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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo da a conocer el procedimiento realizado para 
el registro de una empresa comercializadora de ropa deportiva en la ciudad de 
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Bogotá. Dónde se tratan cuatro aspectos prioncipales. El primero es el estudio de 
mercados, seguido del estudio técnico, el estudio organizacional y finalmente el 
estudio financiero y la respectiva documentación legal necesaria para su puesta 
en marcha.  
 
METODOLOGÍA: El presente trabajo de grado se realizó con el fin de crear 
empresa a partir de la comercialización de ropa deportiva en la ciudad de Bogotá. 
El proceso de creación de la empresa se efectuó en un orden cronológico de 
acuerdo a los objetivos planteados y dicho orden se describe a continuación:  
 
 
Búsqueda de información: 
 
Se extrae diferente información de internet, libros, artículos, con antecedentes 
sobre la indumentaria deportiva y su situación actual en el mercado. 
 
Estudio de mercados: 
 
•Determinación de mercado objetivo. 
 
•Estudio de estrategias de comunicación y comercialización de los productos para 
asegurar su viabilidad en el mercado.  
 
Diseño del plan de operación 
 
•Clasificación de la información recolectada. 
 
•Clasificación de productos a comercializar. 
 
•Aplicación de pruebas a prototipos. 
 
Desarrollo organizacional 
. 
•Establecimiento de los cargos de la organización. 
 
•Redacción de documentos legales para presentación ante cámara de comercio. 
 
Estudio Financiero 
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•Establecimiento del valor presente neto del dinero necesario para la financiación 
del proyecto. 
 
•Determinación del punto de equilibrio de la puesta en marcha de la empresa para 
saber el momento en donde la empresa empezaría a ser rentable. 
 
•Adquisición del recurso económico para la puesta en marcha de la empresa. 
 
Documentación final y entrega de proyecto. 
 
•Registro de la ejecución del proyecto, los datos relevantes sobre la rentabilidad 
del proyecto y la evidencia del alcance de cada uno de los objetivos propuestos a 
lo largo del proyecto. 
 
•Registro de la empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
•Entrega final y sustentación del proyecto ante jurados de la Universidad Católica 
de Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE: EMPRESA, CREACIÓN, MERCADOS, TÉCNICO, 
ORGANIZACIONAL, FINANCIERO, ESTUDIO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Como resultado del estudio de mercado se concluye que la empresa RAGE 
SPORTS TEAMS tendrá una gran oportunidad de penetrar el mercado de las 
prendas deportivas, y con el análisis aplicado durante el capítulo se tiene la 
información necesaria para determinar la forma en la que la organización puede 
ser exitosa en sus inicios y junto con el continuo esfuerzo por mejorar se logrará 
un posicionamiento cada vez mejor. 
 
A partir del estudio técnico se obtiene que la empresa cuenta con una serie de 
procesos que no son complejos en su inicio, por lo que se espera un número 
mínimo de inconvenientes que puedan perjudicar su funcionamiento. El constante 
monitoreo de las actividades y el registro de información pertinente facilitará la 
toma de decisiones estratégicas, que permitan un crecimiento estable de la 
organización y asegurar un puesto llamativo en el mercado. 
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El estudio organizacional permitió darle una estructura a la empresa de manera 
formal, lo que permite establecer una estrategia de acuerdo a las características 
principales de RAGE SPORTS TEAMS que la diferencian de otras empresas  
dedicadas a la comercialización de ropa deportiva a nivel distrital. Se determinaron 
las diferentes ventajas y desventajas que posee la empresa al ser nueva en el 
mercado y se definieron los cargos relevantes junto con sus funciones que 
generaran rentabilidad a la empresa y ayudaran a su crecimiento continuo. 
 
El estudio financiero define las pautas para la toma de decisiones con respecto al 
funcionamiento de la empresa, la información analizada revela resultados muy 
positivos y márgenes de rentabilidad altos para el primer año de la puesta en 
marcha de RAGE SPORTS TEAMS, y a medida que transcurra el tiempo, las 
utilidades serán cada vez más altas, por lo que se obtendrán más ganancias. 
 
A partir de los estudios realizados en el presente trabajo se concluye que si es 
posible crear empresa a partir de la comercialización de la ropa deportiva en la 
ciudad de Bogotá. Siempre y cuando se tengan en cuenta los factores que 
permitirán su desarrollo continuo como el análisis de la demanda, los diferentes 
pronósticos, el cumplimiento con los tiempos de entrega y las especificaciones de 
los productos, la definición de políticas adecuadas bajo las cuales se va a dirigir la 
organización  y el monitoreo y análisis de todas las entradas y salidas financieras 
que presente la empresa. 
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