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Resumen  

Este documento expone el proceso del proyecto a desarrollar, el cual es la creación y puesta 

en marcha de una empresa de diseño y confecciones de ropa deportiva, que llevara por nombre 

BELLAMODA SPORT.  

Para la correcta ejecución de este proyecto fue necesario realizar una serie de 

investigaciones, las cuales fueron: un estudio de mercado para conocer y tomar la decisión del 

posible mercado que será abarcado por la empresa, estudios técnicos, estudios administrativos para 

determinar las condiciones en las cuales será constituida la empresa, estudios legales y estudio 

financiero. 

En la ciudad de Cali existe una gran variedad de talleres de confección, donde cada uno de 

estos elabora ropa la cual en su gran mayoría es para mujeres que oscilan en edades entre los 21 a 

45 años, lo que conlleva a que la competencia sea muy exigente en este medio informal. 

Teniendo en cuenta lo anterior Bellamodasport ha optado por una estrategia la cual permita 

diferenciarse de las demás empresas y lograr obtener un segmento de mercado en particular, por 

tal motivo se decidió seguir por la línea de ropa deportiva, la cual es muy apetecida en la ciudad 

de Cali. 

Aquí se muestra la empresa en distintos aspectos, en los cuales se podrá observar cómo 

será su forma de operar. 

Se hablará del producto y/o servicio que la empresa brindará, el cual consiste en 

confeccionar ropa deportiva permitiendo que los clientes puedan tener prendas exclusivas para 

realizar sus actividades deportivas. 

Palabras claves: textiles, confección, plan de empresa, corte, diseño, prendas, 

tejido de punto, calidad, producción. 
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Abstract 

This document exposes the process of the project to be developed, which is the creation 

and start-up of a sportswear design and manufacturing company, which will be carried out under 

the name BELLAMODA SPORT. 

For the correct execution of this project it was necessary to carry out a series of 

investigations, which were: a market study to know and make the decision of the possible market 

that will be covered by the company, technical studies, administrative studies to determine the 

conditions in which which the company will be constituted, legal studies and financial study. 

In the city of Cali there is a wide variety of clothing workshops, where each one of these 

makes clothes, the vast majority of which are for women ranging in age from 21 to 45 years, which 

means that the competition is very demanding in this informal environment. 

Taking into account the above, Bellamodasport has opted for a strategy which allows it to 

differentiate itself from other companies and obtain a market segment in 

particular, for this reason it was decided to continue with the line of sportswear, which is 

very desired in the city of Cali. 

Here the company is shown in different aspects, in which it will be possible to observe how 

its way of operating will be. 

The product and/or service that the company will provide will be discussed, which consists 

of making sportswear allowing customers to have exclusive garments to carry out their sports 

activities. 

Keywords: textiles, clothing, business plan, cut, design, garments, 

knitted fabric, quality, production. 
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Introducción 

 

El presente proyecto se busca evaluar económica y financieramente la viabilidad que tiene 

la puesta en marcha de la empresa de diseño y confecciones de ropa deportiva a base de telas de 

algodón y poliéster, para surtir en corto plazo el mercado local y a mediano plazo, poder abrir 

mercados en otras ciudades del país. 

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, es por ello 

que nos surge la idea de crear una empresa de diseño y confección de ropa deportiva, la cual 

buscara entrar al mercado y posicionarse. 

El plan de negocios es una herramienta la cual nos permite plasmar la idea y analizarla para 

poder generar alternativas en el momento de desarrollar la empresa. 

Con el transcurso del tiempo ha surgido la necesidad de comprar la mejor ropa para realizar 

actividades deportivas y siempre han existido alternativas para adquirir estas prendas, pero el 

inconveniente es no poder encontrar las variantes en cuanto a horma, calidad de las telas, colores 

y modelos. Por lo cual, surge la idea de crear una empresa dedicada a la producción y venta de 

ropa deportiva con nuevos diseños y amigables con el medio ambiente para que las mujeres de la 

ciudad de Cali puedan adquirir con excelente calidad y a un costo moderado. 
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1. Desarrollo del tema  

  

1.1 Nombre del Emprendimiento 

Plan De Negocio Para La Creación De Una Empresa De Diseño y Confección De Ropa 

Deportiva “BELLAMODASPORT” 

 

1.2 Descripción y Planteamiento de la Necesidad a Resolver  

Durante mucho tiempo surge la necesidad de comprar la mejor ropa deportiva para realizar 

actividad física, y siempre hay alternativas para vestirnos, el problema es no poder encontrar las 

variantes en cuanto a horma, calidad de las telas, colores y modelos. 

