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Resumen 

 

La idea de negocios consiste en la impresión digital de imágenes sobre telas para la 

elaboración de vestidos, blusas, faldas, pantalones y todo lo que tenga que ver con la indumentaria 

de su diario vivir; la elaboración de esos modelos variará de acuerdo con las necesidades o deseos 

del cliente pues se brindará la oportunidad que sea este mismo quien las diseñe o aporte sus ideas. 

Son imágenes que logren expresar el gusto, la personalidad y el estilo, a través del arte y sus 

propios diseños, para vestir y lucir de manera única 

Así, los clientes pueden escoger el tipo de prenda que desean, luego el diseño se estampa 

en impresión digital, lo cual se constituye en una tecnología limpia, eficiente y rentable.   

CAMY tiene además dos valores agregados como son las ventas on line, a través de las 

TIC y, el empleo y capacitación de personas en condición de vulnerabilidad como es el caso de 

madres cabezas de hogar ( Ley 182 /93). 

El plan de negocios es desarrollado a través de un análisis de mercado, articulado a lo 

técnico, organizacional y financiero.  

Palabras claves: Impresión digital, madres cabeza de hogar, TIC, plan de negocios.  
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Abstrac 

  

The business idea is the digital printing images on cloth for making dresses, blouses, 

skirts, pants and everything that has to do with the dress of their daily lives; the development of 

these models vary according to the needs or desires of the client for the opportunity to be the 

same whom the design or contribute their ideas will be provided. They are images that are able to 

express the taste, personality and style, through art and their own designs, to dress and look 

uniquely 

Thus, customers can choose the type of clothing they want, then the design is printed in digital 

printing, which constitutes a clean, efficient and cost-effective technology. 

CAMY also has two added values such as the online sales through ICT and employment 

and training of people in vulnerable conditions as in the case of mothers heads of household 

(Law 182/93). 

The business plan is developed through a market analysis, articulated to the technical, 

organizational and financial. 

Keywords: digital printing, single mothers, ICT business plan. 
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Introducción 

 

El Plan de Negocios para Instalar una pequeña empresa de producción y comercialización 

para la elaboración de prendas originales, aprovechando todo el potencial de un departamento 

que ha empezado a despertar económicamente y que ha trazado unas metas a largo plazo con la 

creación y posterior implementación de las Apuestas Productivas, dentro de las cuales la 

industria de la moda es una muy importante. 

 Para ello es necesario enmarcar de manera detallada los aspectos relevantes que se 

tratarán en la investigación, a través de los estudios de Mercado, Técnico, Organizacional, 

Financiero y Evaluación Financiera; en los que se muestra de manera clara y detallada la 

viabilidad para instalar una pequeña empresa de creación y confección de ropa por medio de la 

utilización de diseños personalizados en impresiones digitales, por medio de este, es posible 

identificar necesidades de inversión, ingresos, costos, gastos, utilidad del proyecto, punto de 

equilibrio, impacto económico, regional, social y ambiental. 

En el estudio metodológico, la investigación es de tipo descriptiva y exploratoria. Para el 

levantamiento de la información se acudió a la encuesta, conversatorios con expertos en el área y 

docentes, así como fuentes de tipo secundaria extraídas de datos construidos por entidades como 

el DANE, Departamento Nacional de Planeación, etc.  

Con la implementación de este plan de negocios además de generar nuevas alternativas 

de desarrollo empresarial en la ciudad de Santa Marta, también se busca que la elaboración de 

esta propuesta tenga fines académicos y pueda contribuir, de cierta forma, a que demás 

estudiantes tomen iniciativas para emprender este tipo de proyectos. 

 



7 
Cornisa: PLAN DE NEGOCIOS CAMY-Vestidos personalizados 

 

Capítulo 1 

Diseño teórico 

 

Título del trabajo 

Plan de negocios para la creación de la empresa de confección de prendas personalizadas 

CAMY vía on line. 

Problema de investigación 

Gracias al proceso histórico que la sociedad ha vivido en cuanto a la moda, hoy se 

reconoce como una prioridad el vestir bien y de paso se destaca como la oportunidad propicia 

para llegar a todos ayudándoles en algo tan cotidiano. En Colombia la mujer moderna se ve 

sometida a la “uniformidad” en el vestir, debido a la escasez de productos que reflejen su 

personalidad en las tiendas de ropa especialmente en las ciudades pequeñas (Costa caribe), en lo 

relacionado al diseño, materiales, colores y demás. Por lo general las empresas compran la ropa 

por grandes volúmenes para distribuir en todo el comercio, la prenda o diseño de moda. Pero el 

ser humano es cada vez más exigente, y en ese afán de querer destacarse y no parecerse a otros, 

nace la inconformidad con el estar uniformado o con una prenda similar a la de alguien más, 

CAMY le da la libertad a los clientes de expresar su personalidad. 

Al poder llegar a otros con algo tan importante se da la oportunidad de negocio. Según 

cifras de la CEPAL “Comisión Económica Para América Latina y el Caribe”  en 2014, “la 

economía colombiana se expandió en un 4,6% mostrando un ligero descenso frente al 

crecimiento del 4.9% observado durante 2013… para el año 2015, la CEPAL espera que la 

economía colombiana se expanda a una tasa anual que oscile entre el 3.0% y 3.5%, en tanto que 

el FMI proyecta un crecimiento del 3.0% para 2015 y del 3.3% para el 2016”, lo que evidencia 
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un momento preciso para la creación de empresa y el desarrollo de cualquier negocio que 

impulse el sector económico.  

En contraste y de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), en 

2013 la actividad manufacturera del país disminuyó 1,9%, la actividad de edición e impresión (-

12,8%), la producción de papel, cartón y sus productos (-6,9%), y las confecciones (-5,6%) no 

tuvieron un buen año y presentaron caídas significativas. No obstante, hay que recordar que es 

un mercado prácticamente neófito en Colombia. 

Cabe señalar que, la idea de negocio surgió de la necesidad de cambiar la cultura de la 

moda que tradicionalmente ha marcado tanto a la sociedad; en una conversación entre amigas se 

escuchan frases como “No tengo nada que ponerme”, “Esto lo tiene todo el mundo”, “No 

encuentro ropa en ningún lugar”, pero a pesar de querer algo diferente siguen los parámetros de 

vestimenta que demarca la sociedad. 

Al analizar un poco más a fondo, en Colombia, cada región tiene sus propias tendencias 

de moda, ya sea por el clima, el estrato socioeconómico o las culturas, en la búsqueda de querer 

hacer algo diferente a lo que se ha presentado con anterioridad y procurando innovar los 

miembros de CAMY se adentraron en el mundo de la digitalización textil y la moda, en donde 

son dueños del material con el que se realiza la indumentaria, y pueden incluso diseñarla. No 

queriendo llegar a ser fantasiosas, cuando se hace referencia a querer diseñar va desde el dibujo 

digitalmente plasmado en la tela hasta la confección de la vestimenta, previendo que pueda ser 

usada por cualquier persona que quiera plasmar algo propio sin dejar de seguir modas, debido a 

que para muchos no deja de ser importante. 
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Desde el contexto anterior, se crea el Plan de Negocios para la creación de la empresa de 

confección de prendas personalizadas CAMY vía on line. 

