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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. Creación de una Empresa para el Diseño y Confección de Ropa 

Deportiva “BELLAMODASPORT” 

 

1.1 Presentación del Emprendimiento  

El presente proyecto tiene como objetivo mostrar la creación y puesta en marcha de una 

empresa de diseño y confecciones de ropa deportiva, que llevará por nombre 

BELLAMODASPORT.  

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

será su forma de operar. 
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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. 

 

1.2 Nombre del Emprendimiento 

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

Deportiva “BELLAMODASPORT” 
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2. Generalidades del Emprendimiento 

 

2.1 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. 

 

2.2 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. 

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.  
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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. 

 

2.3 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 (ver imagen) 

Figura 1. Ubicación del proyecto. 

Localización de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, s.f.) 
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3. Antecedentes 

 

Podemos evidenciar cómo desde diversas investigaciones, se ha trabajado el tema de la 

consolidación de empresas de confección y moda, y como a la par de diseñar el plan de negocios 

que permite la viabilidad de la idea empresarial, han invertido también esfuerzos por diagnosticar 

cuál es la situación real del sector y luego a partir de estas apreciaciones, aprovecharlas en el 

desarrollo de sus proyectos. 

Los antecedentes que se construyen en el presente proyecto investigativo, buscan mostrar 

cuáles han sido las investigaciones que se han planteado entorno a los procesos de creación de 

empresas dedicadas a la actividad de la confección y la moda; dirigidas además para el consumo 

femenino. 

Con base en esta revisión, se pueden evaluar varios factores que contribuyen a una visión 

más amplia y crítica de los negocios. Estos elementos se pueden definir para determinar las 

tendencias de un emprendedor a la hora de generar una idea de negocio, lagunas conceptuales o 

de investigación, fortalezas, debilidades, métodos utilizados, etc. 

Empezando es preciso mencionar por ejemplo un primer trabajo que corresponde a 

(Herrera Romero, 2020), de la universidad ean facultad de ingeniería ubicada en la ciudad de 

Bogotá, quien realizo el “Plan de negocios para la creación de una empresa de diseño y confección 

de ropa deportiva personalizada en el Departamento del Meta”. En este trabajo se diseñó el Plan 

de Negocio para la creación de una empresa de confección y comercialización de ropa deportiva 

en el departamento del Meta, algunos diferenciadores de este proyecto es que las prendas serán 

elaboradas con telas de la mejor calidad, y permitirá a los clientes realizar el diseño personalizado 
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a través de la web, siendo este último el valor agregado que se les da a las prendas a ofertar, pues 

el cliente podrá elegir patrones de diseño, colores, tallaje, entre otras opciones de personalización. 

La investigación se enmarco dentro de un proyecto factible. La muestra estudiada fue de 

trecientos ochenta y cuatro personas (hombres y mujeres). La técnica utilizada fue la encuesta, la 

cual se diseñó en un formato web, empleando la herramienta de formularios de Google; dicha 

encuesta se compone de 12 preguntas cerradas que permitieran conocer las apreciaciones de la 

población frente al proyecto objeto de estudio, que en este caso hace referencia a la creación de 

una empresa de confección de prendas deportivas. 

En el plan de negocio propuesto, tiene cinco objetivos, orientados a identificar la viabilidad 

del mercado, estudiar los parámetros técnico-operativos de la futura empresa, implementar el 

modelo de arquitectura empresarial para la empresa, describir la construcción administrativa de la 

organización, y determinar la viabilidad financiera del plan de negocio. (Herrera Romero, 2020). 

Un segundo trabajo de (CARDONA & GIRALDO, 2020), de la universidad del Valle 

facultad de ciencias de la administración, ubicada en la ciudad de Buga, quienes realizaron el “plan 

de negocio para la creación de una empresa dedicada a la confección y comercialización de prendas 

de vestir para mujer en la ciudad de Guadalajara de buga”. Se trata de un proyecto factible, apoyado 

por una investigación de campo descriptiva, en el cual se utilizó la técnica de encuesta, la cual se 

hizo por medio de formularios, y tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar 

por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. 

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, ya que muestra como sebe 

estructurarse la creación de una empresa de confecciones, a través de estrategias. 

Un tercer trabajo de (Diego Andres Aguirre Ordoñez, 2011). Que lleva por título “creación 

de una empresa para el diseño y confección de ropa exclusiva para niños”. De la universidad 
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autónoma de occidente facultad de ingeniería, ubicada en la ciudad de Cali.  El cual su objetivo 

general fue Crear una empresa dedicada al diseño, confección y venta de ropa infantil, para 

satisfacer la necesidad de las familias de la ciudad de Cali utilizando para ello elementos 

diferenciadores que generen valor agregado. 

Como objetivos específicos se cuentan: Realizar un Estudio de Mercado para determinar 

la demanda y la oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización para tener una 

información más específica sobre el negocio. • Efectuar un Estudio Técnico para determinar el 

tamaño óptimo de la planta, su localización, ingeniería del proyecto y análisis administrativo. • 

Hacer el Estudio Económico Financiero para ordenar la información de carácter monetario (Tasa 

Interna de Rendimiento – Valor Presente Neto) y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base 

para la evolución económica, esto nos sirve para verificar la sustentabilidad de la empresa de 

confección de ropa infantil. • Realizar el Estudio de la Evaluación Económica para decidir la 

implantación del proyecto. • Determinar el Estudio de Evaluación e impacto del Proyecto desde lo 

social, económico y ambiental. • Legalizar la empresa ante la cámara de comercio de Cali para 

cumplir con el reglamento establecido por la universidad. 

La metodología empleada se relaciona con el proceso del plan de negocios para la creación 

de una empresa, a través del desarrollo del proyecto, cuya idea principal fue la constitución de la 

empresa a través de un diagnóstico real y consciente, que permite identificar y evaluar algunas 

limitaciones palpables, concretas, reales, para la creación de dicha empresa.  

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone un material de 

instrucción para la creación de empresa, a través de enunciados claros, objetivos de aprendizajes 

precisos y una estructura de trabajo que aborda paso a paso las actividades a desarrollar; así como 

una descripción detallada de lo se realizara, apoyado por el ejemplo e ilustraciones, entre otros. 
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4. 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 

“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 



Plan Creación Empresa de Confecciones    24 

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) 

 

Figura 2. Grafica ingresos por año. 

Ingresos por año en millones euros 

 

Fuente: los autores basados en información del (Dane, 2019) 
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Tabla 2. Número de empleos generados. 

Empleos generados con la venta prendas deportivas. 

 

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

 

Figura 3. 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.  



Plan Creación Empresa de Confecciones    26 

Tabla 3. Ingresos puntos de venta. 

Puntos de venta donde se distribuye las prendas deportivas. 

 

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

 

Figura 4. 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 5. 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) 
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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. 

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) 
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5. 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? 
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6. 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 

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. 
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7. Objetivos 

 

7.1 Objetivo General 

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

de Cali. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

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

ciudad de Cali.  

• 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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8. Marco de Referencia 

 

8.1 Marco conceptual 

Empresa: Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la 

consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta 

unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie 

de objetivos marcados en su formación. (Sánchez Galán, 2015). 

Mercado: “El mercado es un proceso que opera cuando hay personas que actúan como 

compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, generando la acción del intercambio”. 

(Quiroa, 2019). 

Cliente: Es de gran importancia saber qué tipos de clientes tendremos, para saber dónde se 

encuentran ubicados, las características que buscan en un producto el poder adquisitivo. 

Competidores: Un competidor es una persona individual o jurídica que compite dentro de 

un mercado determinado, ofreciendo bienes o servicios para poder obtener un beneficio 

económico. 

Proveedores: Se trata de la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias 

para el desarrollo de la actividad. 

Mapa de valor: Son un método de diagrama de flujo para ilustrar, analizar y mejorar los 

pasos necesarios para entregar un producto o prestar un servicio. 
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8.2 Marco teórico 

Industria de la confección: La industria de las confecciones es global, ya que todo el 

mundo necesita usarla. Y debido a que es una industria intensiva en mano de obra, en los últimos 

años se ha trasladado de países desarrollados a países en vías de desarrollo donde los recursos 

humanos son más baratos, por lo que han establecido puntos de fabricación allí para mantener los 

costos bajos. Sin embargo, estos últimos necesitan analizar y mejorar sus procesos productivos 

para seguir siendo competitivos en el mercado y así lograr un desarrollo económico. 

En cuanto a la cadena productiva Textil-Confecciones: 

“Incluye una amplia gama de productos finales que atienden gustos y preferencias 

en vestuario (prendas), en artículos para el hogar (lencería) y en bienes utilizados por otras 

industrias (empaques, fieltros, cordelería). En el proceso de transformación participan 

empresas que se encargan de la producción y venta de fibras y otros insumos, empresas 

textiles eras que transforman el hilo en telas preparadas y empresas de confección que se 

dedican a elaborar las prendas y otros productos con destino al consumidor final”. (López 

& Nieto, 2017). 

 

Según datos de la consultora internacional Euromonitor, el mercado internacional de ropa 

deportiva se valoró en unos US$267.997 millones. Los pronósticos de esta firma para el año 2019, 

es que en las ventas que se realizan por fuera de Colombia, se incrementaran a doble digito. Con 

este panorama alentador y por supuesto con el potencial que maneja Colombia en el tema de la 

exportación, hay varias empresas de la región que ya son líderes en el mercado internacional por 

su valor agregado y una muy buena calidad en el producto. Prendas deportivas con propiedades 

antibacteriales, minerales para mejorar el desempeño, protección solar, control de humedad y de 
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temperatura, e incluso inteligentes que se moldean a la figura del deportista; son algunas de las 

características de los productos que son fabricados en Colombia y que gozan de prestigio 

internacional. Incluso el poder adquisitivo de los consumidores que integran este exigente mercado 

permite que se paguen prendas desde cinco hasta 450 euros por unidad, lo que habla del nivel de 

exigencia en calidad para este tipo de productos. (Alcaldia de Medellin, 2019) 

 En la siguiente grafica podemos observar una gran variable que presenta las empresas de 

la producción colombiana en cuanto a ventas externas de la ropa deportiva. 

 

Figura 6. Exportaciones. 

Grafica exportaciones 

 

Fuente: (Alcaldia de Medellin , 2019) 

 

En la siguiente gráfica, se visualiza de manera discriminada, la participación que tienen 

cada uno de los productos de ropa deportiva dentro de todo lo que exporta Colombia. 



Plan Creación Empresa de Confecciones    35 

 

 

Tabla 6. Descripción por productos de exportación en Colombia.  

Exportaciones colombianas ropa deportiva. 

 

Fuente: (Alcaldia de Medellin , 2019) 

 

Exportaciones 

La ropa deportiva a nivel mundial se posiciona con una fuerza ascendente supremamente 

rápida, hecho que resalta, cuando se observan varias personas llevar licras, con tenis, o lucir los 

llamados “leggins” con sandalias o tacones; o vestir prendas de yoga en el lugar de trabajo, se ha 

vuelto una tendencia real. Hoy en día las grandes empresas productoras de estas prendas se dirigen 
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a la fabricación de estas prendas, para satisfacer a estos nuevos clientes o consumidores, donde se 

les implementa la idea de unos valores de llevar una vida sana. De esta forma se busca entrelazar 

el deporte con la moda que no sea solo una tendencia pasajera, si no el inicio a un cambio de 

valores a una sociedad que busca implementar aspectos como la salud, incrementar la economía y 

el cuidado del medio ambiente. (Alcaldia de Medellin, 2019) 

En la actualidad las empresas productoras de estas prendas deportivas, no solo impulsan la 

necesidad y tradicional innovación técnica y diseño, sino que también busca centrarse en una nueva 

entender la estética deportiva. En este nuevo escenario las empresas productoras de estos artículos 

y prendas deportivas, está empezando a cambiar, y de la mano a la investigación y desarrollo de 

estos productos, colocan un nuevo tono en las necesidades y preferencias de las personas que van 

a adquirir estos productos, en cuanto al tema del diseño del producto y para que se están utilizando 

verdaderamente. 

A continuación, en el cuadro y la gráfica se puede notar la proyección de crecimiento en el 

mercado de ropa deportiva, y a medida que vaya pasando el tiempo esto será de una gran 

expansión, en gran medida por la producción de empresas locales. 

 

Tabla 7. Mercado de ropa. 

Mercado de ropa a nivel mundial en millones de dólares. 

 

 

AÑO DINERO

2018 173,68

2019 180,63

2020 187,85

2021 195,37

2022 203,18

2023 211,31

2024 219,76
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Fuente: (Alcaldia de Medellin , 2019) 

 

Figura 7. Grafica de mercado de ropa. 

Mercado de ropa deportiva 

Fuente: (Alcaldia de Medellin , 2019) 

 

Exportaciones mundiales de ropa deportiva. 

