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1. Introducción 

 

Este proyecto surge con la necesidad de crear empresa en el municipio de Florida Valle, 

para así brindar oportunidades de empleo a sus habitantes y generar un cambio positivo, pero 

también se realiza para la satisfacción de las personas, ya que se ha visto que no han estado 

conformes con los productos que compran en el mercado, pues no llenan sus expectativas. Con 

esta creación de empresa lo que se busca es poder complacer los deseos de los clientes que ellos 

mismos sean los encargados de diseñar y de plasmar sus imágenes en las camisetas, dando así 

una gran parte de función a los clientes para este emprendimiento a desarrollar. 

     Luna (2001) menciona que un estudio de factibilidad es:  

     La calificación del potencial del éxito del proyecto, la posibilidad de que la realización de un 

producto haya sido aprobada y se obtengan los resultados esperados. Es el análisis de una 

empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo. Además, determina si 

dicho negocio contribuye con la conservación, protección o restauración de los recursos 

naturales y el ambiente. (p.3) 

     Autores como Torres (2006) resaltan que: 

     El estudio de factibilidad se utiliza para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un 

proyecto y con ello tomar la mejor decisión. Su análisis se realiza cuando el desarrollo del 

sistema no tiene una justificación económica establecida, existe un alto riesgo tecnológico, 

operativo, jurídico o no se cuenta con una alternativa clara de implementación. 

En este proyecto, se intentará desarrollar una serie de estudios necesarios para darle un 

avance a la creación de esta como lo son financieros, organizacional legal, técnico, ambiental y 

de mercado. Estos estudios son necesarios para obtener una creación de empresa exitosa. 
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1.1 Planteamiento Del Problema 

En la actualidad, las personas se han visto afectadas por la falta de tiempo ya que en 

muchas ocasiones no cuentan con la disponibilidad de desplazarse a buscar en varios lugares y 

encontrar algo que los pueda satisfacer. También, se encuentran rodeados por una misma moda, 

asimismo no hallan con facilidad una empresa que permita la creación y/o modificación de un 

diseño para una prenda de vestir personalizada de acuerdo con su gusto y preferencia. 

     Se tiene oportunidad de capitalizar para crear una empresa de estampados, específicamente 

estampando camisetas, con el fin de beneficiar los habitantes del municipio de Florida, Valle, 

que consta de aproximadamente 60,000 mil habitantes, actualmente (DANE, 2005) y así 

disminuir riesgos en su creación y con ella poder generar empleo. El enfoque es principalmente 

la población juvenil que oscila entre los 18 y 28 años, mujeres y hombres. 

     La industria textil colombiana en el 2019 presentó cifras positivas en sus índices de 

producción y venta, con proyecciones de crecimiento. El sector textil colombiano representa el 

8,2% del PIB industrial del país, el 21% del empleo industrial colombiano y el 9% de las 

exportaciones manufactureras, según cifras manifestadas por Noticias Andi (2019). 

Por tal motivo se realizará una investigación de qué tan factible puede ser la creación de 

la empresa de estampados, ya que realizando un estudio de zona previo se evidencia que la 

competencia es mínima, donde puede llegar a surgir un buen posicionamiento. 

Los estampados personalizados han tenido una excelente aceptación por parte del 

público, ya que en el municipio de Florida no es muy convencional esta idea de negocio. Es por 

esto que se quiere implementar la personalización en las camisetas, para que el cliente tenga la 

posibilidad de diseñarla a su gusto y preferencia. 
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1.1.2 Formulación del Problema  

¿Cómo elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de estampados 

en el municipio de Florida, Valle? 

1.1.3 Sistematización del Problema 

-¿Cómo desarrollar un estudio de mercado que permita identificar tanto la oferta como la 

demanda aplicada a empresas de estampados ubicada en el municipio de Florida, Valle?  

-¿Cómo realizar un estudio técnico que suministre información sobre el funcionamiento y 

operatividad de una empresa de estampados ubicada en el municipio de Florida, Valle? 

-¿De qué manera un estudio organizacional legal del proyecto determina los aspectos 

organizacionales para una empresa de estampados ubicada en el municipio de Florida, Valle? 

-¿Cómo elaborar un estudio financiero para una empresa de estampados ubicada en el 

municipio de Florida, Valle? 

1.2 Justificación 

 

La creación de la empresa de estampados personalizados nace con el fin de crear empresa 

e independizarse para obtener ingresos propios y generar un impacto positivo en el municipio de 

Florida Valle, siendo así un ejemplo para la sociedad e influir en el emprendimiento. En América 

Latina, Colombia es el tercer país más dinámico en emprendimiento del año 2020, el Valle del 

Cauca tuvo el 9% de participación del número de empresas creadas en este año. La importancia 

del emprendimiento en Colombia radica en la capacidad que tienen las PYMES para generar 

empleo y ser un motor para la economía nacional, prueba de ello es que el 80% del empleo 

nuevo en Colombia es generado por el 10% de los nuevos proyectos de emprendimiento, en 

muchos de los casos PYMES. 
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Para lograr que la creación de la empresa sea exitosa depende del estudio de factibilidad 

que se realice, esto consiste en que se dan a conocer los recursos para realizar los objetivos y la 

meta planteada del proyecto. La factibilidad conduce a diseñar el control administrativo, calcular 

el costo de los ingresos, cantidad de inversión necesaria para el proyecto y aplica los criterios de 

evaluación financiero social, ambiental y económico permitiendo la toma de decisión para el 

proyecto. Por esto, es importante llevar a cabo este estudio de factibilidad para saber la 

conveniencia del proyecto. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

-Realizar estudio de factibilidad para la creación de empresa de estampados en el 

municipio de Florida, Valle. 

1.3.2 Específicos 

-Elaborar un estudio de mercado que permita identificar tanto la oferta como la demanda 

aplicada a empresas de estampados ubicadas en el municipio de Florida, Valle. 

-Realizar un estudio técnico que suministre información sobre el funcionamiento y 

operatividad de una empresa de estampados ubicada en el municipio de Florida, Valle.  

-Determinar un estudio organizacional legal del proyecto que determine los aspectos 

organizacionales para una empresa de estampados ubicada en el municipio de Florida, Valle. 

-Definir un estudio financiero para una empresa de estampados ubicada en el municipio 

de Florida, Valle. 
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2 Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

-Título: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de estampados 

personalizados en tela (Córdoba y Gómez, 2019)  

Autores: CÓRDOVA RIVERA ANDREA CATHERINE; GÓMEZ DUEÑAS DANIEL 

GERARDO  

Resumen: El proyecto de investigación consiste en la realización de un estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa de estampados personalizados en tela en la ciudad 

de Guayaquil (Ecuador) denominada como Kanones S. A; este proyecto nace con la necesidad de 

poder satisfacer un mercado demandante de atuendos como lo son blusas, camisetas, shorts para 

ser personalizados con estampados de calidad, su población objetivo son adolescentes y jóvenes 

de clase baja y media. Luego de haber realizado varios estudios se pudo concluir que la empresa 

será acogida de una manera satisfactoria.  

-Título: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAMISETAS 

ESTAMPADAS CON DISEÑOS PERSONALIZADOS. (Pila, 2014) 

Autor: PILA GUZHÑAY LUIS MIGUEL  

Resumen: En el desarrollo del proyecto se elabora un proyecto donde se quiere conocer 

el nivel de aceptación de la microempresa y también, a la insatisfacción que se tiene a otros 

establecimientos que se dedican a la prestación de nuevos diseños. La metodología que se utilizó 

fue acudir a encuestas, métodos de investigación, los requisitos que se requieren para que sea 

constituida legalmente, entre otros.  
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-Título: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAMISETAS 

ESTAMPADOS PERSONALIZADOS (Barreiro y Chang, 2014) 

Autores: MARÍA MARITZA BARREIRO PARRAGA, SHEILA MAYLIN MAZZINI 

Resumen: El proyecto  de investigación tiene con fin brindar camisetas personalizadas 

innovadoras y con tendencia de moda para satisfacer las necesidades que tienen las personas  

sobre estas prendas  en el oeste de Ecuador, su enfoque  también está en dar  modelos de 

camisetas  con los siguientes servicios de: serigrafía, estampado, añadir apliques  o cambios en el 

ajuste de la prenda ; este proyecto pronosticó acogida y rentabilidad en el mercado, ya que en esa 

ciudad no hay empresas que fusionen con diferentes servicios para personalizar una camiseta 

 

Antecedentes Nacionales 

-Título: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE DISEÑO Y ESTAMPACIÓN DE CAMISETAS CON SERVICIO 

PERSONALIZADO EN ARMENIA, QUINDÍO. (Gutiérrez y Cuéllar, 2011) 

Autores: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ ANA MARÍA; CUELLAR HENAO 

ALEXANDER   

Resumen: Con esta investigación se pretende buscar la factibilidad para creación de una 

empresa de camisetas estampadas, el servicio puede ir dirigido tanto para adolescentes 

como niños, pero cada uno diferenciado por la personalización de cada prenda 

solicitada. Se realiza estudio de mercado, cronograma de actividades, presupuesto, entre otros, 

donde finalmente se obtiene buena respuesta para la creación de la empresa.  
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-Título: FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

ESTAMPADO PERSONALIZADO EN CAMISETAS EN LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA. (Aranda y Monroy 2012) 

Autores: ARANDA SERRANO JHENNY KATHERINE; MONROY SARMIENTO 

HÉCTOR FABIÁN 

  Resumen: A través del desarrollo de factibilidad se muestran generalidades del desarrollo 

de la industria de estampado en Bucaramanga, se obtiene a través del estudio de 

mercado, oferta, demanda, canales, precios y otros estudios. Al final se pudo evidenciar que el 

proyecto es muy factible y el flujo de muestra operacional muestra beneficio a los cinco años 

de proyección.   

-Título: CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA DE 

CAMISETAS CON ESTAMPADOS BÍBLICOS EN INGLÉS EN LA CIUDAD DE 

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. (Gracia Caicedo, 2017.) 

Integrantes: GRACIA CAICEDO DANIEL FELIPE 

Resumen: Para cumplir metas y definir la viabilidad de la empresa “G & J MY 

COMPANY” se realiza investigación de mercado, proyecciones de ventas, análisis de costos, 

entre otros, para así analizar si es favorable y va a tener buena acogida la creación de la empresa. 