Justificación 

Conociendo un poco mejor el mundo que abre sus puertas a Camy es importante tener 

bases sólidas de lo que es la formación de una pequeña empresa en el territorio nacional y en la 

región en la cual se llevara a cabo. Existen las conocidas PYMES (pequeñas y medianas 

empresas) definida según el diccionario de la Real Academia Española como “agentes con 

lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos.”, dichas PYMES es a lo que 

hace referencia CAMY, haciéndose un lugar en la economía como una nueva, pequeña, 

innovadora y emprendedora empresa. En Colombia ya existen precedentes de las mencionadas 

pequeñas y medianas empresas ya que representan el 99,9% del total de las empresas, cerca de 

1,6 millones de unidades empresariales.  

Según la revista DINERO (2015) “Las pymes en Colombia aportan cerca del 38% del 

PIB total, una cifra considerablemente baja teniendo en cuenta que en algunas economías 

desarrolladas estas pueden participar hasta en el 50% o 60% de la producción nacional.” , a pesar 

de estos índices, a nivel nacional se han tomado estrategias para promover el emprendimiento 

empresarial por medio de las PYMES, según la ley 590 por la cual el gobierno busca promover 

la creación y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa con el fin de implantar mayor 

volumen de empleo y así generar desarrollo económico del país.  

Asimismo, Colombia es conocida por sus excelentes representantes en cuanto a moda se 

refiere, el plan de negocios que se lleva a cabo es sobre moda, una moda diferente, innovadora y 

única pero al fin y al cabo moda; tomando como referencia estrellas de la moda como Silvia 



10 
Cornisa: PLAN DE NEGOCIOS CAMY-Vestidos personalizados 

 

Tcherassi, Amelia Toro, Francesca Miranda, Hernán Zajar, entre muchos otros, se puede 

nombrar a Colombia como cuna de prodigios de la moda, inspirando a cualquier persona con 

ideas creativas y deseos de surgir a seguir sus sueños que por medio de eventos como 

EXPOMODA, CALI EXPOSHOW y CIRCULO DE LA MODA, promueven el talento nacional. 

También va en crecimiento el sector moda en el país. Algunos  datos permiten verificar 

tales presunciones: “las ventas del sector de prendas crecieron a una tasa compuesta anual del 

9,9% con un valor de mercado de US$ 6.832 a 2014. Colombia se ubicó como el tercer país en 

la región que creció en este sector. En 2014 el sector generó aproximadamente 94.506 empleos 

y aporta con el 14% del total de empleo del sector industrial.” (Euromonitor International 2015.) 

Otra oportunidad para CAMY y que es un valor agregado, serán sus ventas on line, a 

través de las TIC. Estas tecnologías son plataformas de actividades como la comunicación, la 

información, el entretenimiento, el comercio, la prestación de servicios de educación, salud, 

gobierno, y de sistemas de producción. La economía mundial está cada vez más conectada y el 

avance de la digitalización es tal que hoy la economía global es una economía digital. “En 2014, 

se estimaba que, en el mundo, 3.600 millones de personas eran suscriptoras únicas de telefonía 

móvil, que 2.923 millones de habitantes, equivalentes al 40,4% de la población, usaban Internet, 

que existían más de 3.000 millones de suscripciones a banda ancha fija y móvil, que el tráfico IP 

era de 60.000 exabytes al mes, y que ya se habían descargado 179.000 millones de aplicaciones, 

es decir, cerca de 25 por habitante”(ICT Indicators Database, 2015). 

Por otra parte CAMY, aportará al desarrollo de la economía del distrito de Santa Marta, 

ya que se generará empleos directos e indirectos, y se distinguirá de la competencia por la 

comercialización masiva vía online. De igual forma, se apoyará el desarrollo de la ciudad de 
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Santa Marta contribuyendo con el empleo de personas en condición de vulnerabilidad como es el 

caso de madres cabezas de hogar (Ley 182 /93), en este sentido, la empresa se compromete con 

este grupo de personas a capacitarlos permanentemente, teniendo en cuenta que los niveles de 

estudios son muy bajos. 

Conociendo la capacidad de las mujeres de la región para salir adelante, e impulsar a los 

que de ellas dependen, el trabajar con ellas, más allá de verlo como un aspecto productivo y a 

favor del desarrollo de la empresa, es algo motivador, pues es por medio de un ejemplo cotidiano 

y real, se convertiría en el motor para seguir adelante con este proyecto. 

Objetivos 

Objetivo general 

Plan de negocios para la creación de la empresa de confección de prendas personalizadas 

CAMY via on line. 

Objetivos específicos 

 Realizar un analisis de mercado para conocer el contexto en el que se desenvolvera el 

proyecto. 

 Diseñar el estudio técnico 

 Elaborar  el estudio organizacional  

 Constituir legalmente la empresa como una Sociedad Anónima Simplificada. 

 Construir el estudio financiero y evaluación financiera  del proyecto. 
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Capítulo 2 

Desarrollo de objetivos 

Estudio de mercado 

 Descripción del producto 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Logo y eslogan CAMY 

Fuente: Propia 

 

CAMY Vestidos Personalizados  

Antes de hablar del producto como tal, es necesario conocer el porqué del logo o la marca 

que lo identifica, La marca encuentra relación con el camaleón, por la habilidad de cambiar el 

color de su piel a su gusto, lo que, a la vez, las personas lo relacionan con personalización. La 

mujer a la hora de abrir el closet, busca esa prenda que la haga sentir exclusiva y única, esa 

prenda que sea colorida que refleje su personalidad, al buscar en la naturaleza algo que se 

relacionara con estas características apareció ese pintoresco animal, el cual es conocido por sus 

colores y su capacidad de personalizar su piel; es allí donde nace CAMY, tan versátil como un 

camaleón. 
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Las prendas de vestir personalizadas CAMY dividas en dos, es decir para su proceso de 

elaboración, en primer lugar está el escoger el tipo de prenda que desean, ya teniendo en cuenta 

que quiere el cliente se da lugar a la impresión digital en la tela que será usada para la confección 

de la prenda, esta impresión es realizada por unas impresoras textiles especiales. 

Las impresoras textiles y de camisetas de Brother y de DTG utilizan ambas un sistema de 

cabezales de inyección micro-piezo eléctricos a través de los cuales la tinta textil es inyectada 

sobre las fibras textiles hasta conformar la imagen que se desea obtener. Para que esto suceda, 

este tipo de impresoras utilizan unas tintas especialmente elaboradas para poder circular a través 

de estos cabezales. Por eso, no todas las tintas textiles son iguales y valen para todas las 

impresoras puesto que siempre dependerá del grado de purificación y degradación de los 

pigmentos. 

Se trata de una tecnología muy eficiente, limpia y rentable con la que poder personalizar 

cualquier tipo de prenda textil tanto en pequeñas producciones (DTG) como en grandes 

producciones (Brother). A diferencia de otras técnicas de impresión, con la impresión digital 

textil no hay límite de colores ya que el método de color empleado es la cuatricomía (CMYK + 

Blanco) de tal forma que puedes imprimir fotografías a todo color al mismo coste de impresión 

que si se tratase de un solo color. 

