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1 Introducción 

 

En este documento se encuentra información actual para emprender un negocio 

textil en la localidad de Suba en Bogotá D.C, y su análisis de viabilidad financiera.   

En los capítulos siguientes se encuentra la descripción del problema en la que se 

expresan los motivos por los cuales surge la idea de negocio y los objetivos a 

cumplir a través de la investigación y estudio del mercado con el fin de dar una 

solución. 

El siguiente capítulo es el marco histórico, donde se encuentra un breve resumen de 

la industria textil en el mundo y en Colombia resaltando los principales eventos 

además de las principales compañías textiles, luego una delimitación estimada para 

este proyecto en la localidad de Suba en Bogotá. 

Para la puesta en marcha de forma legal de este proyecto se presenta una 

descripción de los documentos necesarios para crear una empresa del sector textil, 

también un breve resumen de algunos impuestos aplicables en el régimen 

colombiano y otros pagos obligatorios a tener en cuenta al momento de crear 

empresa. 

Posteriormente se muestra un estudio de mercado, donde se recopiló la información 

que permitió definir algunas características del proyecto y establecer objetivos y 

estrategias para la puesta en marcha, además sirvió de base para realizar el análisis 

financiero del capítulo siguiente y establecer las características organizacionales de 

personal, planta y equipo para la puesta en marcha. 
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2 Proyecto de Creación De Una Empresa Especializada En La Producción De 

Ropa Juvenil. 

2.1 Tema 

El proyecto consiste en la creación de una empresa manufacturera de productos 

textiles centrándose en la ropa para la línea juvenil, camisas, camisetas, buzos y 

blusas para hombre y mujer, centrándose su distribución en locales especializados, 

venta a empresas y a través de internet, generando así empleos directos en la 

localidad de Suba en Bogotá. 

 

2.2 Objetivos  

2.2.1 Objetivo general:  

Crear una empresa especializada en la producción, confección y venta de ropa 

juvenil en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, a través de un punto de 

distribución local y virtual 

 

2.2.2 Objetivos específicos: 

 Recolectar información que permita establecer los mejores lugares para 

distribuir la ropa en la localidad de Suba. 

 Recolectar la información pertinente para establecer la viabilidad de realizar la 

venta a través de internet.  

 Identificar los documentos y trámites necesarios para la creación de una 

empresa de la línea textil en Bogotá. 

 Realizar el estudio de costos y maquinaria necesaria para la producción. 

 Desarrollar el estudio de la oferta y la demanda del tipo de producto en la 

localidad de Suba. 

 Realizar un análisis de la competencia para establecer el precio de venta al 

público de los productos. 

 Definir la estructura organizacional y las estrategias de venta. 
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2.3 Justificación 

 

En esta nueva era donde las comunicaciones y el internet han avanzado y permiten 

a la comunidad joven adueñarse del mundo con un solo click, se observa el auge 

que ha tenido las compras y ventas online, tanto así que un estudio presentado por 

el la firma Nielsen acerca del Estudio Global sobre comercio conectado en el 2015, 

arrojó que los jóvenes y en general los Colombianos de cada 10 personas 7 han 

realizado compras online; de ahí el 78% corresponde a moda, el 84% a viajes, 

equipos electrónicos el 2% y elementos de belleza y cuidado personal el 79%.  

 

De lo anterior se observa  que los jóvenes desean adquirir prendas de ropa que 

satisfagan sus gustos o los haga sentir a la moda, originales y únicos (camisas, 

camisetas estampadas, blusas, buzos, entre otros), además facilitar la compra de 

estos productos textiles a través de internet, esto se evidencia de los datos 

obtenidos de la encuesta realizada, encontrando un mercado amplio para este tipo 

de distribución, para las personas que generalmente no disponen de tiempo para 

buscar y adquirir ropa en locales, de esta manera ahorran tiempo y reciben los 

productos puerta a puerta, además también se contempla la posibilidad de abrir 

locales para la distribución de productos en los lugares más concurridos para la 

compra de ropa en la localidad de Suba, en barrios como: Suba Centro, El rincón, 

aures 1, la gitana, costa azul, la campiña, entre otros;  y teniendo en cuenta que esta 

es una de las localidades más grandes en la ciudad y con un alto número de jóvenes 

que serán clientes potenciales de la marca juvenil.  

