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Resumen 

El desarrollo y aprobación de una idea de negocio no solo depende de que sea buena 

sino también del hecho que se pueda demostrar su factibilidad y la importancia que tiene para 

la sociedad, y la importancia que tiene para la sociedad la creación de empresa impacta no 

solo a la forma de vida del ser humano individual sino también a su comunidad.  

Por tal motivo, el propósito de esta investigación consistió en la realización de un 

estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

diseños y estampados personalizados en calzado en el barrio San Nicolás Centro de Cali, el 

objetivo general es realizar el estudio de factibilidad para la creación de la empresa, así como 

la aplicación de diferentes metodologías de investigación y la recepción e interpretación de 

los resultados.    Palabras Claves: factibilidad, estampados, arte, proyecto, exclusividad. 

Abstract 

 The development and approval of a business idea not only depends on its being good, but 

also on the fact that its feasibility and its importance for society can be demonstrated, and the 

importance that business creation has for society impacts not only to the way of life of the 

individual human being but also to his community.  

 For this reason, the purpose of this research was to carry out a feasibility study for the 

creation of a company that produces and markets personalized designs and prints in footwear in 

the San Nicolas Centro neighborhood of Cali, the general objective is to carry out the study of 

feasibility for the creation of the company, as well as the application of different research 

methodologies and the reception and interpretation of the results.  Keywords: feasibility, prints, 

art, project, exclusivity. 
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Introducción 

La industria de calzado se ha caracterizado por ser unos de los sectores menos 

dinámicos en la economía colombiana con respecto a sus diseños. Con el transcurso de los 

años, los industriales del calzado se preguntaban: ¿Qué tipo de calzado se fabricarían?, ¿De 

qué material?, ¿Tipo de material de la suela?, ¿Qué tallas de calzado?, ¿Qué tipo de proceso 

a utilizar?, ¿Qué marca se le colocará? En vista de lo anterior, se definieron: Tipo de calzado 

(Casual, deportivo, industrial, de calle), Material (Cuero, caucho, sintético, textil), Tallas 

(Inyección directa, pegado, vulcanizado) y Marca (Las conocidas en el mercado) 

Este sector es amplio y las posibilidades de incrementar las exportaciones toma cada 

día más fuerza, por el impulso que ofrecen las nuevas políticas de desarrollo industrial con 

la apertura económica, lo que consolida su presencia en el exterior. 

Hoy, en día, existen empresas fabricantes de calzado, enfocadas en su tipo de calzado, 

material, tallas, marcas; en ser proveedores de materias primas e insumos, distribuidores 

comercializadores, puntos de venta directos e importadores de calzados; pero no son 

frecuentes las empresas en Colombia que suplan las tendencias recientes de exclusividad en 

arte, diseños y estética en sus calzados.  

Es por estos motivos que se genera una oportunidad importante para la creación de 

una empresa dentro de este sector de calzado-arte, por esta razón es crucial determinar qué 

factores se deben evaluar en el desarrollo de un estudio de factibilidad para la creación y 

puesta en marcha de una empresa productora y comercializadora de diseños y estampados 

personalizados a través de sus calzados; usando este medio como puente para incentivar el 

arte, la cultura y la moda.  
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Existe una tendencia post-millenial que responde a necesidades y exigencias, como 

vestir o poseer diseños propios, en crear temáticas con arte exclusivo y venderlas a un nicho 

determinado en la población. Partiendo de esto, se buscará mediante la esencia cultural 

reavivar la creatividad y el arte generando e integrando un espacio de expresión en donde se 

mantenga contemporánea una cultura de amor al dibujo y al arte entrelazándose en el campo 

de la moda mediante la comercialización de estos calzados personalizados en nuestro país. 