Puesto que cada impresión es diferente y cada perfil de color utilizado puede variar, el 

tiempo de impresión nunca se puede determinar en cifras exactas. No obstante y al tomarse como 

referencia estándar una impresión en tamaño A4 sobre prenda oscura a todo color (relleno) se 

habla de 2,5 minutos. Una vez las prendas estén impresas se procede a la polimerización de las 

tintas, es decir, al secado y curación de las mismas. Esta operación se puede hacer mediante túnel 

de secado o mediante plancha de termo fijado. 
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En condiciones normales de uso las prendas aguantan aproximadamente unos 60 lavados, 

lo cual suele coincidir con la vida útil de una prenda. Estas máquinas permiten imprimir todo 

tipo de archivos e imágenes en cualquier formato de imagen conocido tales como psd, jpg, tiff, 

gif, png, etc. Simplemente habrá que tener en cuenta que la calidad del archivo original será la 

misma que obtengamos al realizar la impresión y por lo tanto si ésta no es lo suficientemente 

buena, la impresión tampoco lo será. 

Luego de esto se lleva a cabo la realización de la ropa, utilizando la tela con el modelo ya 

impreso, y con la ayuda de las madres cabeza de familia que serán una parte importante de este 

proyecto. 

Teniendo en cuenta que “para gustos los colores” como dice el dicho, habrán clientes que 

querrán la impresión luego de confeccionada la prenda, como una blusa o un vestido, para estos 

el proceso será lo contrario primero la confección y luego la impresión.  

Las prendas serán vendidas con un valor referente a la personalización y al diseño que 

desee el cliente. 

Encuesta 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Edad 

Fuente: Propia 
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Lo primero que se evidencia gracias a la encuesta es que, al ser realizada por via on 

line quienes acudieron en su mayoría fueron jóvenes entre los 26 y los 30 años, ocupando un 

40.7% del porcentaje total encuestado, así que fue tomado como muestra para el análisis de dicha 

encuesta. 

  

 

 

 

 

 

 Ilustración 3 Se siente identificada con la tendencia actual de la moda en la Costa? 

Fuente: Propia 

 

Se marca un interés por la moda, según lo expresado por el 85% de las encuestadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Seleccione un elemento diferenciador para sus prendas 

Fuente: Propia 

Al conocer las respuestas de esta pregunta se ratifica la esencia de CAMY, debido a que su 

enfoque principal son la personalización y los estampados. 
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Ilustración 5 ¿Por qué es tan importante tener diseños propios? 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6¿Cómo prefieres hacer tus compras? 

Fuente: Propia 

 

 

Se puede ver el interés de este sector de la población por la moda, lo único y creativo y la 

personalización, y además las facilidades del internet, como resultado de la encuesta realizada, 

con claro impacto de las tecnologías y los avances en el mundo de hoy. La mujer moderna busca 

a través de sus prendas, ser exclusiva y única, utilizando colores que reflejen su personalidad y 

resaltando su figura, sin dejar de lado la comodidad de hacerlo todo desde su casa o el lugar en el 

que se encuentren. 
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Segmentación del mercado 

Mercado Objetivo  

Las prendas de vestir que se trabajaran, van dirigidas directamente a la imagen de las 

personas, ya que cada día se preocupan por mantenerse al día con lo último en moda y lo más in 

del mercado. La empresa CAMY trabaja cada día para que sus diseños logren dar a sus clientes 

un producto que alcance a satisfacer las necesidades y que cumpla con los requisitos o con las 

características de que el cliente busca.  

El mercado objetivo se realizará en la ciudad de Santa Marta a nivel local, ya que dicha 

ciudad no cuenta con una alta producción en ventas de las prendas de vestir personalizadas, por 

esta razón se realizó una investigación del mercado para que el producto siempre esté a la 

vanguardia, generando una expectativa de lo nuevo e innovador que sacará al público. 

Al investigar un poco sobre la economía en Colombia, se puede establecer un fenómeno 

de inversión en la costa caribe, en donde grandes, medianas y pequeñas empresas han optado por 

la costa como el mejor lugar para iniciar nuevos proyectos, en la revista semana se encuentra un 

artículo que habla sobre las inversiones que se están generando. “Los gigantescos recursos que 

llegan a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, dan cuenta de la dimensión de este fenómeno. Se 

estima que en los últimos tres años, las inversiones en los nuevos proyectos empresariales de 

estas tres capitales superan 10.000 millones de dólares, entre nuevas plantas y ampliación de las 

ya existentes, tanto nacionales, como extranjeras.” (Semana, 2016) 

Mercado Potencial  

Dentro de la ciudad de Santa Marta existen un gran número de tiendas o almacenes que 

promueven diferentes objetos personalizados, al igual que existen diseñadoras y boutiques que 

buscan estar siempre a la moda, lo que hace que el consumidor pueda escoger entre la gran  
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variedad de productos que están en el mercado, pero esto es lo que permite que la oferta y la 

demanda de las prendas entre en el juego de la competencia donde existen un sin número de 

consumidores que al momento de comprar tienen a su vista una serie de productos similares pero 

no iguales, de toda clase de precio y de todos los gustos. 

Plaza 

Teniendo en cuenta que nuestro principal objetivo es la juventud, especialmente 

estudiantes universitarios y jóvenes empresarios, dado que este público es el que mayor interés 

muestra a la hora de personalizar los objetos que le pertenecen, y quienes hacen uso frecuente de 

la web y a través de esta, de las redes sociales, “CAMY” será una empresa que prestará servicios 

vía web, utilizando como principal medio de publicidad, comunicación y relación con los 

clientes las tan conocidas redes sociales, de esta manera es de fácil acceso para conocer los 

productos, cotizar y adquirirlos. La finalidad del ofrecimiento de nuestros productos es que todos 

tengan la oportunidad de ver plasmadas sus ideas en algo que llevan en si y lo logren sentir como 

algo propio. 
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Tabla 1 Análisis de la competencia 

Empresa Imagen Direccion Precios Calidad Publicidad 

Mix and 

match 

 

Calle 79 #50-71, 

segundo piso local 15. 

Barranquilla, 

Colombia.  

Blusas $110.000,00 

Faldas $180.000,00 

Zapatos 

$140.000,00 

Una empresa que esta 

siempre a la moda, 

trabajan con telas de 

muy buena calidad, 

buscan brindarle al 

cliente comodidad. 

Redes sociales: 

instagram, facebook, 

pagina web. 

Vallas publicitarias 

Revistas  

Mjashoes 

 

Shop online Blusas 

$80.000,00 

Zapatos 

deportivos 

$110.000,00 

 

Comodidad, algodón 

100% 

Redes sociales: 

instagram. 

Pagina web 

Look 

hunters 

 

Tienda en Bogota, 

Colombia, av. Chile 

local 3-38 

Vestidos 

$200.000,00 

Blusas $110.000,00 

Faldas $150.000,00 

Zapatos 

$160.000,00 

Diseño independiente, 

uso de todo tipo de 

materiales para la 

realizacion de las 

prendas. 

Redes sociales: 

Facebook, instagram. 

Página web 

Life colors 

 

Shop online Blusas $100.000,00 

Buzos $110.000,00 

100% algodón, ropa 

comoda y juvenil 

Redes sociales: 

Instagram, facebook. 