 

2.4 Problema 

 

En la sociedad actual existe gran amplitud de gustos y preferencias, hay personas a 

quienes les incomoda, o no cuentan con el suficiente tiempo para salir de sus casas 

o trabajos a buscar tienda por tienta la ropa o accesorios que les gustaría adquirir. 

¿Cómo se puede satisfacer la demanda y una mayor accesibilidad a la compra de 

ropa juvenil en la localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá? 
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3 Marco histórico 

 

Las industrias de algodón, el lino y la seda se desarrollaron en respuesta a las 

exigencias de un mercado cada vez más amplio que se extendía hasta los territorios 

del nuevo continente. De la india y del oriente llegaban grandes cantidades de seda 

y algodón, cuya demanda aumento con la introducción e innovación de grandes 

diseños. 

 

La información sobre la historia de los textiles a partir de entonces es mucho más 

extensa, las pinturas retrataban la espléndida opulencia de la época y el gasto 

notable que se hacía en muebles y vestidos, información que se va aumentando por 

el gran número de tejidos, bordados y encajes que se han conservado y que aun 

sirven de inspiración a los diseñadores. (Ginsburg M. , La historia de los textiles, 

págs. 35-36) 

 

3.1.1 Revolución Industrial  

 

La incorporación de máquinas a la producción sustituyo el trabajo manual y los 

tradicionales sistemas de fabricación por otros nuevos. El trabajo se trasladó desde 

los talleres artesanales con un reducido número de operarios a las fábricas. En la 

primera revolución industrial, la industria del algodón, paso a ser la actividad 

principal en esta época, incorporando diversas innovaciones a los procesos de tejido 

e hilado, desplazo en magnitud a la de la lana. (Industrial, s.f.) 

 

3.1.2 Industria Algodonera 

 

En el último cuarto del siglo XVIII el algodón comenzó a sustituir a la seda, esta 

nueva moda subrayaba el interés y la preocupación existentes en este periodo por 

volver a la simplicidad y dejar a un lado la lujosa ostentación de la época anterior. La 

popularidad del algodón estampado no había dejado de aumentar desde que se 

comenzó a importar la Zaraza de la india, lo que a su vez incito a los fabricantes 

europeos a lanzarse a competir con ellos. (Ginsburg M. , pág. 45) 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

Página 13 de 100 

 

 

3.2 Negocio textil en Colombia  

 

La industria textil en Colombia es una de las más representativas y tradicionales. Ha 

tenido una historia de más de cien años, en la cual han sobresalido aspectos como: 

creación de diversidad de empresas representativas a nivel internacional, planes 

gubernamentales para el sector, penetración en diferentes ámbitos como la 

academia, inclusión en programas de transformación productiva y creación de un 

sector de clase mundial. 

 

En 1907 fue el comienzo de la historia de la industria con la creación de las primeras 

empresas de tejidos: Fábrica de Hilados y Tejidos El Hato (Fabricato-Tejicondor), 

Compañía de Tejidos de Bello, Tejidos Medida, Fábrica de Tejidos Hernández y 

Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer). Para la mitad del siglo se da el 

nacimiento de marcas para producto terminado, la más representativa Leonisa, 

creada en 1956. A comienzos de la década de 1960 nuevas empresas de textil y 

confecciones aumentan el tamaño de la industria, los nombres más destacados de 

estos nuevos actores eran: Caribú, Everfit, Paños Vicuña y Pepalfa. (Historia del 

Negocio Textil en Colombia, s.f.) 

