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1 Introducción 

 

Sumercé es una marca independiente que pretende generar identidad cultural y ambiental 

promoviendo la reutilización de viejas prendas y algunos materiales por medio de sus 

empaques, esta marca no solo busca generar ingresos, quiere promover su independencia y 

filosofía, que nace de la música lo-fi (indie) de Craneomedia una disquera independiente que 

realiza todos y cada uno de los detalles de sus canciones, eso mismo pretende hacer con sus 

futuras colecciones, diseños y negocios físicos. Sumercé creara en sus diseños un vínculo 

entre lo que es “Craneomedia” un estilo playero y la cultura punk con sus prendas rasgadas 

llenas de taches y de apariencia destroyer, implementado muchos de sus procesos a hechos 

mano. Sumercé es una marca con una filosofía basada en los hechos anteriormente 

mencionados, elaborando muchos de sus diseños y colecciones con las manos de sus futuros 

trabajadores, quiere reavivar el arte en las prendas por eso ha implementado su lema 

“HechoAMano” demostrando que con poco se puede realizar un trabajo con una excelente 

calidad, la marca pretende crear una mezcla con estilo de ambas culturas, el lo-fi de cráneo 

media, que tiene un estilo playero y relajado con la cultura punk que es más drástico y fuerte. 
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2 Justificación 

 

Una de las razones por las cuales se escogió como opción de grado el proyecto “creación de 

empresa” fue porque ya se tenía el interés de crear la tienda que se desarrolla a continuación. 

Lo que busca Sumercé aparte de ser una marca reconocida por marcar la diferencia frente a 

la competencia es la “independencia” en todos los aspectos que puede poseer una gran 

compañía, ser una de las empresas Colombianas que ha surgido como se nombró 

anteriormente “independientemente”.  

Sumercé pretende beneficiar a muchas personas en Colombia tanto económica como cultural 

y artísticamente, es una marca que no solo espera lucrarse del bolsillo de las personas, busca 

crear conciencia cultural y ambiental. 
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3 Objetivos 

 

General   

 

- Vender 3 prendas diarias. 

Específicos  

 

-  Elaborar planes y estrategias de marketing que favorezcan el crecimiento 

reconocimiento y aumento en ventas de la marca. 

- Investigar sobre nuevas tendencias que ayuden al desarrollo y la diferenciación de la 

marca.  

- Enfocarse en hacer más que ventas, futuros clientes. 
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4 Resumen 

Sumercé es una marca juvenil que busca relacionar en sus diseños la cultura punk (1977) con 

el estilo de Craneomedia, una banda de estilo vintage, realizando diferentes prendas, 

principalmente como camisas, camisetas, vestidos, faldas, hoddies boinas y chaquetas. 

Sumercé va más allá de una tienda de “moda punk” es una marca que quiere generar un 

impacto social y medioambiental con sus procesos de reutilización de materiales, para sus 

empaques y prendas que pueden ser transformadas mediante la implementación de mano de 

obra artística, prendas únicas he innovadoras, es una marca que quiere crear cultura de 

identidad punk y ambiental, con el fin de dejar su huella en el país 

A lo largo del proyecto encontraran todo lo que se ha logrado hasta el momento, sin perder 

el enfoque ambiental y cultural establecido. 
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5 Datos Generales 

 

5.1 Nombre 

 

El nombre de la marca “$umercé” está inspirado en la hermosa selva de cemento llamada 

Bogotá, el orgullo de ser la capital  de donde nace la marca, la idea siempre había partido de 

un nombre urbano, cultural y rolo, un nombre que generara identidad Colombiana, de allí 

nace $UMERCE la nueva marca independiente, sostenible que pretende dejar un impacto 

positivo y diferente en la sociedad. 