Por lo anterior, surge la idea de crear una empresa dedicada a la producción y venta de ropa 

deportiva con nuevos diseños para que las mujeres que realizan actividad física de la ciudad de 

Cali las puedan adquirir con excelente calidad y precio adecuado. 

 

1.3 Describa la 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.  

Otra razón importante y que sustenta la anterior es el descomunal aumento de las 

importaciones de confecciones en el país que se traducen en una industria en crecimiento con 

muchas oportunidades de crecimiento. 
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Por otra parte, el mercado objetivo suele comprar varias veces al año este tipo de productos 

a pesar que el ciclo de vida de los mismos es bastante largo, dejando en claro que más que una 

simple necesidad de vestimenta, el mercado objetivo expresa su estilo de vida a través de los 

productos y es amante del dinamismo que implica el cambio.  

Otra razón que sustenta a su vez a la anterior es que acompañado de la frecuencia de compra 

de los potenciales clientes, se demostró con la investigación de mercados que destinan un 

presupuesto considerable en cada ocasión de compra, haciendo que el negocio tenga más 

posibilidades de viabilidad económica. 

 

1.4 Justificación  

Las confecciones de ropa deportiva en la ciudad de Cali tienen poca participación en el 

mercado comparado con ciudades como Medellín, y Bogotá, que en la actualidad son pioneras en 

las confecciones de moda deportiva. Actualmente existen empresas multinacionales que 

confeccionan el mercado deportivo, y que venden en tiendas de la ciudad de Cali, con unos precios 

en muchas ocasiones poco asequibles para gran parte de la población, prueba de esto es la empresa 

ADIDAS. 

Las personas que realizan actividades deportivas son clientes que  siempre están buscando 

la mejor comodidad, calidad y diseños que estén acordes al departamento donde se encuentran a 

un costo bajo, pero son muy pocas las empresa que pueden ofrecer lo que ellos buscan, porque las 

cadenas de almacenes importan este tipo de ropa a la ciudad de Cali de ciudades como Medellín 

que actualmente son pioneros en el sector de moda deportiva con más de 700 empresas en el 

mercado, pero si entramos a estudiar las confecciones en la ciudad de Cali hay muy poca 

participación en el mercado deportivo, donde la empresa más reconocida es ADIDAS, la cual no 
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permite que cualquier persona que esté por debajo de estrato cuatro pueda usar su ropa. También 

se habla de empresa que no están constituidas de una manera formal como lo estipula la ley lo cual 

muestra bajo interés que tienen por participar de una manera más activa en el mercado. 

Por último, profesionalmente se pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan partiendo de la 

problemática aquí especificada. 

 

1.5. 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. Por esta razón, las empresas 

producen líneas de productos especiales para actividades deportivas. 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. 

En Cali hay 2,545.682 de habitantes, de los cuales las personas mujeres que se encuentran 

en edades de 12 a 50 años, que sería el segmento del mercado en el que mayormente se abarcaría 

es de 835,317; lo cual hace un buen mercado. (Cali A. d., 2021). 

El mercado de la ropa deportiva se activa un 11 % en Colombia 
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“La ropa deportiva encabeza el crecimiento del comercio textil local en Colombia. Según 

cifras del Gobierno, las ventas del sector han crecido un 11 % en lo que va del año. El incremento 

de las actividades deportivas de los colombianos, sumado a la tendencia de moda urbana y Street 

han impulsado las ventas”. (Litman, Fashion Network, 2019) 

Los datos del Dane reflejan que en el último año la industria del deporte género de manera 

directa una actividad económica 15.768 millones de pesos en producción y 195.027 puestos de 

trabajo a través de varias empresas nacionales e internacionales, de la misma manera se genera de 

forma indirecta 16.432 millones de pesos y de manera inducida 6.917 millones de pesos 

adicionales. De esta forma en la parte de los empleos que se generan de manera indirecta se les 

agrega una buena cantidad 157.460 y de forma inducida se tiene en cuenta 61.479 generados de 

esta manera. 

 

Tabla 1. Ingresos por año. 

Ingresos por año en millones euros 

 

Fuente: los autores basados en información del (Dane, 2019) 
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Figura 1. Grafica ingresos por año. 

Ingresos por año en millones euros 

 

Fuente: los autores basados en información del (Dane, 2019) 

 

Tabla 2. Número de empleos generados. 

Empleos generados con la venta prendas deportivas. 