Fuente: Construida con base en la información extraída de la WEB. 
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Estrategias de precio 

Tabla 2 Comparación con precios de la competencia 

CAMY Mix and match Mjashoes Look hunters Life colors 

 

Vestido  

$150.000 

 

Blusas  

$110.000 

 

Blusas  

$160.000 

 

Vestidos 

 $200.000 

 

Blusas 

 $100.000 

Fuente: Propia 

Promoción 

La finalidad de esta promoción es dar a conocer el producto y las diferentes ventajas que 

este presenta, tales como la personalización su vestimenta. Se brinda un portafolio de diseños y 

modelos para la ropa que facilitarán al cliente la personalización de su producto con 

asesoramiento de los miembros de la empresa 

La promoción que se hará para este fin, es que, por la compra de una de las prendas 

personalizadas se obsequiará un llavero, una alcancía personalizada, de esta manera el cliente 

quedará más satisfecho y volverá a buscarnos para un nuevo diseño. 

Estrategias de comunicación  

Dentro de este contexto, la estrategia para darse a conocer será en medios masivos como 

las redes sociales (Facebook, instagram, Twitter), páginas web.  

En cierto sentido, se llevará a cabo en estos medios ya que hoy en día se vive en una 

sociedad globalizada que está conectada a los diferentes medios de comunicación, como se 

mencionó anteriormente, por otra parte es una publicidad que no se requiere de mucho gasto y la 
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cual va a llegar directamente al consumidor, debido a que el mercado al que queremos impactar 

es al de los jóvenes y son estos los que dominan a la perfección el mundo de la internet. 

De igual modo, se creará una base de datos con la información de cada uno de los 

clientes, el fin de esto es la creación de relaciones públicas las que a su vez permiten hacer 

seguimiento de las compras realizadas por el cliente.  

Estrategias de servicio  

La idea es que, se habilitarán líneas telefónicas para  atender quejas, reclamos y 

sugerencias. Dentro de la base de datos del cliente tendremos  en cuenta fechas  especiales para 

brindarles promociones y mejores precios, como en Amor y Amistad, Navidad, San Valentín.  

Para brindar mejor servicio a los clientes se implantará la filosofía de "entregar el 

producto en el lugar y tiempo que el cliente lo necesita". 

Buscando facilitar el proceso para realizar pedidos los clientes podrán agilizar esta 

operación vía telefónica o por correo electrónico. 

En el siguiente cuadro se justifican los costos en que se incurre en las estrategias de 

mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promoción) 
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Tabla 3 Fortalezas y debilidades del producto frente a la competencia 

Fortalezas Debilidades 

Es un producto 100% original Solo se enfoca en el sector femenino 

Las prendas son personalizadas y 

unipersonales 

El mercado al cual va dirigido según la 

segmentación es limitado 

Exclusividad  

La publicidad y distribución es vía on 

line  

El producto no se encuentra en una tienda física 

Fuente: Propia 

Tabla 4 Cronograma campaña de mercadeo 

Prendas 
2016 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Campañas de expectativa                         

Campaña de lanzamiento                         

Campaña de activación de marca                         

Sostenimiento de marca                         

Marketing CRM                         

Activaciones de marca (BTL)                         

Activaciones de marca (ATL)                         

Fuente: Propia 
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pedido del producto

Recepción de tela

estampados o impresiones 
personalizadas en la tela

confeccion y diseño

Acabado

Planchado

Inspección

Empaque

Almacenamiento

envio del producto

Estudio técnico 

Proceso productivo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Proceso Productivo 

Fuente: Propia 

 Pedido del producto: por medio de la página web y las redes sociales se hace el 

pedido de la prenda. 

 Recepción de tela: es recibida la tela con la cual se confeccionara el producto, Se 

recibe la muestra del vestido terminado, la tela cortada y las habilitaciones (adornos, 

cierres, botones y resortes, entre otras), así como una tabla de especificaciones. 

 Estampados o impresiones personalizadas en la tela: se realiza la personalización de 

la tela, ya sea con los diseños de los clientes o con los diseños de los creativos de 

Camy. 
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 Confección y diseño: Las piezas de tela se transportan al área de costura, en donde se 

lleva a cabo la confección del modelo que quieren para su prenda de vestir. 

 Acabado: En esta etapa se colocan al vestido las vistas, dobladillos, adornos, resortes 

y broches, de acuerdo con la tabla de especificaciones y a la muestra modelo del 

vestido. 

 Planchado: La prenda se plancha con equipo industrial, realizando, si es que se 

requieren, dobleces especiales. 

 Inspección: Una vez terminada la prenda, se efectúa la inspección para verificar que 

no existan fallas. 

 Empaque: El vestido se coloca en ganchos y, además, se cubre con un plástico para 

evitar que se ensucie o se manche durante su recorrido al cliente final. 

 Almacenamiento: Se almacena el producto terminado. 

 Envió del producto: se transporta el producto hasta llegar al cliente que lo solicito. 

Geográfico 

 Las instalaciones de los talleres de CAMY, estarán ubicados en la ciudad de Santa Marta, 

en un sector de fácil acceso para las madres cabeza de hogar, con quienes se pretende trabajar, en 

los alrededores del centro de la ciudad, para también la fácil localización de los proveedores que 

suministrarán lo necesario para la creación del producto. 

Fuentes de financiación  

La inversión inicial es de $138.000.000 de los cuales $124.000.000 se gestionarán a 

través del Fondo Emprender y $14.000.000 por aportes de las socias. 
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Estudio organizacional 

Misión 

Diseñar y producir vestidos estampados con diseños novedosos con su distribución vía 

internet, de acuerdo a los gustos y tendencias del mercado, logrando exclusividad y 

reconocimiento en cada uno de los clientes.  

Visión  

Ser una empresa reconocida y posicionada a nivel nacional por su calidad, innovación, 

confiable y de fácil acceso, con capacidad de brindar un excelente servicio 

Valores 

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Innovación 

 Comunicación 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Personalización de telas  Incluir nuevos modelos de prendas 

Producto diferenciador  Personalización de accesorios 

 

Confección de diseños propios 
 

 

Capilaridad de tiendas en la Costa 

       

AMENAZAS  DEBILIDADES 

Competidores copian idea de negocio  Agotado de diseños y estilos 
Ilustración 8 Matriz FADO 

Fuente: Propia 
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Tabla 5. Matriz de objetivos, estrategias, metas 

N OBJECTIVE GOALS STRATEGIES MEASURES RESPONSIBLE 

1 
Sostenibilidad 
Financiera 

a. Cumplimiento del objetivo 2 y 3 al 
95% 

1. Realizar seguimiento de las estrategias 
semanal, mensual y trimestralmente. 

a. Porcentaje de cumplimiento en los 
seguimientos WTD, MTD, YTY 

Director Financiero 

2 
Alcanzar punto de 

equilibrio 

a. %Grow MTD para el 1er año en 

promedio en un 6% 
b. Cumplir el objetivo 3 

1. Trabajar bajo una economía de ahorro 

2. Establecer presupuesto mensual de ventas 
(unidades y revenue) 

a. Porcentaje de ahorro MTD de: 

- Servicios publicos 

- Papelería, etc 
b. Porcentaje de cumplimiento del ppto mensual 

de ventas 

Director Financiero 

3 
Clientes nuevos y 

frecuencia de compra 

a. Mantener la frecuencia de compra del 

cliente en 1 prenda cada 20 días. 

b. Lograr que cada cliente refiera 1 ó 2 
personas para compra. 