Antecedentes Regionales 

-Título: ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA ESPECIALIZADA EN CAMISETAS ESTAMPADAS CON 

DISEÑOS PERSONALIZADOS. (Fuentes y Jiménez, 2017) 

Integrantes: KATERINE FUENTES GARCÉS, JENNIFER JIMÉNEZ  
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Resumen: El trabajo de investigación influye en la viabilidad del presente proyecto y es 

elaborado para dar soluciones a necesidades encontradas en la ciudad de Santiago de Cali, 

optando por brindar por brindar camisetas estampadas poseen diferentes atractivos al ser 

diseñadas de manera personalizada para satisfacer las diversas necesidades que tiene los clientes 

e impactar el mercado con algo innovador.  

-Título: VIABILIDAD EN LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A 

LA ELABORACIÓN DE CAMISETAS ESTAMPADAS Y BORDADAS (Alarcón 2017) 

Autora: IMARA MILDRED ALARCÓN SEVILLANO 

Resumen: El proyecto tiene como finalidad presentar una propuesta de empresa que se 

dedicara a la elaboración de camisetas estampadas y bordadas, las cuales tendrán diseños 

creativos y personalizados. Se pretende innovar en el mercado y que los clientes tengan una 

prenda que sea conocida por lo cómoda y agradable y además de eso por lo diferente que será a 

las demás en la ciudad de Santiago de Cali.  

-Título: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE ESTAMPADOS CULTURALES E IMPRESIONES EN PLOTTER. 

Autor: JOHANN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ  

Resumen: El proyecto empresarial consiste en la estampación de camisetas con imágenes 

alusivas a la cultura de la región del pacifico y las impresiones en plotter para jóvenes de 

buenaventura, el mercado arroja resultados favorables en cuanto a la compra de la población 

objetivo queriendo así fidelizar a sus clientes por lo innovador y exclusivos que serán sus 

camisetas 
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2.2 Marco Teórico 

En el marco teórico se dará a conocer con mayor claridad los conceptos que se utilizarán 

a través del desarrollo de todo el proyecto, esto para darle una mejor proporción y brindar 

diferentes pensamientos que tuvieron los autores a la hora de definir sus ideas con respecto a los 

temas mencionados.  

 Para el desarrollo de un emprendimiento es necesario tener diferentes aspectos como lo 

son la factibilidad, innovación, realizar un estudio de mercado, técnico, ambiental, financiero; y 

contextualizar en temas como emprendimiento e innovación para que la creación de la empresa 

tenga alto porcentaje de aceptación y efectividad.  

2.2.1 Factibilidad 

Desde el punto de vista de Balbino Cañas (2008) “la factibilidad nos permite determinar 

todos los costos y gastos en que se incurrirán para la ejecución de un proyecto, lo cual es 

importante para la toma de decisiones de financiamiento y ejecución”. Por otra parte, Eduardo 

Martínez (1999) dice que el estudio de factibilidad “es un análisis comprensivo de los resultados 

financieros, económicos y sociales de una inversión para una factibilidad”. Según esto se puede 

decir que para la factibilidad es importante tener presente puntos claves como lo son el 

financiamiento, costos y gastos para mirar la viabilidad de un proyecto a desarrollar.  

Según Juan José Miranda (2005), “el estudio de factibilidad es un trabajo en el que 

concurren talentos diferentes especializados en las más diversas áreas según su magnitud y 

complejidad, lo que supone altos costos y tiempo suficiente para su realización de una 

factibilidad”. Por su parte, Cañas Martínez Balbino Sebastián (2007) dice que “la factibilidad 

es una etapa de formulación de proyectos donde se puede evaluar los aspectos técnicos, 

organizacionales y financieros, para determinar si este será exitoso o no”. Esto quiere decir que 
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aparte de lo que es la factibilidad también se evalúan otros aspectos que forman parte de ella y 

que son importantes a la hora de llevarlo a cabo y es mirar sus aspectos técnicos y 

organizacionales, ya que juegan un papel fundamental en esta realización.  

      Varela Rodrigo (1997), habla sobre la factibilidad y dice que son las posibilidades que tiene 

de lograrse un determinado proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una 

empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo”. Concluyendo lo 

anterior se puede decir que se realiza un análisis para mirar la factibilidad que un proyecto tendrá 

y así saber si ponerlo en marcha o no.  

2.2.2 Estudio de mercado 

Desde el punto de vista de Samuelson (1999), “el estudio de mercado es el formado por 

gente u organizaciones que tienen necesidades y deseos, y que están dispuestos a realizar un 

intercambio de bienes o servicios para satisfacerlas”. Baca Urbina (1995), dice que “el estudio 

de mercado tiene que ver con la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el 

análisis de los precios y el estudio de comercialización”. Según esto se puede decir que el estudio 

de mercado tiene que ver con las necesidades que surgen de las personas u empresas y se tienen 

por satisfacerlas, de estos también depende mucho la oferta y demanda que tenga el producto o 

servicio.  

2.2.3 Estudio Técnico 

Para Bacca (2010) “El estudio técnico es el que presenta la determinación del tamaño 

óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto 

y análisis organizativo, administrativo y legal”. También resalta lo dicho por Sapag (2008), al 

decir que: “el objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de producción óptima 

para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o 
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servicio deseado”. De acuerdo con lo anterior el estudio técnico mira el tamaño de la planta de la 

organización y también examina todo lo relacionado que esto conlleva su objetivo es mirar los 

recursos que se tienen para su producción y así poder sacarlo de una manera eficaz.  

2.2.4 Estudio Ambiental  

Zaror (2002), dice que: “el impacto ambiental como la alteración del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por acciones humanas (labores mineras) o actividad en un 

área determinada”. Por otro lado, Rodríguez (2004), habla sobre el estudio Ambiental como 

“efectos que se pueden dar de forma positiva o negativa que se producen en el medio y como 

resultado de acciones. Esto quiere decir que el medio ambiente puede traer efectos positivos o 

negativos en diferentes áreas de la compañía y se interpretan de forma distinta”. 

2.2.5 Estudio Financiero 

Mallo y Merlo mencionan que:  

Los resultados arrojados por el análisis financiero facilitan la posibilidad de analizar la evolución 

de la empresa en el tiempo, determinar la eficiencia en el uso de los recursos económicos y 

financieros y visualizar el desempeño de la gestión financiera de la empresa; puesto que ésta se 

relaciona fundamentalmente con la toma de decisiones referentes al tamaño y composición de los 

activos, al nivel y estructura de la financiación y a las políticas de dividendos establecidas en una 

empresa (1995). 

Esto quiere decir que por medio del análisis financiero se pueden definir muchas 

variables que funcionan como indicadores para observar el rendimiento de la empresa, lo que 

posee monetariamente y así poder tener una toma de decisiones que conllevan a definir la 

situación de la empresa.  
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2.2.6 Emprendimiento 

Para Jeffrey A. Timmons:  

El emprendimiento significa tomar acciones humanas, creativas para construir algo de valor a 

partir de prácticamente nada. Es la búsqueda insistente de la oportunidad independientemente de 

los recursos disponibles o de la carencia de estos. Requiere una visión y la pasión y el 

compromiso para guiar a otros en la persecución de dicha visión. También requiere la 

disposición de tomar riesgos calculados (1989).  

     Bygrave, William (1994) afirma que: “El proceso de emprendimiento involucra todas las 

funciones, actividades y acciones asociadas a la percepción de oportunidades y la creación de 

empresas para seguirla”. Según esto, se puede concluir que las personas deben de convertir algo 

que no tiene significado alguno o no cumple ninguna función, en algo que cumpla con un 

objetivo, todo esto usando la creatividad. Y relacionarlo con aceptar y afrontar las oportunidades 

que puedan surgir, convirtiéndolas así en una creación de empresa e ir evolucionando y 

sosteniéndose conforme con el tiempo. 

Joseph Schumpeter (1911), habla sobre los conceptos de Emprendimiento y determina 

dentro de su modelo teórico que “la verdadera función de un emprendedor es la de tomar 

iniciativas, de crear”. Mark Casson (1982) argumentaba que “la demanda de emprendimiento se 

deriva de la necesidad de ajustarse al cambio mientras que la oferta de emprendimiento estaba 

limitada por la escasez de las cualidades personales deseadas”. Según lo anterior se puede decir 

que el emprendimiento va mucho más allá de iniciativas y de crear también es el poder tomar 

decisiones y sacar adelante una idea de negocio.  
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2.2.7 Innovación 

Según Thompson (1965), “innovación es la generación, aceptación e implementación de 

nuevas ideas, procesos, productos o servicios”. De acuerdo con lo que menciona COM (1995): 

La innovación es la renovación y ampliación del rango de productos, servicios y 

mercados asociados; el establecimiento de nuevos métodos de producción, suministro y 

distribución; la introducción de cambios en la gestión, organización del trabajo y las 

condiciones de trabajo y habilidades de la fuerza de trabajo. 

Según esto se puede decir que la innovación es algo nuevo que se da a implementar en las 

organizaciones para dar nuevas ideas ya sea a proyectos que se tengan o a productos y así 

generar métodos para su ejecución. 

Como señala Dalle (2006), “innovación es el desarrollo creativo, proveniente de un 

estímulo externo (en este caso tecnología), que dirige hacia productos/servicios 

comercializables”. Según Nelson (1968), “una innovación es el proceso por el cual nuevos 

productos y técnicas son introducidos en el sistema económico”. Según lo mencionado 

anteriormente se puede decir que la innovación es una técnica de suma importante, ya que esta se 

lanza a la economía y va dirigido a productos y servicios para ser comprados más adelante por 

compañías o personas naturales que les pueda servir de una u otra manera en sus desarrollos.  

Como expresa Donofrio (2004), “la innovación es un proceso por el cual una nación crea 

y transforma nuevos conocimientos en productos, servicios y procesos útiles para los mercados 

nacionales y globales; dirigiendo hacia la creación de valor para las partes implicadas y a 

estándares de vida más altos”. Según Michael Porter (1990), “las empresas consiguen ventajas 

competitivas a través de la innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en sentido 

amplio, incluyendo nuevas tecnologías y maneras de hacer las cosas”. Esto quiere decir que en el 
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proceso de innovación se ven involucrados distintos factores, como las tecnologías donde estas 

están en constante actualización y/o creación.   