 De todo este compendio de ideas, nos resta hacer un llamado de atención acerca de la 

falta de apoyo e importancia de incentivar el arte y la cultura en nuestro país. "De sobra se 

ha dicho que la cultura es motor del desarrollo, pero por primera vez a escala mundial, la 

recientemente adoptada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

reconoce que “la cultura, la creatividad y la diversidad cultural desempeñan una función 

primordial a la hora de afrontar el reto de lograr el desarrollo sostenible. La Unesco invita a 

repensar las políticas culturales." (UNESCO, 2016) 

Partiendo de la información postulada con anterioridad, analizamos que el estudio de 

factibilidad para la empresa comercializadora de diseños y estampados personalizados en 

calzado en el barrio San Nicolás de Cali tiene una apertura en el mercado de Calzado-

Artístico y Manual, además hay una suma necesidad de impartir mediante ella un arte y una 

cultura de exclusividad que genere valor al ciudadano siendo esto un motor de desarrollo 

para el país en términos socioculturales y artísticos. 
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1 Desarrollo del tema 

El desarrollo de la investigación nace en la necesidad de poder satisfacer a un mercado 

demandante y con tendencias post millenial de exclusividad, diseño, arte, moda y calzado 

mediante estampados personalizados, esta empresa tiene como mercado objetivo a 

adolescentes y jóvenes de clase baja, media y alta, como herramientas metodológicas se ha 

tomado la encuesta como fuente de factor primaria para recolectar datos y así obtener 

información precisa y necesaria para poder hacer este proyecto confiable, a través de esta 

herramienta se ha podido obtener cuan factible sería la aplicación de este proyecto 

1.1 Formulación del problema 

¿Cómo establecer un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de 

diseños y estampados personalizados en calzado en el barrio San Nicolás de Cali? 

1.1 Objetivo general 

Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de diseños y estampados personalizados en calzado en el barrio San Nicolás 

Centro de Cali 

1.3 Objetivos específicos 

1.3.1 Ejecutar un estudio de mercado para la producción y comercialización de 

diseños y estampados personalizados en calzado en el barrio San Nicolás de Cali. 

1.3.2 Desarrollar un estudio técnico para la producción y comercialización de 

diseños y estampados personalizados en calzado en el barrio San Nicolás de Cali. 
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1.3.3 Realizar un estudio legal y administrativo necesarias para la producción y 

comercialización de diseños y estampados personalizados en calzado en el barrio 

San Nicolás de Cali. 

1.3.4 Elaborar el estudio financiero para la producción y comercialización de 

diseños y estampados personalizados en calzado en el barrio San Nicolás de Cali. 

2 Metodología 

2.1 Tipo de investigación 

 Descriptiva y Exploratoria, Ya que refiere o narra características y propiedades de un 

objeto, sujeto o situación específica. Busca examinar un tema que no ha sido estudiado o que 

se ha estudiado muy poco con miras a ampliar la información que se tiene sobre el tema. 

2.2 Método de Investigación 

 Se aborda por medio del método deductivo el cual Se refiere a la aplicación de 

principios, teorías y leyes para la solución o aplicación a casos particulares 

2.3 Enfoque de Investigación 

 Enfoque Mixto (Cualitativo – Cuantitativo) 

2.4 Técnicas de recolección de información 

 Investigativo, Observacional y Encuesta. 

2.5 Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-
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operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en informac ió n 

que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de 

un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su 

implementación. (Luna, Rafael; Chaves, Damaris;, 2001) 

2.6 Matriz DOFA 

La matriz FODA nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras 

oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, elementos que, al tenerlos claros, nos 

da una visión global e integral de nuestra verdadera situación.  

2 Teoría de Andy Freire 

Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, todo proceso 

emprendedor combina tres componentes que son: idea, capital y emprendedor. El punto de 

apoyo es el emprendedor, quién necesita dos componentes adicionales para llegar: la idea de 

negocio con viabilidad de mercado, y el capital. 

3 Resultados 

3.1 Estudio de mercado 

Existe una tendencia post-millenial que responde a necesidades y exigencias, como 

vestir o poseer diseños propios, en crear temáticas con arte exclusivo y venderlas a un nicho 

determinado en la población. Partiendo de esto, se buscará mediante la esencia cultural 

reavivar la creatividad y el arte generando e integrando un espacio de expresión en donde se 

mantenga contemporánea una cultura de amor al dibujo y al arte entrelazándose en el campo 

de la moda mediante la comercialización de estos calzados personalizados en nuestro país. 
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3.1.1 Encuesta 

La encuesta aplicada se realizó a un total de 106 personas que residen en la comuna 

3 de la ciudad de Cali y con base a los resultados obtenidos y de acuerdo a las respuestas 

encontradas se analizan a continuación, cada una de las preguntas plasmadas en el 

cuestionario. 