El ritmo del comercio mundial en las prendas deportivas ido aumentando de forma 

significativa los últimos 17 años, en donde se nota que el crecimiento anual promedio es de 6,5% 

lo que le permite casi llegar a tres veces en este periodo de tiempo y cabe resaltar que podrían 

seguir en aumento durante los próximos años, de mantenerse la tendencia en las sociedades 

actuales, hacia una vida saludable. 
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Figura 8. Grafica de exportaciones a nivel mundial.  

Grafica exportaciones 

 

  

Fuente: (Alcaldia de Medellin , 2019) 

El comercio mundial nos arroja un muy buen comportamiento, podemos observar que sus 

valores son 8 veces más pequeños, si hacemos la comparación con la producción que se refleja en 

la gráfica anterior, donde se muestra que el negocio de ropa deportiva para el año 2018, llego a 

alcanzar un valor de US$173.680 millones frente a los US$21.994 millones de las ventas a fuera 

del país que se produce durante ese mismo año. (Eso quiere decir que la gran mayoría de ropa 

deportiva, se vende dentro del país que la produce, más o menos un 87%.). (Alcaldia de Medellin, 

2019) 

Tabla 8. Exportaciones a nivel mundial.  

Exportaciones mundiales ropa deportiva 

 

Fuente: (Alcaldia de Medellin , 2019) 
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Emprendimiento:  

“Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante 

una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con 

esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un 

determinado punto. El uso más habitual del concepto en el ámbito de la economía y los 

negocios. En este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un individuo que asume un 

riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad 

que brinda el mercado”. (Pérez Porto & Gardey, 2010) 

“Para emprender se necesitan tres cosas: Actitud (querer), Aptitud (saber) y Recursos 

(poder). Cuando logras combinar estos elementos, es entonces cuando cuentas con las condiciones 

idóneas para poner en marcha un emprendimiento”. (Diaz, 2014). 

Plan de Mercado: reconociendo la fuerza que cada día obtiene la práctica del deporten en 

nuestro país, pero en especial en la ciudad de Cali, para conocer el mercado de estas prendas la 

mercadotecnia cuenta con dos sistemas la segmentación y el posicionamiento. Estas dos técnicas 

se utilizan para establecer posibles clientes de la empresa, es decir conocer mucho mejor al público 

objetivo y también nos ayuda a mostrar la imagen de nuestra empresa y producto. También es 

importante buscar componentes que nos permita a nuestro producto tener un factor diferenciador 

respecto a los posibles competidores. 

Al momento de definir las estrategias tendremos en cuenta una idea de mercadeo, para 

poder llegar a los resultados pronosticados al punto de equilibrio en términos de ventas, para esto 

se requiere planear: 

• Método de precios. 

• Método de ventas. 
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• Método de impulso a nuestros productos. 

• Método de canales de distribución. 

• Método de posicionamiento de producto. 

• Atención al cliente. 

• Políticas de servicio. 

• Tamaño del negocio. 

• Localización. 

• Método financiero. 

 

A continuación, se definen los términos básicos a tratar: 

• Proyección en ventas: “La proyección de ventas se basa en analizar el alza o baja del 

consumo de sus productos. Lo principal es observar este comportamiento con base en el 

tiempo. Lo recomendable, entonces, es medir sus ventas según el mes del año fiscal de su 

pyme”. (Buitrago, 2020). 

• Posicionamiento: “El posicionamiento es un importante mecanismo en términos de 

medición de competencia, ya que las empresas buscan conocer lo que provocan en las 

personas frente a la reacción por parte de estas frente a sus habituales competidores, 

valorando esta percepción y sacando conclusiones de dicho análisis de cara a futuras 

estrategias de marketing” (Sanchez Galán, 2017). 

• Segmentación: “Un mercado en segmentos más pequeños de compradores que tienen 

diferentes necesidades, características y comportamientos que requieren estrategias o 

mezclas de marketing diferenciadas.” (Castillo, 2018). 
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• Atención al cliente: “Es todo el soporte ofrecido a tus clientes, sea antes, durante o en la 

postventa, y que los ayuda a tener una excelente experiencia con tu empresa”. (Salesforce, 

2022 ). 

• Ventas: Son las actividades realizadas para incentivar potenciales clientes a realizar una 

determinada compra. 

• Costos: Es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una 

actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o actividad. 

• Canales de distribución: Los canales de distribución son los recursos por los que se 

producen los desplazamientos de los productos hasta llegar al consumidor final. 

Estudio Técnico: El estudio técnico responde interrogantes como ¿cuánto?, ¿dónde), 

¿cómo? y ¿con qué producirá la empresa? 

 “es un proceso utilizado para examinar y predecir los precios futuros de los valores 

observando cosas como el movimiento de precios, gráficos, tendencias, volumen de 

negociación y otros factores”. (Añez, 2022) 

 

El estudio técnico comprende las siguientes etapas: 

• Tamaño del proyecto: “El tamaño del proyecto, expresa la cantidad de producto o 

servicio, por unidad de tiempo, por esto lo podemos definir en función de su capacidad de 

producción de bienes o prestación de servicios, durante un período de tiempo 

determinado”. (Universidad Santo Tomas, 2022). 

• Localización: La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es 

posible ubicar el proyecto, con el fin de establecer el lugar que ofrece los máximos 

beneficios, los mejores costos, es decir en donde se obtenga la máxima ganancia, si es una 
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empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto social. (Universidad 

Santo Tomas, 2022). 

 

Modelo Canvas: El modelo canvas es la herramienta para analizar y crear modelos de 

negocio de forma simplificada. Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los 

principales aspectos que involucran al negocio y gira entorno a la propuesta de valor que se ofrece. 

(Alcalde, 2017). 

El modelo Canvas está compuesto por los siguientes 9 módulos: 

• Segmentos de Clientes: El cual hace referencia a las personas que va dirigido el producto 

según sus necesidades.  

• Relación con los Clientes: Se trata de la interacción y el efecto que tiene la empresa con 

los futuros clientes. 

• Propuesta de Valor: Es ese valor diferencial e innovador que hace único el producto 

ofrecido por la empresa. 

• Canal: Son los medios por los cuales serán ofrecido los productos a los clientes. 

• Fuente de Ingresos: Son los ingresos que le entran a la empresa. 

• Recursos Claves: Son aquellos recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa 

para su funcionamiento (tecnología, recurso humano, etc.). 

• Actividades Claves: Aquellas actividades que se realizan para llegar al cumplimento de la 

propuesta de valor. 

• Socios claves: Son esas personas claves para aportar el capital necesario para la puesta en 

marcha de la empresa. 

• Costos: Son todos los costos que genera la empresa. 
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9. Metodología  

 

El método principal del proyecto es la investigación descriptiva porque Según el libro de 

McGraw-Hill Publishing sobre métodos de investigación, 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: 
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Creación Empresa de Confecciones    45 

10. 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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11. Información de los Emprendedores   

 

Tabla 9. Información de emprendedor #1 

Información de emprendedor(a) 

NOMBRES Y APELLIDOS: Erika Alexandra Rodríguez Guamanga 

DOCUMENTO IDENTIDAD:  1144145494 LUGAR DE EXPEDICIÓN:   Cali- valle 

DIRECCIÓN DE  

CORRESPONDENCIA: Cll 37#40ª-73   

CIUDAD: Cali  DEPARTAMENTO: valle del cauca 

TELÉFONO:  3108215814 CELULAR:  3108215814 

DIRECCION ELECTRÓNICO: erikaro24@hotmail.com    

NIVEL DE ESTUDIOS: TECNOLÓGICO Y  

UNIVERSITARIO  
FACULTAD: Ingeniería  

PROGRAMA ACADÉMICO: ingeniería industrial   

  

 

Tabla 10. Información del emprendedor #2 

Información de emprendedor(a) 

NOMBRES Y APELLIDOS: Lenny Yesid Capote Meneses 

DOCUMENTO IDENTIDAD:  1061701572 LUGAR DE EXPEDICIÓN:   Popayán -Cauca 

DIRECCIÓN DE  

CORRESPONDENCIA: Carrera 18E #7-26   

CIUDAD: Cali  DEPARTAMENTO: valle del cauca 

TELÉFONO:  3163972493 CELULAR:  3163972493 

DIRECCION ELECTRÓNICO: 

lycm_12@hotmail.com  

  

NIVEL DE ESTUDIOS: TECNOLÓGICO Y  

UNIVERSITARIO  
FACULTAD: Ingeniería  

PROGRAMA ACADÉMICO: ingeniería industrial   
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12. Análisis de Mercado 

 

12.1. Descripción del Producto o Servicio 

Características del Producto: Nuestro producto será 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 ofreceremos prendas de vestir deportiva, sino que también ofrecemos cuidado y 

protección, mantendremos 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. 

En la siguientes graficas podemos notar nuestro producto terminado, en diferentes diseños 

 

Figura 9. Producto terminado. 

Foto de producto 

 

Fuente: los autores. 
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Figura 10. Diseños de prendas. 

Boceto de productos. 

 

 

Fuente: (https://co.pinterest.com/search/pins/?q=boseto%20licra%20larga&rs=typed, s.f.) 

 

Figura 11. Logo, empaques y estampillas.  

Empaque y logo Bellamodasport. 

 

Fuente: los autores  
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Tabla 11. Tabla de medidas.  

Medidas 

 

     Fuente: (Dicaariza, s.f.) https://www.pinterest.com.mx/pin/484770347367662181/ 

 

12.2. Tendencia del Mercado   

Son muchos los cambios que ha atravesado la vestimenta deportiva a través de los años. 

Desde principios del siglo XX hasta hoy hemos visto los más notables.  

Dejó atrás la función práctica de cubrir a los atletas y pasó a ser una indumentaria que 

contribuye con su rendimiento. 

las mujeres se han visto beneficiados con las novedades durante el último siglo. Si echamos 

un vistazo a los Juegos Olímpicos será sencillo reconocer cómo ha cambiado la ropa de los atletas. 

En especial cómo ha evolucionado la ropa deportiva femenina. 

 

Los años ‘90 evolución ropa deportiva 1980-1990 

En esta década se presta más atención a la tecnología de la ropa deportiva. El diseño y los 

textiles que se usan brindan mayor comodidad a los deportistas. 

DESCRIPCIÓN LETRA XS S M L XL

Contorno pecho A 86 90 94 98 102

Contorno cintura B 70 74 78 82 84

Contorno cadera C 92 96 100 104 108

Largo manga D 63 65 66 67 68

Largo pantalon E 100 101 102 103 104

Largo tiro pantalon F 79 80 81 82 83

Contorno muslo G 44 45 46 47 48

Estatura (Estándar 1,68cm) H 162 164 166 168 170

Largo culotte I 19 19,5 20 20,5 21

Largo pirata K 63 64 65 66 67

TABLA DE MEDIDAS EN CM

https://www.pinterest.com.mx/pin/484770347367662181/
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En el fitness ganan relevancia los ejercicios que se practican en grupo sobre las máquinas 

de gimnasios. Se combinan chándales con crop tanks. Las mallas y letardos siguen siendo 

populares durante estos años. 

 

Principios de 2000 

El nuevo milenio despertó aún más el interés por el ejercicio. Comienzan a aparecer más 

opciones para mantenerse activo. Con algunas disciplinas nuevas, otras antiguas o combinaciones 

de diversas actividades. 

Quienes las practicaban necesitaban ropa que se ajustara a cada tipo de actividad. Destaca 

la aparición de los pantalones de yoga, que no se transparentan mientras se practican estos 

ejercicios. 

 

Del 2010 hasta hoy 

Hoy en día los atletas, profesionales o no, están muy conscientes de la importancia de la 

ropa deportiva técnica. Además de buscar comodidad, quieren tener a su alcance indumentaria que 

le ayude a mejorar el rendimiento. O, al menos, que no les impida avanzar. 

Cuando alguien va a comprar ropa se fija en su transpirabilidad, resistencia a la humedad, 

soporte, entre otras características. Y no se trata solo de camisetas o pantalones. La ropa interior 

también ha cobrado mayor importancia en este sentido. 

Al mismo tiempo que los atletas buscan mejorar su rendimiento, la ropa deportiva también 

se ha convertido en moda. Un ejemplo claro son las camisetas deportivas para mujer. Muchas de 

estas se pueden utilizar como una prenda casual. Son ideales para las mujeres activas que hacen 
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sus diligencias diarias antes de ir al gimnasio. No necesitarán correr a cambiarse, porque ya están 

listas para su rutina. 

 

Tendencias de la ropa deportiva hoy en día. 

Desde principios del 2000 la ropa por disciplina cobró mayor importancia. Las tiendas 

especializadas dividen su inventario por deportes. Así es más fácil encontrar lo que busca cada 

persona. 