 

Por otro lado y de manera complementaria, se describe a continuación un panorama 

general del sector textil con base en información de Proexport para 2007:  La ciudad 

de Medellín concentra el 38% de la producción textil, se especializa en textiles de 

algodón, mezclas con poliéster, lanas técnicas para prendas, hogar y usos técnicos 

de telas en plano y punto. Por su parte Bogotá genera el 53% de los textiles, 

produce telas en plano, y punto con fibras sintéticas de poliéster y acrílicos para las 

confecciones, hogar y usos técnicos. Por otro lado Ibagué produce el 5% de los 

textiles del país, Cali es el tercer centro de producción de confecciones, y representa 

el 2% de la producción de textiles nacionales, mientras que Pereira concentra el 2% 

de la industria textil.  A diferencia del eslabón de confecciones, el textilero cuenta 

con una alta actividad gremial dentro de la que se destaca la participación activa de 

entidades 
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Muchas de las necesidades que se observan en la cadena, pasan por el hecho de 

que en este eslabón, los desarrollos en investigación son incipientes y con poco 

estímulo. A nivel nacional, no existe una oferta de centros de investigación ni 

personal con dedicación a resolver problemas del eslabón textil. 

 

De manera directa, la ley del plomo o Consumer product safety improvement act of 

20083 puede afectar desde este eslabón el desarrollo de la cadena, debido a que 

sus esfuerzos en cuanto diseño y composición de la prenda, deben centrarse en 

producir telas con base a los requerimientos del marco normativo definido por el 

gobierno norteamericano y que tiene incidencia en el mercado de las confecciones. 

 

Según registros de Oeko – Tex Estándar 100, norma internacional que certifica que 

los productos textiles no contengan sustancias prohibidas o reguladas por ley como 

productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud y parámetros 

que son incluidos como medida de seguridad, para Colombia la única empresa que 

se ha certificado en dicho proceso es Encajes de Colombia S.A., con un Certificado 

tipo II (Certificación para textiles que estén en contacto directo con la piel con una 

gran superficie como por ejemplo ropa interior, blusas, camisas etc.). (Historia del 

Negocio Textil en Colombia, s.f.) 

 

3.2.1 Grandes Textileras 

 

La que hoy se conoce como industria textil en Colombia tuvo su origen a comienzos 

del siglo XX, en Medellín, al noroccidente del país. Hacia 1907 se construyeron en 

esta ciudad las dos primeras grandes fábricas Coltejer y la compañía antioqueña de 

hilados y tejidos que hoy hace parte de Fabricato. Estas comenzaron a generar 

nuevas fuentes de generación de empleo así como la creación y la educación de 

nuevas tecnologías. Durante los últimos años, estas dos empresas han 

proporcionado los driles índigos popelinas y corduro y de la más alta calidad, así 

como géneros gabardinas en algodón al mercado interno y a los mercados 

latinoamericanos, norteamericanos y europeos. 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

Página 15 de 100 

 

 

Aunque la gran industria textil cuenta con la capacidad suficiente en la producción de 

textiles básicos (índigos, driles) para abastecer el mercado local e inclusive lograr 

exportaciones de forma directa o indirecta a través de comercializadores 

internacionales, se puede notar que muchos de los procesos productivos se 

encuentran sub utilizados, y que las líneas rígidas de producción ofrecen baja 

flexibilidad a razón de mayores volúmenes de producción, sin embargo, mucha de la 

sub utilización presentada, se da debido en gran parte a las caídas de las demandas 

de los clientes, dadas por el hecho de que muchos confeccionistas encuentran en 

materias primas importadas, textiles con acabados novedosos y que se amoldan 

más a los requerimientos del cliente final consumidor de prendas confeccionadas, lo 

anterior, ha colocado a las Textileras en una posición difícil en la cual tienen claro 

que es necesario el desarrollo de productos con mayor valor agregado, y 

versatilidad, que conlleva a su vez a disminuir costos de producción a través de 

mayores eficiencias productivas, pero siendo consciente que dichas eficiencias no 

se logran por que mucha de la maquinaria cuenta con más de 25 años de uso, e 

iniciar un proceso de reconversión tecnológica implica altos costos en maquinaria y 

equipos. 