1. Realizar tareas de marketing CRM 
2. Entregar descuento a los clientes por compras 

de clientes referidos. 

a. %Grow MTD de Cantidad de clientes 

antiguos comprando 

b. Total de descuentos entregados WTD x 
vendedor/cliente 

Director Financiero 

4 

Garantizar el 

cumplimiento propuesta 
de valor  

a. Lograr el 100% de cumplimiento de la 

propuesta de valor 

1. Realizar auditoria interna aplicando el sistema 
de gestión de calidad 

2. Socializar al interior de la compañía la misión 

y la visión de la organización 

a. %de Cumplimiento hallazgos auditoria 

b. Worst offender Calificación mensual plan 
estratégico organización 

Director de Mercadeo 

5 
Garantizar los atributos 

diferenciadores  

a. Lograr el 100% de cumplimento de los 

atributos diferenciadores 

1. Realizar auditoria interna aplicando el sistema 
de gestión de calidad 

2. Realizar lanzamiento de modelos/colecciones 

de prendas mensualmente. 

a. %de Cumplimiento hallazgos auditoria Director de Mercadeo 

6 
Análisis de tendencias 

del mercado 

a. Completar en cada año, un total de 4 
estudios mercado 

b. Informar al 95% de la organización 

sobre los hallazgos de los estudios. 

1. Realizar 1 estudio de mercado trimestral con 

el equipo de la compañía 

2. Contratar 1 estudio de mercado anual 
3. Realizar concurso interno sobre ideas 

innovadoras 

a. Cantidad de hallazgos en el estudio de 
mercadeo 

b. Cantidad de empleados participando 

c. Cantidad de ideas recibidas 

Director de Mercadeo 

7 

Sistema de gestión de 

calidad y prevención de 

riesgos 

a. Satisfacción de los controles de calidad 
y seguridad industrial en un 92% 

1. Realizar auditoria interna de los sistemas de 

calidad y seguridad industrial. 

2. Cumplimiento del resultado de auditoria al 
96% 

3. Realizar concurso interno sobre detección de 

riesgos 

a. %de Cumplimiento hallazgos auditoria 

b. Cantidad de empleados participando 

c. Cantidad de ideas recibidas 

Director de Calidad 
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8 
Aplicación de la 

tecnología 

a. Implementación de 

tecnología/automatización en el 55% de 
los procesos 

1. Realizar comité de tecnología cada 4 meses 

2. Comprar recursos tecnológicos cada 6 meses 

durante 2 años 
3. Capacitar permanente al personal sobre el uso 

de las tecnologias  

a. %De procesos impactados MTD 

b. Número de asistentes a capacitación. 
Director IT 

9 
Desarrollo de 

competencias 

a. Asistencia del 95% de los empleados a 

las capacitaciones de competencias del ser 

1. Realizar 2 (dos) outdoor trainning y 1 (un) 

workshop al año. 

2. Condicionar la aplicación a promociones con 
la participación de las actividades del punto 1 

a. Número de asistentes a capacitación 
b. Numero de promociones "no efectivas" por 

no participar en outdoor y workshop 

Director RRHH 

10 Promoción profesional 

a. Reemplazar el 40% de nuevos cargos 

con personal promocionado dentro de la 
empresa 

1. Realizar assessment center al interior de la 

organización para tener un mapa de los posibles 
candidatos de promoción. 

2. Publicar al interior de la organización, las 

oportunidades laborales para que las personas 
tengan la opción de concursar por igual. 

a. %Empleados promovidos por mes Director RRHH 

Fuente: Propia 
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so
ci

o
s

Administrador

Administrador de paginas 
web y redes sociales

Ventas

Creativos (diseñadores)

Operarios (madres cabeza 
de hogar) 

Estructura organizacional 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Estructura Organizacional 

Fuente: Propia 

 

Socios: La Junta Directiva estará conformada por 4 socios, con aportes 

correspondientes al 25% cada uno del capital requerido para el funcionamiento del plan de 

negocio. La mayor responsabilidad de los miembros de junta directiva serán las decisiones 

sobre el desarrollo presente y futuro de la empresa.  

Administrador: Persona a cargo de la dirección o coordinación de la organización 

de la empresa como del grupo de trabajo, su actividad será netamente tipo administrativa, 

como área estratégica tendrá la función de dirigir mandos medios (Coordinador operativo y 

comercial) y el área operaria. El principal objetivo a cumplir será utilizar eficientemente 

todos los recursos a su disposición a fin de obtener el máximo posible de beneficio de los 

mismos. En otras palabras, maximizar la utilidad productiva de la organización. El salario 

corresponde al salario mínimo legal vigente más prestaciones sociales. 
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Administrador de redes sociales: Sera la persona de confianza en el mando medio 

quien recibirá órdenes y requerimientos del administrador, organizando y supervisando el 

área logística estando a cargo de ella. También tendrá funciones comerciales siguiendo las 

disposiciones del administrador, con referencia a adquisición de nuevos clientes, mercadeo, 

publicidad, relación solidaria con los proveedores, tendrá a su cargo el manejo de las redes 

sociales y la página web. 

Ventas: será encargará de la parte financiera y comercial, llevando un control de las 

ventas y las producciones realizadas por la parte operativa, verificando la entrega de 

pedidos a tiempo y el seguimiento al cliente. 

Creativo: Éste desempeñará el cargo de un gestor de calidad de la materia prima y 

vigilancia y control de la calidad del producto final, desempeñando funciones como 

recepción de materias primas, será el diseñador de las personalizaciones en las prendas, 

supervisor de los estampados y la calidad del producto. 

Operario: Éste realizará, todo lo relacionado con el proceso productivo y la 

transformación de la materia prima en un producto final. 

Estos salarios corresponden, a una empresa pequeña, que no se ha enfrentado aun al 

mercado, pero a medida que se dé el crecimiento de la misma se realizaran capacitaciones a 

los empleados y se evaluarán los salarios para realizar el respectivo aumento, en caso de 

ser necesario.   
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Estudio Legal 

Constitución empresa   

La empresa será constituida como una LTDA, por tanto, su registro en la Cámara de 

Comercio será de la siguiente manera:   

“CAMY LTDA”  

Por consecuencia, se deben agilizar los trámites de formalización del negocio con la 

inscripción de la empresa en la Cámara de Comercio, entre otros gastos de los trámites. 

