
 
 

VIABILIDAD EN LA CREACION DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA 
ELABORACION DE CAMISETAS ESTAMPADAS Y BORDADAS EN LA CIUDAD 

DE SANTIAGO CALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMARA  MILDRED ALARCON SEVILANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA - LUMEN GENTIUM 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

CALI, VALLE DEL CAUCA 

2017



 

 
 

VIABILIDAD EN LA CREACION DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA 
ELABORACION DE CAMISETAS ESTAMPADAS Y BORDADAS EN LA CIUDAD 

DE SANTIAGO CALI 

 

 

 

 

 

IMARA  MILDRED ALARCON SEVILANO 
 

 

 

 

Trabajo presentado como requisito parcial de grado para optar al título de  

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  

 

 

 

 

Asesor 

HECTOR FABIO OSPINA PARRA 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA- LUMEN GENTIUM 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

CALI, VALLE DEL CAUCA 

2017



 

iv 
 

DEDICATORIA 

Dedico este artículo a Dios porque me fortaleció para culminar con tan ardua labor, 

a mi esposo por su sacrificio y esfuerzo, nunca deja de apoyarme, a mi hijo por ser 

el motivo principal de superación, a mi hermana quien con su palabra de aliento no 

me dejo decaer para que siempre siguiera adelante y alcanzar mis sueños.  

Gracias a todos. 

  

 

 

 

 

  



 

v 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a la universidad católica lumen Gentium por abrir sus puertas para que 

muchos jóvenes pudiéramos cumplir con el sueño de convertirnos en profesionales. 

A mis profesores por sus formas de enseñanza y apoyo en cada etapa de mi 

proceso.



 

vi 
 

CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 2 

1. LINEA DE INVESTIGACION ........................................................................... 2 

1.1 Planteamiento del problema ...................................................................... 2 

1.2 Formulación del problema ......................................................................... 3 

1.3 Sistematización del problema .................................................................... 3 

2. OBJETIVOS .................................................................................................... 3 

2.1 Objetivo general. ........................................................................................... 3 

2.2 Objetivos específicos. ................................................................................ 3 

3. JUSTIFICACION ............................................................................................. 3 

4. REFERENTE HISTORICO .............................................................................. 4 

4.1 Referente Conceptual ................................................................................ 5 

5. ESTUDIO DESCRIPTIVO................................................................................ 5 

6. METODO DE INVESTIGACION ...................................................................... 5 

6.1 Fuentes y técnicas para la recolección de la información. ............................. 6 

6.1.1 Fuentes Primarias. ..................................................................................... 6 

6.2 Fuentes Secundarias. ................................................................................ 6 

7. ESTUDIO DE  MERCADO............................................................................... 6 

7.1 Análisis Del Sector. .................................................................................... 6 

7.2 Análisis De Demanda. ................................................................................... 6 

7.3 Análisis De La Oferta. ................................................................................... 6 

8. DESCRIPCION DETALLADA DEL PRODUCTO ............................................. 7 

8.1 Fortalezas y debilidades del producto frente  a otros competidores: .......... 7 

9. COMPETENCIA .............................................................................................. 7 

10. PLAN DE MERCADO ................................................................................ 8 

10.1 Estrategia De Precios. ................................................................................. 8 

     10.2  Estimación de los precios de Venta.  

    10.3 Estrategia De Venta. ................................................................................... 8 

10.3.1 Demográficas: ........................................................................................ 8 

10.3.2 Geográficas. ........................................................................................... 9 

10.4 Estrategia Promocional. .............................................................................. 9 



 

vii 
 

10.5 Estrategia De Distribución. .......................................................................... 9 

    10.5.1 Políticas de Servicio. ................................................................................ 9 

    10.5.2 Servicio de Domicilio 

10.5.3 Tácticas de Ventas. .................................................................................. 9 

    11. ESTUDIO ECONOMICO………………………………………………………….9 

    12.PRESUPUESTOS ....................................................................................... 10 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 13 

