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Introducción
El presente proyecto de investigación
consiste 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, con el objetivo general de realizar
el estudio de viabilidad nacida de la
necesidad de poder satisfacer a un
mercado demandante y con tendencias
post millenial de exclusividad, diseño,
arte, moda y calzado mediante
estampados personalizados en calzado.



Planteamiento 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?

Descripción y Explicación de la problemática

Tipo de calzado: Casual, deportivo, industrial, de calle. 

Material: De cuero, caucho, sintético, textil. 

Tallas: Inyección directa, pegado, vulcanizado. 

Marca: Las conocidas en el mercado. 

Necesidad del arte y exclusividad
Tendencias Post-Millenial



Objetivos
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.

Objetivos Específicos

 Ejecutar un estudio de mercado para la
producción y comercialización de diseños y
estampados personalizados en calzado en el
barrio San Nicolás de Cali.

 Desarrollar un estudio técnico para la
producción y comercialización de diseños y
estampados personalizados en calzado en el
barrio San Nicolás de Cali.

 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.

 Elaborar el estudio financiero para la
producción y comercialización de diseños y
estampados personalizados en calzado en el
barrio San Nicolás de Cali.



Marco Teórico
Tomando algunos ejemplos de Objetivos 
como:

• Saber si podemos producir algo.
• Conocer si la gente lo comprará.
• Saber si lo podremos vender.
• Definir si tendremos ganancias o pérdidas.
• Decidir si lo hacemos o buscamos otro 
negocio.
• Hacer un plan de producción y 
comercialización.
• Aprovechar al máximo los recursos propios.
•Entre otros

Tomando algunos ejemplos de Tipos como 
factibilidad:

• Operativa, Técnica, Económica, Comercial, 
de tiempo y Política y Legal.

Postulado de Rafael Luna y Damaris Chaves
en los Tipos y Objetivos del estudio de
factibilidad.

El estudio de factibilidad es un instrumento
que sirve para orientar la toma de decisiones
en la evaluación de un proyecto. Se formula
con base en información 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)



Marco Teórico
Postulado de Scott Kundel en
Emprendimiento.
“La actividad emprendedora es la gestión del
cambio radical y discontinuo, o renovación
estratégica, sin importar si esta renovación
estratégica ocurre adentro o afuera de
organizaciones existentes, y sin importar si
esta renovación da lugar, o no, a la creación
de una nueva entidad de negocio” Esto indica
que el emprendimiento es una manera de
pensar y actuar orientada hacia la creación de
riqueza” (Kundel, 1991).

Triangulo invertido de Andy Freire

Economía Naranja

Es una herramienta de desarrollo cultural, social y
económico. Se diferencia de otras economías por el hecho
de fundamentarse en la creación, producción y distribución
de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y
creativo se puede proteger por los derechos de propiedad
intelectual. (MinCultura, 2019)

De la firmeza del emprendedor depende, en gran
medida, que el modelo no se derrumbe; el
emprendedor “exitoso” siempre logra el capital o el
gran proyecto. (Gómez, Luis Alberto).



Marco Contextual
Se ha seleccionado una zona geográfica
determinada:

Departamento. Valle del Cauca
Ciudad: Santiago de Cali
Barrio: San Nicolás - Comuna 3

- En el Valle del Cauca la primera gran imprenta es la
ImprentaComercial (1904)

- 1904 apareció el periódicoEl Día
- 1911 aparece la publicaciónLa Lucha
- 1925 se constituye la “Sociedad Industrial de Proletarios”
- hacia la mitad de siglo se ubicaron en el barrio el

periódico El País (fundado en 1950),



Marco Legal
Ley 2069, 2020

"POR MEDIO DEL CUAL SE
IMPULSA EL EMPRENDIMIENTO
EN COLOMBIA”

La presente Ley tiene por objeto
establecer un marco regulatorio que
propicie el emprendimiento y el
crecimiento, consolidación y
sostenibilidad de las empresas, con
el fin de aumentar el bienestar social
y generar equidad.

Código de Comercio

Esta Ley busca "desarrollar,
fomentar, incentivar y
proteger las industrias
creativas, entendidas como
aquellas que generan valor en
razón de sus bienes y
servicios, los cuales se
fundamentan en la propiedad
intelectual". Y a su vez aportar
al crecimiento de la Economía
Naranja.

conjunto de normas,
criterios y principios del
derecho mercantil que
tratan de regular las
relaciones mercantiles.

Ley 1834, 2017



Metodología 
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.

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

Enfoque de Investigación
Enfoque Mixto (Cualitativo – Cuantitativo)

Técnicas de recolección de información
Observacional y Encuesta.



Resultados Obtenidos 
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. 

En este diagnostico se realizo una encuesta y posteriormente se evalúan los
siguientes puntos:

- Análisis del sector y tendencias / Matriz Foda
- Análisis de competencia
- Análisis de Clientes (Internet)
- Análisis de Oferta y demanda
- Caracterización del producto
- Estrategia de Venta
(Marketing Mix – 8P) – Producto,
Precio, Promoción, plaza, Personas,
Procesos, Pruebas, Productividad



Resultados Obtenidos 
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



Análisis Oferta y Demanda

6.469 seguidores, y 
hasta la fecha se han 
hecho un promedio de 
200 envíos en 2 años

Resultados Obtenidos 



Resultados Obtenidos 



Resultados Obtenidos 
2. Desarrollar un estudio técnico para la producción y 
comercialización de diseños y estampados 
personalizados en calzado en el barrio San Nicolás de 
Cali.