 

Fuente: los autores basados en información del (Dane, 2019) 
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Figura 2. Grafica de número de empleos generados. 

Empleos generados con la venta de prendas deportivas. 

 

Fuente: los autores basados en información del (Dane, 2019) 

Encontramos que en Colombia el deporte cada vez toma más fuerza, esto debido a raíz de 

la pandemia, ya que las personas tomaron como opción la práctica del deporte en sus casas y una 

vez se retoman las posibilidades de práctica del deporte al aire libre, esto llevó a muchas empresas 

y microempresas a aumentar la producción de indumentaria para la práctica del deporte, esto 

género que el empleo se posiciona de manera efectiva por diferentes medios y canales de 

distribución tales como ventas por internet, domicilios, puntos de ventas, gimnasios entre otros.  

Tabla 3. Ingresos puntos de venta. 

Puntos de venta donde se distribuye las prendas deportivas. 

 

Fuente: Los autores basados en información del (Dane, 2019) 
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Figura 3. Grafica de ingresos por punto de venta. 

Ingresos de la venta de prendas deportivas en los diferentes puntos de venta. 

 

Fuente: los autores basados en información del (Dane, 2019) 

Figura 4. Grafica de número de empleos generados por punto de venta. 

Empleos generados por cada punto de ventas donde se distribuyen las prendas deportivas. 

 

Fuente: los autores basados en información del (Dane, 2019) 

En la siguiente información podremos encontrar a la población que hemos escogido como 

nuestro mercado potencial y especificamos nuestros clientes al cual nos hemos enfocado en 

mujeres desde los 12 años hasta los 50 años. 

Donde buscamos impactar a 1.569.602 personas basándonos en una encuesta diseñada para 

una muestra de 375 personas. 
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Tabla 4. Formula de muestra de la población a impactar. 

Muestra poblacional a la cual Bellamoda Sport impactara. 

 

Fuente: Los autores. 

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
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Tabla 5. Población por impactar. 

Descripción de la población a impactar. 

 

Fuente: los autores basados en información del (Dane, 2019) 

 

1.6. 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? 

 

1.7. Objetivo General 

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

de Cali. 

 

1.8. Objetivos Específicos 

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

ciudad de Cali.  
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• Establecer un estudio 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
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2. 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. 

Lo primero que se tiene que recordar es que cada investigación en cada tipo de negocio es 

diferente, por lo que el diseño puede variar, existiendo infinitos tipos.  

Los métodos de diseño en investigación son: 

• Método de investigación deductivo: El método deductivo es un procedimiento de 

investigación que utiliza un tipo de pensamiento que va desde un razonamiento más general 

y lógico, basado en leyes o principios, hasta un hecho concreto. Es decir, es un método 

lógico que sirve para extraer conclusiones a partir de una serie de principios. (Aspasia, 

2021). 

• Método de investigación de análisis: Es un método cuantitativo que analiza los resultados 

de un grupo de estudios cuantitativos individuales para producir un mejor estimado de los 

beneficios o desventajas de una intervención. Es una forma de análisis secundaria pues los 

datos a analizar ya fueron obtenidos por otros investigadores y ya han sido publicados. 

(Fernandes, 2021). 

 

De acuerdo con el plan metodológico que se seguirá para el desarrollo del proyecto se 

determina que las fuentes que se van a utilizar son: 

 



Plan Creación Empresa de Confecciones    17 

• Fuentes primarias: Información oral que ha sido recopila directamente por los autores del 

proyecto Como son: observación, entrevistas y encuestas. 

• Fuentes secundarias: Información escrita que ha sido recopilada por los autores del 

proyecto como son: textos, revistas, documentos, prensa, etc. 
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3. Resultados  

Mediante la metodología de investigación descriptiva, la cual permitió recolectar y analizar 

la información, realizando un análisis de casos de estudio usando herramientas cuantitativas e 

Investigación cualitativa y entrevistas, se obtuvieron diversos resultados los cuales permitieron 

conocer el comportamiento de la empresa respecto a la producción y sus ventas mensuales. A 

continuación, se presentan los resultados de los análisis realizados para la puesta en marcha del 

emprendimiento.   

Requerimientos de Inversión 

Tabla 6.  Inversión. 

Inversión 

 

 

 

NOTA: cabe resaltar que la empresa cuenta algunos activos los cuales relacionamos a 

continuación:  

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
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2 máquinas Fileteadoras. 

1 maquina Plana.  

1 maquina Collarín. 

 

Costos Variables por Producto   

Tabla 7. Costos variables. 