5.2 Logo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El signo “$” remplazando la letra “S” representa un generador de poder adquisitivo , por eso 

fue tan importante incluirlo en el logo, había que encontrar un nombre que tuviera 

específicamente la letra “S” para poder incluirlo como signo “$”, este signo siempre estuvo 

presente a la hora de diseñar el nombre y logo pues fue el primer planteamiento para la 

creación de estos elementos, el singo que pueden observar en la imagen fue el primer boceto 

de la tienda.                                                               

Va acompañado de unos tenis “VANS” EN BOTA que combinan con cualquier tipo de outfit 

punk o rockero, también son un significado de frescura, comodidad y estilo, especialmente 
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por eso son en bota, el signo pesos también va acompañado de unos cachos, una cola y una 

corona que representan el bien y el mal juntos el “yin yang” la naturaleza humana del bien y 

el mal, una característica importante de la marca ya que busca promover un estilo fresco, 

pero al mismo tiempo demasiado fuerte e impactante. 

5.3 Slogan 

 

“Tendrás una vida interesante si usas algo impresionante” 

Este slogan sin duda es una breve descripción de algo que todo ser humano ha experimentado, 

que es el de salir de su hogar con una buena apariencia, ese sentimiento es tan grande que 

hace que la persona se sienta llena de seguridad y confianza lo que pretende la marca que 

sientan los clientes con sus prendas. 

Lemas  

 #Hechoamano 

Este lema es y será mencionado en la publicidad de la tienda, se espera que los clientes sepan 

que están adquiriendo un producto de calidad, con muchos de sus procesos realizados 

manualmente. 
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5.4 Descripción de la Empresa 

 

Tienda de ropa punk - playera con visión sostenible, procesos manuales en cortes, 

rasgaduras en algunas de las prendas e implementación de taches y diferentes accesorios 

derivados de las prendas punk como lo son los ganchos de ropa (alfiler) sus metodologías 

son el  #HechoAMano que será implementado, la mayoría, en sus empaques, etiquetas y 

estampados, esta marca quiere demostrar que se pueden lograr grandes trabajos desde 

pequeños espacios, aun  bajo costo, como lo hicieron y lograron los primeros punks, 

quienes empezaron con las apariciones de las primeras disqueras independientes “En 

respuesta a las ambiciosas y manipuladoras multinacionales devolviendo el rock a las calles 

tal como lo habían prometido” (Desde el margen, 2003) así como las primeras generaciones 

del punk surgieron creando su propia revolución y anarquía, lo quiere hacer Sumercé 

restaurando en la industria los procesos manuales y artísticos he implementado en algunas 

de sus prendas una apariencia de vejez y desgaste. 

Otro factor importante para la marca es el cuidado del medio ambiente, por las consecuencias 

de la industria, esto es  un verdadero compromiso para la tienda, por esto sus empaques, 

etiquetas y marquillas están hechos de materiales reciclados (periódicos, revistas, telas) y 

tiene un valor agregado que es la transformación de ropa vieja en prendas con diseños 

totalmente nuevos y diferentes, de estilo punk, creando así una cultura de reutilización,  

siendo así favorable para todo el mundo. 
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Figura 1  

Mini ganchos de ropa 

                           

5.5 Localización Geográfica  

 

Figura 2 

Barrio Madelena en el mapa 

 

 

Nota: El estudio en donde se realizan la mayoría de prendas y procesos se encuentra ubicado en el barrio 
Madelena, es un estudio donde los clientes pueden llegar a adquirir las prendas para ser elaboradas a su medida. 
Se encuentra ubicado en este barrio por facilidad económica ya que los gastos son muy cortos. Adaptado de 
Googlemaps.https://www.google.com/maps/place/Madelena,+Tunjuelito,+Bogot%C3%A1/@4.5907516,74.1
670342,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9ee2db224563:0x92761d12ab5e8647!8m2!3d4.5925382!4d-
74.1577599 
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Figura 3 

Estudio Sumercé 

 

Nota: nuevo estudio creado en el barrio Madelena  

 