 

 



 

viii 
 
 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1.    Máquina estampadora                                                   

Ilustración 2.    Máquina cortadora  

Ilustración 3.    Máquina bordadora 

Ilustración 4.    Máquina plana 

Ilustración 5.    Máquina fileteadora 

 



 

ix 
 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Descripción del personal requerido para el proyecto 

Tabla 2. Maquinaria y equipo requerido para el proceso requerido 

Tabla 3. Muebles y enseres requeridos 



VIABILIDAD EN LA CREACION DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA ELABORACION DE 

CAMISETAS ESTAMPADAS Y BORDADAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO CALI 

1 

VIABILIDAD EN LA CREACION DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA 

ELABORACION DE CAMISETAS ESTAMPADAS Y BORDADAS EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO CALI 

 

Imara Mildred Alarcón Sevillano 

 

imasalar@hotmail.com 

 

Resumen 

 

El presente artículo tiene como finalidad presentar una propuesta de empresa que 

se dedicará a la elaboración de camisetas estampadas y bordadas, las cuales 

tendrán diseños creativos y personalizados.  Se pretende innovar en el mercado 

con un proceso de fabricación y comercialización diferente, con una prenda que es 

conocida como una forma de vestir cómoda, rápida y agradable, profundizaremos 

en este estudio de viabilidad para identificar los recursos requeridos y requisitos 

legales para la constitución de una empresa, determinar recursos económicos y 

financieros y así estimar un presupuesto que llevará a presentar un producto que 

sea llamativo al público en general. 
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INTRODUCCIÓN 

La creación de empresas, es uno de los 
objetivos de los profesionales, pues 
desarrolla económicamente un país. El 
presente proyecto busca evaluar 
económica y financieramente la 
viabilidad de la puesta en marcha de 
una empresa orientada al diseño y 
confección de camisetas estampadas y 
bordadas.  La fábrica estará ubicada en 
la  ciudad de Santiago de Cali, con el fin 
de aportar al desarrollo de la región, de 
la comunidad y por supuesto lograr un 
mayor crecimiento personal, productivo 
y social, mejorando la calidad de vida 
tanto de sus colaboradores como de los 
emprendedores. 

Este artículo permite estructurar  la 
empresa que va a producir y 
comercializar camisetas, considerando 
elementos diferenciadores en 
características como diseño y calidad. El 
proyecto contiene elementos que 
permiten definir la estructura de la 
organización, estableciendo los 
requerimientos de inversión, resaltando 
los aspectos técnicos, administrativos, 
económicos, financieros y de mercadeo. 

1. LINEA DE INVESTIGACION 

El artículo comprende el área de 
emprendimiento, se pretende lanzar al 
mercado un producto innovador y de 
bajo precio al consumidor del tal forma 
que podamos llegar a  los estratos 
económicos de la ciudad de Santiago de 
Cali.  

 

1.1 Planteamiento del problema 
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Teniendo en cuenta que el mercado 
mundial y nacional de confecciones es 
altamente competitivo, lo que hace que 
se muestre como una posibilidad viable 
de proyección y organización de 
empresa, situación que al mismo tiempo 
obliga  a los distintos competidores  y/o 
participantes de esta industria  a buscar 
formas de diferenciación para sus 
productos con el propósito de encontrar 
nichos de alto potencial competitivo que 
les permita adoptar estrategias de 
mercadeo y comercialización de 
atención al cliente, además de procurar 
alianzas que les permita consolidarse no 
solo a nivel nacional sino también 
internacional, frente a cualquier 
posibilidad de competencia. 

En la actualidad este sector destaca una 
gran importancia puesto que contribuye 
a la generación de empleo e ingreso, lo 
cual es altamente atractivo para las 
intervenciones y los proyectos en los 
que aporta el estado en su ayuda a 
promover la microempresa y generar 
empleo. 

Así pues, se destacan las amplias 
posibilidades para favorecer el 
posicionamiento comercial de toda 
empresa de confecciones, en la medida 
del gobierno y su apoyo institucional. 