Tabla 6 Requerimientos legales 

Requisitos Requisitos Tiempo De Entrega 

Minuta De Constitución 
Borrador De Escritura Pública De 

Constitución Inmediato 

Cámara De Comercio Diligenciar Formulario 3 días hábiles 

Registro Mercantil  24 horas 

Registro Único Tributario  15 días hábiles 

Industria Y Comercio Alcaldía Inmediato 

Salud Distrital  Visita programada 

Sayco y Acimpro Certificado De No Usuario Inmediato 

Bomberos Certificado De Bomberos Inmediato 

Aportes Parafiscales Afiliación 8 días hábiles 

EPS   

ARL   
Fuente: Propia 
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Estudio Financiero 

Tabla 7 Presupuesto de ventas ( en pesos colombianos)  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Tabla 8 Estado de Resultados ( en pesos colombianos) 

  Año1   Año 2   Año3   Año 4   Año5  

 Ventas   

              

423,368,556  

              

448,770,669  

       

475,696,910  

              

504,238,724  

                             

534,493,048  

 Menos Costo De Ventas  

              

292,099,262  

              

303,617,456  

       

312,410,837  

              

321,618,299  

                             

331,259,650  

 Utilidad Bruta  

              

131,269,294  

              

145,153,213  

       

163,286,072  

              

182,620,425  

                             

203,233,398  

Menos Gastos Operacionales 

           

18,246,491.81  

          

22,334,540.88  

    

26,565,671.67  

           

29,983,892.38  

                         

34,516,385.46  

Utilidad Operacional 

              

113,022,802  

              

122,818,672  

       

136,720,401  

              

152,636,533  

                             

168,717,012  

Utilidad Neta Antes De Impuesto 

              

112,081,041  

              

122,035,459  

       

131,939,418  

              

152,036,266  

                             

168,327,848  

 Impuesto De Renta  

                 

38,107,554  

                

41,492,056  

          

44,859,402  

                 

51,692,331  

                               

55,548,190  

 Cree Impuesto A La Equidad  

                 

10,087,294  

                

10,983,191  

          

11,874,548  

                 

13,683,264  

                               

15,149,506  

 Utilidad Del Ejercicio  

                 

63,886,193  

                

69,560,211  

          

75,205,468  

                 

86,660,672  

                               

97,630,152  

Fuente: Propia 

Tabla 9 Análisis vertical Estado de Resultados (en pesos colombianos) 

Estado de Resultados   Año 1   Año 2   Año 3    Año 4   Año 5  

 Ventas   100% 100% 100%  100% 100% 

 Menos Costo De Ventas  69% 68% 66%  64% 62% 

 Utilidad Bruta  31% 32% 34%  36% 38% 

Menos Gastos Operacionales 4% 5% 6%  6% 6% 

Utilidad Operacional 27% 27% 29%  30% 32% 

 Mas Otros Ingresos  0% 0% 0%  0% 0% 

 Menos Otros Egresos  0% 0% 1%  0% 0% 

Utilidad Neta Antes De Impuesto 26% 27% 28%  30% 31% 

 Impuesto De Renta  9% 9% 9%  10% 10% 

 Cree Impuesto A La Equidad  2% 2% 2%  3% 3% 

 Utilidad Del Ejercicio  15% 16% 16%  17% 18% 

Referencia Año1 Año2 Año3 Año 4 Año5 

Blusas 165,671,002 175,611,262 186,147,938 197,316,814 209,155,823 

Faldas 48,044,126 50,926,774 53,982,381 57,221,323 60,654,603 

Pantalones 54,241,122 57,495,590 60,945,325 64,602,045 68,478,167 

Vestidos 155,412,305 164,737,043 174,621,266 185,098,542 196,204,454 

 Total 423,368,556 448,770,669 475,696,910 504,238,724 534,493,048 
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Tabla 10 Balance  General( en pesos colombianos) 

  Año 0   Año1   Año 2   Año3   Año 4   Año5  

 Activos              

 Activos Corrientes              

 Efectivo  

                            

1,285,409  

                      

77,811,464  

                   

106,888,367  

               

124,854,403  

              

148,584,500  

               

164,840,039  

 Cuentas Por Cobrar    

                      

35,280,713  

                      

37,397,556  

                  

39,641,409  

                

42,019,894  

                 

44,541,087  

 Anticipo De 

Impuestos    

                      

14,817,899  

                      

15,706,973  

                  

16,649,392  

                

17,648,355  

                 

18,707,257  

 Provisión Cartera    

                                       

-    

                                       

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Inventario De Mp  

                          

11,250,000  

                      

11,250,000  

                        

8,060,280  

                    

4,798,400  

                  

1,461,834  

                 

(1,952,032) 

 Gastos Pagados Por 

Anticipado  

                                

800,000  

                            

300,000  

                            

614,500  

                        

944,168  

                  

1,289,700  

                    

1,651,825  

 Cargos Diferidos  

                            

1,300,000  

                        

1,040,000  

                            

780,000  

                        

520,000  

                      

260,000  

                                   

-    

 Total Activos 

Corrientes  

                          

14,635,409  

                   

140,500,076  

                   

169,447,677  

               

187,407,771  

              

211,264,283  

               

227,788,176  

 Activos Fijos              

 Terrenos    

                      

24,800,000  

                      

37,000,000  

                  

62,200,000  

                

91,800,000  

               

128,000,000  

 Maquinaria  

                        

120,000,000  

                   

120,000,000  

                   

120,000,000  

               

120,000,000  

              

120,000,000  

               

120,000,000  

 Muebles Y Enseres  

                            

2,882,999  

                        

2,882,999  

                        

2,882,999  

                    

2,882,999  

                  

2,882,999  

                    

2,882,999  

 Equipo De Computo  

                                            

-    

                                       

-    

                                       

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Depreciación 

Acumulada    

                   

(13,085,090) 

                   

(26,170,179) 

               

(39,255,269) 

              

(51,379,359) 

               

(63,503,449

) 

 Total Activos Fijos  

                        

122,882,999  

                   

134,597,909  

                   

133,712,820  

               

145,827,730  

              

163,303,640  

               

187,379,550  

 Otros Activos              

 Intangibles ( Marcas)  

                            

1,000,000  

                        

1,000,000  

                        

1,000,000  

                    

1,000,000  

                  

1,000,000  

                    

1,000,000  

 Amortización 

Intangibles    

                         

(100,000) 

                         

(200,000) 

                     

(300,000) 

                    

(400,000) 

                     

(500,000) 

 Total Otros Activos  

                            

1,000,000  

                            

900,000  

                            

800,000  

                        

700,000  

                      

600,000  

                       

500,000  

 Total Activos  

                        

138,518,408  

                   

275,997,985  

                   

303,960,496  

               

333,935,501  

              

375,167,923  

               

415,667,726  

 Pasivos              

 Pasivos Corrientes              

 Proveedores  

                                

924,658  

                      

11,095,890  

                      

11,650,685  

                  

12,233,219  

                

12,844,880  

                 

13,487,124  

 Retención En La 

Fuente Por Pagar  

                                

393,750  

                            

393,750  

                            

413,438  

                        

434,109  

                      

455,815  

                       

478,606  

 Retenciones Y 

Aportes De Nomina    

                        

1,554,808  

                        

1,609,226  

                    

1,665,549  

                  

1,723,843  

                    

1,784,178  
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 IVA Por Pagar  

                          

(1,800,000) 

                        

7,689,828  

                        

8,187,218  

                    

8,716,251  

                  

9,278,916  

                    

9,877,325  

 Obligaciones 

Laborales    

                        

5,212,903  

                        

5,395,355  

                    

5,584,192  

                  

5,779,639  

                    

5,981,926  

 Impuesto De Renta     

                      

38,107,554  

                      