6 Perfil del Cliente 

 

6.1 Cliente 

 

 Perfil: El perfil de cliente son hombres y mujeres jóvenes entre los 20 y 28 años de 

edad, sujetos que amen lucir bien, que disfruten crear combinaciones en su 

indumentaria, apasionados por la ropa, que posean personalidad y un estilo marcado 

de estética noventera y  atracción por la cultura punk ( 70´s) y él lo-fi que es un género 

de los 90´s pero hasta ahora se está teniendo auge, jóvenes que vean su estilo y el de 

las demás personas con profundidad y trascendencia. La idea es poder mezclar el 
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estilo grunge con él lo-fi lo que envolverá al público en un aura de resistencia vintage. 

Deben ser personas seguras que estén dispuestas a aceptar los cambios de la moda, 

pero que no dejen perder nunca su estilo. 

 Localización: Chapinero y chapinero norte.  

- Este sector es el más poblado y habitado por personas jóvenes con este tipo de gustos 

y estilos, es un sector en donde hacen bastantes eventos de este estilo. 

Tabla 1 

Necesidades Que se Esperan Satisfacer  

Clientes:  

-Las tiendas de ropa punk, en específico, no se encuentran en ningún lugar de Bogotá, se 

encuentran tiendas de rock o metal, lo que para muchas personas puede verse 

completamente igual, a excepción de las personas que conocen a profundidad estas 

culturas, pues para ellas, no existe algún lugar en donde se pueda adquirir solo ropa 

“punki” la idea de la tienda es crear un enfoque dirigido hacia esta cultura en específico y 

así satisfacer esta necesidad de la misma. 

 -Cumplir sus expectativas frente a la marca realizando los productos que ellos piden como 

boinas, chaquetas, faldas escocesas y así lograr una estimación. 

Consumidores:  

-Innovarlos con cada colección, que encuentren en Sumercé lo que están buscando y aún 

más. 

- Crear tendencias salientes de la cultura punk. 
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7 Oportunidades en el mercado 

 

Tabla 2 

Tendencias Crecimiento del Mercado 

Primera 

Según la revista Infobae el consumo de ropa de los colombianos aumento un 53% después 

de octubre del 2021, los jóvenes cada vez consumen más moda gracias al internet y los 

Influencers con sus redes sociales, en donde la publicidad se propaga demasiado rápido 

img4.    

 Algo muy útil que ofrece la opción de tomar en cuenta la opinión de los clientes o 

consumidores sobre los productos antes de ser lanzados o tomar una decisión sobre las 

prendas, a la gente le gusta interactuar y esto se ha visto reflejado en el Instagram img5 de 

la tienda que es una gran fuente de ayuda e información con la opción de “encuestas” que 

se encuentra en las historias. 

 La idea es tomar en cuenta estas opiniones y ya realizadas las prendas y respectivas 

publicaciones, pagar publicidad a las redes para así generar posicionamiento y nuevos 

clientes, esta es una excelente herramienta, con los anuncios publicitarios se logra entrar en 

el mercado de manera rápida. 

Segunda 

 la prenda personalizada es algo que no se maneja en muchas marcas o tiendas y menos en 

una tienda punk., Aunque muchas personas no lo hayan notado el punk en estos momentos 

es “moda” la prenda rasgada, y materiales de apariencia destroyer es algo que están 

implementando marcas como Bershka, P&B y H&M y la revista Vogue lo transmite en 

muchos de sus artículos como pronostico del 2022 img6  enseña cómo implementar estos 

rasgados en el outfit en el link establecido DEBAJO del cuadro1, la tendencia “dark” es algo 

que muchos jóvenes están implementados en sus outfits, y Sumercé abarcara ese marcado 

de una manera más consiente. 
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Nota:1Adpatado de Vogue https://www.vogue.mx/moda/articulo/jeans-rotos-tendencia-otono-invierno-2022-

segun-new-york-fashion-week 

 