Este tema también es mencionado por François Chesnais “(1986) cuando manifiesta que 

“la actividad innovadora constituye efectivamente, con el capital humano (es decir, el trabajo 

calificado), uno de los principales factores que determinan las ventajas comparativas de las 

economías industriales avanzadas”. Con esto se puede comprender que el ser humano tiene 

como naturalidad ser innovador, estar en constante observación de las cosas y planear mejoras o 

nuevas implementaciones. 

2.3 Marco Legal 

2.3.1 La ley Mipyme  

Se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña y 

mediana empresa colombiana. La ley establece la inclusión de políticas y programas de 

promoción de MI PYMES en el plan nacional de desarrollo de cada gobierno. El 97% de las 

empresas generan el 63% de empleo aportando cambios en la demanda. 

Resolución Número 02400 de 1979 (Mayo 22) 

Artículo 63. La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados 

de trabajo serán mantenidos, siempre que lo permita la índole de la industria, entre los límites 

tales que no resulten desagradables o perjudiciales para la salud. Parágrafo. Cuando existan en 

los lugares de trabajo fuentes de calor, como cuerpos incandescentes, hornos de altas 

temperaturas, deberán adaptarse dispositivos adecuados para la reflexión y aislamiento de calor, 

y los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección adecuados, contra las radiaciones 

dañinas de cualquier fuente de calor. 
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Artículo 64. Los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales 

de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad 

excesiva. Cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o altas, o 

cuando las condiciones mismas de las operaciones y/o procesos se realicen a estas temperaturas, 

se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos. 

2.3.2 De los equipos y elementos de protección 

Artículo 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén 

expuestos a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de 

protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúna condiciones de seguridad y 

eficiencia para el usuario.  

Artículo 177. En orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán 

obligados a suministrar a estos los equipos de protección personal. 

Artículo 5 de la ley 1258 de 2008 por regla general, SAS se constituye por Documento 

Privado donde consta: 

-Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas  

-Razón social seguida de la letra “SAS” 

-El domicilio principal de la sociedad y sus sucursales  

2.3.3 Ley 1258 de 2008, y el decreto 2020 del año 2009. 

Decreto 2020 del 2009 

Artículo 1. De acuerdo con lo establecido por el Artículo 28 de la Ley 1258 de 2008, la 

Sociedad por Acciones Simplificada únicamente estará obligada a tener Revisor Fiscal cuando 
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(1) reúna los presupuestos de activos o de ingresos señalados para el efecto en el parágrafo 2° del 

Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, o cuando otra ley especial así lo exija. 

      Artículo 2, También podrán ser elegidos como Revisor Fiscal de Sociedades por 

Acciones Simplificadas, los contadores públicos autorizados debidamente inscritos ante la 

Junta Central de Contadores.  

Artículo 3. Cuando una Sociedad por Acciones Simplificada no estuviere obligada a 

tener Revisor Fiscal, las certificaciones y los dictámenes que deban ser emitidos por éste 

podrán serlo por un contador público independiente. Artículo 4°, El presente decreto rige a 

partir de su publicación. 

2.3.4 Ley 1014 de enero 26 de 2006 (De fomento a la cultura del emprendimiento) 

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto: 

● Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en 

el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 

establece la Constitución y los establecidos en la presente ley. 

● Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 

política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas. 

2.4 Marco Contextual 

 La empresa se ubicará en la comuna 2 del municipio de Florida Valle. Esta se encuentra 

en el centro del municipio. La comuna 3 está compuesta por 7 barrios, correspondiendo al 21% 

del total de Florida. Por otro lado, el municipio posee de 12 corregimientos y limita al norte con 
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el municipio de  Pradera, al sur con el municipio de Miranda, al este con el municipio de Rio 

blanco (departamento del Tolima), y al oeste con el municipio de Candelaria. (Alcaldía Florida 

Valle, s.f.) 

Figura 1.  

Ilustración 1 - Ubicación tentativa de la empresa 

Ubicación tentativa de la empresa.  

 

     Nota: Google maps (2021) 

De acuerdo con la información obtenida del DANE, de los cuales 73,5% residen en las 

comunas del área urbana y el 26,5% restante de la población se encuentran en la zona rural.  

 

 



24 
 

 

 

Figura 2.  

Ilustración 2 - Sectores económicos con más afluencias de Florida Valle 

Sectores económicos con más afluencias de Florida Valle.  

 

     Nota: De acuerdo con el Plan de Desarrollo (Alcaldía de Florida,2019) 

En la cabecera del municipio se recalcan los barrios más poblados como la esperanza con 

el 12,5% del total de la población de esa zona, seguido con el barrio Fajardo con el 10,8%.  

  En la zona del centro Poblado, la vereda con mayor población es: San Antonio de los 

Caballeros con el 51,3% del total de la población en esta zona. (Caracterización socioeconómica 

del municipio de Florida, 2014) 
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Figura 3.  

Ilustración 3 - Distribución de la población por zona 

Distribución de la población por zona. 

 

Nota: (Cálculos / Base Sisbén,2014) 

3. Método 

Este proyecto es de tipo descriptivo y exploratorio, ya que es necesaria la información 

requerida, para dar el cumplimiento a los objetivos del proyecto se recolectará por medio de los 

siguientes medios:  

A continuación, en la Tabla No.1 se presenta el enfoque y el tipo de investigación según 

cada objetivo específico.  
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Tabla 1 - Enfoques y tipos de investigación según el objetivo 

Tabla 1.  

Enfoques y tipos de investigación según el objetivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ENFOQUE TIPO DE ESTUDIO 

Elaborar un estudio de mercado que permita 

identificar tanto la oferta como la demanda 

aplicada a empresas de estampados ubicadas en el 

municipio de Florida, Valle. 

 

Mixto (cualitativo y 

cuantitativo). 

 

Exploratorio y 

descriptivo. 

Realizar un estudio técnico que suministre 

información sobre el funcionamiento y 

operatividad de una empresa de estampados 

ubicada en el municipio de Florida, Valle.  

 

Mixto (cualitativo y 

cuantitativo). 

 

Descriptivo. 

Determinar un estudio organizacional legal del 

proyecto que determine los aspectos 

organizacionales para una empresa de 

estampados ubicada en el municipio de Florida, 

Valle. 

 

Cualitativo 

 

Descriptivo. 
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Definir un estudio financiero para una empresa de 

estampados ubicada en el municipio de Florida, 

Valle. 

 

Mixto (cualitativo y 

cuantitativo). 

 

Exploratorio y 

descriptivo. 

 

Nota: Elaboración propia.  

3.1 Población  

  Para Tamayo (2012) La población es la totalidad de un fenómeno de estudio que 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse 

para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a una investigación. 

 Según Arias (2006), “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible.” Esto quiere decir que la población es un conjunto de 

determinados fenómenos que se tienen para realizar una investigación y de esta se puede obtener 

una muestra que extrae a una población más reducida para la realización de un proyecto.  

 La población a trabajar en esta investigación son 60.000 mil habitantes del municipio 

de Florida Valle, tomando así una muestra de 96 personas, a las cuales se les cuestionara sobre el 

producto a vender.  

3.2 Muestra  

Figura 4. 

Ilustración 4 - Fórmula 

Fórmula  
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N=    0.5(1 – 0.5)*(1.96)2  =   0.9604  =   96,04 

(0,10)2                            0,10 

 

     Por lo anterior, se requiere encuestar a un total de 96 personas, para tener un análisis más 

acertado y realista, siendo así una población heterogénea.  

3.3 Encuesta 

 La encuesta está conformada por 15 preguntas de selección múltiple, realizada en 

diversos lugares del municipio de Florida y que busca evidenciar variables como el género, 

rango de edad, estrato socioeconómico, consumo, precio, entre otras.  

 Formato de la encuesta  

1. Indique su género  

Género M__   F__ 

2. Indique su rango de edad 

Menor de 16 años 

Entre 17 y 25 años  

Entre 26 y 34 años 

Entre 35 y 43 años 

Más de 44 años 

3. Indique su estrato socioeconómico 
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1 

2 

3 

4 

5 

4. Con qué frecuencia compra ropa 

Cada quince días 

Cada mes 

Cada dos meses 

Otros 

5. ¿Qué te motiva a comprar camisetas personalizadas? 

Fechas especiales 

Modas 

Otros 

6. ¿Usa prendas estampadas para vestir? 

Si_ No_ 

7. ¿Has querido estampar camisetas que te identifiquen? 

Si_ No_ 

8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una camiseta estampada personalizada? 

$40.000  

$45.000 

$50.000 

$55.000 

9. ¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de comprar una camiseta estampada? 

Precio 
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Calidad 

Diseño y variedad 

Todas las anteriores 

Otro 

10. ¿Por cuál medio le gustaría recibir información acerca del producto? 

Volantes 

Redes sociales 

Radio 

Valla publicitaria 

11. ¿Se encuentra satisfecho con las camisetas que encuentra en el mercado de Florida? 

Si_ No_ 

12. ¿Crees que las camisetas estampadas ayudan a expresar sentimientos o actitudes de 

una persona? 

Si_ No_ 

13. ¿A cuál de estos lugares suele dirigirse para comprar las camisetas? 

Centros comerciales 

Tiendas virtuales 

Ferias o bazar 

14. ¿Qué diseños le gustaría tener en sus camisetas estampadas? 

Cantantes 

Dibujos animados 

Personajes 

Frases 

Todas las anteriores 

Otros 
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15. ¿Sabías que el estampado en transfer tiene más durabilidad en la camiseta que con 

sublimado? 

Si_ No_ 

3.3.1 Resultados de la encuesta 

Pregunta 1.  

Género M__   F__ 

Tabla 2 - Resultado genero de encuestados 

Tabla 2.  

Resultado genero de encuestados. 

Ítem Frecuencia % 

M 45 45% 

F 55 55% 

Total 100 100% 

Figura 5.  

Ilustración 5 - Resultado genero de encuestados 
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Análisis: El 45% de las personas encuestadas corresponden al género masculino, y el 55% 

restante son de género femenino. 

Pregunta 2. 

Indique su rango de edad. 

Tabla 3 - Resultado rango de edad encuestados 

Tabla 3.  