41,492,056  

                  

44,859,402  

                

51,692,331  

                 

55,548,190  

 Cree Contribución A 

La Equidad    

                      

10,087,294  

                      

10,983,191  

                  

11,874,548  

                

13,683,264  

                 

15,149,506  

 Total Pasivos 

Corrientes  

                              

(481,592) 

                      

74,142,027  

                      

79,731,168  

                  

85,367,270  

                

95,458,687  

               

102,306,855  

 Pasivos No 

Corrientes              

 Obligaciones 

Financieras  

                            

7,000,000  

                        

5,969,765  

                        

4,780,982  

                    

3,997,769  

                  

2,626,039  

                    

1,043,207  

 Total Pasivos No 

Corrientes  

                            

7,000,000  

                        

5,969,765  

                        

4,780,982  

                    

3,997,769  

                  

2,626,039  

                    

1,043,207  

 Total Pasivos  

                            

6,518,408  

                      

80,111,792  

                      

84,512,151  

                  

89,365,039  

                

98,084,726  

               

103,350,062  

 Patrimonio              

 Capital  

                        

132,000,000  

                   

132,000,000  

                   

132,000,000  

               

132,000,000  

              

132,000,000  

               

132,000,000  

 Total Capital  

                        

132,000,000  

                   

132,000,000  

                   

132,000,000  

               

132,000,000  

              

132,000,000  

               

132,000,000  

 Superávit Ganado              

 Utilidades Retenidas    

                                       

-    

                      

11,499,515  

                  

24,020,353  

                

37,557,337  

                 

53,156,258  

 Reserva Legal    

                                       

-    

                        

6,388,619  

                  

13,344,640  

                

20,865,187  

                 

29,531,255  

 Utilidad Del Ejercicio    

                      

63,886,193  

                      

69,560,211  

                  

75,205,468  

                

86,660,672  

                 

97,630,152  

 Total Superavit 

Ganado  

                                            

-    

                      

63,886,193  

                      

87,448,346  

               

112,570,462  

              

145,083,196  

               

180,317,664  

 Total Patrimonio  

                        

132,000,000  

                   

195,886,193  

                   

219,448,346  

               

244,570,462  

              

277,083,196  

               

312,317,664  

 Total Pasivo Mas 

Patrimonio  

                        

138,518,408  

                   

275,997,985  

                   

303,960,496  

               

333,935,501  

              

375,167,923  

               

415,667,726  

Fuente: Propia 
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Tabla 11. Estado de Flujo de Efectivo ( en pesos colombianos) 

  Año 0  Año1   Año 2   Año3   Año 4   Año5  

 Actividades De Operación              

 Fuentes Y/O Orígenes              

 Ventas    

                   

441,008,913  

                   

502,750,160  

               

532,915,170  

              

564,890,080  

               

598,783,485  

 Total Fuentes Y/O Orígenes En 

Actividades De Operación    

                   

441,008,913  

                   

502,750,160  

               

532,915,170  

              

564,890,080  

               

598,783,485  

 Aplicaciones Y/O Usos              

 Pago Salarios    
                      
57,504,445  

                      
59,517,101  

                  
61,600,200  

                
63,756,207  

                 
65,987,674  

 Pago Cif    

                        

3,500,000  

                        

3,622,500  

                    

3,749,288  

                  

3,880,513  

                    

4,016,331  

 Pago Otros Gastos    

                      

70,080,000  

                      

72,532,800  

                  

75,071,448  

                

77,698,949  

                 

80,418,412  

 Pago Proveedores    

                            

924,658  

                      

11,095,890  

                  

11,650,685  

                

12,233,219  

                 

12,844,880  

 Compras  
                          
11,731,592  

                   
140,779,110  

                   
147,818,065  

               
155,208,968  

              
162,969,417  

               
171,117,888  

 Pago Impuesto De Renta    

                                       

-    

                      

23,289,654  

                  

25,785,083  

                

28,210,010  

                 

34,043,975  

 Pago De Contribución A La Equidad    
                                       
-    

                      
10,087,294  

                  
10,983,191  

                
11,874,548  

                 
13,683,264  

 Pago Retenciones Y Aportes De 

Nomina    

                      

17,102,885  

                      

19,256,293  

                  

19,930,264  

                

20,627,823  

                 

21,349,797  

 Pago Prestaciones Sociales    

                        

6,445,623  

                      

11,884,123  

                  

12,300,067  

                

12,730,570  

                 

13,176,140  

 Pago Cargos Diferidos  

                            

1,300,000            

 Pago De Seguros  

                                

800,000  

                                       

-    

                            

832,000  

                        

865,280  

                      

899,891  

                       

935,887  

 Total Aplicacones Y/O Usos En 

Actividades De Operación  

                          

13,831,592  

                   

296,336,721  

                   

359,935,721  

               

377,144,473  

              

394,881,146  

               

417,574,246  

 Fuentes(Aplicaciones) En 

Actividades De Operación  

                        

(13,831,592) 

                   

144,672,192  

                   

142,814,439  

               

155,770,697  

              

170,008,935  

               

181,209,239  

 Actividades De Inversión              

 Fuentes Y/O Orígenes              

 Total Fuentes Y/O Orígenes En 

Actividades De Inversión              

 Aplicaciones Y/O Usos              

 Adquision De Terreno Y Consturcc    
                      

24,800,000  

                      

12,200,000  

                  

25,200,000  

                

29,600,000  

                 

36,200,000  

 Adquisición De Maquinaria  

                        

120,000,000            

 Adquisición De Muebles Y Enseres  

                            

2,882,999            

 Adquisición De Equipo De Cómputo  

                                            

-              

 Adquisición De Intangibles  

                            

1,000,000            

 Total Aplicacones Y/O Usos En 

Actividades De Operación  

                        

123,882,999  

                      

24,800,000  

                      

12,200,000  

                  

25,200,000  

                

29,600,000  

                 

36,200,000  

 Fuentes(Aplicaciones) En 

Actividades De Inversión  

                     

(123,882,999) 

                   

(24,800,000) 

                   

(12,200,000) 

               

(25,200,000) 

              

(29,600,000) 

               

(36,200,000) 

 Actividades De Financiación              

 Fuentes Y/O Orígenes              

 Aportes Socios  
                        
132,000,000            
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 Préstamos Bancarios  
                            
7,000,000            

 Total Fuentes Y/O Orígenes En 

Actividades De  Financiación  

                        

139,000,000  

                                       

-    

                                       

-    

                                   

-    

                                  

-    

                                   

-    

 Aplicaciones Y/O Usos              

 Abono Préstamo Bancario    
                        
1,030,235  

                        
1,188,783  

                        
783,214  

                  
1,371,730  

                    
1,582,832  

 Pago De Intereses    

                            

941,761  

                            

783,214  

                    

4,780,982  

                      

600,266  

                       

389,165  

 Pago De Iva    
                      
36,649,141  

                      
48,625,917  

                  
51,768,472  

                
55,110,831  

                 
58,665,543  

 Pago De Retención En La Fuente    

                        

4,725,000  

                        

4,941,563  

                    

5,188,641  

                  

5,448,073  

                    