Figura 4 

Habito de consumo de los jóvenes generación Z gracias a los Influencers  

 

 

Nota: Adaptado de vivat academia https://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/1387  

 

Figura 5 

Encuesta en instagram 

  

 

https://www.vogue.mx/moda/articulo/jeans-rotos-tendencia-otono-invierno-2022-segun-new-york-fashion-week
https://www.vogue.mx/moda/articulo/jeans-rotos-tendencia-otono-invierno-2022-segun-new-york-fashion-week
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Figura 6 

Tendencia de Jeans rasgados  

  

Nota: Adaptado de https://www.vogue.mx/moda/articulo/jeans-rotos-tendencia-otono-invierno-2022-segun-

new-york-fashion-week 
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Tabla 3 

Análisis de la Competencia  

 

Competencia 

 
GULAa Rivercaves HTM Rockgota 

Descripción  

Maraca de ropa 

urbana y 

personalizada. 

Realizan todo 

tipo de prendas 

(extrovertidas) y 

estilizadas. 

Marca de ropa 

Aesthetic, e-boy 

y baddie. 

Prendas 

oversise. 

Marca de ropa 

urbana 

neopunk, 

hoddies y 

camisas con 

estampados en 

serigrafía. 

Marca de ropa 

basada en 

estampados de 

bandas de rock. 

Localización Bogotá (web) Antioquia 
Bogotá 

(chapinero) 

Bogotá 

(Galerías) 

Bienes y servicios 

(atributos) 

Hacer realidad 

cualquier idea. 

Cuentan con 

82mil 

seguidores, 

tienen bastante 

contenido y a la 

hora de realizar 

la compran 

envían su 

propio cuadro 

de tallas 

Promueven el 

pensamiento 

punk, cuentan 

con 11mil 

seguidores. 

Son 

mencionados por 

emisoras de rock, 

Tienda fisica 

Aestethic y 

manejan 

demasiado el 

tema con el 

marketing y la 

publicidad. 
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Precios Camisas: $40.000 
Camisas: 

$105.000 

Camisetas: 

$70.000 

Hoddies: 

$140.000 

Camisetas: 

$69.000 

Logística de 

distribución 

Contra entrega o 

interrapidisimo. 

Valor domiclio 

$6.000 

Envíos a todo el 

mundo, 

Colombia vía 

interrapidisimo. 

Domiciliario de 

la propia marca 

$8.000 Bogotá. 

. 

Envíos a todo el 

país vía 

interrapidisimo. 

Bogotá $6000 

 

Nota. Gula es la principal competencia de Sumercé por su amplio catálogo, cuentan con excelente variedad de 

prendas, diseños nada comunes como chaquetas, abrigos, sudaderas en materiales ovejeros, pantalones, etc. 

No se considera como una tienda común por el tipo de fotografías y prendas que publican, realmente son 

excepcionales.  

 

8 Que Ofrece Sumercé 

 

8.1      Concepto de Negocio 

 

- Las prendas de Sumercé tienen terminados y empaques hechos a mano en papeles 

reciclados, creando una conciencia artística, promoviendo el arte medioambiental y 

formando así una marca en contra de las corrientes industriales y tradicionales. 

- Figura 7 
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Figura 8 

      Empaque sostenible Sumercé  
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- Los moldes son realizados manualmente con materiales reciclables que se recaudan 

por medio de redes sociales. 

      Figura 9 

      Moldes de una camisa de Sumercé  

 

 

- Se ofrece un pensamiento alternativo, motivación artística, intelectual, ambiental y 

visual “Tendrás un día interesante si usas algo impresionante” slogan de la marca. 

- Prendas como camisas y jardineras. 
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Figura 10 

Primeras prendas de la tienda 

-  
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Figura 11

 

Figura 12
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Figura 13 

 

Figura 14 
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Figura 15 
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Tabla 4 

Componentes de innovación 

 Componente innovador 

Variable Descripción de la innovación 

Concepto del negocio Marca con empaques sostenibles, acompañada de identidad 

punk con prendas nuevas e innovadoras . 