Tabla 1 Frecuencia de Compra 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 1 Frecuencia de Compra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Según las categorías divididas para la frecuencia de compra, las personas que 

compran con frecuencia corresponde al 76%, los cuales las realizan cada mes y cada 3 o 6 

meses, un 18% es poco frecuente, lo que corresponde a compras cada año o más, y 

positivamente podríamos sumar un 6% de personas que compran muy frecuente a los 

frecuentes. Permitiendo analizar la posibilidad de crear una estrategia de marketing agresiva 

donde se puede fomentar las nuevas tendencias en Art-Shoes y por qué se debe consumir el 

producto según las mismas. 

A la semana 0 0%
Cada 15 dias 6 6%

Al mes 25 24%
Cada 3 o 6 meses 56 53%

Cada año 18 17%
Mayor a un año 1 1%

Total 106 100%

Muy 
frecuente

Frecuente
Poco 

frecuente

Frecuencias de compra calzado

Muy Frecuente 6%
Frecuente 76%
Poco Frecuente 18%
Total 100%

Frecuencias de compra calzado



            9 

Estudio de Factibilidad para la Creación de Empresa Productora y Comercializadora de 

Diseños y Estampados Personalizados en Calzado en el barrio San Nicolás Centro de Cali 

 
Figura 2 ¿Compraría Art-Shoes? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 2 ¿Compraría Art-Shoes? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 El 91% de las personas encuestadas compraría el producto o servicio de Custom-

shoes, incluyendo según el porcentaje a personas que hasta el momento de la encuesta 

afirmaban no conocer la tendencia, los que nos brinda una oportunidad de dar a conocer el 

producto en el entorno, proyectando oportunidades y aprovechamiento de una tendencia que 

apenas surge en el mercado. 

3.1.2 Matriz FODA 

 Teniendo en cuenta los datos recolectados y el análisis en la aplicación de la matriz 

FODA tenemos el siguiente resultado y estrategias: 

Si 96 91%
No 10 9%

Total 106 100%

Compraria Art-Shoes
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Tabla 3. Matriz FODA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.1.3 Caracterización del Producto 

Logo y Slogan 

Ilustración 1. Logo No. 1                   Ilustración 2. Logo No. 2 

                       

“ Como tu quieras!, Vive arte, Vive Charl′s Art! “ 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1 Poca competencia nacional Es una tendencia variable

2 Exportaciones y alcance de mercados 
exteriores

Situacion economica en recuperacion a 
causa la pandemia

3 Nuevas politicas de gobierno que apoyan el 
emprendimiento cultural y artistico

Surgimiento de empresas y emprendimientos 
guiados por la misma tendencia

4 La era de influencia juvenil en medios 
digitales e intereses culturales y artisticos

La  posible falta de aceptacion del Producto-
tendencia

FORTALEZAS FO FA

1 Originalidad en diseños e ideas 
unicas y novedosas del producto

2 Producto-tendencia conocida 
mayormente en medios digitales

3 Emprendimiento novedoso y 
juvenil de moda e influencia

4
Reconocimiento del 

emprendimiento en redes sociales 
por labor empirica

DEBILIDADES DO DA

1 Dependencia de las tendencias

2 Falta de conocimiento del 
producto en el mercado nacional

3
Poco personal especializado 

disponible para la labor artistica de 
diseños manuales en calzado

4 Dependencia de la mano de obra 
directa

1.1. Implementar y comercializar el 
emprendimiento aprevechando la originalidad 
del producto y tendencia para ser pioneros en 
nuestra region.
2.2. Exportar el producto ya mayormente 
tiene conocimiento en el exterior, asi que 
posibilita la comercializacion y la ampliacion 
del mercado.
3.4. Promocionar el emprendimiento 
aprovechando el conocimiento digital y la era 
de influencia juvenil en los medios