Cada vez se considera más importante tener la indumentaria adecuada. La ropa ligera, que 

permita libertad de movimientos y flexibilidad son muy valoradas. La tecnología ha permitido 

desarrollar, incluso, fibras que combaten el mal olor y que evaporan el sudor para mayor 

comodidad del atleta. 

Quizás lo más complicado hoy en día es elegir la ropa apropiada entre tantas opciones. 

Cada deporte tiene sus particularidades y dependiendo de qué vayas a practicar tienes que escoger 

la ropa. Conozcamos las exigencias de algunas de las disciplinas más populares. 

 

Ropa para yoga 

El yoga no se trata de un deporte en sí, sino de una disciplina que combina prácticas físicas, 

mentales y espirituales. Pero su práctica incluye una serie de ejercicios que contribuyen a la mejora 

del estado físico. 

Aunque es una práctica antigua, durante la última década ha ganado gran popularidad en 

el mundo occidental. Y, además, de los estudios de yoga, los gimnasios también lo han incluido. 
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En esta disciplina se trabaja mucho la flexibilidad y las prendas que se utilizan deben 

acompañar esta característica. Para la ropa de yoga se utilizan materiales elásticos y prendas 

ajustadas, cuidando que no se transparenten al realizar las diversas posiciones. 

 

Ropa para running 

La ropa para running se escoge de acuerdo a la época del año, debido a que se practica al 

aire libre. Por este mismo motivo, la seguridad es muy importante y por eso se prefieren prendas 

con colores llamativos. 

 

Deportes al aire libre 

El running no es la única actividad que se practica al aire libre. Las actividades outdoor se 

han vuelto muy populares también en los últimos años. 

Para cualquier deporte que se practique al aire libre, los materiales de la ropa deben ser los 

adecuados. Sobre todo, si nos referimos a los deportes de invierno. Las tres características 

principales de la ropa deportiva de invierno son transpirable, resistente al viento e impermeable. 

 

Entrenamientos de resistencia 

Los entrenamientos de resistencia demandan mucha energía por parte de quienes lo 

practican. Para mayor rendimiento deben usarse prendas ligeras, fabricadas con materiales 

transpirables. 

El tipo de ropa que se recomienda para los entrenamientos de resistencia es la comprensión. 

Estas prendas aumentan el flujo sanguíneo en el cuerpo y previenen los calambres. Por lo tanto, te 

ayudarán a mantenerte activo por más tiempo. (Deportes Caneda S.L, s.f.) 
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12.3. 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. 

En la figura 7 se muestra el margen de crecimiento que ha tenido la industria de la ropa 

deportiva en Colombia, las marcas que han liderado el mercado y otras que han surgido en los 

últimos años. 

 

Figura 12. Crecimiento de la industria de la ropa deportiva.  

El Negocio del Activewear en Colombia 

 

                          Fuente: (Euromonitor, 2016) 
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“Si bien el país está inmerso en una cultura donde la belleza y el físico con elogiados 

constantemente, las prendas deportivas han visto un alza en su demanda por encima del 

+28% en los últimos 22 meses por cuenta de los gimnasios y actividades deportivas que 

también han aumentado en oferta, otorgándole a Colombia el 1% del total de los gimnasios 

registrados del mundo.” (Litman, FashionNetwork, 2016). 

 

Esto genera una oportunidad en el mercado para la empresa de diseño y confección de 

prendas deportivas que se desea crear con el presente proyecto, ya que la industria de la ropa 

deportiva va en constante crecimiento. 

Variables: Se identificaron las variables más relevantes que nos permitieron determinar la 

forma adecuada del estudio de mercado para el proyecto, las cuales son:  

Edad: Todas las personas podrán acceder a las prendas deportivas, pero nuestro enfoque 

en especial será para las mujeres de 12 años en adelante ya que consideramos que esta es la 

población que más consume, sosteniendo los argumentos mencionados anteriormente en cuanto a 

la tendencia de la moda Activewear junto con la etapa de crecimiento más desarrollada a partir de 

dicha edad. 

Ingresos: Los ingresos requeridos para acceder a nuestros productos van desde los $50.000 

en adelante, esto con el fin de que gran parte de la población caleña pueda adquirirlos y satisfacer 

sus necesidades. 

Encuesta: 

Con el movimiento masivo del uso de ropa deportiva después de lo ocurrido a nivel 

mundial (pandemia), bella moda Sport realizo una encuesta, donde las preguntas que relacionamos 
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van acordes con los hábitos de ejercicio de las personas y con la intención de realizar un estudio 

de mercado para implementar el crecimiento en producción y ventas. 

Como muestra se tomó a diferentes mujeres entre edades de 12 a 50 año en la ciudad de 

Cali, se busca que la encuesta tenga igualdad entre el número de mujeres para evitar que las edades 

de las mujeres sean determinantes a la hora de analizar las respuestas, teniendo en cuenta que 

Bellamodasport no se va a enfocar en edades específicas como tal para la producción.  

La encuesta se realizó a por medio de Google Forms, la cual nos permitió que su 

distribución fuera de la manera más sencilla y así poder alcanzar a un público bastante amplio con 

simplemente enviar un link por medio de las diferentes plataformas digitales y se puedan contestar 

desde su móvil celular. 

A continuación, se realizó el análisis de cada una de las preguntas de la encuesta. El número 

de personas a la cual se llegó con la encuesta. 

 

Pregunta #1: Practicas algún deporte? 

El 100% de las mujeres encuestadas practican algún deporte, lo que nos permite concluir 

que hay una parte grande de la ciudad de Cali que estaría dispuesta a la compra de ropa deportiva 

para esta práctica y así poder realizarlo con implementos necesarios. 

 

Tabla 12. Resultados pregunta #1 

Pregunta 1 

 

0                -    NO 

608  100%  SI 

608 100%  TOTAL 

¿Practica algún deporte?

MUJER
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Figura 13. Grafica resultados pregunta #1 

Pregunta #1 

 

Fuente: los autores. 

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

La encuesta nos muestra que al menos una vez por semana la gran mayoría de mujeres 

encuestadas practican un deporte, esto no motiva a creer que nuestro emprendimiento puede llegar 

a tener una acogida agradable en el mundo del deporte. 

Este grupo de mujeres lo distribuimos de la siguiente manera. 

 

Tabla 13. Resultados pregunta #2 

Pregunta #2 

 

 -

 0

 0

 1

 1

 1

0 608

 NO  SI

Series1 - 100%

PREGUNTA 1

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.
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Figura 14. Grafica resultados pregunta #2 

Pregunta #2 

 

Fuente: Los autores. 

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

se está realizando? 

El 100% de las personas encuestadas respondieron que sí es importante esta pregunta tiene 

demasiada influencia debido a que de 608 personas en su totalidad si comprarían prendas 

adecuadas para la práctica del deporte, esto nos lleva a corroborar que en Cali si es viable la 

comercialización de ropa deportiva. 

Tabla 14. Resultados pregunta #3 

Pregunta #3 

 

28%

16%

22%

34%

PREGUNTA 2

Nunca

Toda la semana.

Tres veces en la semana.

Una vez en la semana

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
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Figura 15. Grafica resultados pregunta #3 

Pregunta #3 

 

Fuente: los autores. 

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

práctica del deporte? 

Teniendo en cuenta las respuestas a esta pregunta podemos observar que el fuerte en son 

la mayoría de los productos que nuestra empresa Bellamodasport producirá, siendo uno de los 

fuertes las licras en las mujeres con mayor votación de la encuesta. 

Esto abarca la línea de producción de nuestra empresa. 

Tabla 15. Resultados pregunta #4 

Pregunta #4 

 

1 2

SI 608 100%

NO 0 0%

0

100

200

300

400

500

600

700

PREGUNTA 3

NO SI

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?
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Figura 16. Grafica resultados pregunta #4 

Pregunta #4 

 

Fuente: los autores. 

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

La industria de ropa deportiva cada vez es más importante esto debido a los diseños de 

algunas marcas importantes, por tal motivo podemos notar que en la ciudad de Cali la gente 

encuestada no tiene preferencias por alguna marca en especial, dando cabida a otras empresas que 

pueden ofrecer otros motivos más relevantes al momento de la compra de ropa para la práctica del 

deporte. 

 

Tabla 16. Resultados pregunta #5 

Pregunta #5 

 

9%

75%

3%
13%

PREGUNTA 4

Camisetas Licras Pantalonetas Sudaderas.

SI 104 17%

NO 504 83%

TOTAL 608 100%

¿Tiene preferencia por alguna marca en especial?

MUJER
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Figura 17. Grafica de resultados pregunta #5 

Pregunta #5 

 

Fuente: los autores. 

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

nacional? 

Como complemento de la pregunta anterior podemos notar que la gente de la ciudad de 

Cali, se interesa más por apoyar el talento local, notando la contundente aceptación por las marcas 

nacionales, indicando que los productos de fabricación nacional tienen una gran oportunidad de 

crecimiento en el mercado de prendas para la práctica del deporte. 

Tabla 17. Resultados pregunta #6 

Pregunta #6 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

SI NO

SI NO

Series1 17% 83%

PREGUNTA 5

SI 576 95%

NO 32 5%

TOTAL 608 100%

MUJER

¿Estaría dispuesto a comprar prendas de alguna 

marca de fabricación nacional?
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Figura 18. Grafica de resultados pregunta #6 

Pregunta #6 

 

Fuente: los autores. 

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

Como factor diferencial notamos que la mayor parte de personas encuestadas escoge la 

comodidad con un 280 votos seguido de la calidad con un 160 votos  dando un nuevo reto para la 

empresa a diseñar prendas llamativas y de buena calidad no dejando aparte los demás motivos 

donde el precio nos muestra que es el tercer motivo más votado con el 88 votos seguido del diseño 

con un 64 votos  y marca 16 votos donde podemos complementar la pregunta 7 donde presenta 

ventaja para nuestra empresa puesto que la idea nos ayuda a reducir los márgenes de competencia. 

Tabla 18. Resultados de grafica #7 

Pregunta #7 

 

SI NO

Series1 95% 5%

95%

5%

PREGUNTA 6

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:
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Figura 19. Grafica de resultados pregunta #7 

Pregunta #7 

 

Fuente: los autores. 

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

En su gran mayoría de las personas encuestadas se van por lo tradicional la compra en 

tienda física, 472 votos afirman esta idea. Esto nos hace ver que como empresa tenemos un nuevo 

reto para posicionar una tienda física como primera opción, además tenemos el reto de educar a 

las personas de una forma adecuada para incentivar a las compras por otros medios importantes 

como lo es la tienda online o redes sociales, que sabemos son unas herramientas demasiado fuertes 

en la venta de ropa para la práctica deportiva. 

Tabla 19. Resultados pregunta #8 

Pregunta #8 

 

Calidad; 26%

Comodidad; 
46%

Diseño; 11%

Marca; 3%

Precio; 14%

PREGUNTA 7

48 8% Catalogo.

472 78% Tienda física.

88 14% Tienda Online.

608 100% TOTAL

Cuál es el medio por el cual usted adquiere la ropa 

deportiva:

MUJER
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Figura 20. Grafica de resultados pregunta #8 

Pregunta #8 

 

Fuente: los autores. 

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

escogerías: 

Como factor diferenciador nuestra empresa implementa que los productos se harán con 

telas ecológicas, las cuales ofrecen higiene y frescura entre sus principales características. 

En estas respuestas observamos que el algodón orgánico es el más votado por los 

encuestados con 368 votos, lo cual nos lleva a tener en cuenta que la diversidad de telas para 

nuestra empresa es importante ya que nuestro principal objetivo es satisfacer y suplir las 

necesidades de nuestros clientes. 

Tabla 20. Resultados pregunta #9 

Pregunta #9 

 

8%

78%

14%

PREGUNTA 8

Catalogo.

Tienda física.

Tienda Online.

368 61% Algodón orgánico.

160 26% Poliéster.

80 13% Tela a base de bambú.

608 100% TOTAL

Entre estas telas para la fabricación de prendas 

deportivas cuál escogerías:

MUJER
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Figura 21.  Grafica de resultados pregunta #9 

Pregunta #9 

 

Fuente: los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%

26%

13%

PREGUNTA 9

Algodón orgánico. Poliéster. Tela a base de bambú.
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12.4. Análisis de la Competencia 

A continuación, se presentará una tabla en donde se referencian los principales 

competidores que en la actualidad tienen presencia en la ciudad. Estos competidores están 

representados principalmente por diferentes marcas, que luego de realizar un análisis sobre el 

concepto que manejan a partir de sus prendas, representa una competencia directa a la idea de 

negocio. El análisis realizado a cada una de la competencia, tiene por objetivo entender su 

participación en el mercado: posicionamiento del producto, precios, canales de distribución entre 

otros, lo cual permite construir una perspectiva clara sobre las condiciones de competencia 

en que se desenvuelve la idea: 

Tabla 21. Análisis de la competencia. 

Análisis de la competencia. 

 

Bolsos y Moda Tienda Online. 