Bien o servicio Realización de empaques y etiquetas con materiales reciclados  

. 

Proceso 
Elaboración de empaques y estampados manualmente. 

 

9 Modelo Canvas 

 

9.1 Ventajas Sobre Otros Negocios. 

 

- Una de las ventajas más grandes que posee Sumercé es que tiene la capacidad para 

realizar todo tipo de prendas, por el tipo de profesionales o personas que la manejan, 

muchas tiendas de la competencia se basan en realizar estampados en prendas básicas 

(camisas, hoddies) y no tienen el conocimiento de una persona que haya estudiado 

diseño de modas, que agiliza y conoce a profundidad el proceso de cada prenda y 

materiales que la componen, varias marcas simplemente compran la ropa ya hecha y 

la costomizan mediante estampados o prendas menos elaboradas.  

- El implemento de las prendas personalizadas, diversidad de prendas como chaquetas 

con materiales nuevos, abrigos, blusas rasgadas, camisas playeras en conjunto con su 

respectiva pantaloneta etc . 

- Cuenta con domiciliario propio. 
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9.2 ¿Qué Asegura el Éxito de Sumercé? 

 

La marca Sumercé a través de la constancia, paciencia, dedicación y actitud que tiene frente a 

sus futuros planes como empresa lograra el éxito. Sumercé es una marca que se adecua y está 

en constante reinvención según los cambios de la sociedad y la cultura, siempre estará en 

búsqueda de adaptación a cualquiera de ellos, es una marca que encontrara a lo largo de su 

camino diferentes empleados que quieran estar en constante aprendizaje para su evolución y 

la de la marca. Será una empresa abastecida de conocimientos y nuevas tendencias sin perder 

el estilo con el que pretende impactar. 

9.3 ¿Que lo Protege de que no lo Imiten? 

 

Sumercé será una marca difícil de imitar, por los procesos que conllevarán muchas de sus 

prendas, serán procesos muy elaborados y no cualquier marca está dispuesta a realizar tanto 

trabajo sobre sus prendas y ofrecerlas a un precio asequible, Sumercé tiene una ventaja 

inmensa que no tienen muchas marcas y es que tiene un proveedor de telas (fabricantes) que 

no se encuentran en ninguna parte comercial en donde la mayoría de la competencia las 

adquiere.  

10 Aceptación en el Mercado 

 

El primer paso que se debe realizar para darse a conocer en el mercado es crear la tienda en 

redes sociales, al crearla, se hará una breve descripción de la historia, se nombraran las 

razones por las cuales se creó la marca y con qué fin, la historia de Sumercé trae 

sentimiento real, esto hará que bastante gente le brinde su apoyo con mucho amor y 



HAZLOTUMISMO 
 

comprensión. La creadora compartirá en todas sus redes cada cosa que realice de la marca y 

así se empezará a dar a conocer, algo que será muy motivador para sus clientes es saber que 

la fundadora de la marca es la que realiza las prendas personalizadas, eso los motivara 

bastante. 

10.1 Avances 
 

Tabla 5 

Avances Logrados Hasta el Momento 
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11 Fichas Técnicas Jardineras 

 

Figura 16 

Ficha tecnica de Diseño 
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Figura 17 

Ficha técnica de Patronaje 
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Figura 18 

Ficha técnica de Escalado 

 

 

 

*Trazo 
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Figura 19 

Ficha técnica de Trazo 
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Figura 20 

Prenda finalizada 
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Figura 21 

Acercamiento prenda finalizada 
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12 Ingresos 

 

Tabla 6 

Opciones de Ingresos 

1 La tienda cuenta con varias prendas invertidas de los ingresos de la 

creadora, y con el capital de esas prendas cada vez se podrán realizar 

más y más. 
2 La participación en ferias y eventos como “tokes” de música de la 

cultura punk y música dnb,(Dummandbass) es algo que ya ha ayudado 

a la elevación en las ventas. 
3 Estar abiertos a personas que quieran invertir. 