 

1.2 Formulación del problema 
Es posible hablar de un sector muy 
valioso y atractivo para la inversión, el 
emprendimiento empresarial y la 
promoción de empleo en la ciudad de 
Santiago de Cali. Ante esto se hace 
necesario conocer si ¿es viable la 
creación de una  empresa de confección 
de camisetas masculinas en la ciudad 
de Santiago de Cali? 

1.3 Sistematización del problema 
1.3.1 ¿Cómo lograr ser una empresa 
distinguida por la calidad en la 
fabricación de camisetas masculinas y 
la innovación de las mismas?  

1.3.2 ¿Cuál será el punto de diferencia 
frente  a la competencia que hará que 
este nuevo proyecto de emprendimiento 
se sostenga en el tiempo y permanezca 
firme? 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general. 
Crear una empresa de confección y 
comercialización de camisetas, para 
satisfacer las necesidades de vestir en 
la ciudad de Santiago de Cali. 

2.2 Objetivos específicos. 
2.2.1 Identificar en el estudio técnico, los 
recursos requeridos y requisitos legales 
para la constitución de la empresa. 

2.2.2 Determinar la viabilidad 
económica y financiera para la 
constitución de una empresa de 
confecciones. 

3. JUSTIFICACION 
Se han presentado cambios en 
contextos como el macroeconómico, 
político y social del país. En el 
macroeconómico, con la globalización y 
los TLC,  se requiere ser competitivo, 
eficiente y tener acceso a información, 
por lo cual es importante poner en 
práctica los conocimientos obtenidos en 
la academia, y entender  que son base 
importante y necesaria para afrontar la 
incertidumbre originada por los 
diferentes escenarios. 

El  país se está encaminando a la 
descentralización administrativa 
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promoviendo el desarrollo desde lo local 
y enfatizando en la asociación entre 
academia y empresa para fortalecer la 
futura generación, con el fin de 
incentivar a convertirse en empresarios 
que provean soluciones de empleo y 
desarrollo, para fortalecer la economía 
departamental. 

Dentro del marco de desarrollo 
empresarial del Estado, las mypimes 
juegan un importante papel, ya que 
generan gran parte del empleo y son 
consideradas como un factor vital de 
competitividad y crecimiento 
económico. En Colombia, las 
microempresas representan el 96,4% 
del universo empresarial. 

A pesar de la importancia del sector, un 
alto porcentaje es informal, por lo cual 
se busca consolidarlo como una fuente 
de generación de ingresos y empleos de 
calidad, y mejorar su posición 
competitiva en los mercados 
nacionales.  

En secuencia de esto nace la idea de 
realizar este estudio de viabilidad 
empresarial  con el fin de proyectar  un 
escenario competitivo que  permita la 
supervivencia en el mercado textil, se 
buscara  todo tipo de apoyo del 
Gobierno para las microempresas y las 
necesidades y potencialidades reales 
de los empresarios. 

Con miras a lograr una herramienta lo 
más eficiente posible, se busca 
desarrollar un producto innovador que 
permita una amplia cobertura de clientes 
y consumidores garantizando así  una 
oferta que cubra las exigencias del 
mercado actual. La finalidad es crear 
una empresa que contribuya a fortalecer 

la competitividad productiva del país, y 
genere empleo directo e indirecto. 

El crecimiento económico es 
insostenible sin el progreso social, por 
tal razón, este proyecto buscará e 
implementará soluciones mediante el 
compromiso propio de liderazgo, 
promulgar el uso de tecnologías limpias 
que permitan reducir la contaminación 
en el ambiente natural y el mejor uso de 
recursos naturales, que  permitan 
beneficios económicos, optimizar costos 
y mejorar la competitividad, para 
contribuir al desarrollo sostenible de la 
empresa y de la sociedad. 
 

4. REFERENTE HISTORICO 
La historia de las prendas de vestir ha 
marcado su evolución juntamente con el 
ser humano y su entorno socio-cultural 
según corresponda. 