 

 

 

Segmento al que está dirigida 

Tienda en línea de productos especializados 

para la mujer elaborados en Colombia. Diseños 

modernos, originales y gran variedad de 

modelos y colores. 

 

Características del producto y 

servicio 

Ropa deportiva para mujer; elaborados en telas 

respirables, resistentes y de alta calidad. Ideales 

para actividades físicas, rutinas en el gimnasio y 

amplia variedad de disciplinas deportivas. 

 

Localización 
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Cll 50 # 94-32. C.P. 760026, Cali, 

Valle del Cauca. 

 

Análisis de precio de venta 

Precios comprendidos como máximos: 

Conjuntos largos: $160.000 

Conjuntos cortos: $150.000 

 

 

 

 

Posición del proyecto frente a la 

competencia (en general). 

Bolsos y Moda Tienda Online es una marca que 

no cuenta con muchas tiendas para la 

comercialización de sus productos, por esta 

razón, en cuanto al reconocimiento del mercado 

no es muy fuerte basados en la ubicación con la 

que cuenta, pero ha sido escogida como 

competidora, ya que presenta prendas de vestir 

femeninas que particularmente tienen aspectos 

de estilo y originalidad con respecto a la imagen 

de mujer principal para este caso de estudio. 

Cuenta con productos bastante coloridos, pero 

con un toque de atractivos y elegantes. 

Fuente: elaboración propia 

 

Moda Fitness.  

 

Segmento al que está dirigida 

Tienda en línea de productos especializados para la 

mujer elaborados en Colombia. Diseños modernos, 

originales y gran variedad de modelos y colores. 

 

Características del producto y 

servicio 

Confección de ropa en tejido de punto con diseños 

y estampados propios, utilizando la mejor materia 

prima del mercado, con el objetivo de mejorar el 

desempeño en cualquier tipo de actividad física. 

 

 

Localización 

Cra 3b oeste # 13-79. C.P. 0057, Cali, Valle del 

Cauca. 
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Análisis de precio de venta 

Precios comprendidos como máximos: 

Conjuntos largos: $100.000 

Conjuntos cortos: $90.000 

 

 

 

Posición del proyecto frente a la 

competencia (en general). 

Moda Fitness, como varias de las marcas escogidas 

se ha determinado como una de las competencias, 

ya que cuenta con una parte de productos que están 

relacionados con los productos que se pretenden 

comercializar a partir de este proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ropa Deportiva Claudia 

Quintero. 
 

 

Segmento al que está dirigida 

La ropa deportiva Claudia Quintero está dirigida 

para mujer y hombre, la cual brinda la confianza, 

el soporte y la comodidad que se necesita en el 

entrenamiento diario 

 

Características del producto y 

servicio 

Prendas diseñadas con tejidos transpirables, 

costuras planas y ajuste perfecto para que entrenes 

con total libertad de movimiento. 

 

Ropa Deportiva que puedes usar dentro y fuera del 

gimnasio. Diseños llenos de color, estampados 

exclusivos y horma perfecta que te harán lucir aún 

mejor. 

Localización Carrera 7, 101-1099. Cali, Valle del Cauca. 
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Análisis de precio de venta 

Precios comprendidos como máximos: 

Conjuntos largos: $170.000 

Conjuntos cortos: $130.000 

 

 

Posición del proyecto frente a la 

competencia (en general). 

La posición de los productos pensados frente a los 

productos que enseña la marca ropa Deportiva 

Claudia Quintero, es realmente particular, ya que 

según las demás marcas que se han tenido en 

cuenta como competencia, ésta es la que más se 

acerca a la propuesta de productos que se pretende 

lanzar a partir de la marca. Esto indica que puede 

ser visto como la marca de competencia más 

directa. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Jordys Sport. 

 

Segmento al que está dirigida La ropa deportiva Jordys Sport está dirigida para 

mujeres. 

Características del producto y servicio Prendas diseñadas en lycra nylon, que no decolora 

y no se distorsiona el estampado 

 

Localización Calle 14, # 8-73 local 10. C.C. los paisas Cali, 

Valle del Cauca. 

 

Análisis de precio de venta 

Precios comprendidos como máximos: 

Conjuntos largos: $60.000 

Conjuntos cortos: $50.000 

 



Plan Creación Empresa de Confecciones    69 

 

 

Posición del proyecto frente a la 

competencia (en general). 

Jordys Sport. En este caso es una marca que está 

comenzando a contar o que cuenta ya, con un gran 

reconocimiento en el mercado lo que 

automáticamente lo convierte en un competidor 

potencial, también además de eso porque cuenta 

con cierta porción de prendas que de tal manera 

cumplen con las particulares de las prendas 

deportivas que se pretenden comercializar en un 

futuro. Éstas son prendas con alto grado de 

originalidad y modernidad, que fácilmente 

generarían riesgo de competencia en cuanto a la 

comercialización de la vestimenta pensada. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Adidas. 

 

Segmento al que está dirigida Está dirigida a mujeres, hombres y niños. 

 

Características del producto y 

servicio 

Se dedica a la fabricación de equipamiento 

deportivo y productos de moda (bolsos, camisas, 

relojes, gafas, etc.). 

 

Localización 

 

Varias sedes a nivel nacional. 

 

Análisis de precio de venta 

 

Precios comprendidos como máximos: 
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Licras largas: $149.950 

Licras cortas: $139.950 

Tops deportivos: $139.950 

Camisas deportivas: $159.950 

Posición del proyecto frente a la 

competencia (en general). 

Adidas. se puede analizar como una marca 

interesante en algunos elementos como calidad, 

diseño y reconocimiento. Por esta razón, se ha 

determinado como competencia fuerte. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Under Armour 
 

Segmento al que está dirigida Está dirigida a mujeres, hombres y niños. 

 

Características del producto y 

servicio 

Ropa y accesorios deportivos. La compañía vende 

ropa deportiva y de vestimenta informal. 

 

Localización 

 

Varias sedes a nivel nacional. 

 

Análisis de precio de venta 

Precios comprendidos como máximos: 

Licras largas: $169.950 

Licras cortas: $103.950 

Tops deportivos: $104.950 

Camisas deportivas: $104.950 
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Posición del proyecto frente a la 

competencia (en general). 

Under Armour. Al igual que Adidas se puede 

analizar como una marca interesante en algunos 

elementos como calidad, diseño y reconocimiento. 

Por esta razón, se ha determinado como 

competencia fuerte. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Nike. 

 

Segmento al que está dirigida Está dirigida a mujeres, hombres y niños. 

 

Características del producto y 

servicio 

Dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y 

comercialización de equipamiento deportivo: 

balones, calzado, ropa, equipo, accesorios y otros 

artículos deportivos. 

 

Localización 

 

Varias sedes a nivel nacional. 

 

Análisis de precio de venta 

Precios comprendidos como máximos: 

Licras largas: $250.052 

Licras cortas: $190.028 

Tops deportivos: $145.000 

Camisas deportivas: $175.022 

 

Posición del proyecto frente a la 

competencia (en general). 

Nike. Al igual que Adidas y Under Armour, se 

puede analizar como una marca interesante en 

algunos elementos como calidad, diseño y 

reconocimiento. Por esta razón, se ha determinado 

como competencia fuerte. 

Fuente: elaboración propia. 
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Al revisar la competencia actual, de manera general se puede concluir que, en la actualidad 

en la ciudad de Cali se cuenta con una diversidad de marcas interesantes que ofrecen sus productos 

a las mujeres de la ciudad. Entre todas las marcas, se identifica variedad de diseños, calidad de la 

ropa, precios, estilos, entre otros atributos. Esta diversidad de marcas ofrece diferentes conceptos 

a las mujeres; son marcas que a partir de sus diseños buscan resaltar las características propias de 

la mujer. Se encuentran entonces, marcas tanto nacionales como extranjeras; ejemplo de ellos 

es Ropa Deportiva Claudia Quintero y Jordys Sport, dos marcas caleñas que tienen una buena 

aceptación. Sin embargo, realizando un análisis crítico se puede concluir de igual forma, que la 

idea planteada en el presente plan de negocio, de brindar una oferta exclusiva de prendas deportivas 

no ha sido explotada de manera particular en la ciudad. Si bien este tipo de prendas es posible 

conseguirlas en diversos almacenes, no existe un sitio que le brinde a la mujer que desea 

aprovisionarse de un look exclusivamente con diseños sofisticados, opciones de ropa que 

satisfagan estas características; bastante propias del nuevo papel de la mujer en la sociedad. 
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12.5. Validación del Mercado   

En el actual mercado Bellamodasport, no solo nos enfocamos en la venta de ropa deportiva 

para mujer, más bien en este emprendimiento resaltamos la importancia de la mujer, donde 

podemos brindar la suficiente información de cómo obtener esa confianza en caso de que no la 

tenga, en nuestra página de internet se podrá encontrar pequeños tips de cómo combinar las prendas 

de ropa deportiva no solo para la práctica deportiva, sino para estar en diferentes espacios donde 

la mujer necesite estar cómoda y que esto le permite beneficios emocionales,  mentales y físicos, 

esto 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. 

Por tal motivo hemos encontrado la causa que origina uno de los posibles problemas para 

nuestros clientes, que es el de no encontrar diversas opciones que satisfagan los gustos para poder 

cumplir con el bienestar físico y comodidad. 

Tenemos en cuenta que para nuestros clientes es relevante la espera de nuevas marcas, 

nuevas líneas y productos innovadores que cumplan con sus ideales, puesto que en el momento les 

genera incomodidad y frustración el no poder encontrar prendas que vayan acorde a las 

características que se quieren obtener. Todo esto es gracias a que los clientes tienen demasiada 

exigencia al momento de realizar una compra, esto hace que nosotros como fabricantes y 

vendedores nos enfoquemos en ofrecer un servicio y producto de excelente diseño, calidad y 

comodidad. 
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Tabla 22. Ventas reales. 

Ventas reales 

 

Fuente: los autores. 
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13. Marketing 

 

En la actualidad y con la llegada de la pandemia se viene evidenciando un incremento 

global en las personas por el gusto y la necesidad de realizar prácticas deportivas con la mentalidad 

de estar sanos y saludables. Las personas hoy en día buscan ejercitar su cuerpo y su mente por 

temas de estética y de salud. El querer llevar una vida saludable se ha convertido en una tendencia 

y es ahí donde las prendas que se utilizan a la hora de realizar alguna práctica deportiva son de 

gran importancia, ya sea por comodidad o moda.  

Marca: La empresa tendrá por nombre Bellamodasport, este nombre se escogió pensando 

en diferenciarnos en el diseño y confección de prendas deportivas que van en tendencia con la 

moda y que no son una prenda más o común. Además, contaremos con nuestra propia marca 

registrada, la cual nos permitirá producir nuestros productos de diferentes tamaños para mayor 

satisfacción y ofrecer una excelente garantía en cuanto textura, acabados y especialmente una 

buena comodidad. 

Precio: la estrategia de fijación de precios de la empresa, es establecer unos precios 

similares a los del mercado. 

Periodos de pago: Para nuestros mayoristas trabajamos con nuestros productos en 

consignación, donde buscaremos dar a conocernos. 

Nuestros productos no solo se venderán en puntos específicos, fomentaremos el empleo, 

buscaremos personas que estén dispuestas ofrecer nuestro producto, el cual les brindaremos un 

porcentaje por la venta y así puedan obtener un ingreso favorable que cada vez los motive a trabajar 

con Bellamodasport. 
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Posición 

• Canales: Instagram, WhatsApp, Facebook y hacer buen uso del método voz a voz para 

darnos a conocer. 

• Coberturas: Local y nacional. 

• Surtidos: Variedad en diseños. 

• Ubicación: Tienda virtual y física. 

• Inventario: En stock y por pedido. 

• Transporte: Mensajería propia a nivel local y transportadoras para envíos nacionales. 

Canal de distribución  

Consideramos un aspecto muy importante que, para favorecer la compra del producto es 

necesario que esté cerca, pero no por todas partes. Es por eso que Bellamodasport, ubica su negocio 

principalmente en la capital del Valle del Cauca. Bellamodasport, comercializa sus productos de 

manera minorista (local al público) y también por venta online. Para que la ropa llegue al local y 

por último al consumidor final, debe pasar por tres etapas que pasaremos a mencionar: 

• Productor: Es donde se crean los productos que se van a comercializar. Se diseñan las 

prendas, se eligen las telas. Esos diseños realizados en la primera etapa, pasan a los talleres 

de Bellamodasport, donde se confecciona lo anteriormente pautado por la producción y así 

poder abastecer locales minoristas. 

• Consumidor final: Un minorista tiene un contacto directo con el cliente final, por ello, 

puede influir enormemente en las ventas de los productos que están comercializando. 
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Figura 22. Canal de distribución. 

Consumidor final 

 

 

 
 

Fuente: Los autores. 