4 Proyectos de la alcaldía Mayor de Bogotá, la alcaldía anualmente lanza 

una serie de proyectos en los que ayudan a las mujeres emprendedoras 

con inversiones desde $5.000.000 hasta $10.000.000 libres. 
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13 Comercialización 

 

Tabla 7-8 

Características de Clientes y Consumidores 
 

Cliente 

volúmenes y frecuencia 

de compra 

1 compra cada 2 meses por el canal de comercialización de 

Facebook en donde se encuentra el catálogo tanto en 

publicaciones como en la tienda de Facebook. 

 

¿Qué características se 

exigen para la compra?  

Principalmente el tallaje, diseño, costo del domicilio, 

puntualidad con la fecha y hora de entrega. 

El dinero se recibirá por medio de monederos virtuales. 

Sitio de compra Facebook- Marketplace o directamente por Whatsapp. 

Forma de pago Pago contra entrega, Nequi, Daviplata, Falabella y Caja social. 

Precio 

Camisas hombre:$60.000   mujer:$55.000 

Jardineras: $85.000 

 

Requisitos post – venta 
Informarse mediante redes sociales la satisfacción del cliente 

frente a su compra. 

Garantías 
Garantía de 3 meses por producto por caída de insumos o 

ruptura de prenda. 

Margen de 

comercialización 
Redes sociales, Facebook, Instagram, y prontamente Tiktok. 
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Consumidor 

Sitio de compra 
Facebook- Marketplace 

Tiendas físicas- centros comerciales 

Características de compra Precio asequible, que sea único he innovador. 

Frecuencia de compra 2 compras por mes en cada tienda 

Precio $100.000 

 

Tabla 9 

 

Proyecciones de Venta 

Proyección 

cantidades 

Proyección precios 

de venta 
Forma de pago Justificación 

98 prendas por mes, 

en el momento en que  

la tienda empiece la 

producción junto a 

sus empleados, junto 

con los gastos de 

maquinaria y demás. 

Los productos estarán 

alrededor de 

$65.0000 

Efectivo 

La proyección en 

cantidades y 

precios de ventas 

son un cálculo 

que se estimó en 

relación a  lo que 

se espera vender 

en todo un año. 

 

13.1 Condiciones Técnicas más Importantes Para la Operación del Negocio 

 

- Empezar contando con un satélite que posea las maquinas necesarias para la 

elaboración de diferentes prendas como chaquetas, abrigos, camisas y camisetas. 

- Contar con el programa audaces para el rendimiento de los moldes. 

 

 



HAZLOTUMISMO 
 

14 Activos necesarios 

 

Es necesario contar con un estudio en donde se encuentre las herramientas básicas para 

realizar diseños, patrones, fotografías y el almacenamiento de materiales, muestras y 

productos finales de los diseños y colecciones. (figura 3) 

 

 

Tabla 10 

 

Requerimientos de Inversión 

 

Tipo de Activo Descripción Cantidad Valor Unitario 

* 

Requisitos 

técnicos 

Infraestructura 

- Adecuaciones 

Habitación- 

estudio amplio 
1 0 

Con 

ventana(buena 

iluminación) 

Maquinaria y 

Equipo 

Plana 1 $1.500.000 Industrial 

Fileteadora 1 $2.000.000 industrial 

Cortadora 1 $180.000 - 

plancha 1 $200.000 - 

- - - - 

    

Equipo de 

comunicación y 

computación 

Computador  $2.652.000 Buen procesador 

Celular 1 $800.000 Buena cámara 

Cámara  $1.650.000 
Profesional, con 

un buen lente. 

