLUSA + 

LYCRA CORTA TALLE M
1.022.000 1.226.400 1.471.680 1.766.016 2.119.219 2.543.063 3.051.676 3.662.011 4.394.413 5.273.296 6.327.955    7.593.546   

TOTALES 1.798.250 2.157.900 2.589.480 3.107.376 3.728.851 4.474.621 5.369.546 6.443.455 7.732.146 9.278.575 11.134.290  13.361.148 

Ventas en pesos



Aspectos financieros.

Flujo de caja.



Aspectos financieros.

Informe Financiero.

INVERSION 17.690.275

TASA 8%
AÑOS INGRESOS EGRESOS FLUJO EFECTIVO NETO VALOR PRESENTE

0 -17.690.275 -17.690.275
1 184.049.335$        152.278.214$        31.771.121$                29.417.705$       
2 198.773.282$        164.460.471$        34.312.811$                29.417.705$       
3 214.675.145$        177.617.309$        37.057.836$                29.417.705$       
4 231.849.156$        191.826.693$        40.022.463$                29.417.705$       
5 250.397.089$        207.172.829$        43.224.260$                29.417.705$       

147.088.525$     
129.398.250$     

186%

VALOR PRESENTE DE LA SUMA DE FLUJOS ACTUALIZADOS
VALOR PRESENTE NETO VPN

TIR



Conclusión

Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado por la empresa “Bellamoda 
Sport” podemos concluir, que se nos permite notar que tiene una gran oportunidad 

de ingresar al mercado de las prendas deportivas, y con los análisis realizados 
durante el trabajo notamos que tenemos la información necesaria para lograr 

determinar los pasos para que la empresa sea totalmente exitosa desde sus inicios 
y seguir trabajando para lograr el posicionamiento de la marca.

La propuesta de valor de la empresa “Bellamoda Sport” se basa en la fabricación 
de ropa deportiva a base de telas ecológicas, la cual les permite a los clientes 

prendas más seguras, que no provocan reacciones alérgicas, evita la irritación de 
la piel y les permite sentirse más cómodas, esto hace que nuestros productos se 

puedan potencializar su comercialización.

El análisis financiero realizado define las pautas donde nos permite tomar 
decisiones con base al funcionamiento de la empresa, la información analizada 
arroja resultados muy positivos y márgenes de rentabilidad que nos aporta cada 

producto se reflejan muy altos, para el desarrollo de la empresa en el primer año de 
la propuesta en marcha de la empresa “Bellamoda Spot” y a medida que trascurra 

el tiempo las utilidades que nos brinda el proyecto serán más altas, porque las 
ganancias serán más significativas.



MUCHAS GRACIAS.
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