 

Aunque en la actualidad el mercado está requiriendo prendas textiles que vayan más 

allá de los básicos (índigo, driles), los costos que se presentan en muchos casos 

para lograr telas más suaves y con mayor tacto o apariencia, son significativos 

debido a todos los procesos de acabados químicos y físicos, a los que se debe 

someter el producto para aumentar la funcionalidad de la tela y hacerlos más 

agradables a la hora de usarlos. 

 

En el caso de los materiales químicos necesarios para lograr acabados 

antibacteriales o distintas texturas de la tela, son bastante altos, lo que implica que 

muchos productos de valor agregado se desarrollen para mercados específicos 

como el militar o institucional. (encolombia, s.f.) 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

Página 16 de 100 

 

3.3 Delimitacion 

3.3.1 Por geografía 

El proyecto se delimita a la localidad de suba, está ubicada en el norte de Bogotá; 

representa el 11,7% del área total de la ciudad. Es la tercera localidad en extensión 

territorial con (10.056 hectáreas, ha). Posee 3.338 ha. De suelo rural y 874 ha. De 

suelo de expansión. Limita por el norte con el municipio de Chía, al sur con las 

localidades de Barrios Unidos y Engativá, al oriente con la localidad de Usaquén y al 

occidente con el municipio de Cota. Por su posición geográfica Suba se considera 

una localidad de conexión entre las localidades de Bogotá y el norte de 

Cundinamarca. (Camara de comercio de Bogotá, 2007) 

 

En Suba hay presencia de todas las clases socioeconómicas: el 35,5% de predios 

son de estrato 3 y ocupa la mayor parte del área urbana local; el 28% pertenece a 

predios de estrato 2; el 16,7% de los predios son estrato 5; el 15% pertenece al 

estrato 4; el 1,4% a estrato 6 y el 3% restante corresponde a predios sin estrato. 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del suelo 

urbano de Suba se divide en siete (7) áreas de actividad: residencial (57,8%), 

urbana integral (22,4%), dotacional (15,6%), de comercio y servicios (2,1%), suelo 

protegido (1,3%), industrial (0,7%), área de actividad central (0,1%). (Camara de 

comercio de Bogotá, 2007) 

 

Dados los datos anteriores se ubican zonas industriales hacia el nororiente y sur de 

la localidad donde se podría ubicar la fábrica de ropa de este proyecto a largo plazo. 

El primer local se podría ubicar hacia el sur de la localidad, el centro o el 

noroccidente de esta. 

 

3.3.2 Por habitantes 

En Bogotá, Suba es la primera localidad en número de habitantes (1 millón 18 mil 

habitantes, 14% del total) similar a la población de Bucaramanga (1 millón 2 mil 

habitantes). (Ricardo Ayala Ramirez, 2009) 
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Una característica de la estructura de la población de la localidad es el gran 

porcentaje de participación de jóvenes: el 43,6% es menor de 25 años. (Camara de 

comercio de Bogotá, 2007) 

 

Dados estos datos y los resultados de las encuestas se determina que la población a 

la cual va dirigido el negocio son los jóvenes entre los 14 y 35 años, este dato es de 

relevancia pues una gran mayoría de los habitantes de la localidad son jóvenes 

entre estas edades. 

 

4 Marco Referencial  

4.1 Razón social: Empty SAS 

4.2 Logotipo: 

 

 

1 Logo 

 

4.3 Eslogan: Viste tu libertad 

 

4.4 Capital social:  
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Como capital social para poner en marcha el negocio se invertirían $5’000.000 como 

patrimonio base y se gestionaran préstamos bancarios por un total de $8’699.478 

adicionales acumulando un total de $13’699.478.  