Kit Luces 

cámara 
1 $209.900 - 

Muebles y 

enseres y otros 

Escritorio 

grande 
1 $1.740.000 - 

Mesa de corte 1 $1.000.000 - 

Biblioteca 

organizadora 
2 $210.000 Minimalista 

Rack pada ropa 2 $50.000 - 

Ganchos 48 $38.000 - 



HAZLOTUMISMO 
 

Otros (incluido 

herramientas) 

Maniquí 

confección 
1 $260.000 - 

Telón 

(fotografía) 
1 $15.000 - 

- - - - 

Gastos pre - 

operativos 

Publicidad - $100.000 - 

Materia prima - $400.000 - 

Moldes - $50.000 - 

    

 

 

15 Infraestructura, Áreas Requeridas y Distribución de Espacios 

 

Habitación-estudio amplio con ventana que ilumine toda la habitación en donde quepa un 

mini estudio de fotografía (telón) dos racks para las colecciones y muestras, maquinas. una 

la biblioteca minimalista en donde se encuentran todas las herramientas necesarias (Hilos, 

hilazas, empaques, plancha, cortadora, marquillas etiquetas, tijeras, papeles, cauchos etc) 

escritorio y mesa de corte. 
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15.1 Procesos de Ensamble  

 

Figura 22 

Ficha técnica orden operacional de 1 prenda (Jardinera- overol) 
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15.2 Capacidad Productiva de la Empresa 

La empresa cuenta con 2 satélites de medio tiempo en promedio de 4-5 horas diarias en 

donde pueden producir media docena de camisas o jardineras. 

 

16 Equipo de Trabajo 

 

16.1 Rol del Emprendedor 

 
 

 Estudiante de diseño de modas, con experiencia en diseño, buen manejo de 

herramientas y programas digitales, amplia experiencia en ventas y atención al 

cliente y realización de moldes en programas digitales.  

 Rol: Diseñadora, Patronista, Camarógrafa, editora y Community manager. 

 Dedicación : Tiempo Completo 
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Tabla 11 

  

Cargos que Requiere la Empresa En su Primer Año 

Perfil requerido 

Nombre del cargo Confeccionistaa 

Funciones principales  
Ensamblar muestras y confeccionar 

colecciones. 

Formación No se requiere que sea 

Experiencia general (años) Mínimo 5 años de experiencia cociendo 

Experiencia especifica (años) 2 años en chaqueteria 

Tipo de contratación Prestación de servicios. 

Dedicación de tiempo Medio tiempo. 

Unidad $25.000 el día 

Valor remuneración  $774.120 

Mes de vinculación Diciembre de 2022 

 

Nota. El área en que más se requiere una persona capacitada y con la experiencia para iniciar, 

es en el de ensamble, esta persona va a ser la encargada de la elaboración de muestras 

colecciones y prendas personalizadas. 
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17 Planes a futuro 

 

Tabla 12 

Estrategias para alcanzar más ventas 1 

TIKTOKERS 

 

Propósito: Generar reconocimiento y por lo menos 5000 seguidores en redes 

Actividad 
Recursos 

requeridos 

Mes de 

ejecución 
Costo 

Responsable 

(Nombre del 

cargo líder del 

proceso) 

Realizar reels y 

videos relacionados 

con la tienda. 

Contar con un 

celular con 

buena calidad 

en su cámara. 

Junio $400.000 
Karol Tatiana 

Avila 

Los videos deben 

tener contenido 

llamativo : Humor- 

motivación- 

conciencia. 

Tener cuenta 

oficial en tiktok 
Julio $0.00 

Karol Tatiana 

Avila 

Costo Total $400.000 - 
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Tabla 13 

Estrategias para Alcanzar más Ventas 2 

INFLUENCERS A BORDO 

 

Contactar a los Influencers más adecuados 

Actividad 
Recursos 

requeridos 

Mes de 

ejecución 
Costo 

Responsable 

(Nombre del 

cargo líder del 

proceso) 

Contactar mínimo 5 

influencers 
Redes sociales Agosto $0.00 

-Karol Tatiana 

Avila 

-Yuli Avila 

Enviarle obsequios a 

los influencers para 

que nos promocionen 

y nombren en sus 

historias. 