 

 

Con respecto a la venta online, el canal de distribución es totalmente diferente. Luego de 

confeccionar los productos y ser distribuidos a los negocios minoristas, una parte de ellos vuelve 

al primer eslabón, que es “Productor” donde ahí se almacenan los productos con un mínimo de 

stock, para ser vendidos en nuestra tienda virtual. Dicha tienda debe tener unos elementos 

esenciales, los cuales son: 

• Diseño: El diseño de la página ha de ser intuitivo y accesible, con menús de navegación 

que sigan un orden lógico y que no causen confusión en el usuario. 

• Usabilidad: Una página web que cumpla con este requisito es sinónimo de que es fácil de 

entender y manejar por el internauta y propiciando una compra sencilla. Tanto el catálogo 

de productos como la herramienta del carrito de la compra deben estar claramente visibles 

e identificados. 

• Accesibilidad: Ser accesible en el sentido de que el mayor número de personas puedan 

acceder a la tienda online. Esto implica que el catálogo de productos esté bien estructurado 
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y ordenado por categorías. Además, cada artículo debe ir acompañado por su 

correspondiente descripción y toda aquella información que sea relevante para el usuario. 

 

Una vez que el producto fue comprado en nuestra plataforma virtual y pagado con el 

método de tarjeta de crédito/débito/Mercadopago, nuestro equipo de trabajo se encargará de 

prepararlo para entregarlos a las oficinas correspondientes de correo, para que pueda seguir la 

cadena hasta el consumidor final. El consumidor puede elegir el método de envío. 
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13.1 Mapa de Anclaje 

Figura 23. Mapa de anclaje.  

Mapa de anclaje 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Con la realización del mapa de anclaje pudimos analizar, distinguir y detallar cada paso 

significativo del proceso y evaluar cómo agregamos valor desde el punto de vista del 

cliente. Llegando a la conclusión de que la empresa va a ofrecer es imagen, confianza y 

comodidad, que es lo que los clientes de prendas deportivas están buscando y esperando en el 

mercado, es decir, nos permitió conocer las necesidades de los clientes. Lo cual nos permite mirar 

los pasos necesarios para entregar un producto y prestar un servicio de calidad. Ya que es 

importante tener en cuenta que a los clientes les importa el valor que un producto o servicio tiene 

para ellos y no los esfuerzos requeridos para producirlo. 

Este enfoque centrado en el valor mantiene el análisis orientado hacia lo que de verdad 

importa, permitiendo que la empresa compita de forma más eficaz en el mercado. El cliente está 

dispuesto a pagar por el valor. 

 

Modelo Canvas. 

Con este modelo identificamos y explicamos los componentes del plan de negocio, su 

funcionamiento y desarrollo, nos da una visión global del plan de negocio. 

 

1. Propuesta de Valor: Fabricar prendas deportivas con diseños exclusivos y telas de alta 

calidad, las cuales sean de un material resistente, antibacteriano que retrase aparición de olores 

por el sudor, que sean de buena transpirabilidad y con rápida absorción. 

2. Segmento de Mercado: Reconocer con exactitud cuales pueden llegar a ser nuestros clientes 

de nuestros productos, nuestra empresa es consciente de la importancia de la calidad de un 

producto, ya que es un pilar fundamental para que una empresa pueda desarrollarse como tal, 
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por esto en esta investigación el equipo de trabajo a determinado nuestra población a impactar 

es el siguiente: 

Tiendas departamentales, gimnasios, escuelas deportivas. En general nuestro segmento de 

mercado está enfocado a clientes que están conscientes de llevar una vida saludable a través de 

la práctica deportiva. 

3. Canales de Distribución:  Bellamoda Sport, utilizara los canales que son medios que por su 

importancia  en la actualidad, son los más relevantes para dar a conocer nuestros productos a 

nuestro futuros clientes,  nuestro grupo de trabajo  a considerado este punto de vista algo muy 

importante para nuestra empresa, por tal motivo implementara como canal de mercadeo en 

redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube, etc.) el mercadeo por red notamos que es algo 

muy importante ya que esto nos permite un voz a voz, pautas comercial (Revistas, Radio) y los 

más importantes que nuestra empresa ha determinado que son: las tiendas físicas y envíos.. 

4. Relación con los Clientes: Formar, consolidar, afianzar y fidelizar una relación con los 

clientes. 

Hay que proponer que los clientes se conviertan en inversionistas de la empresa, garantizando 

un mínimo consumo y los que impulsen a vender o vincular a otros a la red comercialización 

ganarían un porcentaje sobre las ventas, desde el punto de vista de la economía las partes 

involucradas obtendrían ganancias. 

Esto nos brindara unas ventajas significativas para la empresa ya que la estrategia es que los 

gastos en publicidad serían más bajos por que el brindar esta oportunidad a los clientes, ellos 

mismos nos generan una publicidad persona a persona que tiene mucha influencia y llegaría al 

cliente final con una mayor exactitud debido a la referenciación.  
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5. Fuentes de ingresos: Un ingreso es de vital importancia para una empresa y en especial para 

las que están en su etapa de emprendimiento, por tal el compromiso es generar bastantes 

ingresos y minimizar a su máximo los costos, esto nos permite alcanzar una eficacia productiva 

y esto nos permita tener una oportunidad comercial que nos lleve a conocer nuestros productos 

de una manera importante. 

Referente a lo anterior nuestra empresa o grupo de trabajo ha determinado que nuestros 

ingresos serán atraídos por cobros a la entrega de prendas en ciertos periodos, con pago en 

efectivos o cheques, trasferencias bancarias. El cliente paga por adelantado el 30% el resto el 

entregar el producto. 

6. Recursos Claves: La importancia de emprender es tener en cuenta los recursos necesarios para 

poner en marcha esta idea, por tal motivo nuestro grupo de trabajo concluyo que estos serían 

los recursos para poner en marcha nuestro emprendimiento. 

Infraestructura física para la producción, almacenamiento y venta de nuestras prendas, este 

tendría los implementos necesarios para poder poner en marcha lo ya nombrado, como primer 

paso se tiene como propuesta el alquiler de una bodega que nos permita la distribución 

adecuada. 

Talento Humano con experiencia en el manejo de las máquinas y que se enfoquen en dar a 

conocer y posicionar nuestras prendas.  

Recursos físicos como las suficientes máquinas para poder diseñar y producir nuestras prendas, 

equipos de cómputo para poder hacer el mercadeo, estanterías o exhibidores, insumos, materia 

prima etc.  

Medios de trasporte tanto para la obtención de materia prima y la distribución del producto 

terminado. 
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7. Actividades Claves:  Servicio rápido al realizar nuestro trabajo, excelente calidad de acuerdo 

a las normas establecidas por los clientes, para el desarrollo de estas actividades nuestro equipo 

de trabajo noto las siguientes actividades necesarias, las cuales las nombramos a continuación: 

Compra de materias primas e insumos, esto es importante para poder así brindarles a nuestros 

empleados un excelente material el cual les permita un fácil trabajo y así poder producir un 

excelente producto. 

Recepción de materias primas: Espacio adecuado para distribuir la materia prima de una 

manera ordenada y con sus respectivas especificaciones para agilizar las tareas de la 

producción. 

Empacado y almacenamiento o exhibición: organizar las prendas por sus respectivos diseños 

y referencias, esto nos permitirá llevar un adecuado inventario de las mimas. 

8. Socios Claves: Nuestro equipo de trabajo determino la importancia que es tener aliados para 

el desarrollo de nuestro emprendimiento, ya que estos nos dan un soporte importante para la 

obtención de materias primas de excelente calidad y así poder llegar a tener negociaciones 

justas con nuestros proveedores y que permitan obtener unas ganancias para ambas partes, todo 

esto nos permite guiarnos para obtener unas excelentes ventajas que nos conlleven a establecer 

buenas relaciones con nuestros socios aliados. 

Por eso identificamos como socios: 

Inversionistas como por ejemplo el fondo emprender que el propósito principal es apoyar las 

ideas de negocios de todos los nacionales colombianos, que estas ideas sean ideas con bases 

fundamentadas y que permitan sostenerse y establecerse como empresas. 

Bancos: Entidades financieras que nos permitan adquirir créditos, para así lograr el desarrollo 

de un gran parte de nuestro emprendimiento. 
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Familia: Personas que nos brindan su apoyo tanto económico, como laboral aportando 

experiencia en el desarrollo de nuestras actividades. 

Amigos: Personas que crean en la idea de negocio y que deseen invertir aportando un buen 

capital o bienes que contribuyen al desarrollo de este. 

9. Estructura de Costos: Nuestra estructura de costos está conformada por los costos fijos, y 

costos variables. 

• Costos fijos: sueldos, luz, agua, mantenimiento de quipos. 

• Costos variables: insumos de fabricación de cada prenda y materias primas de 

manufactura. 

Figura 24.  Modelo Canvas.  

Modelo Canvas 

 

 

 

Fuente: Los autores.  
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14. Descripción del Proceso 

 

14.1 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. 

Tabla 23. Activos fijos. 

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) 
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Tabla 24. Activos fijos.  

Maquinaria (continuación) 

 

Fuente: los autores  

 

 

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
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Tabla 25. Activos fijos. 

Maquinaria (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO CANT NOMBRE CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Mesa de corte 1 Mesas Para Corte Texti

PROVEDOR 

VAJU2439857 (mercado libre)

UBICACIÓN DEL PROV

Cali, valle

$ UND

$ 470.000

TOTAL

$ 470.000

PRODUCTO CANT NOMBRE CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Computador 2

Computador All In One 

LENOVO 21,5" Pulgadas AIO 3 

- Intel Core i3 - RAM 4GB - 

Disco HDD 1TB - Negro

PROVEDOR 

Alkosto

UBICACIÓN DEL PROV

Cali, valle

$ UND

$ 1.699.000

TOTAL

$ 3.398.000

MAQUINARIA 

Marca Mesatex

Modelo 2022

Otras características

Potencia: 800 W

Forma de la cuchilla: Recta

Largo de la cuchilla: 180 "

Diámetro de la cuchilla: 120 

"

Mesas para corte textil  

modulares industriales tipo 

americanas todo es 

desarmable no tiene nada de 

soldadura todo es troquelado 

y perforado ajustado a base 

de tornilleria

IMAGEN

FHD, detalle en tus imágenes 

y videos

Webcam 720P, 

videollamadas mas claras

Variedad en Puertos para 

que conectes lo que quieras

Soporte moderno, optimiza 

espacio en tu escritorio

Audio de alta definición 

(HD) para que disfrutes tu 

musica

Creado para un rendimiento 

eficiente y con una ingeniería 

verdaderamente elegante,  

Lenovo™ Idea Centre™ AIO 3. 

Está alimentado por 10ma 

generación de procesador 

Intel® Core™ i3, memoria 

DDR4 y gran capacidad de 

almacenamiento, por lo que 

puede manejar cualquier 

tarea.  Su pantalla casi sin 

bordes, tamaño y resolución 

Full HD 
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Proceso Productivo 

Para la creación de las prendas deportivas en conjuntos, se va a tener en cuenta toda la 

materia prima, la tela y los tipos de conjunto, para tener diversidad y que el cliente pueda elegir. 

De igual forma se presentan los costos de producción de las prendas por conjuntos 

deportivos.  

Por otra parte, para el proceso productivo de la empresa, se implementará el diseño en el 

taller, ya que este método nos permite saber la cantidad de stock, Las características, detalles, 

acabados y calidad de cada prenda producida. Con base en lo anterior, los diferentes pasos del 

proceso de producción son: 

Diseño: En esta etapa, las prendas se diseñarán teniendo en cuenta las necesidades de los 

consumidores, y factores como la tela, el color, la forma y el tamaño para crear un diseño estándar 

para cada prenda, teniendo presente las nuevas tendencias de la moda en ropa deportiva.  

Patrón: Se realizarán moldes que sean estándar en cuanto al diseño de las prendas 

(mangas, forma) considerando la versatilidad de diseños. 

Escalado: Ya con el molde para la confección, el siguiente paso es el escalado, que consiste 

en confeccionar las prendas según con las tallas establecidas. (Ver tabla 24). 

Trazado: Es el trazo que se hace de los moldes sobre la tela para posteriormente cortarlo, 

en esta fase se debe tener en cuenta la disposición óptima de los patrones de acuerdo con el ancho 

de la tela, con el fin de optimizar y disminuir la cantidad de tela que se pierde (merma) al realizar 

los cortes. 

Corte: Se hace el corte de los moldes ya trazados. 

Agrupación: Se agrupa los moldes ya cortados para su posterior confección. 
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Confección: Se encajan los moldes para la fabricación de las prendas teniendo en cuenta 

las medidas ya acordadas. 