5 Marco Legal 

5.1 Cámara de comercio 

5.1.1 Homonimia:  

Se realizó el respectivo estudio y encontramos que existen varias empresas que en 

su razón social contienen la palabra "Empty" acompañada de otras, también 

observamos q están dedicadas a otras actividades, por lo tanto nuestra razón social 

si está disponible ante la cámara de comercio. (CCB, 2015) 

 

5.1.2 Código CIIU:  

En este proyecto manejaremos diferentes actividades económicas, 1410,4771, 4642, 

4791, la principal es: 1410 (Confección de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel) 

C1410: este código CIIU pertenece a la sección C (industrias 

manufactureras) según el ordenamiento de dichos códigos, los dígitos 

"14" hacen referencia a la confección de prendas de vestir en general 

según la división, y según al grupo se denomina "141" y su clase es "0" 

formando el código CIIU de la actividad económica "1410" Confección 

de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 

 

5.1.3 Registro mercantil1: 

Hace pública la calidad de comerciante, en la medida que hace visible al 

empresario frente a potenciales clientes que consultan los registros y contiene 

información sobre los datos generales de los comerciantes y de las 

sociedades (CCB, 2015). 

 

                                            
1
 Anexo1 
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5.1.4 Rues2:  

La CCB informa que, según la Resolución 71029 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, desde el 28 de noviembre de 2013 se debe diligenciar el 

nuevo Registro Único Empresarial y Social (RUES), un formulario que integra 

la información de los siguientes registros: 

 Registro Mercantil. 

 Registro Único de Proponentes. 

 Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro. 

 Régimen Común (Asociaciones, Fundaciones y Corporaciones) y 

Entidades Economía Solidaria (Cooperativas, Precooperativas, Fondos de 

Empleados y Asociaciones Mutuales). 

 Registro de Actividades y juegos de azar.  

 Registro de Veedurías ciudadanas (aplicará solo cuando se matricule o 

inscriba) 

 Registro Economía Solidaria. 

A través de este nuevo formulario, se unifica la información y se reducen los 

trámites que realizan los usuarios de los registros públicos. (CCB, 2015) 

 

5.1.5 Registro de Libros3:  

Conjunto de hojas destinadas por las personas jurídicas y naturales para 

almacenar la información relacionada con los negocios, la operación, la 

administración, o el desarrollo de las actividades que se realizan en la empresa o 

en la entidad (CCB, 2015). 

 

5.1.6 Documento de constitución4:  

Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por 

escritura pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de 

comercio. 

                                            
2
 Anexo2 

3
 Anexo3 

4
 Anexo4 

http://linea.ccb.org.co/TiendaMatricula/DefaultServicios/Default.aspx
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes
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Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades 

comerciales por documento privado, siempre que al momento de su constitución 

cuenten con menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la 

vivienda, inferiores a 500 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes 

inmuebles, deberán necesariamente constituirse  por escritura pública. 

 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creo las sociedades por acciones simplificadas, 

que son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o 

por contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 

se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. (CCC, 2015) 

 

El proyecto se manejara como persona Jurídica, por lo tanto se constituirá como 

una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S.) 

 

5.1.6.1 Sociedad por acciones simplificadas: 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana 

por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza 

comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que 

constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de 

autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha 

autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado. 

 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 

correspondientes. 

 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 

de sus accionistas. 
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Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 

 

 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. (CCC, 2015) 

5.2 Dian 

5.2.1 Nit:  

El NIT es el Número de Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una 

sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT. La conformación del NIT 

es de competencia de la DIAN (DIAN, 2014). 

 

5.2.2 Rut5:  

Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y 

entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto 

sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los 

responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; 

los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios 

aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la U.A.E. 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto de los cuales 

esta requiera su inscripción. (DIAN, 2014) 

 

5.3 Seguridad social 

Prestación Valor (Por salario 

mínimo) 

Definición  

Salud  12.5% 

Mes: $92.300 

Empleador: $62.705 

Empleado: $29.508 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 

25, quedan exonerados 

excepcionalmente de aportes 

a salud: 

                                            
5
 Anexo5 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25
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-Las sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas 

contribuyentes del impuesto 

de renta y complementarios. 

-Las personas naturales 

empleadoras que tengan dos 

o más empleados. 

Requisito: No superen los 10 

Salarios mínimos 

Pensión  16% 

Mes: $118.100 

Empleador: $88.600 

Empleado: $29.508 

Cotización: 16%. 