Domiciliario, 

Producto físico 
Agosto 

$10.000+$35.0

00=$45.000 

-Karol Tatiana 

Avila 

-Andres Lopez 

Costo Total $45.000 - 

 

 

Tabla 15 

Estrategias para Alcanzar más Ventas 3 

COMPRAS SEGURAS 

 

Propósito: Generar más compras efectivas 

Actividad 
Recursos 

requeridos 

Mes de 

ejecución 
Costo 

Responsable 

(Nombre del 

cargo líder del 

proceso) 

Pagar pautas 

publicitarias a las 

publicaciones entre 1-

2 veces por semana. 

Redes sociales Julio $80.000 Tatiana Ávila 

Costo Total $80.000 - 
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17.1 Periodo de Arranque  

- Agosto - diciembre de 2022  

17.2 Periodo Improductivo  

- Febrero-marzo 2023: Es el mes en el que menos se estima vender   

17.3 Proyección de Ingresos    

- $6.640.000 equivale a los ingresos que estima ganar la tienda, cuando empieza a 

trabajar con todos los empleadores y su respectiva producción. 

17.4 Proyección de Costos 

- $2.640.0000 Proyección de costos por mes es el total completo por prenda 

multiplicado por el número de prendas 

17.5 Proyección de Gastos 

- $534.000 Proyección de Gastos por mes según el canal de comercialización de 

pautas publicitarias de Facebook.  

17.6 Inversiones 

- $6.682.000 Es la suma de todos los costos como maquinaria, mobiliario y equipos que se 

necesitan para empezar la producción de la tienda. 

17.7 Capital de Trabajo 

- $1.200.000 es el dinero con el que cuenta actualmente la tienda para su comercialización se 

ha obtenido de ventas anteriores y ahorros. 
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17.8 Fuentes de Financiación  

- Actualmente la alcaldía está realizando un proyecto llamado “mujeres 

emprendedoras” al cual la tienda ya está inscrita, este programa es para mujeres de 

cualquier edad que ejerzan en su propio emprendimiento, se benefician aquellas 

mujeres que cumplan los requisitos que piden, el presupuesto que la alcaldía da es 

de $5.000.000 ha $8.000.000 lo cual alcanzaría perfectamente para iniciar con todos 

los proyectos que están planeados por la marca. 

- Varias personas se han interesado en invertir en la tienda con un monto de 

$1.000.000 

 

18 Riesgos que Podría Enfrentar 

 

Tabla 14 

Riesgos 

Variable* Riesgo Plan de mitigación 

Técnico Fallas en las maquinas 

Tener un mecánico cerca, a 

donde se encuentren las 

máquinas para que su 

llegada sea inmediata 

Comercial 
Que se caigan las redes 

sociales. 

Tener el número de todos los 

clientes vía Whatsapp o 

Gmail para estar siempre en 

contacto con ellos, 

Realizar un catálogo físico 

para las personas que nos les 

guste manejar o comprar por 

redes. 

Talento humano 

Incumplimiento en tiempos 

y procesos por parte del 

operador. 

Para prevenir que esto 

suceda se deben realizar 

ciertas pruebas y establecer 

un periodo de prueba para 

cada nuevo empleado. 
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Normativo 

Empezar a generar bastante 

dinero y no estar aún 

registrado en las industrias 

de comercio. 

Registrar la marca en la 

cámara de comercio y 

respectivas entidades. 

Medio ambiente 

El medio ambiente ya es un 

factor que afecta a la 

industria. 

Estar siempre en la búsqueda 

para trabajar con nuevos 

materiales sostenibles y 

biodegradables 
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