Resultado rango de edad encuestados 

Ítem Frecuencia % 

Menor a 16 Años 1 1% 

Entre 17 y 25 Años 76 76% 

Entre 26 y 34 Años 13 13% 

Entre 35 y 43 Años 6 6% 

Más de 44 Años 4 4% 

Total 100 100% 

Figura 6.  

Ilustración 6 - Resultado rango de edad encuestados 
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     Análisis: De acuerdo con los resultados de la encuesta, nuestro mercado objetivo se centra en 

personas con edades entre los 17 y 25 años con un porcentaje del 76%. Sin embargo, existe una 

participación de las personas con edades entre:  menor a 16 años, entre 26 y 34 años, entre 35 y 

43 años y más de 44 años cuyos porcentajes fueron 1%, 13%, 6%,4% respectivamente. 

 

 

Pregunta 3. 

Indique estrato socioeconómico  

Tabla 4 - Resultado estrato socioeconómico encuestados 

Tabla 4.  

Resultado estrato socioeconómico encuestados.  

Ítem Frecuencia % 

1 31 31% 

2 41 41% 

3 22 22% 

4 5 5% 

5 1 1% 

Total 100 100% 
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Figura 7.  

Ilustración 7 - Resultado estrato socioeconómico encuestados 

 

     Análisis: En promedio la población encuestada pertenece a los estratos 1 y 2 con un 

porcentaje del 41% y 31%. Por otro lado, se evidencia un porcentaje significativo del estrato 3 

con un porcentaje del 22%. Por su parte las personas encuestas pertenecientes a los estratos 4 y 5 

es del 5% y 1%. Lo que significa un producto dirigido principalmente a los estratos 1 y 2. 

Pregunta 4. 

¿Con qué frecuencia compra ropa? 

Tabla 5 - Resultado frecuencia compra de ropa encuestados 

Tabla 5.  

Resultado frecuencia compra de ropa encuestados. 

Ítem Frecuencia % 

Cada 15 días 17 17% 

Cada mes 34 34% 

Cada 2 meses 18 18% 

Otros 31 31% 

Total 100 100% 
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Figura 8. 

Ilustración 8 - Resultado frecuencia compra de ropa encuestados 

  

Análisis: Se evidencia que las personas encuestadas en su mayoría compran ropa cada 

mes con un porcentaje del 34%, el consumo quincenal, cada 2 meses y otro representan el 17%, 

18% y 31% respectivamente. Lo que significa existe una demanda mensual y se deben crear 

estrategias para aumentar la compra de ropa quincenal. 

Pregunta 5. 

¿Qué te motiva a comprar camisetas personalizadas? 

Tabla 6 - Resultado motivación compra camisetas encuestados 

Tabla 6. 

Resultado motivación compra camisetas de encuestados.  

Ítem Frecuencia % 

Fechas especiales  12 12% 

Modas 62 62% 

Otros  26 26% 
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Total 100 100% 

 

Figura 9.  

Ilustración 9 - Resultado motivación compra camisetas encuestados 

 

 

    Análisis: Los resultados de la encuesta revelan que el 62% de las personas encuestadas 

compran camisetas personalizadas por moda, por otra parte, el 26% responde que compran por 

otro motivo y el 12% restante compra para fechas especiales. Esto significa que la mayor parte 

de los encuestados compran camisetas personalizadas por moda. 

Pregunta 6. 

 ¿Usa prendas estampadas para vestir? 

Tabla 7 - Resultado uso prendas estampadas de encuestados 

Tabla 7.  

Resultado uso prendas estampadas de encuestados. 

Ítem Frecuencia % 

Si 96 96% 
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No 4 4% 

Total 100 100% 

 

Figura 10.  

Ilustración 10 - Resultado uso prendas estampadas de encuestados 

 

     Análisis: El 96% de las personas encuestadas sí utilizan prendas estampadas para vestir. Solo 

el 4% manifiesta no consumirlo. 

 

 

 

Pregunta 7. 

¿Has querido estampar camisetas que te identifiquen? 

Tabla 8 - Resultados deseo de estampar camisetas que identifiquen al encuestado 

Tabla 8.  

Resultados deseo de estampar camisetas que identifiquen al encuestado.  
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Ítem Frecuencia % 

Si 85 85% 

No 15 15% 

Total 100 100% 

 

Figura 11.  

Ilustración 11 - Resultados deseo de estampar camisetas que identifiquen al encuestado 

 

Gráfico 7 

     Análisis: El 85% de las personas encuestadas si han querido estampar camisetas que los 

identifique. Solo el 15% manifiesta no querer hacerlo. 

 

 

Pregunta 8.  

¿Cuánto está dispuesto a pagar por una camiseta estampada personalizada? 

Tabla 9 - Resultado de encuestados disposición de precio a pagar por camiseta 

Tabla 9.  
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Resultado de encuestados disposición de precio a pagar por camiseta. 

Ítem Frecuencia % 

$40.000  56 56% 

$45.000 29 29% 

$50.000 10 10% 

$55.000 5 5% 

Total 100 100% 

Figura 12.  

Ilustración 12 - Resultado de encuestados disposición de precio a pagar por camisetas 

 

     Análisis: El 56% de las personas encuestadas están dispuestos a pagar $40.000 por una 

camiseta estampada personalizada. En cambio, el 29%,10% y 5% están dispuestos a pagar 

$45.000, $50.000 y $55.000 por pagar las camisetas estampadas.  

 

Pregunta 9.  

¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de comprar una camiseta estampada? 

Tabla 10 - Resultado aspectos que tiene en cuenta el consumidor al momento de comprar camisetas estampadas 
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Tabla 10. 

Resultado aspectos que tiene en cuenta el consumidor al momento de comprar camisetas 

estampadas.  

Ítem Frecuencia % 

Precio  8 8% 

Calidad 29 29% 

Diseño y 

variedad 14 14% 

Todas las 

anteriores 66 66% 

Otro 0 0% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

Figura 13.  

Ilustración 13 - Resultado aspectos que tiene en cuenta el consumidor al momento de comprar camisetas estampadas 
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     Análisis: El 8% de los encuestados manifiestan que, a la hora de comprar el precio, por otra 

parte, el 14% tienen en cuenta el diseño y la variedad, y el 29% se interesan más por la calidad. 

Mientras que al 66% de los encuestados les interesa todas las anteriores.  

Pregunta 10. 

 ¿Por cuál medio le gustaría recibir información acerca del producto? 

Tabla 11 - Resultado medio deseado para recibir información el encuestado 

Tabla 11. 

Resultado medio deseado para recibir información el encuestado.  

Ítem Frecuencia % 

Volantes  4 4% 

Redes sociales 95 95% 

Radio 1 1% 

Valla publicitaria 0 0% 

Total 100 100% 
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Figura 14. 

Ilustración 14 - Resultado medio deseado para recibir información el encuestado 

 

     Análisis: El 95% de los encuestados manifiestan que les gustaría recibir información acerca 

del producto por medio de redes sociales a la hora de comprar el precio, por otra parte, el 14% 

tienen en cuenta el diseño y la variedad, y el 29% se interesan más por la calidad. Mientras que 

el 66% de los encuestados les interesan todas las anteriores. 

Pregunta 11. 

 ¿Se encuentra satisfecho con las camisetas que encuentra en el mercado de Florida? 

Tabla 12 - Resultado satisfacción de encuestados con camisetas en Florida 

Tabla 12.  

Resultado satisfacción de encuestados con camisetas en Florida. 

Ítem Frecuencia % 

Si 76,8 76,8% 

No 23,2 23,2% 

Total 100 100% 
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Figura 15. 

Ilustración 15 - Resultado satisfacción de encuestados con camisetas en Florida 

 

     Análisis: El 76,8% de las personas encuestadas si se encuentran satisfechos con las camisetas 

personalizadas que encuentran en el mercado de Florida. Solo el 23,2% no lo están. 

Pregunta 12 

 ¿Crees que las camisetas estampadas ayudan a expresar sentimientos o actitudes de una 

persona? 

Tabla 13 - Resultado encuestados si creen que las camisetas expresan sentimientos o actitudes del comprador 

Tabla 13.  

Resultado encuestados si creen que las camisetas expresan sentimientos o actitudes del 

comprador.  

Ítem Frecuencia % 

Si 87 87% 

No 13 13% 

Total 100 100% 
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Figura 16. 

Ilustración 16 - Resultado encuestados si creen que las camisetas expresan sentimientos o actitudes del comprador 

  

     Análisis: El 87% de las personas encuestadas creen que las camisetas estampadas si ayudan a 

expresar sentimientos y actitudes que tiene cada ser humano. Solo el 13% cree que no es así. 

Pregunta 13 

 ¿A cuál de estos lugares suele dirigirse para comprar las camisetas? 

Tabla 14 - Resultado preferencia de lugar de encuestados para realizar compra de camisetas 

Tabla 14.  

Resultado preferencia de lugar de encuestados para realizar compra de camisetas.  

Ítem Frecuencia % 

Centros comerciales  27 27% 

Tiendas virtuales 72 72% 

Ferias o bazares   1 1% 

Total 100 100% 
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Figura 17. 

Ilustración 17 - Resultado preferencia de lugar de encuestados para realizar compra de camisetas 

 

     Análisis: El 72% de los encuestados manifiestan que prefieren dirigirse a las tiendas virtuales 

a la hora de hacer sus compras, por otra parte, el 27% prefieren los centros comerciales, y el 1% 

se interesan por ferias o bazares. 

Pregunta 14 

¿Qué diseños le gustaría tener en sus camisetas estampadas? 

Tabla 15 - Resultado preferencia de los encuestados sobre diseños para estampar en camisetas 

Tabla 15.  

Resultado preferencia de los encuestados sobre diseños para estampar en camisetas. 

Ítem Frecuencia % 

Todas las anteriores 60 60% 

Dibujos animados 13 13% 
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Personajes 1 1% 

Cantantes 7 7% 

Otros 6 6% 

Frases 6 6% 

Total 100 100% 

 

Figura 18. 

Ilustración 18 - resultado preferencia de los encuestados sobre diseños para estampar en camisetas 

 

 

     Análisis: El 6% de los encuestados manifiestan que prefieren las frases u otros diseños en sus 

camisetas estampadas, el 7% y 8% prefieren sus cantantes favoritos y personajes, el 13% dibujos 

animados, por último, el 60% prefieren todas las anteriores ya mencionadas.  