Costos Variables 

 

Fuente: los autores. 
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Costos y Gastos Fijos Mensuales 

Tabla 8.  Costos y gastos fijos. 

Costos y gastos fijos 

 

Fuente: los autores. 

 Punto de Equilibrio 

Tabla 9. Punto de equilibrio. 

Dato punto de equilibrio 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 10. Ventas.  

Participación en ventas 

 

Fuente: los autores. 

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

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

5.802.275 9.461.060

61,33%

PUNTO DE EQUILIBRIO en $



Plan Creación Empresa de Confecciones    21 

Ventas 

Tabla 11. Ventas en unidades.  

Ventas en unidades. 

 

Fuente: los autores. 

 

Tabla 12. Ventas en pesos.  

Ventas en pesos. 

 

Fuente: los autores. 

 

 

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

PRODUCTO #1 TOP + LICRA PANTALON 

LARGO TALLA M
45 54 65 78 93 112 134 161 193 232 279 334

PRODUCTO #2 BLUSA + LYCRA CORTA 

TALLE M
40 48 58 69 83 100 119 143 172 206 248 297

TOTAL 85 102 122 147 176 212 254 305 365 439 526 632

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 
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Flujo de caja 

Tabla 13. Flujo de caja. 

Flujo de Caja 

 

Fuente: los autores. 

INGRESOS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas 4.650.000 5.580.000 6.696.000 8.035.200 9.642.240 11.570.688 13.884.826 16.661.791 19.994.149 23.992.979 28.791.574 34.549.889

Capital 12.740.000

Prestamos 8.000.000

TOTAL 

INGRESOS 20.740.000 4.650.000 5.580.000 6.696.000 8.035.200 9.642.240 11.570.688 13.884.826 16.661.791 19.994.149 23.992.979 28.791.574 34.549.889

EGRESOS

Compras 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

Costos y 

gastos fijos
4.238.848 4.238.848 4.238.848 4.238.848 4.238.848 4.238.848 6.238.848 6.238.848 6.238.848 6.238.848 6.238.848 6.238.848

Activos fijos 17.690.275
Preoperativo

s 0

Intereses 133.672 132.360 131.026 129.670 128.292 126.890 125.465 124.016 122.543 121.045 119.523 117.975
Abono a 

capital 78.505 79.817 81.151 82.507 83.885 85.287 86.712 88.161 89.634 91.132 92.654 94.203

TOTAL 

EGRESOS
17.690.275 6.249.275 6.608.925 7.040.505 7.558.401 8.179.876 8.925.647 11.820.571 12.894.480 14.183.171 15.729.600 17.585.315 19.812.173

saldo que 

viene
3.049.725 1.450.450 421.525 77.020 553.819 2.016.182 4.661.224 6.725.479 10.492.789 16.303.767 24.567.146 35.773.405

Ingresos 20.740.000 4.650.000 5.580.000 6.696.000 8.035.200 9.642.240 11.570.688 13.884.826 16.661.791 19.994.149 23.992.979 28.791.574 34.549.889

Egresos 17.690.275 6.249.275 6.608.925 7.040.505 7.558.401 8.179.876 8.925.647 11.820.571 12.894.480 14.183.171 15.729.600 17.585.315 19.812.173

Nuevo saldo 3.049.725 1.450.450 421.525 77.020 553.819 2.016.182 4.661.224 6.725.479 10.492.789 16.303.767 24.567.146 35.773.405 50.511.121
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Tabla 14. Estudio financiero. 

Estudio financiero. 

Fuente: los autores. 

 

Según la tabla de estudio financiero en donde se calcula el VPN Y la TIR, se puede observar que 

la viabilidad financiera del proyecto es factible y viable, ya que se observa que el VPN da de una 

forma positiva y la TIR es mayor al de la tasa de mercado que en la actualidad se encuentra en un 

13%. 
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4. Discusión   

Por medio del proyecto se genera una serie de estrategias para la confección y venta de ropa 

deportiva que busca brindar un aporte al desarrollo del sector, permitiendo dar respuesta a las 

necesidades actuales del mercado deportivo, de una manera innovadora, que renueve la vestimenta 

deportiva.  

 

Se plantea, crear y consolidar una empresa de confecciones, en la cual se confeccionará y venderá 

ropa deportiva con una calidad y materiales amigables con el medio ambiente, como son las telas 

en algodón orgánico y con diseños personalizados según los requerimientos de los clientes. 

 

 

4.1.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. 
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5. Conclusiones  

 

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. 
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