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PALABRAS CLAVES: Creación empresa, emprendimiento, estudio financiero, 
estudio de mercados, estudio legal y tributario, estudio organizacional. 
 
DESCRIPCIÓN: Para dar inicio a este trabajo se realizó un diagnóstico inicial del 

estado de la microempresa “Todo tejidos Andrés y Francy”, proyecto perteneciente 
a la Red de Mujeres de la localidad de Chapinero. A partir de la observación de 
datos reales, necesidades presentes y alternativas; es así  como se da comienzo a 
la  formulación de un plan de negocios que contiene las bases principales para 
permitir que estas personas se empoderen de su idea de negocio con la 
consolidación de su microempresa en un mediano plazo, a través del plan de 
negocios de la misma, en temas básicos como: estudio de mercados, estudio 
técnico, estudio administrativo, estudio legal y financiero.  
 
METODOLOGÍA: Este trabajo fue realizado bajo parámetros analíticos, con 

fuentes de información de tipo primaria con la información suministrada por los 
dueños de la microempresa y secundaria con la investigación de la temática en 
libros y plan de negocios. 
 
 
 



CONCLUSIONES: 

 
Este proyecto desarrollado representa un aporte básico para permitirle a los 
dueños de la microempresa se empoderen de su idea de negocio y puedan 
mejorar sus procesos de planeación. 
 
La idea de negocio “TODO TEJIDOS ANDRÉS Y FRANCY” presenta muchas 
ventajas competitivas y tiene fortalezas en cuanto a mercado disponible para la 
venta de sus artículos, la proximidad a una plaza tan importante como la localidad 
de chapinero que tiene una alta población flotante. 
 
Referente al estudio financiero la idea de negocio no es VIABLE a corto plazo, ya 
que el nivel de ventas para que se tenga utilidad es alta, además que para incluir 
todos los gastos (administrativos, mano de obra y fijos) en el flujo de caja y precio 
final del artículo con una producción baja hacen que los emprendedores evalúen 
las ganancias durante los primeros años de creación de la empresa, ya que si 
esperan utilidades desde el primer momento deben esforzarse en aumentar sus 
ventas. 
 
Es importante tener claro las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 
sociedades que existen para la correcta elección de la misma a la hora de 
determinar la forma jurídica para constituir un negocio, ya que en el caso de Todo 
Tejidos Andrés y Francy, su estructura permite varios tipos, pero la que mejor se 
adapta a sus necesidades presentes y futuras es la S.A.S. Sociedad por Acciones 
Simplificada, la cual les permite en un futuro cercano una expansión y no 
necesitarían realizar trámites adicionales. 
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