Pregunta 15  

¿Sabías que el estampado en transfer tiene más durabilidad en la camiseta que con 

sublimado? 

Tabla 16 - Resultado conocimiento de encuestados sobre calidad de estampados 

Tabla 16. 
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Resultado conocimiento de encuestados sobre calidad de estampados. 

Ítem Frecuencia % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

Total 100 100% 

 

 

Figura 19. 

Ilustración 19 - Resultado conocimiento de encuestados sobre calidad de estampados 

 

 Análisis: El 60% de las personas encuestadas no sabían que el estampado transfer tiene 

más durabilidad en las camisetas. Por otra parte, el 40% si sabía sobre esta información. 

3.3.2 Conclusión 

 

     Por los resultados obtenidos en la encuesta se puede concluir que la mayoría de las personas 

pertenecen a estratos 1 y 2 entre edades de 17 y 25 años, y desconocían la larga durabilidad del 

transfer en las camisetas. También, que han querido estampar camisetas que los identifiquen y 

estarían dispuestos a pagar $40.000 por una camiseta; la mayoría de las personas prefieren las 

tiendas virtuales a la hora de realizar una compra.  
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     Muchas de las personas encuestadas votaron que cuando van a realizar una compra de 

camisetas estampadas tienen en cuenta aspectos como: el precio, calidad, diseño y variedad. 

     El haber realizado las encuestas será de gran ayuda, ya que se tiene un panorama más grande 

y claro de que debemos tener presente y qué aspectos son importante a la hora de estampar las 

camisetas, el precio que las personas están dispuestas a pagar, quien realmente va a hacer nuestro 

público y en qué edades están, para así enfocarnos directamente con ellos que son a los que está 

dirigido nuestro producto.  

3.4 Estudio de Mercado 

El siguiente estudio tiene como fin identificar la competencia, el mercado objetivo y 

las necesidades del cliente, establecer los precios, formas de publicidad y promoción, elaborar 

la caracterización del producto, definir la oferta y demanda del producto, determinar la matriz 

DOFA. 

3.4.1 Análisis del Sector 

Colombia se ha posicionado como el primer exportador de confecciones en tejido 

plano en Suramérica en productos como sostenes, jeans, fajas y ropa de control. La industria 

de la moda colombiana representa el 9,4% sobre el total del PIB industrial y emplea alrededor 

de 600 mil personas. En 2019, las ventas de prendas de vestir alcanzaron un valor de USD 8 

mil millones y más de 1.200 empresas colombianas de esta industria exportaron sus prendas a 

más de 100 países. (Procolombia, 2020). 

Figura 20. 

Principales exportadores de Sistema de Moda en Colombia. 
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Nota: El grafico representa principales exportadores de productos de Sistema de Moda (USD 

millones) 2014-2019 (Cámara de Comercio de Cali,2020)  

Los bordados, los estampados y la decoración de las prendas de vestir se han convertido 

en el fuerte de la industria textil nacional, no solo por la facilidad y la experiencia en la 

prestación del servicio, sino también por su alta rentabilidad desde el principio de la cadena. La 

estampación textil es uno de los grandes indicadores de valor agregado en Colombia, la 

diferencia entre una base textil en un solo color y la misma base textil con un estampado 

personalizado es más del 100%. (Fashion Network). 

3.5 Matriz DOFA 

Con la siguiente matriz se busca implantar aspectos interna y externamente en la 

empresa. 

Debilidades:  

Por ser un nuevo emprendimiento, no se tiene experiencia en el campo práctico 

empresarial. 

Oportunidades:  

     Impulsar, fortalecer y apoyar el emprendimiento regional y nacional. 
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     Obtener reconocimiento en el sector. 

     Se generan nuevas oportunidades de empleo. 

     Se ofrece un producto de alta calidad.  

Fortalezas 

 Es un producto que satisface al consumidor, ya que puede personalizar su camiseta con 

lo que desee, se realizará a su gusto y/o preferencia. Involucrar al comprador en la creación de su 

producto también genera una experiencia diferente en el momento de realizar la compra. 

Conforme a la encuesta que se realizó, se pudo evidenciar que el producto tuvo una buena 

aceptación por el público.  

Amenazas  

La competencia es un punto en contra, ya que tienen antigüedad en el sector.  

Tabla 17.  

Formulación de estrategia para un plan de acción para mejora y/o fortalecimiento de la DOFA.  

FO FA 
 

Realizar publicidad de los servicios ofrecidos 

a través de los diferentes canales para que los 

usuarios tengan conocimiento de la marca y 

la compren. 

 

Con la posible aceptación que se obtendrá se 

busca una alta calidad y aceptación a precios 

justos. 

 

Luego de la compra se debe mantener una 

 

Ofrecer a los clientes servicios 

personalizados de alta calidad brindando así 

un acompañamiento por parte del diseñador, 

y así guiar al cliente para que sus ideas 

queden bien plasmadas en su camiseta 

obteniendo al final un buen resultado.                                                                                                                                              
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comunicación constante con los clientes 

buscando siempre una fidelización. 

DO DA 
 

Implantar un plan de información que 

permita tener trazabilidad con los clientes y 

así conocer sus gustos y frecuencia de 

compra.   

 

Aprovechar proyectos de beneficio que 

ofrece el Estado a los emprendedores.  

 

Obtener información sobre los mercados que 

se desarrollan en cuanto a las camisetas y 

moda textil.  

Nota: Elaboración propia  

Análisis del Sector  

Competencia 

En el municipio de Florida la disputa del mercado de las camisetas se encuentra entre 

GuapasMJ, que fue creada a finales del 2019, la empresa no cuenta con diseñadores por lo cual 

el cliente mismo debe mandar sus diseños, esto genera una gran desventaja, ya que no hay quien 

oriente y le dé un panorama más amplio a la persona de cómo el diseño debería quedar en las 

camisetas para así obtener un buen resultado, es decir no sería una camiseta personalizada. 
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Además de todo lo mencionado anteriormente, cuentan con valores de camisetas muy altos sus 

precios están entre 50.000 y 55.000, cabe resaltar que los diseños los plasman con el transfer de 

doble línea esto quiere decir que es de una calidad mucho más baja que la que se va a utilizar en 

este proyecto.  

Por otro lado, Samabet14 que se creó el 13 de septiembre del 2021 ofrecen camisetas 

estampadas con diseños ya creados, lo que quiere decir que no le dan la oportunidad al cliente 

para que ellos mismo puedan diseñar a su gusto y preferencia las camisetas, los diseños ya son 

escogidos y plasmados por la compañía y vienen listos para ser vendidos, al igual que la anterior 

empresa no cuentan con diseñadores y sus precios están entre 50.000 mil pesos. 

Basándose en las encuestas realizadas se pudo analizar que las personas del municipio no 

conocían el estampado que la empresa va a manejar que es de una mejor calidad, lo que quiere 

decir que será algo nuevo para el sector, pero que a su vez mostraron gran afinidad por querer 

conocerlo y que sus diseños duren más en las camisetas con una excelente calidad. 

 

 

Clientes 

 Los clientes serán los habitantes del municipio de Florida, de las comunas 2,3 y 4. Si 

consideramos la distribución de la población por edades se encuentra una gran similitud entre 

hombres y mujeres entre edades de 17 y 25 años, en su gran mayoría se abarcará los jóvenes ya 

que mostraron gran interés por las camisetas personalizadas. La ventaja que se obtiene de este 

municipio es que solo cuentan con 2 negocios de estampados los cuales no manejan una buena 
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calidad a la hora de obtener sus diseños. El punto estratégico donde estará ubicado el negocio 

será punto clave para que los habitantes del sector puedan reconocerlo e ir hacer sus compras 

Figura 21.  

Piramide poblacional de Florida 2014 

 

Nota: (Base Sisben,2015) 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores y los resultados de la encuesta realizada, las camisetas 

personalizadas estarán dirigidas a hombres y mujeres con edades entre los 17 y 25 años.  

3.6 Caracterización del producto 

 

Nombre: Camisetas estampadas personalizadas 

Descripción del producto: las camisetas son 100% en algodón poliéster, con estampado en 

transfer de acuerdo con el diseño y personalización que el cliente desee, abierto al público, donde 

el comprador podrá elegir talla, color de camiseta, diseño a estampar y tamaño de estampación. 
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La técnica consiste en ingresar la camiseta a la plancha, proceder a poner el papel transfer para el 

estampado y planchar. 

Diseño: 

 

Figura 22.  

Producto final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Análisis de la demanda. 

 

El mercado de las camisetas estampadas ha aumentado en cuanto a su demanda, ya que 

sus consumidores cada día generan más ventas, pues ha sido algo innovador para ellos el tema de 

diseños y personalizados. De acuerdo con el informe de Inexmoda, Sectorial y Raddar, que hace 

un análisis de los índices de ventas en los sectores textil, confecciones, calzado, marroquinería y 

cosméticos, se logró un crecimiento del 6,6% durante el 2019 frente al 2018. 

      La consultora prevé que la moda crecería en un 4 % en 2021 logrando hacer contrapeso al 

decrecimiento de este año y potencialmente cerrar 2022 con las mismas cifras de 2019, 

incluyendo el ajuste de la inflación. Tradicionalmente la industria de la moda en Colombia ha 

venido creciendo por debajo del IPC, pero en 2021 podría romper con ese ciclo. (Bogotá, s.f.) 
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3.7 Análisis de la oferta. 

 

La oferta del producto depende realmente de las necesidades que se tengan y las variables 

del mercado objetivo como: precios, calidad y demás. 

 En la actualidad el municipio de Florida Valle cuenta con 2 negocios de camisetas 

estampadas, ofrecen el servicio de personalizar las camisetas, pero cabe resaltar que no manejan 

el estampado en transfer, que hace que su durabilidad sea aún mucho más en las camisas, con 

esto se logra que se marque una diferencia con los productos que se van a ofrecer, brindando una 

mejor calidad y se logre una fidelización con los compradores. 

Uno de los negocios en el municipio de Florida Valle es: 

-GuapasMJ creada en el 2019. 

-Samabet14 creada el 13 de septiembre del 2021.  

Por otro lado, se encuentran marcas reconocidas y posicionadas en el mercado como lo 

son: La gran stampa, Tshirt Xpress, El punto del estampado, Matrixmoda. 