3.1. Impactar constantemente en las 
diferentes subculturas de surgimiento juvenil, 
manteniendo la adaptacion a los nuevos 
mercados y creando nuevos nichos de 
mercados.
1.3. Posicionar  nuestra marca, manteniendo 
la originalidad e innovacion que nos escale 
por encima de la competencia, y ofreciendo y 
aprovechando la oportunidades de extencion 
de mercado

2.1. Extender agresivamente la publicidad y 
conocimiento del producto por medio de los 
diferentes medios, principalmente el digital, 
para mantener la tendencia lo mas vigente 
dentro del mercado, aplicando mucha 
innovacion y creatividad
2.4. Encontrar un punto de equilibrio en los 
precios que faciliten aun mas la aceptacion 
del empredimiento en el mercado, que sea 
adsequible, de calidad y de posicionamiento 
mercantil.

1.4. Ser cada vez mas adsequibles en 
diferentes sectores gracias a la expasion 
tecnologica en medio de la sociedad y ser 
cada vez menos dependientes de las 
tendencias de surgimiento juvenil.
4.3. Capacitar personas en labores de interes 
cultural y artistico en la nuevas generaciones,  
lo que facilita el poder encontrar personas 
(mano de obra directa) para estas labores. 

FODA
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3.2 Estudio técnico 

 La empresa Charl’s Art se ubicará en el municipio de Cali, en la zona entre las 

Carreras 3 y 4 con calles 16 y 17 del barrio San Nicolás, zona centro y emblemática del arte 

gráfico en el municipio, siendo un lugar muy estratégico de ubicación. 

Ilustración 3 Comuna 3 - Cali 

 
Fuente: Google Mapas 2022 

 
3.2.1 Diagrama del flujo del proceso de estampado 

 Este proceso inicia con la compra de materia prima e insumos necesarios para la 

elaboración de los respectivos estampados, se debe realizar la prueba o muestra para 

determinar la calidad de los insumos adquiridos para así poder garantizar el producto a los 

clientes y continuar con el proceso hasta llegar al cliente final terminando así el proceso de 

elaboración: 

Figura 3. Diagrama de Proceso de Estampado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el diseño, administración y servicios se consideran las áreas y la infraestruc tura 

necesarias para el establecimiento del mismo, tales como: Área a establecer necesarias: 

Figura 4. Diseño de Infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se describen los equipos e insumos requeridos para el correcto 

funcionamiento de la empresa y los equipos necesarios para las actividades de estampado 

que realizará la empresa asociadas al proceso: 

Tabla 4. insumos Estimados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Recepcion Principal (Experiencia y compra)
Area de Creacion de 

Diseños

Area de Trabajo Principal de Estampado
Area 

Administrativa
Bodega

En
tr

ad
a

Baños y 
Aseo

Pasillo Principal

Set de Pinceles 3 20.000 60.000
Set Pinturas acrilicas especializadas 3 100.000 300.000
Alcohol industrial Galon 1 80.000 80.000
Resina 3 k 2 80.000 160.000
Laca  1 litro 3 45.000 135.000
Set telas  para limpiar 3 15.000 45.000
Spray proteccion (sellamiento) 2 60.000 120.000
Calzados (diff tallas y estilos) 10 55.000 550.000

Telefono 2 800.000 1.600.000
Sillas de escritorio 2 120.000 240.000
Escritorios 2 250.000 500.000
Secador de tela sintetica 1 230.000 230.000
Computador escritorio 2 2.800.000 5.600.000
Stands y vitrinas de exhibicion 4 220.000 880.000
Mesas de trabajo y sillas 4 350.000 1.400.000

Membresias 60.000 60.000
Canon de arrendamiento 800.000 800.000
Servicios publicos 500.000 500.000
Servicio de internet 150.000 150.000
Nomina (Empleados) 6 8.000.000
Publicidad 150.000 150.000

$21.560.000

   

Cantidad

Total General

Costos Fijos (1 mes)

Muebles y Enseres / Equipos de Computo

Materia Prima

Item Valor Unitario Total
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Tabla 5. Presupuesto Gasto de Personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Estudio Legal y Administrativo 

3.3.1 Misión 

Charĺ s Arte es una microempresa que busca mediante la producción y 

comercialización de diseños y estampados personalizados en calzado, ajustarse a nuevas 

tendencias ofreciendo exclusividad, arte, estilo, calidad, excelencia, responsabilidad y 

eficacia en cada producto. 