5,720,476  

 Pago De Dividendos Y/O 
Participaciones      

                      
45,998,059  

                  
50,083,352  

                
54,147,937  

                 
62,395,684  

 Total Aplicacones Y/O Usos En 

Actividades De Financiación  

                                            

-    

                      

43,346,137  

                   

101,537,535  

               

112,604,661  

              

116,678,837  

               

128,753,699  

 Fuentes(Aplicaciones) En 

Actividades De Financiación  

                        

139,000,000  

                   

(43,346,137) 

                 

(101,537,535) 

             

(112,604,661) 

           

(116,678,837

) 

             

(128,753,699

) 

 Fuente (Aplicaciones) En  Efectivo  

                            

1,285,409  

                      

76,526,055  

                      

29,076,904  

                  

17,966,035  

                

23,730,098  

                 

16,255,539  

 Saldo Inicial De Efectivo  

                                            

-    

                        

1,285,409  

                      

77,811,464  

               

106,888,367  

              

124,854,403  

               

148,584,500  

 Efectivo  

                            

1,285,409  

                      

77,811,464  

                   

106,888,367  

               

124,854,403  

              

148,584,500  

               

164,840,039  

Fuente: Propia 
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Evaluación Financiera (En pesos colombianos) 

 

Fuente: Propia 

 

TIR del Proyecto 35% 

Valor Anual Neto $ 105,492,950  

Valor Presente $ 380,278,475  

Valor Futuro $ 670,180,608  

 

TIR  del Inversionista 33% 

Valor Anual Neto  $ 95,827,487  

Valor Presente $ 345,436,647  

Valor Futuro $ 608,777,403  

 

El proyecto es viable a nivel financiero, debido a que con una inversión inicial de 

$138.000.000, genera una TIR del 35% y 33% con financiación. Luego a una tasa de 

oportunidad del 12%, se genera una Valor Presente de $380.278.475 para el proyecto y 

$345.496.647 para el inversionista.  

Flujo de Caja Libre 

Periodos (Años) 

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ebit   
          
113,022,802  

         
122,818,672  

          
136,720,401  

           
152,636,533  

          
168,717,012  

Mas depreciaciones, 

amortizaciones, provisiones   

            

12,860,000  

           

12,877,500  

            

12,895,613  

             

12,914,359  

            

12,933,762  

Ebitda   
          
125,882,802  

         
135,696,172  

          
149,616,013  

           
165,550,892  

          
181,650,774  

Menos impuestos   

            

37,297,525  

           

40,530,162  

            

45,117,732  

             

50,370,056  

            

55,676,614  

Flujo de caja bruto   

            

88,585,278  

           

95,166,010  

          

104,498,281  

           

115,180,836  

          

125,974,160  

Menos variación de capital de 

trabajo 
                                                

15,117,001  

            

51,241,048  

           

23,358,459  

            

12,323,992  

             

13,765,095  

              

9,675,726  

Menos variación de activos 

fijos 
                                              

122,882,999  

            

11,714,910  

              

(885,090) 

            

12,114,910  

             

17,475,910  

            

24,075,910  

Flujo de caja  libre (proyecto) 
                                            

(138,000,000) 

            

25,629,319  

           

72,692,641  

            

80,059,378  

             

83,939,831  

            

92,222,523  

Menos abono a la deuda   

              

1,030,235  

             

1,188,783  

                 

783,214  

               

1,371,730  

              

1,582,832  

    

                 

941,761  

                

783,214  

              

4,780,982  

                  

600,266  

                 

389,165  

Flujo de caja libre del 

inversionista 
                                            

(138,000,000) 

            

23,657,323  

           

70,720,645  

            

74,495,182  

             

81,967,835  

            

90,250,527  
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Capítulo 3 

Conclusiones 
 

Por medio de esa experiencia, en la cual, como equipo de trabajo, se contó con la 

oportunidad de realizar un trabajo de investigación y de campo en el cual se recopiló toda la 

información necesaria para llevar a cabo lo que empezó como un proyecto de grado, y terminó 

siendo un proyecto empresarial que se está llevando a la realidad.  

A nivel del estudio de mercado, se aplicaron varias encuestas ya que según el proceso 

durante la realización del proyecto así lo requirió, la cuales permitieron conocer cuál es 

verdaderamente el público al cual CAMY estará enfocado y el mercado en el que se 

desenvolvería, cosa que ya está en marcha, puesto que en las diferentes redes sociales esta 

empresa es toda una realidad, la web es un mercado en crecimiento, pero al igual que cualquier 

otro negocio tiene sus pro y sus contra, para lo cual  se llevaron a cabo estrategias de promoción 

y publicidad, lo que evidencia  la cercanía a los clientes. 

Trabajar con ropa o moda no es tan sencillo como muchos piensan, eso lleva todo un 

proceso productivo para lograr una sola prenda, y todavía más si es personalizado como las 

prendas en las que trabaja CAMY, no es solo vender un vestido por internet, es todo lo que 

conlleva desde el momento en el que se publica el catálogo y las prendas en la tienda virtual, 

hasta que se hace entrega del producto, las personas que hacen parte de dicho proceso y lo que se 

hace durante él. Es preciso también mencionar los medios con los cuentan para lograr producir 

una prenda, y las fuentes de financiación que se necesitan para lograr realizar el proyecto. 

Las integrantes de CAMY, al tener una visión de empresarias, es preciso también tener 

roles, pues no todas tienen las mismas habilidades y talentos, así que para el aprovechamiento de 

estos se creó una estructura organizacional provisional, ya que los planes son de crecimiento 
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empresarial, y es lógico que al crecer se adhiere un mayor número de personas o un nuevo 

personal de trabajo. También se tuvo en cuenta la creación de una misión y una visión que 

representaran los principios y valores de CAMY, para mantener el rumbo y la unidad como un 

equipo y una nueva familia laboral. 

Asimismo, como toda empresa se implementó toda el área legal, lo necesario para la 

creación de la empresa, tanto en físico como en la web, y el pago justo de cada trabajador. 

En el área financiera, el proyecto de CAMY supone una tasa de crecimiento del 35%, lo 

cual genera en sus proyecciones a cinco (5) años, un VPN alto, lo que indica que el valor de los 

ingresos a producir en la proyección de éstos años. Para finalizar, dentro de los indicadores 

financieros se resaltan la TIR del 35% y 33% con financiación. Luego a una tasa de oportunidad 

del 12% la cual representa un promedio de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, lo que implica el supuesto de una oportunidad para "reinvertir", lo que supone que el 

proyecto genera una rentabilidad suficiente para el sostenimiento de la empresa.
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Referencias 

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL(2014). Disponible en 

http://www.cepal.org/es. 

 

DANE  (2015). Disponible en http://www.dane.gov.co/. 

 

Euromonitor International (2015). Disponible en: http://www.euromonitor.com. 

              files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley_82.pdf 

 

ICT Indicators Database (2015). Disponible en: http://data.worldbank.org/indicator 

 

Ley 182/93. Madres cabezas de hogar. Disponible en: http://portalterritorial.gov.co/apc-aa- 

 

RAE (2015). Disponible en: http://www.rae.es/ diccionario de la Real Academia Española. 

http://www.cepal.org/es
http://www.dane.gov.co/
http://data.worldbank.org/indicator
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-