Cada una de las prendas de vestir que 
hoy vemos en nuestro closet como los 
calcetines, la camisa, el pantalón, 
vestidos, minifaldas, etc. Así como estas 
prendas fueron diseñadas en cada 
época de esa misma forma se dio el 
invento de las CAMISETAS: penda 
básica e informal que tiene un origen 
confuso. Existen dos teorías acerca de 
su invención, la primera de ellas dice 
que las camisetas fueron invento 
británico (la clase pudiente del siglo XlX 
permitía a los criados llevar camisas 
cortas de lino para servir el té, dado que 
las manchas que deja dicha infusión no 
son fáciles de salir, nacerían así las tea-
shirts). La segunda hipótesis relata que 
las camisetas nacieron en EEUU (luego 
la popularizaría James Dean) donde los 
soldados las utilizaban como ropa 
interior como tenia forma de T fueron 



VIABILIDAD EN LA CREACION DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA ELABORACION DE 

CAMISETAS ESTAMPADAS Y BORDADAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO CALI 

5 

bautizados como T-SHIRT (nombre que 
recibe en ingles esta cómoda prenda).1  

A pesar de que las camisetas son una 
prenda de vestir que se diseñó hace 
muchos años atrás hasta hoy  en día no 
ha tenido muchas variaciones en su 
confesión, aunque cuando paso de ser 
una prenda de vestir de ropa interior se 
le fueron dando otros diseños como el 
cuello y el remate en puños.  

Existen varios tipos de telas para la 
fabricación de las camisetas como lo 
son el poliéster, el algodón, la  seda y 
otras telas o mezclas.  

Por  color o diseño existen camisetas 
lisas o planas, de rayas, estampadas o 
bordadas o en  mezcla de dos o más 
diseños para dar variedad e innovación. 

Debido a estos diseños nace una 
revolución cultural donde nacen las 
camisetas divertidas “¿Quién no ha visto 
una camiseta divertida con alguna frase 
graciosa? ¿Qué empresa mediana o 
grande no ha hecho camisetas 
publicitarias para regalar y hacer 
promociones o marketing? ¿Qué 
película está libre de estar representada 
de alguna forma en una camiseta? 
¿Quién no ha visto camisetas realmente 
originales que le han arrancado una 
sonrisa? ¿Quién no se siente 
identificado con algún comic, una serie 
de TV, una película, un personaje… y ha 
deseado en algún momento tener una 
camiseta que lo represente?”2, y de esta 
forma se da una innovación a esta 
prenda sin excluir el día que se lanzó al 
mercado las camisetas que evitaban la 
sudoración. 

                                            
 

4.1 Referente Conceptual 
4.1.1 Mercado Textil: es el mercado 
dedicado única y exclusivamente  a la 
fabricación de prendas de vestir. 
4.1.2 Poliéster: resina plástica muy 
resistente a la humedad  y a los 
productos químicos.  
4.1.3 Viabilidad: la viabilidad de una 
empresa viene determinada no solo por 
su capacidad para generar beneficios 
sino también por la posibilidad  de hacer 
frente  a los pagos con los cobros  que 
ella  misma genera 
 

5. ESTUDIO DESCRIPTIVO 
Ante la viabilidad de nuestro proyecto se 
realizará un estudio descriptivo porque 
allí podemos definir las características 
del mercado, además de poder 
identificar las necesidades que tiene la 
demanda ante este tipo de oferta como 
lo es el mercado textil. 

Adicional a esto, este tipo de estudio 
permite determinar las preguntas 
básicas para cada variable, contestando 
Quien, Como, Cuando y Que, como las 
actitudes de los clientes, sus intenciones 
y comportamientos, al igual que 
describir el número de competidores y 
sus estrategias. 