3.3.2 Visión 

Charĺ s Arte para el 2025 será reconocida en el mercado local y nacional por la 

distribución de diseños y estampados personalizados en calzado, logrando ser reconocidos 

como una microempresa líder que ofrece sus productos con la mejor calidad, exclusividad y 

excelencia. 

3.3.3 Principios y Valores 

 Liderazgo colectivo, Retroalimentación, Calidad óptima, Honestidad, Respeto, 
Innovación. 

3.3.4 Filosofía de Trabajo 

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de diseños y estampados 

personalizados en calzado, que comparte arte y creatividad de la mano de nuestros clientes y 

CARGO
N° DE 
PUESTOS

MONTO 
MENSUAL

MONTO 
MENSUAL 
TOTAL

Gerente 1 $1.400.000 $1.400.000
Diseñadores Tecnicos 3 $1.400.000 $4.200.000
Vendedor 1 $1.000.000 $1.000.000
Coordinador de mercadeo y marketing 1 $1.400.000 $1.400.000

$8.000.000

PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL

INVERSION TOTAL EN RECURSOS HUMANOS
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ofreciendo calidad y eficacia siendo cada día más competitivos en el mercado y llegar al éxito 

de nuestros productos, posicionándonos como empresa promotora del arte, exclusividad y 

moda. 

3.3.6 Organigrama 

Charĺ s Arte tendrá una estructura de Organigrama circular; en este los niveles 

jerárquicos se muestran mediante círculos concéntricos en una distribución de adentro hacia 

afuera.  

Se realiza el siguiente organigrama para los próximos 2 años, ya que la empresa 

contara inicialmente con 4 cargos representados por el área de producción, mercadeo, 

administración y ventas: 

Figura 5. Organigrama de Cargos 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.7 Descripción de Cargos 

Se realiza la siguiente proyección de cargos, requisitos y funciones, para que en los 

próximos 2 años se cuente con el personal que se va a representar a continuación en las 

siguientes fichas: 
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Tabla 6. Ficha de Cargo N.1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 7. Ficha de Cargo N.3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
3.3.8 Estudio Legal 

La asignación del tipo de sociedad a constituir es un factor determinante para los 

emprendedores, por ello, se establece que la sociedad acogida para formalizar la unidad de 

negocio en desarrollo es por Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S. 

3.3.9 Razón Social 

Charĺ s Arte S.A.S 

Cargo Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar

Gerente General 1 Socios propietarios
Area administrativa y financiera, Area 
tecnica, Area de mercadeo y 
publicidad, ventas

Funciones - Planear, controlar, dirigir los procesos de produccion y 
creacion de los productos que se van a comercializar.
Tener creatividad, ser detall ista a los procesos y poseer 
conocimiento tecnico del area.
- Promover el mejoramiento continuo de los procesos, el 
desempeño del personal y los procesos de aprendizaje.
- Establecer y velar por los objetvos, metas, direccion y 
fi losofia trazados por la empresa, encaminando la 
organizacion a sus propositos

Objetivos del Cargos: Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos de la organización, 
encargado del correcto direccionamiento de la empresa; debe tener buenas relaciones con los 
proveedores, colaboradores y clientes internos y externos de la empresa buscando realizar 
alianzas estratégicas que permitan el crecimiento y posicionamiento y cumplimiento.

Cargo Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar
Area tecnica / 

Diseño Grafico, 
Dibujo y Pintura

3 Gerente

Funciones - Diseñar, revisar y preparar bocetos graficos 
- Revisar y actualizar los diseños en los diferentes programas 
o softwares de diseño 
- Realizar proceso de produccion y estampado
- Gestionar el conocimiento en cuanto al uso de nuevas 
tecnicas e insumos para el mejoramiento de procesos, 
brindando calidad, garantia e innovacion a los clientes

Objetivos del Cargos: Es una de la tareas fundamentales y mas importantes, pues sera el 
encargao de realizar diseñar y aplicar los estampados en el calzado
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3.4 Estudio Financiero 

3.4.1 Inversión 

En la tabla expuesta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar con la 

empresa, estimando un capital inicial de $34.952.500 con porcentaje de inversión a financ iar 

del 50%. 