3.8 Estrategias de Precio. 

 Se tienen en cuenta los precios que ya están establecidos en el mercado y estos oscilan 

entre los $ 40.000 y $50.000 para las camisetas estampadas, y de acuerdo con el valor que están 

dispuestos a pagar las personas encuestas, se determinó que el precio para iniciar será de 

$40.000, teniendo en cuenta la calidad, el diseño y variedad. Cabe resaltar que el precio puede 

variar en caso de promoción y descuentos.  

3.9 Estrategias de Publicidad y Promoción. 

En base al bajo costo que este tipo de publicidad implica y los resultados de la encuesta, 

donde manifestaron la preferencia de las redes sociales para recibir información con respecto al 
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producto. Lo primero será crear una página web con la descripción del producto, ubicación, 

contacto, galería de diseños y clientes, páginas principalmente en Facebook e Instagram. Se 

realizan historias todo el tiempo para mostrar y cautivar al público. 

Con previa autorización del cliente, contaremos con una base de datos, para enviar 

información a través de mensajes (DM) por sus redes sociales, información relevante como lo 

son las promociones, descuentos, invitaciones, novedades y encuestas de satisfacción. 

Se emplearán estrategias de promoción tales como alianzas estratégicas, redes sociales, 

realizando ofertas como 2 por 1, descuentos para días especiales, promociones o descuentos, se 

realizará fidelización de clientes y obtendrán obsequios adicionales. 

3.10 Canal de Distribución. 

El canal de distribución será directo, se caracterizará porque no existen intermediarios. El 

cliente recibirá su producto por la persona que lo atenderá se espera una interacción directa 

basada en el respeto y la escucha. La idea es que exista una relación de Co-Creación donde 

puedan dar sus sugerencias, los comentarios; para innovar y satisfacer la demanda, y se dé el 

crecimiento empresarial. 

4. Resultados 

 

4.1 Estudio Técnico 

 

4.1.1 Descripción del producto 

Las camisetas estampadas son 100% en algodón poliéster que es de buena calidad, con 

estampado en transfer de acuerdo con el diseño y personalización que el cliente desee, abierto al 

público, donde el comprador podrá elegir talla, color de camiseta, diseño a estampar y tamaño de 

estampación. La técnica consiste en ingresar la camiseta a la plancha, proceder a poner el papel 

transfer para el estampado y planchar.  
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4.1.2 Macro localización 

 

Los factores que se tomó en cuenta para decidir en donde se iba a instalar el proyecto de 

las camisetas estampadas fueron en el municipio de Florida Valle.  

Teniendo como base la investigación realizada, se llegó a la conclusión que el municipio 

de Florida Valle cuenta con solo 2 empresas que elaboran camisetas estampadas, lo que se 

diferencia con estas empresas es que comercializan camisetas con la técnica de sublimación.  

La vía principal de acceso al municipio de Florida es Candelaria. También está la carretera de 

Puerto Tejada, por donde se puede llegar a Florida pasando por la recta del Puerto Tejada, Esta 

carretera es plana, lo cual la hace transitable.  Otro de los accesos a Florida es por Palmira que 

también es una vía de acceso en muy buenas condiciones y es transitable su llegada. 

4.1.3 Micro localización 

Ubicación específica: Centro de Florida, barrio Puerto Nuevo  

Medios de transportes: Bus, carro, taxi, moto, motocarro  

Tamaño: El tamaño del establecimiento es ideal para las funciones que se requieren de la 

empresa. 

Figura 23.  

Ubicación tentativa de la empresa.  



58 
 

 

Nota: (Tomado de Google Maps)  

4.1.4 Producto 

Es un producto innovador, con la particularidad que el cliente vea diseños nuevos y que 

el mismo tenga la posibilidad de diseñar la camiseta a su gusto y preferencia. Es un 

producto de creación libre ya que se elabora según los gustos y deseos del consumidor, lo que le 

proporcionará un sentimiento de satisfacción. 

4.1.5 Descomposición de Producto 

La descomposición del producto hace posible la identificación de la materia prima y su 

valor monetario, para determinar el costo unitario de las camisetas. 

 

 

 

 

Tabla 18. 
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Identificación materia prima y valor monetario. 

CONCEPTO MEDIDA PRECIO 

Camiseta S-M-L-XL-XXL $9.000 

Transfer Tabloide $10.000 

Transfer logo 3x3cm $1.000 

TOTAL  $20.000 

Nota: Elaboración propia.  

4.1.6 Estructura física del proyecto 

Para el proyecto se requiere de un local que cuente con espacios para la instalación de un 

lugar para el mostrador, zona de plancha, área de servicio y venta, espacio para la sala de espera, 

zona de diseño, espacio para el almacenamiento de materia prima, oficinas administrativas y 

baños. 

 

 

 

Figura 24.  

Plano distribución del local.  
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Nota: Elaboración propia.  

Diagrama de Procesos 

Figura 25.  

Proceso para que se le entregue el producto final al cliente.  

 

Nota: Elaboración propia. 
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4.1.7 Tecnología 

Para el proyecto se utilizarán herramientas TIC para difundir y promocionar el producto, 

entre ellas están: Instagram, Facebook, WhatsApp, entre otros. Lo anterior, para fidelizar los 

clientes, y tener una relación de Co-creación para el crecimiento de la marca. 

En cuanto al proceso de producción el proyecto innovará en la implementación de una 

técnica para planchar antiadherente esto es para que la camiseta no quede con parches debido a 

las altas temperaturas a la que se debe de exponer al planchar el estampado.  

4.1.8 Capacidad instalada  

Es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una empresa en 

particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante un período de tiempo 

determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos de 

producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. 

(Observatorio Económico Social UNR, 2015) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶 ∗

𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝐶í𝐶𝐶 𝐶 𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶.          

1,5 und*8hrs*7 días: 84 camisetas a la semana 

Tabla 19.  

Capacidad de producción de la empresa.  

Descripción Unidades 

Hora 

Unidades 

diarias 

Unidades por 

Semana 

Unidades 

por mes 

Unidades 

por año 

Camisetas 2 12 84 336 4032 

Nota: Elaboración propia. 
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4.1.9 Proceso de Producción 

Para la creación de las camisetas estampadas, es un proceso que inicia por el cliente 

donde éste lleva al diseñador su idea a estampar, posteriormente el diseñador realiza el boceto 

enseñándole al cliente como quedaría su camiseta. Luego que el comprador realice la 

confirmación, el paso a seguir es realizar la impresión en el papel transfer, hacer recorte, poner la 

camiseta en la plancha junto con el papel y realizar planchado. 

Figura 26.  

Proceso de producción de la camiseta.  

 

Nota: (Tomado de Dala)  
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4.1.10 Ubicación 

El local va a estar ubicado en el centro de Florida. Tendrá 115m2 en el que el cliente 

podrá disfrutar de todo el proceso en la elaboración de su camiseta, con un ambiente agradable, 

sintiendo así satisfacción al ver los colores llamativos de las camisetas y estampados que 

encontrarán exhibidos en el mostrador. Habrá atención presencial y directa con el cliente. 

4.1.11 Recursos Físicos 

Tabla 20. 

Recursos físicos para montaje del local.  

 

RECURSOS DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO. 

Plancha termo 

fijadora  

Elemento esencial para 

planchar el estampado de 

la camiseta. 

2 $950.000 

Impresora Elemento esencial para la 

impresión de los diseños, 

papel transfer y vinilo.  

1 $1.100.000 

Silhouette Cameo 4 Elemento esencial para 

realizar recorte de papel 

vinilo textil. 

1 $1.200.000 

Bisturí exacto punta 

lanza  

Elemento esencial para 

realizar corte de precisión 

4 $4.000 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-551364386-bisturi-exacto-punta-lanza-corte-de-precision-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=58b70566-8191-448f-b798-2a58347c7dda
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-551364386-bisturi-exacto-punta-lanza-corte-de-precision-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=58b70566-8191-448f-b798-2a58347c7dda
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-551364386-bisturi-exacto-punta-lanza-corte-de-precision-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=58b70566-8191-448f-b798-2a58347c7dda
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-551364386-bisturi-exacto-punta-lanza-corte-de-precision-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=58b70566-8191-448f-b798-2a58347c7dda
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Tijera 

Elemento esencial para 

realizar corte al papel.  

4 $5.000 

Papel transfer Elemento esencial para 

impresión de diseño.  

3 $100.000 

Papel transfer vinilo Elemento esencial para 

impresión de diseño. 

1 $110.000 

Mostrador Elemento esencial para 

exhibir las camisetas  

2 $450.000 

Sillas sala de espera Elemento esencial para 

espera de los clientes 

3 $42.000 

Computadores Utensilio para diseño  2 $900.000 

 

Nota: Elaboración propia 

4.2 Estudio Organizacional y Legal  

4.2.1 Misión 

Empresa dedicada a la elaboración de camisetas estampadas, brindando productos de 

excelente calidad y haciendo uso de la innovación, creatividad y diseños nuevos para el servicio 

y la satisfacción de los clientes, contamos con un personal altamente calificado para la 

realización del producto. 
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4.2.2 Visión 

Para el 2025 la empresa será reconocida en la elaboración de camisetas para jóvenes, 

destacándose en la innovación de productos, calidad y comodidad de sus clientes. Siendo 

reconocidos a nivel nacional con 5 sucursales en todo el territorio colombiano.  

4.2.3 Valores Corporativos 

- Respeto: valor fundamental para la sociedad, ya que se debe de dar hacia los clientes y 

viceversa para la buena comunicación. 

- Honestidad: ser una persona que conlleva este valor, para evitar todo tipo de pérdidas en 

la sociedad.  

- Paciencia: personas con un alto nivel de paciencia para atender al público y guiarlos a la 

hora de elaborar sus camisetas  

- Amor: tener carisma y amor por el trabajo para que así se vea reflejado en una buena 

atención con los clientes.  

- Trabajo en equipo: tener sentido de compañerismo donde se pueda trabajar de la mano 

ayudándose unos a otros. 

- Calidad: los productos contarán con una excelente calidad y satisfacción para los clientes. 

 

 

4.2.4 Organigrama 

Figura 28 
Ilustración 20 - Organigrama 
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Gerente 

  

 

 

Nota: Elaboración propia 

4.2.5 Descripción de Cargos 

 
Tabla 17 - Descripción de cargo de Gerente 

Tabla 17.  
 