Supervisión: Esta etapa es determínate para el control de calidad, ya que como su palabra 

lo decía aquí es donde se revisa la calidad de las prendas, que estas cumplan con los estándares y 

requerimientos establecidos, con el objetivo de que el cliente quede satisfecho y tenga un buen 

producto. Esta etapa se hace antes de que las prendas pasen a área de almacenaje para precaver 

inconvenientes de calidad. 

Etiquetado: Se ponen marquillas a las prendas con la marca de la empresa.  

Embalaje: se empacan las prendas. 

Almacenamiento: Se almacena la producción a la espera de ser entregada. 

 

14.2 Diagrama de Flujo de Proceso  

Al realizar el diagrama de flujo de proceso, se especificó cada una de las actividades que 

se deben hacer para producir las prendas deportivas, el cual nos arrojó como resultado que para 

poder elaborar un lote de 25 prendas diarias se toman un tiempo de 5,50 hr y 0,33 hr para una 

unidad. El diagrama también nos permite ver que de las actividades que se componen 9 son 

operacionales, 1 de inspección y 1 de almacenamiento.  

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
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Tabla 26. Diagrama de procesos. 

Diagrama de procesos. 

 
PROCESO: Producción de licra, blusa y conjuntos deportivos 

INIICA: Recepción pedido del cliente                                                                                                                                                                                                       

Ind Total

1
Recepción de 

pedido
X 1 1 1 1 Computador 1

se realiza por medio 

de canales digitales 

según eleccion del 

cliente

2

Realizar el 

extendido de la 

tela

x 90 90 1 1 Tela 2
100mts el rollo por 

150cm de ancho.

3 Corte de la tela x 30 30 1 1

Cortadora 

De Tela 

Vertical 5 

Pulgadas

se corta la tela para 

realizar los moldes 

4 Trazo de moldes x 12 432 3 12
Tiza de 

modisteria
1

se realiza el 

patroaje de acuerdo 

a las tallas

5
Corte de moldes 

en la tela 
x 30 1080 3 12

Cortadora 

De Tela 

Vertical 5 

Pulgadas

1
queda 

aprovechamiento

6
Organizar los 

cortes 
x 3 30 1 10

se agrupa las piezas 

cortadas en una 

zona de la mesa de 

corte

7
Confección de las 

prendas
x 1008 25200 1 25 2

Se encajan los 

moldes para la 

fabricación de las 

prendas teniendo 

en cuenta las 

medidas ya 

acordadas.

DIAGRAMA DE PROCESO

FECHA

FIN: BODEGA

LOTE : 25 prendas 

               MATERIAL

METODO: ACTUAL         PROPUESTO

Recurso 

Humano
Imagen ObservacionesN° ACTIVIDAD

Tiempo (seg)
Cant. Frec Salida M.P

Recurso 

Material
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Fuente: los autores 

 

 

  

8 Supervisión x 10 60 1 6 2

donde se revisa la 

calidad de las 

prendas, que estas 

cumplan con los 

estándares y 

requerimientos 

establecidos

9 Etiquetado x 10 60 1 6 2

Se ponen marquillas 

a las prendas con la 

marca de la 

empresa. 

10 Embalaje x 3 18 1 6
se empacan las 

prendas.

11 Almacenamiento x 3 3 1 1 2

Se almacena la 

producción a la 

espera de ser 

entregada

1200 27004 2

Seg Hr N° N°

1200 0,3333 9 1

27004 7,50 0 0

1
Distancia Total entre 

actividades (metros)

Tiempo Unitario
Operación

Transporte

Inspección

Demora

0
Almacena

miento

TOTAL

Actividad Actividad

Tiempo Lote
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14.3 Distribución en planta  

La distribución de la planta es muy importante, ya que así se tendrán los espacios adecuados para 

el área de producción, y se minimizan los desperdicios que se ocasionan en el proceso, ya sea de 

materia prima, tiempo y traslados. La planta consta con el área de producción que es donde se 

encuentran las máquinas para el corte y la confección, área de terminado, área administrativa y 

diseño, cocina, bodega, zona de aseo y de baños. (ver imagen) 

Figura 25. Planos.  

Plano de la empresa. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 
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14.4 Expediente Técnico de las Máquinas De Coser 

 Es importante llevar un expediente técnico de la/las máquinas/s de coser a fin de contar 

con información sobre:  

• Mantenimiento preventivo.  

• Mantenimiento correctivo y cambio de piezas.  

• Problemas recurrentes de la máquina.  

 

Para esto es importante contar con formatos específicos que también son útiles para el 

control y el seguimiento de la persona que utiliza la máquina y del técnico a cargo del 

mantenimiento preventivo general y mantenimiento correctivo. Una vez que se tienen listos los 

formatos para el control y seguimiento de la máquina de coser se debe abrir un expediente que 

consiste en:  

• Un folder o carpeta, rotulada con el nombre, modelo y serie de la máquina de coser.  

• Formatos de control preventivo. - Formato de control correctivo.  

• Manual de usuario de la máquina (manuales de fábrica).  

El expediente debe guardarse en un lugar seguro, como una gaveta mesa, escritorio o 

archivador para tenerlo a mano cuando sea necesario.  

 

14.5 Ficha para Realizar un Plan General de Mantenimiento de las Máquinas  

Para el control preventivo se confecciona un plan de mantenimiento para cada máquina, 

donde se realizarán las acciones necesarias, engrasan, cambian correas, desmontaje, limpieza, etc. 

debe de programarse revisiones de los equipos, apoyándose en el conocimiento de la máquina con 

base a la experiencia de uso de la misma.  
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La siguiente ficha se recomienda para el Plan de Mantenimiento de la/s máquina/s, además 

se puede agregar a este plan la máquina cortadora, u otro equipo utilizado en la confección de 

vestuario. 

Tabla 27. Mantenimiento.  

Plan mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 

14.6 Ficha para el Control de Mantenimiento Preventivo de la Máquina de Coser  

Para el control de los mantenimientos rutinarios de la máquina se recomienda una ficha 

como la siguiente, la cual debe de llenarse por cada máquina e ingresarse al expediente. Ésta ficha 

debe llenarse cada vez que se realiza alguna actividad a la máquina tal como: engrase, limpieza, 

etc. 
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Tabla 28. Ficha control. 

Ficha control de mantenimiento 

Fuente: Los autores  
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Observaciones: 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Instrucciones de llenado:  

1. Anotar el nombre del Operario Responsable  

2. Anotar el año para el que se aplica el mantenimiento 

3. Indicar los datos de la máquina a la que se realiza el mantenimiento 

 4. Indicar la fecha exacta de realización de la actividad, en el mes que corresponda 

 

14.7 Ficha de Solicitud de Mantenimiento Correctivo de la Máquina de Coser  

Es recomendable que el operario de la máquina deje evidencia de los defectos que presenta 

la máquina de coser al momento de solicitar los servicios del mecánico. Debe de realizar una 

explicación detallada del problema que presenta la máquina. Esta información también es parte 

del expediente de la máquina y su historial el cual puede servir en un futuro para la toma de 

decisiones en cuanto a invertir en reparaciones mayores o sustituir la máquina por una nueva. 
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Tabla 29. Ficha solicitud de mantenimiento. 

Ficha de solicitud de mantenimiento correctivo de la maquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

14.8 Ficha de Entrega de Máquina de Coser Cuando se le Realizó el Mantenimiento 

Correctivo  

Cuando el mecánico realice el mantenimiento correctivo, debe entregar formalmente el 

trabajo efectuado, ya que en ocasiones ocurre que no realizan un buen trabajo y en pocas horas la 

máquina vuelve al estado en que se encontraba. A continuación, presentamos la siguiente ficha, la 
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cual recomendamos sea llenada y archivada en el expediente de la máquina para alimentar su 

historial y que el operario recuerde y ponga en práctica las recomendaciones del mecánico. 

Además, en el caso de pequeños talleres ésta ficha es un instrumento para el seguimiento del 

responsable del taller. 

Tabla 30. Ficha de entrega de mantenimiento.  

Ficha de entrega de máquina de coser mantenimiento correctivo 

 

Fuente: los autores 
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15. Aspectos Financieros 

 

15.1. Identifique los Requerimientos de Inversión 

Tabla 31.  Inversión. 

Inversión 

 

 

 

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

continuación:  

2 máquinas Fileteadoras. 

1 maquina Plana.  

1 maquina Collarín. 

 

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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15.2. Costos Variables por Producto   

Tabla 32. Costos variables. 

Costos Variables 

 

Fuente: los autores. 
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15.3. Costos y Gastos Fijos Mensuales 

Tabla 33.  Costos y gastos fijos. 

Costos y gastos fijos 

 

Fuente: los autores. 

15.4. Punto de Equilibrio 

Tabla 34. Punto de equilibrio. 

Dato punto de equilibrio 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 

Tabla 35. 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 $
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Ventas 

Tabla 36. Ventas en unidades.  

Ventas en unidades. 

 

Fuente: los autores. 

 

Tabla 37. 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 38. 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 39. 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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16. Aspectos Organizacionales 

16.1. Análisis Dofa 

El análisis de la matriz DOFA, se realiza con la clara idea de establecer unos 

planteamientos, para poder visualizar un crecimiento en cuanto a las ventajas que ofrece la empresa 

y también para mejorar en los aspectos negativos, todo esto con el fin de eliminar en lo posible las 

debilidades y de esta manera tener una estabilidad moderada en el mercado. 

Tabla 40. Análisis Dofa. 

Matriz DOFA 

 

 

 

 

Fuente: los autores. 
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16.2. Estructura Organizacional     

Figura 26. Organigrama. 

Estructura Organizacional  

 

Fuente los autores. 

 

Cargos y funciones según organigrama 

  

Tabla 41.  Cargos y funciones. 

Cargos y Funciones 

N
o

m
b
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D
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 C
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go
 

F
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es
 

P
ri
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ci
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es
 

F
o
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n

 

E
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a
 

T
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C
o
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o

 

#
 

E
m

p
le
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o

s 

V
al

o
r 

R
em

u
n

er
ad

o
 

M
es

 D
e 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 

OPERARIO 
DE 
MAQUINA 

 Manipular la máquina para la 
que haya recibido inducción, con 

principios básicos de calidad, 
Buenas Prácticas de Manufactura 
y 

seguridad industrial. 
Salvaguardar la integridad de la 
máquina que le 

sea asignada. 

Bachiller 6 

meses 

Termino 

indefinido 

2 SMMLV Marzo 

  
 
 
 
 

Control y realización de 

transacciones monetarias 

relevantes. 
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Tesorero Control de débitos, así como 

cálculo de créditos necesarios para 

financiar proyectos. 

Elaboración de informes y análisis 

del estado financiero de una 

empresa. 

Control del efectivo disponible y 

proyección de necesidades de 

liquidez futuras. 

Definición de los aspectos 

monetarios fundamentales para 

construir las estrategias de 

actuación futuras. 

Gestión y medición de riesgos, 

evitando que se asuman 

demasiados, pero también tratando 

de motivar el crecimiento 

empresarial, así como su 

mantenimiento 

Contador 2 
años 

Termino 

indefinido 

1 SMMLV Marzo 

  
 
 
Vendedor  

 Conocer el producto.  
Asesorar a los posibles 
compradores. ... 
Fidelizar a los clientes.  
El vendedor debe ofrecer un 
servicio post venta.  
Cuidar la imagen de un vendedor.  
Elaborar y comunicar un reporte 
de ventas 

  
 

Técnico 
en ventas 

  
 
 
1 año 

  
 
 
Termino 

indefinido 

  
 
 
1  

  
 

 

SMMLV 

  
 
 
Marzo 

Fuente: los autores. 
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17. Cronograma   

 

Tabla 42.  Cronograma.  

Cronograma de Actividades 

Fuente: los autores. 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO

TAREAS

1 Reunion con integrantres X

2 Revision de anteproyecto X

3 Reunion con director de tesis X

4 1° lisatdo de contenido de proyecto X

5 Grupo de discusión de temas X

6 Estudio de factibilidad X

7 Aprobacion de factibilidad X

8 Diseño de actividades X

9 Elaboración de actividades X X X X

10 Revision detallado de actividades X

11 Reunion con director de tesis X

12 1° Informe de avances de resultados X

13 Analisis detallado de actividades X

14 Analisis de datos cuantitativos X

15 2° Informe de avances de resultados X X X

16 Conclusión y recomendaciones X

17 Modificaciones X X X X

18 Presentación de tesis X

Octubre Noviembre Diciembre Enero

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Agosto Septiembre
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18. Aspectos Legales y Constitución De Empresa  

 

Para la constitución y formación de la microempresa de confecciones “Bellamodasport”, 

Se necesita cumplir con una serie de requisitos básicos para su buen funcionamiento de acuerdo 

con las normas existentes para este efecto en el país de la empresa. 