6. METODO DE INVESTIGACION 
La metodología que se llevará a cabo en 
este proyecto será de análisis y de 
encuesta, debido a que el método del 
análisis permite revisar de forma 
detallada cada resultado obtenido en 
estudio de mercado ante la viabilidad de 
crear una empresa dedicada  a la 
fabricación de camisetas en la ciudad de 
Santiago de Cali, en secuencia de esto 
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utilizaremos el  método de encuesta, es 
un método que se nos enfoca como 
estudiantes de la viabilidad de crear esta 
empresa, estudiar cuales son los gustos 
de las personas al comprar una 
camiseta, con qué frecuencia lo hacen y 
cuál es el  valor máximo que pagarían 
por ese tipo de producto. 

6.1 Fuentes y técnicas para la 
recolección de la información. 

6.1.1 Fuentes Primarias.  

 Entrevistas: 

 Encuestas. 
 

6.2  Fuentes Secundarias. 
6.2.1 PROEXPORT COLOMBIA 
6.2.2 PAGINAS WEB 
6.2.3 EL DANE 

 

7. ESTUDIO DE  MERCADO 
El objeto de este capítulo es determinar 
la posibilidad real de penetración en 
Santiago De Cali, y en un futuro, en los 
municipios aledaños,  de una 
microempresa destinada a la confección 
de camisetas para caballero; así mismo, 
identificar los riesgos  de otros 
competidores y la posibilidad de éxito. 

7.1 Análisis Del Sector. 
El objetivo en esta fase es estimar las 
ventas. Lo primero es definir el producto 
o servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, 
¿Cuál es su “unidad”: piezas, litros, 
kilos, etc.?, después se debe ver cuál es 
la demanda de este producto, a quién lo 
compra y cuánto se compra en la 
ciudad, o en el área donde está el 
“mercado”. 

Una vez determinada, se debe estudiar 
la oferta, es decir, la competencia ¿De 
dónde obtiene el mercado ese producto 
ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres 
hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se 
debe hacer una estimación de cuanto se 
oferta. De la oferta y demanda se 
definirá cuánto será lo que se oferte, y a 
qué precio, este será el presupuesto de 
ventas.  

7.2 Análisis De Demanda. 
Fijación de la cuantía de la demanda 
total actual, real y aparente. 

7.2.1 Clientes. (demanda). 
7.2.2 Competencia. (oferta). 
 

7.3 Análisis De La Oferta. 
El comportamiento de la oferta de 
camisetas, de parte de otros oferentes 
es agresiva pues existen marcas 
reconocidas como Quest, Armani, Gef, 
entre otras, que hacen que la entrada de 
nuevos competidores sea cada vez más 
difícil pero no por este motivo las pymes 
de confección que están empezando 
dejan a un lado su misión de seguir para 
lograr el objetivo que desean. Dentro de 
este mercado también podemos 
detectar las  siguientes situaciones: 

7.3.1 En el comercio de Santiago de 
Cali, existe un gran número de 
almacenes dedicados a la 
comercialización de camisetas con 
variedad de marcas, algunos muy 
conocidos y que han logrado cautivar la 
atención del cliente por estilos, colores y 
precios; otras apenas inician a penetrar 
en el mercado, pero al igual que las 
primeras, provienen de diferentes 
productores cuyo centro de manufactura 
está ubicado en ciudades un poco 
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retiradas, tal situación tiene incidencia 
en los costos de distribución. 

7.3.2 Otra situación que se presenta en 
aquellos almacenes es que ofrecen o 
venden camisetas de forma exclusiva de 
determinados proveedores como es el 
caso de Almacenes Único, Almacenes 
la 14, Palmetto, Cosmocentro, entre 
otros.  

8. DESCRIPCION DETALLADA 
DEL PRODUCTO 
Fabricar camisetas informales de marga 
corta y larga, en todas las tallas que 
actualmente se está comercializando en 
el mercado, teniendo en cuenta la moda, 
calidad, colores y estilos que en el 
momento se estén imponiendo. 