Descripción de cargo del Gerente 
 

Nombre del cargo: Gerente  

Nivel:  Directivo  

FUNCIÓN GENERAL  

Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos de la organización  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Representar a la organización en eventos comerciales  

Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa  

Generar alianzas estratégicas  

Ejercer el liderazgo para motivar y guiar a los trabajadores 

Tomar decisiones.  

Controlar y evaluar tanto el desempeño de los colaboradores como los 

resultados, productividad, ventas y utilidades de la organización. 

 

 Aux. De caja 
  Asesor Comercial Diseñador 1 

Diseñador 2  
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COMPETENCIAS 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva  

Relaciones interpersonales 

Toma de decisiones  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Actualizaciones normas NIIF 

Estados financieros  

Código sustantivo del trabajo 

Código del comercio 

REQUISITOS 

Experiencia: 12 meses de experiencia en áreas afines 

Educación: título profesional en áreas afines  

Tabla 18 - Descripción de cargo Auxiliar de Caja 

Tabla 18. 

Descripción de cargo del Auxiliar de Caja 

 

 

Nombre del cargo: Auxiliar de caja 

Nivel:  Asistencial 

FUNCIÓN GENERAL  

Recibir y registrar los pagos en efectivo 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Servicio al cliente 

Contar el dinero de la caja para garantizar que las cantidades sean las 

correcta 

Emitir cupones y descuentos 

Mantener limpia y en orden la zona de caja y surtirla de cambio 

Las demás que le sean asignadas 

COMPETENCIAS 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva  

Relaciones interpersonales 

Toma de decisiones  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Matemática básica 

Manejo del dinero 

REQUISITOS 

Experiencia: 2 años de experiencia en áreas afines 

Educación: técnico y/o tecnólogo  en áreas afines 

 
Tabla 19 - Descripción de cargo del Diseñador 

Tabla 19. 

 

Descripción de cargo del Diseñador 
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Nombre del cargo: Diseñadores 

Nivel:  Auxiliar 

FUNCIÓN GENERAL  

Diseñar bocetos exclusivos e innovadores para camisetas 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Crear conceptos visuales para publicidad  

Acompañamiento y asesoría a los clientes  

Coordinar actitud creativa del desarrollo  

Generar ideas innovadoras de diseño  

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva  

Relaciones interpersonales 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Manejo de Photoshop, Adobe illustrator 

Manejo de impresora  

Programa de Software 

REQUISITOS 

Experiencia: 12 meses de experiencia en áreas afines 

Educación: título profesional en áreas afines  

 
Tabla 20 - Descripción de cargo del Asesor Comercial 

Tabla 20. 

 

Descripción de cargo del Asesor Comercial 
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Nombre del cargo: Asesor Comercial 

Nivel:  Auxiliar 

FUNCIÓN GENERAL  

Asesorar al cliente en cuanto a precios y conceptos básicos para realizar 

la compra.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Promocionar productos o servicios.   

Garantizar satisfacción del cliente.  

Consultar la necesidad del cliente.  

Realizar seguimiento a clientes luego de su compra 

Ofrecer descuentos a los clientes potenciales  

Supervisar existencia de materia prima 

Búsqueda de futuros clientes. 

COMPETENCIAS 

Escucha activa 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva  

Capacidad para resolver conflictos 

Relaciones interpersonales 

Toma de decisiones  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
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Actualizaciones normas NIIF 

Estados financieros  

Código sustantivo del trabajo 

Código del comercio 

REQUISITOS 

Experiencia: 12 meses de experiencia en áreas afines 

Educación: bachiller 

 

4.2.6 Estudio Legal 

Nombre de la empresa: 

     Estámpate S.A.S 

Empresa 

     Basándose en la normatividad de Colombia para la creación de empresas, Estámpate será una 

Sociedad por Acciones Simplificada, de capital privado y régimen simplificado. Ubicada en el 

sector terciario, dedicada a la fabricación y comercialización de camisetas estampadas.  

Normas de Registro y Entidades de Vigilancia y Control 

     La transparencia regulatoria de una empresa y el éxito que logrará es  

en lo que respecta a verificar el cumplimiento de las leyes y dependencias que gobiernan y 

supervisan como la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Cámara de 

Comercio, Gerente Comercial y Director de Industria y Comercio (SIC). 

 

     Para desarrollar el proyecto las agencias de gestión deben seguir una serie de leyes 

mencionadas anteriormente: 
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       - Artículo 19 del Código de Comercio, es el artículo que establece las obligaciones de los 

comerciantes y tramitología de registro en la Cámara de comercio. (Cámara de Comercio, 1971).  

 

     - Decreto 1299 de 2008 (abril 22), es el decreto que reglamenta el Departamento de Gestión 

Ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones de conformidad con 

el artículo 8° de la Ley 1124 de 2007. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2008). 

 

     - Decreto 3626 de 2005 (octubre 10), dentro de este se encuentran los artículos que contienen 

la normatividad a tener en cuenta en, empleo y perfil del rol, provisión de empleo, procesos de 

selección, registro público, evaluación del desempeño, capacitación, retiro del servicio, 

Comisión de Personal y Comisión del Sistema Específico de Carrera. (Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2005). 

 

     - Decreto 1879 de 2008 (mayo 29), decreto que estipula los requisitos documentales exigibles 

a los establecimientos de comercio para su apertura y operación. (Ministerio de Salud, 2008). 

 

     - Resolución 2400 1979 (mayo 22) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es la 

resolución donde se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1979). 

 

      

Normatividad de Funcionamiento 
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      La normativa que rige directa a las actividades de una empresa productora y comercial de 

camisetas en la Colombia son los siguientes Decretos y Leyes: 

 

          - Ley 232 de 1995 (diciembre 26) “por medio de la cual se dictan normas para el 

funcionamiento de los establecimientos comerciales". (Congreso de la República de Colombia, 

1995). - Decreto 0731 de 2012 (abril 13), es el decreto por el cual se establece el procedimiento 

para la adopción de medidas de salvaguardia textil en el marco de los acuerdos comerciales 

internacionales vigentes para Colombia. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012). 

 

     - Decreto 326 de 1996 (febrero 16), por el cual se organiza el Régimen de Recaudación de 

Aportes para el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. (Ministerio 

de Salud, 1996). - Decreto 1832 de 1994 (agosto 3), por el cual se adopta la tabla de 

enfermedades profesionales. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del suelo 
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      Antes de abrir una unidad de negocio es necesario realizar los trámites para la concesión de 

un certificado de derecho de uso del suelo en la oficina de urbanismo  

El objeto de este certificado es que la autoridad competente lo legalice. Las operaciones 

realizadas por un establecimiento pueden operar en el sitio sin incurrir en riesgo.  A continuación 

el formato de archivo adjunto para este proceso: 

Figura 21 

Ilustración 21 - Formato uso del concepto del suelo 

Formato uso del concepto del suelo.  

 

Nota: (Alcaldía Florida Valle,2016) 
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Requisitos para conformación de Sociedad por Acciones Simplificadas 

❖ Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde 

residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

❖ El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución. 

❖ El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

❖ Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se 

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita. 

❖ El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 

❖ La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 

(Cámara de Comercio de Cali, s.f.) 

LEY 1286 DE 2009 

Artículo 6°.  Objetivos generales. Serán objetivos generales del Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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1. Crear una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del 

conocimiento, y la investigación científica, la innovación y el aprendizaje permanentes. 

2. Definir las bases para formular anualmente un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

3. Fundamentar y favorecer la proyección e inserción estratégica de Colombia en las 

dinámicas del sistema internacional que incorporan el conocimiento y la innovación y generan 

posibilidades y desafíos emergentes para el desarrollo de los países y sus relaciones 

internacionales, en el marco de la sociedad global del conocimiento.  

4. Articular y enriquecer la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación con el sector privado, en especial el sector productivo. 

5. Propiciar el fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica, de innovación, de 

competitividad y de emprendimiento, y la formación de investigadores en Colombia.  

6. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus componentes básicos y 

aplicados al desarrollo tecnológico innovador, asociados a la actualización y mejoramiento de la 

calidad de la educación formal y no formal.  

7. Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para impulsar áreas de 

conocimiento estratégicas para el desarrollo del país, en las ciencias básicas, sociales y humanas, 

de acuerdo con las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  

8. Fortalecer el desarrollo regional a través de los Consejos Departamentales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y políticas integrales, novedosas y de alto impacto positivo para la 

descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, integrado a las 

dinámicas internacionales.  
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9. Definir y alinear los procesos para el establecimiento de prioridades, asignación, 

articulación y optimización de recursos de toda clase para la ciencia, la tecnología, la innovación 

y el resultado de estos, como son el emprendimiento y la competitividad.  

10. Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en el ámbito 

internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación.  

11. Promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con los pueblos 

indígenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad cultural, la 

biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos (Sistema Nacional de 

Ciencia).  

 

4.3 Estudio Financiero 

      Este es el proceso de analizar la viabilidad de un proyecto. Basado en los recursos 

económicos existentes y el costo total del proceso de producción. 

Su objetivo es permitir ver si el proyecto por el que se interesa es económicamente viable. 

4.3.1 Inversión Inicial 

La inversión inicial es el recurso económico necesario para dar comienzo al 

funcionamiento y operación de la empresa.  

Para hallar la inversión inicial se tuvo en cuenta: la inversión inicial neta (maquinaria y 

equipo, equipos de cómputo y demás recursos), los gastos y permisos (uso del suelo, registro 

mercantil, Sayco y Acinpro) y Capital de Trabajo (costos de mercancía, gastos de administración 

y gastos de ventas). 
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Tabla 21 - Inversión neta inicial del proyecto 

Tabla 21.  

Inversión neta inicial del proyecto.  

Inversión Neta Inicial 

Inversión Inicial neta $         8.333.000 

Gastos y permisos $         1.936.563 

Capital de Trabajo $    163.670.000 

Total $    173.939.563 

Nota: Elaboración propia 

4.3.2 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo se conoce como los activos corrientes que tiene una empresa y es lo 

que se requiere para iniciar la operación del proyecto. 

Tabla 22 - Capital de trabajo 

Tabla 22.  

Capital de trabajo. 