Tabla 8. Estudio financiero - Inversión inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2 Punto de Equilibrio 

El resultado obtenido se interpreta en unidades de producto y cantidad de ingresos 

necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están 

por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son 

utilidades para la misma. 

Tabla 9. Punto de Equilibrio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
3.4.3 Flujo de Caja y Análisis del Proyecto 

Los flujos de caja se entienden como la entrada o salida de caja o efectivo en un 

periodo determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de una 

empresa. 

  

    
     

 

  
  

  

  
  

34.952.500
28%

9.786.700
24

407.779

% DE INVERSION A FINANCIAR
INVERSION A FINANCIAR
MESES A DIFERIR
VALOR A DIFERIR POR MES

  

 p   j
TOTAL INVERSION

 

  
  

   
  

Detalle 2023 2024 2025 2026 2027
Precio de venta 87.000$            90.480$            94.099$            97.863$            101.778$          
Costo unitario 42.338$            44.032$            45.793$            47.624$            49.529$            
Gastos Fijos 14.295.356$    14.841.878$    14.888.127$    15.479.245$    16.094.008$    

P.E. $ 233.913.532$ 346.937.460$ 348.018.543$ 361.836.276$ 376.206.719$ 
P.E. % 73% 51% 51% 51% 51%
P.E. U. 2689 3834 3698 3697 3696

P.E. $ 19.492.794$    28.911.455$    29.001.545$    30.153.023$    31.350.560$    
P.E. % 73% 51% 51% 51% 51%
P.E. U. 224 320 308 308 308

Analisis de Datos Relacion Costo

PUNTO DE EQUILIBRIO - Mensual

PUNTO DE EQUILIBRIO - Anual
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Tabla 10. Flujo de Caja y Análisis de Proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El VAN (Valor Neto Actual) del proyecto es de $59.846.313 siendo una cifra 

alentadora pues después de recuperar la inversión se puede reinvertir en el negocio, es decir 

que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para cubrir otros gastos, la TIR 

(Tasa interna de Retorno) que se espera obtener en el negocio es de 59% superior a la tasa 

mínima de rentabilidad o Tasa Interna de Oportunidad que es de 17,9%. 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) del proyecto es del 72%, lo convierte en una 

inversión interesante, adicionalmente la tasa que obtenemos es superior a la tasa mínima de 

rentabilidad exigida a la inversión 17,9%.  

4. Discusión 

¿Se logró identificar dentro de la población objetivo el interés hacia el producto? 

 
 El 91% de las personas encuestadas compraría el producto o servicio de Custom-

shoes, incluyendo según el porcentaje a personas que hasta el momento de la encuesta 

Año 1 2 3 Valor en libros

Unidades producidas 3240 4536 5832

Ingreso  $   243.000.000  $   353.808.000  $   473.091.840 
Total costos operativos y 
financieros

289.948.522$    301.188.068$    305.239.313$   

Flujos de caja 46.948.522-$       52.619.932$       167.852.527$    8454000

Inversión q1 q2 q3+Vr
(34.952.500)$                                         -46948522 52619932 176306527

VAN $59.846.313
TIR 59%
TIO 17,9%

Inversión q1 q2 q3+Vr
25.165.800-$                                           -46948522 52619932 176306527

VAN $61.901.076
TIR 72%
TIO 20%

Flujo de caja

Análisis del Proyecto

Análisis del Inversionista
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afirmaban no conocer la tendencia, los que nos brinda una oportunidad de dar a conocer el 

producto en el entorno, proyectando oportunidades y aprovechamiento de una tendencia que 

apenas surge en el mercado. 

Figura 6 ¿Compraría Art-Shoes? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

¿La ubicación que ofrece el proyecto para la comercialización del producto es 

adecuada? 

