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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tuvo como objetivo formular un plan de 
negocio para una empresa de comercialización y distribución de camisetas y 
camisetas de tirantes en la ciudad de Bogotá, para lo cual la comercialización y 
distribución será realizada por la empresa y así poder garantizar la satisfacción de 
los clientes logrando participación competitiva en el mercado con expectativas 
ambiciosas para el lucro y sostenibilidad económica de la compañía. 
 
METODOLOGÍA:  
 

OBJETIVO METODO Alcance 

Realizar el estudio de 
mercado que permita 
determinar qué factores 
son los de primordial 
importancia para el 
cliente al momento de 
efectuar una decisión de 
compra en el mercado 
de la confección de 
camisetas. 

Investigación de tipo 
exploratorio  

Determinar 
Segmento de 
Mercado 

Encuesta propia a través de 
entrevista 

Estudio de 
mercado y 
posición de los 
competidores 

Se diseñará y aplicará 
encuesta a segmentos 
potenciales de tendencias 
sobre el producto. 

Determinación 
clara de la 
competencia en 
el mercado. 

Desarrollar un estudio 
financiero que permita 
mantener un proceso de 
producción eficiente. 
 

Se realizará el estudio 
financiero y de costos en el que 
se planea tener en cuenta las 
materias primas, manos de 
obra, instalaciones, e 
inversiones necesarias para la 
operación.  

Costos 
necesarios para 
ejecución del 
Modelo de 
Negocio 

Analizar los aspectos 
financieros y 
económicos que 

Se realizará un estudio de 
diagnóstico que permita 
identificar las situaciones de la 

Estructura 
organizacional y 
estrategia 
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intervienen en el 
desarrollo del proyecto y 
en la viabilidad del 
mismo. 
 

empresa en el mercado 
mediante una matriz DOFA, y 
en base a los resultados 
proponer estrategias. 

corporativa de 
la empresa. 

Realizar toda la documentación 
legal de la creación de la 
empresa, lo que corresponde a 
cámara de comercio, registro 
mercantil, registro único 
tributario, Crear cuenta 
bancaria, Autorización de 
Facturación ante la DIAN,  

Constitución de 
la empresa y 
apertura de su 
funcionamiento 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
CAMISETA, CAMISETA DE TIRANTES, PLAN DE NEGOCIO, ESTUDIO DE 
MERCADO, ESTUDIO TÉCNICO, ESTUDIO FINANCIERO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Realizado el estudio de mercados se concluye que el producto a comercializar 
como camisetas y camisetas de tirantes será enfocado a hombres entre 15 y 50 
años, ya que esta es la población desatendida de este producto en la ciudad de 
Bogotá. 
 
Después de realizados los análisis de los estados financieros presentados y en 
sus diferentes escenarios, se puede concluir que para la obtención de mejores 
beneficios la meta de ventas de la empresa no puede ser inferior a 1080 
camisetas o camisetas de tirantes vendidas ya que desde allí hacia abajo no se 
obtendrían utilidades y la compañía con su razón social no sería viable. 
 
Al tener ventas superiores a 1080 camisetas la compañía financieramente 
hablando presentaría viabilidad ya que se pueden obtener beneficios y se podría 
recuperar la inversión finalizado el 3 año. 
 
No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que si lo que se quiere es 
recuperar el dinero de una manera más rápida se tendría que colocar 1500 
camisetas en el mercado vendidas para que la recuperación de la inversión sea 
casi que inmediata. 
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Hay que tener en cuenta que dentro de los costos fijos se tendrían que mantener 
los salarios administrativos para no incrementarlos y así poder obtener los 
beneficios o utilidad esperados. 
 
El producto hasta el momento se distribuirá y comercializara y a través del tiempo 
se intentara con la producción del mismo y probablemente disminuya costos de 
producción aumentando las ganancias para la compañía. 
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