 

Formación comercial 

La empresa se constituirá como una sociedad limitada registrada en la Cámara de Comercio 

y tendrá como sede principal la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Debe cumplir con los requisitos 

de registro del libro. El Registro Mercantil es una constitución jurídica mediante la cual, por ley, 

se publican determinados actos que deben ser conocidos por la sociedad. Tiene por objeto llevar 

el registro de comerciantes y establecimientos de comercio y sus correspondientes actualizaciones, 

así como el registro de todos los actos, libros y documentos exigidos por la ley. 

 

Entidad que regula  

Super intendencia de industria y comercio – SIC 

Actividad económica 1410. Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.  

 

Matricula en el registro mercantil  

Pida investigar el nombre elegido de la nueva empresa para verificar que se pueda registrar. 

Detalle la investigación de la empresa en presencia de al menos la siguiente información: 
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Nombre o razón social:  

bellamodasport Ltda. 

 

Objeto social: 

Fabricación y comercialización de prendas de vestir deportivas en la ciudad de Cali (Valle 

del Cauca). La sociedad que se realizará será limitada, puesto que esta le permite a la microempresa 

dos o más socios, ya que al fundar existe la necesidad de hacerlo a través de una escritura pública. 

 

Nombre de los socios  

Margoth Guamanga García 

Erika Alexandra Rodriguez Guamanga 

Lenny Yesid Capote Meneses  

 

Aportes de capital  

El aporte por la socia mayoritaria Margoth Guamanga García es de $ 3.000.000, los otros 

dos socios aportaran cada uno $ 1.500.000. Para un total de $ 6.000.000 

 

Distribución de utilidades:  

Las utilidades serán repartidas el 70% para la socia mayoritaria y el 30% se dividirá entre 

los otros dos socios.  

Domicilio: Cll. 37# 40 a 110, Barrio Antonio Nariño. 

Nacionalidad: colombiana. 

Causales de disolución: 
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• Por mutuo acuerdo entre los socios. 

• Pérdida de las dos terceras partes del capital. 

• Imposibilidad de seguir llevando a cabo el objeto social. 

Se presenta ante la notaría esta acta de constitución de la sociedad con el fin de subir a 

escritura pública. 

• Se obtendrán copias para cada uno de los socios. 

• Presentación registro de cámara y comercio respectiva. 

• Adquirir y diligenciar los formularios de la matrícula mercantil para las personas 

jurídicas y/o establecimientos de comercios, sucursales y agencias según el caso. 

• Los formularios diligenciados. 

• Copia de documento de identificación de representante legal. 

• Copia de la escritura 

• Pagar lo derechos de matrícula en el registro mercantil. 
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19. Estrategia Organizacional 

 

Proceso administrativo: Con el análisis realizado para el direccionamiento estratégico se 

concluyó que: 

• Nombre: Bellamodasport, Se eligió este nombre puesto que consideramos que las 

prendas deportivas pasaron de ser una indumentaria simple y quisimos asociar la moda 

también a este tipo de línea de confección ya que las personas en especial las mujeres 

quiere lucir bellas y cómodas a la hora de realizar actividad deportiva.  

• Slogan: Tu moda mi moda. 

• Razón social: Bellamodasport Ltda. 

• Logo:  

 

Figura 27. Logo.  

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 
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• Misión: En Bellamodasport resaltamos la belleza, proporcionando comodidad a 

nuestros clientes, mediante el diseño, fabricación y comercialización de prendas 

deportivas de la más alta calidad, de acuerdo a los gustos y tendencias del mercado, 

manteniendo costos competitivos a través del aprovechamiento de nuestros recursos.  

A su vez, buscamos permanentemente la innovación y la mejora de procesos, el desarrollo 

integral de la organización y el bienestar de su talento humano; respeto y cuidado del medio 

ambiente y del entorno de la empresa; generando valor a nuestros inversionistas y a la sociedad. 

• Visión: Para el 2025, ser sinónimo de vanguardia, moda e innovación, logrando el 

reconocimiento como empresa líder en el mercado nacional, en la elaboración y 

comercialización de prendas deportivas. Comprometidos con la satisfacción de 

nuestros clientes contribuyendo al desarrollo de la comunidad. 

• Valores corporativos: 

✓ INNOVACIÓN: fomentamos una cultura que estimula la creatividad para generar 

valor en sus procesos, productos y servicios 

✓ RESPETO: a las personas y compromisos asumidos con nuestros clientes, 

proveedores y talento humano. 

✓ INTEGRIDAD: actuar dentro del marco ético y estricto cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

✓ RESPONSABILIDAD: social y ambiental  

✓ COMUNICACIÓN: constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos 

parte de la empresa, así como nuestros proveedores y clientes. 

✓ HONESTIDAD: trabajamos con responsabilidad, optimizando los recursos 

asignados y creyendo en lo nuestro  
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✓ ACTITUD DE SERVICIO: escuchamos, atendemos y resolvemos las necesidades 

de nuestros clientes, con el fin de cumplir con sus expectativas y lograr su lealtad. 

 

• Objetivos y estrategias corporativas: 

1. Posicionar nuestra marca dentro del segmento líder del mercado 

a) Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos productivos. 

b) Desarrollar y capacitar a nuestro personal en sus respectivas áreas, potenciando lo 

valores de profesionalismo, calidad y servicio. 

c) Crear asociaciones con los mejores proveedores y clientes del mercado, para 

proporcionar valor agregado a los productos que fabricamos y comercializamos. 

d)  Respetar el medio ambiente a través de un desarrollo sostenible en todas las etapas 

involucradas en el proceso productivo. 

2. Producir y suministrar prendas de calidad en el proceso de fabricación y en los 

componentes. 

a) Realizar una buena selección de la materia prima. 

b) Innovación en los diseños. 

3. Incrementar las ventas un 20% con respecto al año anterior 

a) Usar campañas por redes sociales, hacer buen uso del método voz a voz para darnos a 

conocer. 

b) Ganar la confianza con los clientes actuales mejorando el servicio preventa y posventa, 

dándole buenos precios y calidad. 

c)  Incursionar nuevos mercados con nuevas líneas de ropa. 

4. Incrementar nuestra capacidad de planta en un 25% con respecto al año anterior 
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a) Adquirir nueva maquinaria 

b) Incrementar nuestra fuerza laboral 

c) Crear nuevas líneas de confección  

5. Alcanzar niveles óptimos en la calidad y prontitud con que se atiende al cliente 

a) Contar con proveedores JUST TIME 

b) Contar con una logística eficiente al momento de entregar el pedido 
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20. Alianzas y Redes  

 

La iniciativa de Clúster para la empresa BELLAMODASPORT de confección de la ropa 

deportiva en Cali cuenta con factores importantes para su desarrollo, por consiguiente, a 

continuación, se especifica cuáles y quiénes son los que integran esta iniciativa y su rol como 

participante del mismo. 

 

20.1 Entidades de Apoyo 

Cámara de Comercio Cali: La Cámara de Comercio está comprometida a cumplir las 

funciones de los registros públicos, desarrollo económico y social sustentable, con calidad y 

efectividad, buscando la satisfacción de sus clientes y contribuyendo al incremento de la 

productividad y competitividad regional, apoyados en un talento humano que trabaja en mantener 

la excelencia y el mejoramiento continuo. 

  

20.2 Academia 

Universidad Antonio José Camacho: Entidad privada encargada de formar profesionales 

aptos para la implementación de sus conocimientos en la región con el fin de fomentar el 

crecimiento económico de la misma, en este caso abrir brecha en mercados internacionales con el 

fin de que el clúster de ropa deportiva tenga un impacto positivo en el PIB Nacional. 

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje): El SENA, Ofrece formación gratuita a 

millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 

complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran 



Plan Creación Empresa de Confecciones    117 

a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor 

competitividad y producción con los mercados globalizados. 

  

20.3 Proveedores Insumos 

Lafayette: Lafayette es una empresa textil verticalmente integrada y orgullosamente 

colombiana que cuenta con más de 2000 empleados y una planta de más de 80 mil metros 

cuadrados de área construida. Lafayette existe para inspirar transformación sin perder tu 

originalidad. Se caracteriza por mantener viva tu esencia desarrollando un alto sentido de la 

evolución, para que te inspires y todo lo que te imagines se haga realidad. Nuestros valores 

incluyen ser originales, libres, creativos y siempre actuales. Con este concepto Lafayette entrega 

al mercado infinitas posibilidades para que su materia prima sea transformada en un sinnúmero de 

escenarios creativos. 

Surtihilazas: Surtihilazas nació hace más de 20 años como comercializadora de hilazas. 

Como filosofía de empresa nos fijamos como objetivo llegar al empresario de las confecciones y 

ayudarle ofreciéndole todos los insumos necesarios en un solo lugar, con un servicio ágil, 

entregando productos de primera calidad y a precios muy competitivos, lo que constituye un valor 

agregado muy importante en los costos y programas de producción de una industria productiva. 

Invista: Transforma la vida cotidiana a través de sus innovaciones en las industrias de 

nylon, spandex, poliéster y materiales especiales. Usted puede encontrar productos de INVISTA 

en su ropa, alfombras, automóviles y ordenadores, sólo para nombrar unos pocos. 
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20.4 Apoyo Técnico 

Inexmoda (Colombiatex): Es el instituto colombiano que conecta conocimiento para 

hacer vibrar el Sistema Moda. Cuenta con 28 años de experiencia, ofreciendo a los actores del 

Sistema Moda un portafolio de opciones de investigación, conocimiento y plataformas 

comerciales. Gracias a eventos de corte internacional como Colombiatex de las Américas y 

Colombiamoda, la Semana de la Moda, entre otros, hemos forjado una imagen de la industria de 

la moda colombiana respetada globalmente. (Inexmoda, 2017) Por tal motivo Inexmoda sería un 

espacio para dar a conocer un clúster con potencial exportador que requiere de una vitrina 

internacional para mostrar un producto de excelente calidad. 

 

20.5 Entidades Financieras 

Fondo Emprender: El Fondo Emprender se constituyó como una cuenta independiente y 

especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta 

entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan y sean 

desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o 

profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que 

para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado. 

Bancóldex: Banco de desarrollo empresarial encargado de apoyar el fortalecimiento 

financiero y desarrollo de los PTP del país. También es el banco de desarrollo para el crecimiento 

empresarial en Colombia, apalancando compañías de todos los tamaños, todos los sectores y todas 

las regiones de Colombia indistintamente de su tiempo de existencia, con servicios de 

conocimiento e instrumentos financieros. 
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 21. Articulación Plan Nacional y Regional de Desarrollo 

 

21.1. Plan Regional de Desarrollo 

En el plan regional de desarrollo en varias páginas se hace referencia al emprendimiento. 

A continuación, se mencionan y se adjuntan pantallazos de algunas de las páginas 20, 55, y 85. 

 

Figura 28.  

Plan regional de desarrollo. Pág. 20 (emprendimiento) 

 

 

Fuente: (https://www.valledelcauca.gov.co/, s.f.) 

 

Nota: en el plan regional de desarrollo nos habla sobre el pacto por el emprendimiento. 
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Figura 29.  

Plan regional de desarrollo Pág. 55 (emprendimiento) 

 

Fuente: (https://www.valledelcauca.gov.co/, s.f.) 

Nota: en la página 55, nos habla sobre el fortalecimiento al emprendimiento a través de 

valle INM. 

Figura 30.  

Plan regional de desarrollo Pág. 85 (emprendimiento) 

 

Fuente: (https://www.valledelcauca.gov.co/, s.f.) 
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Nota: En la página 85, se habla sobre el pacto por el emprendimiento. 

 

21.2. Plan Local de Desarrollo 

En el plan de desarrollo de Cali, se hace referencia al emprendimiento en 69 páginas del 

documento y nuestro proyecto se trata de emprendimiento. A continuación, presentamos 

pantallazos donde se evidencia. 

Figura 31.  

Plan local de desarrollo Pág. 2 (emprendimiento) 

 

Fuente: (Cali P. d., s.f.). 

Nota: En la página 2 del plan local de desarrollo, habla del enfoque de reconversión 

socioeconómica, a partir del emprendimiento. 
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Figura 32.  

Plan local de desarrollo Pág. 3 (emprendimiento) 

 

Fuente: (Cali P. d., s.f.). 

Nota: En la página 3, nos habla sobre el pacto por el desarrollo social por medio del 

emprendimiento. 

Figura 33.  

Plan local de desarrollo Pág. 5 (emprendimiento) 

 

Fuente: (Cali P. d., s.f.). 
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Nota: En la página 5 del plan local de desarrollo, nos habla de que se promueve 

oportunidades económicas y laborales, articuladas con tecnólogas digitales, a partir de la creación 

de un ecosistema de innovación digital que permita generar emprendimiento. 

 

21.3. Clúster o Cadena Productiva 

En la cadena productiva del valle del cauca se hace referencia a las confecciones, en dos 

páginas del documento. A continuación, se presenta evidencia, las cuales son pantallazos de la 

página 8 y 19, donde se habla sobre este. 