El barrio San Nicolás está ubicado en el centro de Cali, en la comuna 3, entre las 

carreras 1ª y 8ª, y las calles 15 y 26. Su historia está representada en las diferentes etapas de 

modernización que han modificado la vida política, económica y sociocultural de la ciudad. 

Estos ciclos a nivel regional, local y micro-local han significado tres claros procesos de 

cambio que se dibujan en la manera que históricamente el barrio se ha relacionado, o no, con 

la industria de las artes gráficas y que son los cambios de composición sociodemográfica, 

las transformaciones de las prácticas y relaciones socio-económicas, y los cambios del uso 

del espacio y de sus formas de territorialidad. 

La empresa Charl’s Art se ubicará en el municipio de Cali, en la zona entre las Carreras 3 y 

4 con calles 16 y 17 del barrio San Nicolás, zona centro y emblemática del arte gráfico en el 

municipio, siendo un lugar muy estratégico de ubicación. 
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¿Qué tan viable es el proyecto Charl’s Art para un inversionista? 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) del proyecto es del 72%, lo convierte en una 

inversión interesante, adicionalmente la tasa que obtenemos es superior a la tasa mínima de 

rentabilidad exigida a la inversión 17,9%.  

En el flujo de caja con financiación, el VAN (Valor Neto Actual) del proyecto es de 

$59.846.313 siendo una cifra alentadora pues después de recuperar la inversión se puede 

reinvertir en el negocio, es decir que después de cubrir la inversión queda dinero disponible 

para cubrir otros gastos, la TIR (Tasa interna de Retorno) que se espera obtener en el negocio 

es de 59% superior a la tasa mínima de rentabilidad o Tasa Interna de Oportunidad que es de 

17,9%. 

Finalmente, se puede decir que el proyecto es viable, siempre y cuando las variables 

no disminuyan o los crecimientos sean menores que los presentados en el análisis financiero. 

5. Conclusiones 

Para el estudio de mercado, la ubicación en la ciudad de Cali, su desarrollo comercial 

y el interés que mostraron los encuestados por la nueva tendencia de mercado, da cabida a 

un proyecto que posiblemente se presente cambiante pero que demuestra ser rentable y 

estable con respecto a diversos campos o variables estudiadas, también evidenciando que las 

personas encuestadas tienen amplia aceptación hacia el producto que ofrecerá la empresa y 

dentro de sus necesidades los atributos más relevantes de dichos productos, son el interés por 

la moda, la exclusividad, la calidad y las tendencias. 
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Con respecto al desarrollo técnico, pudimos encontrar que son mínimos los recursos 

necesarios de maquinaria, en este caso, industrial, y que todo lo demás estudiado nos muestra 

que se vende arte al cien por ciento, y que el desarrollo del producto se centrara en la mano 

de obra artística, acompañado de una debida organización, atención y promoción. 

El estudio legal y administrativo queda un poco abierto a investigación, pues al ser 

un emprendimiento artístico, quedan oportunidades de apoyo por el estado por definir y 

conocer ya que estamos cerca de un cambio de gobierno, no obstante, la legalidad del 

proyecto abre puertas a recursos y beneficios no solo nacional sino internacionalmente para 

promover e incentivar el arte colombiano. 

Con base en los resultados del análisis financiero y la posterior evaluación económica, 

se logró establecer las proyecciones realizadas a tres años, gracias a esta proyección se pudo 

determinar los objetivos para la generación de ingresos y una mayor eficiencia en el manejo 

de los recursos, gracias al resultado de la tasa interna de retorno del 59% se puede garantizar 

la permanencia y el crecimiento de la empresa. 

De este modo, el resultado de la investigación corroboró según las proyecciones que 

el proyecto es viable técnica, operativa, organizacional, legal y financieramente. También se 

comprobó que para desarrollar el proyecto se requiere de un equipo de trabajo calificado, los 

insumos se encuentran actualmente a precios asequibles en el mercado local, y se cuenta con 

el sitio adecuado para la producción y comercialización de calzados con diseños y 

estampados personalizados con altos estándares de calidad. 

Finalmente, se puede decir que el proyecto es viable, siempre y cuando las variables 

no disminuyan o los crecimientos sean menores que los presentados en el análisis financiero. 
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