Un producto es cualquier elemento que 
se puede ofrecer a un mercado para la 
atención, la adquisición, el uso o el 
consumo que podría satisfacer un deseo 
o una necesidad. Especificaciones del 
producto o servicio, utilidades y usos. 

 Características técnicas. 

 Diferencia con otros productos 

de la competencia. Ventajas y 

desventajas. 

 Derechos de propiedad y 

licencias si han sido registrado. 

 Describir el proceso de 

elaboración: máquinas, herramientas, 

insumos, embalaje, etc. 

 Proveedores. 

 

8.1 Fortalezas y debilidades del 
producto frente  a otros competidores: 
 

8.1.1 Variedad en los diseños. 

8.1.2 Variedad de colores 

8.1.3 Calidad del producto 

8.1.4 Precios competitivos en el 

mercado 

 
8.2    Debilidades del producto. 

  

8.2.1 Patente del producto. Marca 
8.2.2 Factores a destacar del producto. 

 
8.3 Cuidados especiales el producto.  
Para que no haya problemas de calidad 
o de mal uso con la prenda se hacen las 
siguientes recomendaciones para su 
cuidado. 

 
8.3 Garantía del producto. 

8.3.1 No usar detergentes fuertes o 

industriales. 

8.3.2 No usar blanqueador 

8.3.3 No dejar en remojo 

8.3.4 Planchar abaja temperatura y 

por el revés. 

9. COMPETENCIA 

El objetivo de analizar la competencia es 
identificar los competidores y evaluar 
sus respectivas fortalezas y debilidades. 
Al conocer las acciones de estos se 
comprenderá mejor que producto o 
servicios se deben ofrecer, como se 
puede comercializar de manera  efectiva 
y como posicionar al empresa. 
Los principales competidores de 
“CREACIONES MILA” son Gef, Quest, 
entre otras que manejan los mismos 
productos que nuestra compañía estaría 
ofertando. No obstante, en la comunidad 
y sus alrededores se encuentran un sin 
número de unidades de producción, que 
vale la pena considerar porque, 
teniendo en cuenta que son los 
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competidores indirectos, que hacen 
disminuir la participación en el mercado.   

La competencia de “CREACIONES 
MILA”, son empresas que ya se 
encuentran posicionadas y que 
satisfacen la misma necesidad de los 
clientes, en este caso las camisetas. 

Aunque  existen este tipo de 
competidores se considera que será 
fácil ingresar en esta área del mercado 
de las camisetas para caballero porque 
el  producto está enfocado a la moda,  a 
la innovación y al manejo de una prenda 
de vestir que no sea un valor superior al 
que la competencia maneja, lo que nos 
podría garantizar entrar a participar en 
una porción de la torta del mercado que 
tiene copado los grandes fabricantes de 
camisetas para caballeros. 

10. PLAN DE MERCADO 

10.1 Estrategia De Precios. 
Los precios establecidos en el mercado 
para las camisetas son muy diversos y 
estos se determinan en función de 
muchos factores como son: la calidad, la 
marca y el establecimiento que la 
comercializa. Estos generalmente son  
regulados por los costos de producción, 
más el porcentaje de utilidad que el 
inversionista desea obtener sobre las 
ventas. 

10.2 Estimación de los precios de 

Venta.  

Después de haber realizado un análisis 
de los precios de venta de las camisetas 
entre el productor y el mayorista en 
varias fábricas de confecciones en la 
ciudad de  Cali, el proyecto asume un 
precio de venta promedio de: 

Camiseta precio de venta promedio 
niño: $7000 
Camiseta precio de venta adulto: $9000 

 
Estos precios de venta van con un 
margen de utilidad del 15%, siendo este 
un nivel de precios competitivo ante el 
mayorista teniendo en cuenta que no 
llegaremos directamente al consumidor 
final, todas las ventas las canalizaremos 
a través de otras fuentes. Este precio se 
coloca de forma estándar sin importar si 
el cliente paga de contado o de crédito, 
estimando que el plazo máximo que se 
otorgaría seria  en crédito seria de 8 
días, estimamos que el 80% de las 
ventas sean de contado y máximo un 
20% de crédito y eso que cumpliendo 
con el plazo ya mencionado. 