Capital de Trabajo Valor 

Costos de Mercancía Vendida  $    107.440.000  

Gastos de Administración  $         2.510.000  

Gastos de Ventas  $      53.720.000  

Total Capital  $    163.670.000  

  

Nota: Elaboración propia 
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4.3.3 Políticas de la Empresa 

Para realizar las diferentes proyecciones financieras, se establecieron las siguientes 

políticas: 

Crecimientos de Ventas: 6.6%. De acuerdo con datos Raddar e Inexmoda (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2020) el mercado de vestuario en Colombia establece que el consumo de 

vestuario en Colombia en 2017 alcanzó los $ 13.8 billones con un crecimiento 6,2%. Y se logró 

un crecimiento del 6,6% durante el 2019 frente al 2018. 

Gastos de Ventas: 25%. Teniendo en cuenta gastos de promoción de ventas, muestrario 

y exposiciones, entre otros. 

Política de Inventario: 50%.  En la mayoría de los negocios, los inventarios representan 

una inversión relativamente alta y producen efectos sobre las funciones principales de la 

empresa. Cada función tiende a generar demandas de inventario diferentes que a su vez son 

incongruentes:  

Ventas: Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con rapidez al requerimiento de 

los clientes. 

Producción: Se necesitan inventarios elevados para garantizar la disponibilidad en las 

actividades de fabricación. 

Compras: Compras elevadas y al por mayor minimizan costos por unidad.  

En conclusión, los niveles de inventarios tienen que mantenerse en dos extremos: 

un nivel extraordinario que causa costos de operación, riesgos e inversión, y 

un nivel incorrecto que tiene como consecuencia el impedimento de hacer frente a la demanda. 
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4.3.4 Financiación:  

La idea de negocio será financiada por la entidad bancaria Bancolombia la cual ofrece 

una tasa de interés del 0.83% mes vencido, 10.49% efectiva anual. 

Tabla 23 - Tasas de crédito Bancolombia 

Tabla 23.  

Tasas de crédito Bancolombia 

Tasa Crédito de Libre Inversión Bancolombia 

  

Desde Hasta 
 

Variable 
DTF(TA*) +Puntos (TA*) DTF(TA*) +Puntos (TA*) 

10,62% Efectiva anual 31,04% Efectiva anual 

Fija  

0,83% Mes vencido 2,28% Mes vencido 

10,49% Efectiva anual  31,04% Efectiva anual 

 

 

Se estableció una tasa de endeudamiento con entidades financieras del 30%, y una tasa de 

endeudamiento con propietarios del 70%.  
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4.3.5 Estado de Resultados 

Tabla 24 - Estado de Resultados 

El estado de resultado es un indicador que nos informa cuáles fueron las ganancias y 

pérdidas de la empresa. 

Se puede observar en la tabla de Resultados, que las ventas  que tuvo la empresa durante su primer  

año  arrojaron ganancias en un porcentaje  acorde con la apertura de la empresa manteniendo un 

punto de equilibrio.  Al observar los años siguientes  se evidencia con claridad como el porcentaje 

de ganancia  se incrementa  dando como resultado  una utilidad bruta  lo suficientemente sólida 

para cubrir todas las obligaciones financieras de la compañía como son: Salarios, gastos 

administrativos, gastos de ventas y demás. Esto refleja que la empresa  tiene un volumen de venta 

y ganancias que la hacen rentable. 
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Tabla 25 - Balance General 

Balance General 

El balance general es un documento que nos permite analizar la situación financiera de la 

empresa, donde se reflejan los activos, pasivos y el patrimonio. El activo es todo lo que la 

empresa posee, como propiedades, inversiones, derechos, efectivo. Los Pasivos es todo lo que la 

empresa debe a terceros y el Patrimonio es el valor de lo que le pertenece al empresario en la 

fecha de realización del balance. 

 

Con respecto al Balance General, se pudo evidenciar que para el año 5 se obtendrá un 

Total de Activos de $145.930.207 
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Las partidas presentadas en el balance general se deben revelar como corrientes y no corrientes, 

para activos y pasivos. La categoría corriente para los activos está vinculada con la realización en 

el ciclo normal de las operaciones en un período no mayor a un año o que sean mantenidos para 

fines de negociación; en cuanto a los pasivos, lo esperado es que se liquiden en el transcurso normal 

de las operaciones de la empresa en el mismo plazo, no mayor a un año 

La compañía cuenta con recursos de Liquidez inmediata con caja menor y cuenta bancaria. Los 

Activos no corriente son los elementos de la propiedad planta y equipo, se miden bajo el modelo 

del costo, es decir, que en la medición inicial se medirán al costo, y posteriormente, al costo, menos 

depreciación, menos deterioro del valor si lo hubiere. La depreciación se calcula utilizando el 

método de línea recta con base en la vida útil probable de los Activos.  Los pasivos están 

representados en los gastos administrativos y obligaciones financieras. El Patrimonio se refleja en 

la utilidad neta viéndose con un mayor incremento en los últimos años. 
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Tabla 26 - Flujo de Caja Libre 

Flujo de Caja Libre 

El flujo de caja libre corresponde a las salidas y entradas netas de dinero que tiene la 

empresa en un periodo determinado.  

Una vez la compañía se ha descontado los gastos operativos y obligaciones  financieras, se observa 

en la tabla que  esta ha mantenido un flujo de caja Libre  con un comportamiento positivo desde 

su primer año hasta el último, evidenciando que la empresa cuenta con la capacidad para respaldar  

y proyectarse para continuar con éxito en el negocio. 

 

Factibilidad del Proyecto 

Para determinar la viabilidad del proyecto se requiere del análisis de los siguientes 

indicadores: Tasa Interna de Retorno, Valor actual neto y tasa de descuento 

Tabla 27 - WACC 

WACC    
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Es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de 

valorar un proyecto de inversión. 

 

 

TIR 

De acuerdo con (Cairo, Garcia, & Cardenas, 2008), la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

representa el rendimiento en términos de flujos de efectivo o retorno promedio anual que se 

genera la inversión. 

En este proyecto se obtuvo una TIR de 16% lo que significa que la tasa de rendimiento 

que generaría la inversión inicial es superior a la tasa de rendimiento mínima exigible. 

VAN 

Para (Rocabert, 2007) mide la deseabilidad de un proyecto en términos absolutos, calcula 

la cantidad en la que ha aumentado el capital de consecuencia del proyecto.  

 

El VAN se calcula restando la inversión inicial de un proyecto, del valor presente de sus 

flujos de efectivo. 
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Se obtuvo un valor positivo de $66.543.828, esto significa que los flujos de caja van a 

permitir recuperar el valor inicial del negocio, lo que quiere decir, que será un rendimiento 

mayor al costo de oportunidad del capital.  

Para finalizar, el proyecto es viable, ya que la TIR es superior al WACC y una VAN, lo 

que significa que permite recuperar la inversión de los propietarios.  

 

 

 

Tabla 28 - Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) 

Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) 

     El capital de trabajo neto operativo tiene un concepto mucho más profundo que la 

contabilidad del capital de trabajo y por lo tanto los activos directamente relacionados con la 

generación de recursos menos pagaderos a los vendedores se consideran únicos y únicos. 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

     En el desarrollo del primer objetivo específico que es el estudio de mercado se pudo 

evidenciar que la aceptación que ha tenido el producto a través de la encuesta realizada refleja 

positivamente la disposición de compra por parte de los consumidores, y lo que muestra la 

demanda es un agrado hacia el producto propuesto. El rango de edades que obtuvo mayor 

votación en la encuesta fue de 17 a 25 años, esto quiere decir que la población juvenil seria uno 

de los mayores consumidores del producto.  

      Al desarrollar el estudio técnico se pudo concluir que la empresa se ubicara en un 

punto estratégico, ya que es la zona comercial del municipio donde los clientes podrán dirigirse 

con facilidad para realizar su compra. Las camisetas son 100% algodón y serán estampadas con 

el mejor transfer que existe en el mercado de estampación, ya que tiene una mayor durabilidad y 

esto para los clientes es algo primordial. Además, el cliente tendrá la posibilidad de realizar el 

estampado a su gusto.  
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En cuanto al estudio organizacional y legal se estableció el tipo de asociación que se 

quería para el proyecto, además se realizó la estructura organizacional, la descripción de cargos y 

se mencionaron los aspectos legales necesarios para la constitución de la empresa de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

Se observó de acuerdo con los indicadores financieros que el proyecto es viable, con una 

tasa de interés mayor a la que ofrecen las entidades bancarias, además la VAN representa un 

valor mayor a la inversión inicial, esto quiere decir que se recuperara la inversión que se realizó 

al iniciar el proyecto.  
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 7. Apéndices 

7.1 Tablas 

7.2.1 Tabla no Inversión Inicial 

 

Inversión Inicial 

  Cantidad V/r unitario Subtotal 

INVERSIÓN INICIAL       

3 sillas Rimax 3 $             14.000 $           42.000 

Bisturí exacto punta lanza 4 $               4.000 $             16.000 

Tijera 4 $               5.000 $             20.000 

Papel transfer  3 $          100.000 $             300.000 

Papel transfer vinilo  1 $           110.000 $            110.000 
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Mostrador  2 $           450.000 $             900.000 

Implementos de limpieza 3 $             15.000 $              45.000 

Equipos de computo   - - 

Computadores de mesa 2 $           900.000 $        1.800.000 

Maquinaria y equipo    

Caja Registradora 1 $           900.000 $            900.000 

Plancha termo fijadora 2 $           950.000 $           1.900.000 

Silhouette Cameo 4 1  $ 1.200.000 $           1.200.000 

Impresora 1 $        1.100.000 $           1.100.000 

 TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $         6.433.0000 

7.2.2 Tabla No 2. Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos 

Salario Contador  $ 1.000.000  

Oficina  $ 90.000 

Aseo  $ 70.000  

Servicios Públicos  $250.000  

Arriendo  $ 800.000 

Total  $ 3.020.000 

  

 
 

7.2.3 Tabla No 3. Depreciación 

 

Depreciación  
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Impresora  $           1.100.000 

Caja registradora  $            900.000  

Computador  $            1.800.000  

Plancha termofijadora $        1.900.000 

Silhouette Cameo 4  $        1.200.000 

Totales  $         6.900.000 

  

 

 

 
 
 
 

 

 