Figura 34.  

Clúster o cadena productiva del valle. Pág. 8 (confecciones) 

 

Fuente: (https://www.valledelcauca.gov.co/, s.f.) 
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Nota: En la página 8 de la cadena productiva del valle del cauca, habla de agrupaciones 

productivas, entre ella está el área de las confecciones. 

Figura 35.  

Clúster o cadena productiva del valle. Pág. 19 (confecciones) 

 

Fuente: (https://www.valledelcauca.gov.co/, s.f.) 

Nota: En la página 19 de la cadena productiva del valle del cauca, habla que uno de los 

sectores fuertes a nivel nacional y con potencialidades en el departamento, es el área de las 

confecciones. 

 

1. Etapa de puesta en marcha 

En el diseño de la cadena productiva para la propuesta de un Clúster Ropa deportiva en el 

municipio de Cali se formula una relación recíproca entre Estado, Universidad y Empresa, 

juntamente con todos los involucrados en el proceso de producción del producto. 
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En la propuesta del clúster en Cali se encontraron una serie de falencias en la cadena 

productiva ya que los proveedores principales no están en el municipio, sino que estos se 

encuentran en el departamento de Antioquia y Cundinamarca, no siendo este un impedimento ya 

que actualmente estamos en un mundo globalizado; se da inicio con los proveedores de las 

Materias Primas siendo estas las principales productoras a nivel nacional y por ende los costos son 

favorables para el Clúster, específicamente se tiene a Lafayette como proveedora de Telas de 

origen natural con el algodón, y por el lado de telas sintéticas como el Spandex (lycra y poli lycra) 

y Nylon que son especializadas para la elaboración de ropa interior femenina están proveedores 

principales como Invista. 

La formación profesional y técnica cumple uno de los papeles más importantes para la 

ejecución de la propuesta Clúster dentro de la cadena productiva, ya que son los encargados de 

manejar las áreas administrativas y de Recursos Humanos, los entes de apoyo son los que brindan 

esa cobertura en el ámbito empresarial con toda la asesoría y el acompañamiento para cumplir el 

objetivo de entrar al mercado; se cuenta con la participación de la Universidad Antonio José 

Camacho e instituciones como el SENA y escuelas que brindan la formación de personas 

especializadas en el área del Diseño, no obstante cabe resaltar que debe haber un acompañamiento 

por parte de Inexmoda, siendo esta la entidad experta en investigación de mercados enfocados en 

el sector de moda y confección teniendo su laboratorio encargado de desarrollar esta tarea de la 

mano con expertos. 

Para llevar a cabo todo el desempeño productivo y el funcionamiento del Clúster, este debe 

contar con la financiación de los actores fundamentales como lo son: Bancóldex, y Fondo 

Emprender quienes serían los encargados de poner en marcha la iniciativa si así lo decidiera. 
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Tabla 43.  

Cadena de Valor 

Eslabón Descripción 

  
  
  

Infraestructura 
de la 

Empresa 

Como iniciativa para el desarrollo del Clúster se prevé contar con el apoyo para la 
financiación a través de entes como Fondo Emprender y Bancóldex, ya que estos están 
encargados de apoyar iniciativas con potencial para el crecimiento económico de las 
regiones del país, desde luego la Planificación de esta iniciativa se encabezará por 
personas profesionales del área de competitividad de Cámara de Comercio y la 
universidad, con el fin de entrelazar la academia y los entes públicos como parte del 
desarrollo de la iniciativa. 

  
  
  

Gestión de 
Recursos 

Humanos 

Como actor fundamental está el SENA en su aporte para la formación técnica del 
conocimiento para el área productiva, también es de gran importancia contar con el 
aporte de profesionales en el área directiva del Clúster con el fin de llevar un manejo 
transparente en la administración, un control estricto en las operaciones y todo lo que 
involucra la logística, se pretende estructurar un organigrama integrado por personas 
capacitadas para que aporten lo mejor desde su área correspondiente. 

  
   
  

Desarrollo de 

Tecnologías 

En este eslabón el i+D Investigación y Desarrollo es imprescindible para el clúster ya que 
este garantiza un éxito en el mercado, hace que desde el área de la competitividad se 
provoque una participación importante en el mercado internacional, por esta razón 
Inexmoda es el más importante a través del laboratorio de investigación con el informe 
de moda ISCI, donde entrega una investigación estricta para el mundo de la moda desde 
los proveedores, índices económicos de la participación que tiene Colombia en este 
ámbito a nivel global, identificando competidores y mercados potenciales y cuáles son las 
exigencias del consumidor con el pasar de la moda en sus temporadas. 

  
  
  

Compras 

Es importante resaltar que todas las áreas del clúster son importantes y en el eslabón de 
las compras se tiene en cuenta que hay que contar con proveedores estratégicos para la 
reducción de costos en la producción sin alterar la calidad del producto, por eso se cuenta 
con compañías pioneras del país en el ámbito de los textiles, también en la compra de 
tecnología, maquinaria para la planta de producción. 

  
  

Logística 
Interna 

 Para llevar a cabo un control estricto de todo lo referente a almacenamiento de 
materiales, recepción de datos, y acceso de clientes se debe diseñar áreas físicas 
estratégicas en la planta de producción que facilite la manipulación de materias primas y 
rotación de las mismas, es por esto que se deben manejar programas computarizados 
específicos para su seguimiento. 
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Operaciones 

En la parte operacional (planta productiva) cada persona tendrá asignada su respectiva 
máquina con el fin de que realice el trabajo correspondiente para la entrega de un 
producto final; incluyendo el área de empaque, etiqueta, embalaje para su distribución 
final, también está el personal encargado de la manipulación del producto con su control 
numérico para los lotes de producción u órdenes de compra. Se debe tener en cuenta que 
por el manejo continuo de la maquinaria hay que contratar la empresa que realice el 
mantenimiento frecuente de los equipos. 

   
Logística 
Externa 

Para el correspondiente eslabón se cuenta con empresas de mensajería para la 
distribución inicial, se contará con la prestación del servicio de las respectivas empresas 
que contribuirán a la distribución del producto para que llegue al consumidor final. 

   
Marketing y 

Ventas 

Es de gran importancia contar con el personal profesional para la implementación del 
conocimiento en el área del marketing ya que estos profesionales se encargarán de la 
estrategia indicada para la exploración de estos mercados y de qué manera abordarlos. 

 Servicio Post 
Venta 

Se diseñará la estrategia indicada para captar la atención del cliente y junto con esta crear 
una fidelidad a la compra del producto. 

Fuente: los autores.  

 

2. Etapa de seguimiento con relación a la exploración y el diseño 

La etapa de seguimiento consiste en comprobar si se van ejecutando las distintas fases del 

proyecto, en tiempo y forma cada una de ellas. Para hacerlo se utilizan una serie de parámetros y 

variables que nos permiten averiguar si hay o no desviaciones respecto al plan inicial. 

Medir: En primer lugar, hay que medir. La medida es necesaria cuando queremos controlar 

algo. Tenemos que saber hasta dónde podemos llegar o cuáles serán los límites para considerar el 

éxito o fracaso. Por tanto, hay que plantear parámetros y variables, así como los procedimientos 

utilizados para analizarlos. 

Reunión y análisis: A continuación, hay que reunirse y analizar las desviaciones. Las 

reuniones deben ser concisas, certeras y directas. Hay que hablar del asunto con los indicadores en 

la mano y con una copia para cada asistente. De la reunión tiene que deducirse claramente cuál es 

el problema, así como las causas y consecuencias de este. 
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Búsqueda de soluciones: En el siguiente paso, hay que decidir qué camino se va a seguir 

para resolver esas desviaciones. Para esta fase lo mejor es que cada cual trabaje en su área y con 

su propio grupo o de forma individual. En una reunión posterior se plantearán dichas soluciones 

para elegir las más adecuadas. 

Volver a medir: Por último, hay que volver a medir. Una vez se llevan a cabo las 

correcciones hay que volver a usar el análisis para comprobar si han funcionado. Si hemos tenido 

éxito, el proyecto sigue adelante; en caso contrario, habrá que volver a empezar. 
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22. Impacto Económico, Social y Ambiental 

 

Impacto económico: Bellamodasport, al construir su empresa, tiene como objetivo brindar 

un producto versátil y de alta calidad que genere satisfacción en el cliente y eventual lealtad y 

promoción de voz a voz, un compromiso financiero para sostener una productividad creciente y 

pagos puntuales. 

 Para lograr estos propósitos se requieren relaciones comerciales duraderas con 

proveedores estratégicos, principalmente en el suministro de textiles a precios competitivos. Para 

ello, las alianzas de compra a granel pueden ser la base de relaciones laborales sanas a largo plazo, 

facilitando el ajuste de los precios del producto final a las necesidades de los clientes. 

Las actividades contables serán estrictamente controladas y monitoreadas para permitir un 

análisis proactivo de la reinversión de recursos para el crecimiento y posible expansión del 

negocio.  

Dicha expansión basada en reinversión se enfocará en tecnología, posicionamiento de 

redes, expansión de seguidores, alianzas estratégicas en marketing digital y otros motores de 

expansión digital, que irán de la mano con un crecimiento adecuado en la capacidad de producción 

y el estado de calidad del producto. 

 

Impacto social: Con una clara apuesta por el empleo digno y estable, Bellamodasport se 

esfuerza por crear un modelo opuesto al tradicional, el cual es trabajo a destajo que se da en la 

industria. 

Con base en la investigación de ubicación, la empresa ha definido su ubicación al oriente 

de la ciudad de Cali, en el Barrio Antonio Nariño, donde planea vincular colaboradores en la zona, 
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priorizando servicios para ofrecer valor a los clientes a través de prendas de calidad y atención al 

detalle.  

Asimismo, determina en sus políticas el cumplimiento de contratos, riesgos laborales, 

género, discapacidad, etc. sin discriminación. y promueve una sociedad más inclusiva que emerge 

en la comunidad. Habrá una política que priorice a los proveedores locales de productos que 

tendrán un mayor impacto en el empleo y el bienestar social. 

 

Impacto ambiental: El modelo de negocio tiene un impacto positivo en el capital natural, 

ya que se utilizan materiales ecológicos en el proceso de producción. En los primeros años de 

implantación, pretende dar cobertura a los proveedores que suministren materiales a partir de 

materiales reciclados, priorizando aquellos proveedores con un menor porcentaje de algodón o 

materias primas vírgenes. 

Actualmente, varias marcas de ropa Eco-fashion tienen el objetivo y reto de fabricar la 

primera generación de productos de moda realizados con materiales reciclados de la misma 

calidad, diseño, propiedades y técnicas que los mejores productos no reciclados. (Parres Serrano, 

2020). 

Bellamodasport se compromete a proteger el medio ambiente mediante la exploración de 

textiles ecológicos, tecnologías, maquinaria, equipos, empaques y otros procesos y elementos de 

productos a partir de materiales reciclados o capturando ganancias de eficiencia en términos de 

ahorro de energía, uso de más materiales y reducción de desechos. la prioridad del desarrollo 

sostenible para promover el ahorro económico, pero sobre todo para tener un impacto positivo en 

el medio ambiente. 
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Como lo afirma Henao Santa y Vargas la industria de la moda y la confección textil genera 

gran cantidad de desperdicios, los cuales corresponden a insumos subutilizados, prendas con 

defectos, material sobrante de cortes y stock sin rotación, “gran parte de estos materiales se 

presentan aun en condiciones óptimas para ser utilizados o retornados al ciclo a través de 

alternativas de diseño como la resignificación”. (Henao Santa & Ibarra Vargas, 2020, pág. pág. 

137). 
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23. Ventajas Competitivas  

 

• Exclusividad. 

• Amplia variedad de productos para ropa deportiva dirigida a mujeres. 

• Asesoría y servicio para los clientes los cuales serán guiados por un asesor con experiencia 

en diseño. 

• Buscando la mejor calidad en la confección se manejarán precios competitivos los cuales 

serán asequibles para el cliente. 

• Estrategias de distribución: En la actualidad BELLAMODASPORT se ha convertido en 

una plataforma donde los clientes tienen un espacio para la elaboración de ropa deportiva, 

permitiendo que las mujeres den el reconocimiento necesario para la obtención de más 

clientes que día a día salen con una satisfacción por sus productos terminados. 

• Estrategias de precios: El precio no estará por debajo del precio como tampoco estará por 

encima del precio que el cliente está dispuesto a pagar. Lo cual permite compararse con la 

competencia que oscila en el mismo rango. 

• Estrategias de comunicación: se creará una página web la cual dará a conocer el servicio 

en línea y pueda ser reconocida. 

• Volantes publicitarios: son una forma económica de entregar información directa a los 

clientes o público en general. Puede comunicar ofertas de temporada, promociones, 

apertura de nuevas tiendas, nuevos productos y servicios. 
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23. 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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