 Para el desarrollo de este objetivo se realizo:

Ingeniería del proyecto 
- Diagrama de proceso de estampado
- Diseño de infraestructura 
- Capacidad Instalada
- Insumos Estimados
- Presupuestos



Resultados Obtenidos 
Figura 1. Diagrama de Proceso de Estampado 

 
Figura 1. Diseño de Infraestructura 
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Resultados Obtenidos 

ARTICULO
UNIDADES POR 

HORA
UNIDADES 

POR DIA

UNIDADES 
POR 

SEMANA

UNIDADES 
POR MES

UNIDADES 
POR AÑO

Calzado Estampado 0,375 3 18 540 6480

Capacidad Instalada 
Anual

6480 100%
Numero de 
empleados 

3

Año 1 2 3
Capacidad Instalada 50% 70% 90%

Unidades 3240 4536 5832

Mes 1 2 3
Capacidad Instalada 40% 60% 80%

Unidades 216 324 432

CAPACIDAD INSTALADA
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

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



Resultados Obtenidos 
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.

Para la realización de este objetivo se llevo a cabo la creación de:

Administrativo
- Misión 
- Visión
- Principios y valores
- Filosofía de trabajo
- Estructura Organizacional
- Políticas de contratación
Legal
- Marco Legal



Resultados Obtenidos 
Misión

Charl´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.
Visión

Charl´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.

Organigrama de Cargos 

 

Organigrama circular



Resultados Obtenidos 
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

Fichas de Cargos



Resultados Obtenidos 

Razón Social

Charl´s Arte S.A.S

Gastos de Constitución 

 

Derechos de registro $38.000
Formulario de inscripcion $6.500
Inscipcion en libros $16.000
TOTAL $60.500

REGISTRO MECANTIL E INSCRIPCION CCC

Requisitos para construir una sociedad por acciones simplificada
- 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. (Camara y Comercio Cali, 2022)



Resultados Obtenidos 
4. Elaborar el estudio financiero para la producción y 
comercialización de diseños y estampados personalizados en 
calzado en el barrio San Nicolás de Cali.

 En la ejecución de este objetivo, se realizo:

- Inversión Inicial
- Balance Con Financiamiento
- Presupuesto de Ventas y recaudos
- Costos
- Depreciaciones
- Proyecciones
- Punto de Equilibrio
- Estado de Resultados
- Balance General
- Flujos de Caja



Resultados Obtenidos 

Año 1 Año 2 Año 3
Ventas (unidades) 3240 4536 5832
Ventas en Pesos (Producto) 87.000$ 197.316.000$  287.292.096$  384.150.574$  
Ventas en Pesos (Servicio) 47.000$ 45.684.000$     66.515.904$     88.941.266$     
Total Ventas 243.000.000$  353.808.000$  473.091.840$  
Costo de Produccion 42.338$ 96.022.584$     99.863.487$     103.858.027$  
Costo de Produccion 21.450$ 20.849.400$     21.683.376$     22.550.711$     
Total Costos 116.871.984$  121.546.863$  126.408.738$  
Utilidad  Bruta 126.128.016$  232.261.137$  346.683.102$  

Gastos Diferidos 6.265.616$       6.265.616$       -$                    
Gastos Administrativos 158.791.656$  165.143.322$  171.749.055$  
Gastos de Ventas 5.165.000$       5.371.600$       5.586.464$       
Depreciación 1.322.000$       1.322.000$       1.322.000$       
Otros Gastos de Produccion 160.000$           166.400$           173.056$           
Total Gastos 171.704.272$  178.268.938$  178.830.575$  

Utilidad Operativa (45.576.256)$   53.992.198$     167.852.527$  
Impuesto 33% (15.040.164)$   17.817.425$     55.391.334$     
Utilidad Neta (30.536.092)$   36.174.773$     112.461.193$  

Estado de Resultados 
Año 1 Año 2 Año 3

Activo
Activos Corrientes
Caja - Bancos 720.000$           36.174.773$     112.461.193$  
Cuentas por cobrar -$                    -$                    -$                    
Inventarios 9.437.000$       9.437.000$       9.437.000$       
Total Activos Corrientes 10.157.000$     45.611.773$     121.898.193$  

Activos no Corrientes
Maquinaria y equipo 800.000$           800.000$           800.000$           
Equipo de computo y comunicación 8.600.000$       8.600.000$       8.600.000$       
Muebles y enseres 3.020.000$       3.020.000$       3.020.000$       
Depreciación Acumulada 1.322.000$       1.322.000$       1.322.000$       
Total Activos no corrientes 11.098.000$     11.098.000$     11.098.000$     

Activos Diferidos
Diferidos 11.532.500$     11.532.500$     11.532.500$     

Total Activos 32.787.500$     32.787.500$     32.787.500$     

Pasivo 6.265.616$       6.265.616$       -$                    

Patrimonio Neto 25.165.800$     26.230.000$     26.230.000$     
Total Pasivo y patrimonio neto 31.431.416$     32.495.616$     26.230.000$     

Balance



Resultados Obtenidos 
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

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

VAN: Valor Actual Neto
TIR: Tasa Interna de retorno
TIO: Tasa Interna de Oportunidad



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.

 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.



Conclusiones 
 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.
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