 

10.3 Estrategia De Venta.  
En el momento de ofrecer el producto lo 
primero  que se resaltara será la calidad 
del mismo, puesto que haremos mucho 
énfasis en que manejamos la misma tela 
que usan para confeccionar las prendas 
Pat primo que son una marca 
reconocida en la ciudad de Santiago de 
Cali, además se resaltara el tema de los 
diseños que serán renovados dos veces 
por semana.  

Finalmente para lograr segmentar el 
mercado de las camisetas se tuvieron 
en cuenta algunas variables 
demográficas y geográficas, tales como: 

10.3.1 Demográficas: 
10.3.1.1  Sexo: el producto va dirigido 
para mujer y hombre. 
10.3.1.2  Edad: los consumidores del 
producto serán caballeros entre los 17 y 
35 años por que fue el resultado que 
arrojo el estudio de mercado realizado 
anteriormente. 
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10.3.2 Geográficas.  
10.3.2.1  Ubicación: el producto va 
dirigido a la población de la ciudad de 
Santiago de Cali. 

10.4 Estrategia Promocional. 
Como estrategia se darán unos diseños 
exclusivos a determinados clientes, es 
decir, a aquellos que su compra en 
volumen sea significativa y amerite la 
exclusividad del producto, así no se 
tocaría el precio manteniendo una 
rentabilidad del mismo.  

Los intermediarios podrán definir su 
margen de utilidad para llegar así a los 
lugares y a los clientes que directamente 
Creaciones Mila no llega, pero que 
pueden llegar a ser clientes fijos o 
permanentes. 

10.5 Estrategia De Distribución.  
La estrategia a utilizar para posicionar el 
producto serán los canales de 
distribución mayorista que se 
encuentran en el centro de Cali, 
estamos hablando de almacenes como 
el Caleño, el diamante y el tesoro, que 
son lugares visitados por mayoristas 
que vienen de otras regiones y personal 
que tiene negocio en los diferentes 
barrios de Cali. 

 Para las entregas de los pedidos 
Creaciones Mila cuenta con un 
almacenaje de aproximadamente 500 
prendas ya empacadas, este inventario 
se maneja con el fin de  lograr entregar 
el producto  dentro de las siguientes 24 
horas de tomado el mismo para no 
incurrir en inventarios muy largos en 
días, de  lo contrario se hará en las 72 
horas siguientes. La mercancía se 
entregara de forma directa en carros de 
la empresa, a excepción de casos 
puntuales donde haya que despachar a 

otras ciudades,(aquí si se hará por 
correo certificado). 

10.5.1 Políticas de Servicio. 
10.5.1.1 Garantía: Como el producto 
será vendido al por mayor la garantía 
máxima que se da por el producto es de 
tres días luego de entregada la 
mercancía, y esto es por costuras que 
se suelten, bordado o estampados 
corridos. 

10.5.2 Servicio de Domicilio: los 

clientes se visitaran en el punto de 

venta  y según corresponda el lugar de 

su establecimiento comercial con el fin 

de llevar las muestras físicas del 

producto y explicar al cliente las 

condiciones de entrega y de pago de la 

mercancía. 

10.5.3 Tácticas de Ventas. 
No se hará ninguna táctica de ventas 
debido a que no se tiene  ninguna fuerza 
de ventas focalizada. Todas las ventas 
serán de manera personal por  

 

11. ESTUDIO ECONOMICO 

El objetivo de este capítulo es recopilar 
y sistematizar la información monetaria 
suministrada por el estudio de mercado 
técnico, organizacional y legal, además, 
poder realizar el estudio económico para 
determinar los recursos necesarios que 
requiere el proyecto para su 
funcionamiento. En esta etapa se 
efectuará la evaluación económica y 
financiera. 



VIABILIDAD EN LA CREACION DE UNA EMPRESA  DEDICADA A LA ELABORACION DE 

CAMISETAS ESTAMPADAS Y BORDADAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO CALI 

10 

12. PRESUPUESTOS 
Es importante tener en cuenta que el 
monto de las inversiones y los costos del 
proyecto se determinan con base en la 
información recolectada y en las 
definiciones hechas en el estudio de 
mercado, en el estudio técnico y en el 
organizacional y legal. En este título se 
incluyen:  

 

 

 

 

 Inversión 
fija   

Maquinaria y 
equipo 
Muebles y Enseres 

 Inversión 
diferida 

Gastos legales  
Gastos pre-
operativos 
Depreciaciones  

 Capital de 
trabajo  

Se determina una 
vez conocidos los 
costos 
operacionales 
(Costos de 
producción, Mano 
de obra directa y 
otros gastos pre-
operativos). 

 

Tabla 1 Descripción del personal 
requerido para el proyecto. 

Mano de obra 
Cargo del 
personal  

Funciones 
Cantidad  
Requerid
a 

Administració
n  
MOA 

Gerente 

Administrar 
la Empresa 
también se 
encarga de 
buscar los 
contratos 
para la 
producción 
(ventas) 

1  

Contador 

Llevar la 
Contabilida
d y hace las 
funciones 
de 
Secretaría y 
Tesorería 

1 

Mano de Obra 
Indirecta  
MOI 

Superviso
r 

Controla la 
calidad y 
hace las 
veces de 
cortador 

1 

Mano de Obra 
Directa 
MOD 

Operario 
A 

empaca 1 

Operario 
B 

Cose la 
camiseta, 
pega 
cuellos, 
carteras, 
mangas. 

1 
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 Tabla 2 Maquinaria y equipo requerido 
para el proceso productivo. 

              Fuente/elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Muebles y Enseres requeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

Fuente/elaboración: propia 

Maquin
aria 

Descripción 
Func
ione
s 

Cantidad  
requerida 

Máquin
a 
cortador
a 
Vertical 

Tiene cuchilla de 8” 
pulgadas y doble 
velocidad 

Cort
ar 
tela 

1 

Máquin
a 
Estamp
adora 

Su diseño permite 
que el bordado se 
realice en el menor 
tiempo 

Esta
mpa
do 

1 

Máquin
a 
Bordad
ora 

Tiene un área de 
bordado de 13 x 18 y 
hace 650 puntadas 
por minuto 

Bord
ado 

1 

Máquin
a plana 

Máquina de puntada 
recta y remate, se 
usa en todas las 
operaciones de las 
camisetas 

Hac
er 
las 
cost
ura y 
los 
ojale
s 

3 

Máquin
a 
Filetead
ora  

Cose y corta a la vez 
creando un filete, 
trabaja con tres 
hilazas y dos hilos 

Filet
ear 
los 
bord
es 
de la 
tela 

1 

Muebles y Equipo de 
Oficina 

Cantidad  
requerida 

Computador con 
impresora 

1 

Programas de 
computación 

1 

Calculadora 2 

Archivador 1 

Escritorios 2 

Estanterías 3 

Mesas  4 

Sillas 9 

Botiquín 1 

Extintor 1 

Papelería  1 

Implementos de aseo  1 
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Ilustración 1 Máquina estampadora                

    

      Ilustración 2   Máquina cortadora 

             

 

       Ilustración  3  Máquina bordadora 

 

            

 

         Ilustración 4    Máquina plana 

         

     Ilustración 5   Máquina fileteadora 

       

 

 

CONCLUSIÓN 

Se espera definir de forma clara y 
precisa, como se encuentra el mercado 
actual en el área de las confecciones, 
revisando así el comportamiento de la 
competencia, que estructura de costos  
maneja, que estrategias emplean 
cuando  hay que hablar de  publicidad y 
ventas. Finalmente se profundizara en  
algunas variables financieras las cuales  
darán al estudio una proyección de la 
permanencia del negocio. 
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