Empleador:12%Trabajador:4% 

Decreto 4982 de 2007 

Arl  Riesgo I:$ 3.900 

Riesgo II:$ 7.700 

Riesgo III:$ 18.000 

Riesgo IV:$ 32.100 

Riesgo V:$ 51.400 

VALOR INICIAL Según 

Actividad Económica 

Riesgo I:0.522% 

Riesgo II:1.044% 

Riesgo III:2.436% 

Riesgo IV:4.350% 

Riesgo V:6.960% 

A cargo del Empleador 

ICBF 3% ICBF 

$22.200 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 

25, quedan exonerados 

excepcionalmente de aportes 

al ICBF y SENA: 

-Las sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas 

contribuyentes del impuesto 

de renta y complementarios. 

-Las personas naturales 

empleadoras que tengan dos 

SENA 2% SENA 

$14.800 

Caja de compensación 4% Cajas 

$29.500 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28144
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#25
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o más empleados. 

Requisito: No superen los 10 

Salarios mínimos 

(laborales, s.f.) 

5.4 ARL (administradora de riesgos laborales)6: “ 

Clase de riesgo Valor Inicial 

I 0,522 % 

II 1,044 % 

III 2,436 % 

IV 4,350 % 

V 6,960 % 

 

Este cambio aplica para todos los cotizantes que deban realizar aportes al Sistema 

de Riesgos Laborales, quienes deberán liquidarlos sólo bajo los mencionados 

porcentajes. 

 

Si usted es cotizante independiente que lleva a cabo el pago de sus aportes 

mediante miplanilla.com, el sistema sólo le permitirá utilizar los porcentajes 

establecidos por la mencionada normatividad de acuerdo a la clase de riesgo que 

tenga registrada en la opción Datos › Sucursales, Centros de trabajo. (Compensar, 

s.f.) 

 

La tarifa correspondiente a la clasificación de riesgo de la actividad económica que 

desempeña la empresa. Este porcentaje se utiliza para el cálculo de los aportes 

mensuales que debe efectuar la empresa. 

 

                                            
6
 Anexo6 
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De acuerdo con la clase de riesgos, el Gobierno Nacional estableció la siguiente 

tabla de cotización: 

CLASE DE 

RIESGO 

TARIFA ACTIVIDADES 

I 0.522% Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros 

educativos, restaurantes. 

II 1.044% Algunos procesos manufactureros como fabricación de 

tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacén 

por departamentos, algunas labores agrícolas. 

III 2.436% Algunos procesos manufactureros como la fabricación de 

agujas, alcoholes y artículos de cuero. 

IV 4.350% Procesos manufactureros como fabricación de aceites, 

cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transportes y 

servicios de vigilancia privada. 

V 6.960% Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de 

explosivos, construcción y explotación petrolera. 

 (Positiva, 2015) 

 

Según los datos anteriores la empresa "Empty S.A.S." clasifica en la clase de 

riesgo II según la tabla de riesgos que estableció el gobierno nacional. 

 

5.5 Parafiscales 

5.5.1 Sena:  
Creado en 1957 como resultado de la iniciativa conjunta de los trabajadores 

organizados, los empresarios, la iglesia católica y la organización 

internacional del trabajo (OIT), es un establecimiento público del orden 

nacional, con autonomía administrativa, adscrito al ministerio del trabajo. 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del 

orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y 

autonomía administrativa.  Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, 
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ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con 

programas técnicos, tecnológicos y complementarios, que enfocados al 

desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las 

actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor 

competitividad y producción con los mercados globalizados. 

 

La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza 

entre Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación con el firme 

propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de 

la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión 

social en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. 

Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de 

responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, 

internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías. (Sena, 

2013) 

 

5.5.2 ICBF (instituto colombiano de bienestar familiar): 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es una entidad 

del estado colombiano, que trabaja por la prevención y protección integral de 

la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en 

Colombia. 

 

ICBF con sus servicios brinda atención a niños y niñas, adolescentes y 

familias, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, insolvencia o 

vulneración de sus derechos. 

 

5.5.3 Caja de compensación7:  
1. Son entidades privadas, sin ánimo de lucro, de redistribución 

económica y naturaleza solidaria, creadas para mejorar la 

                                            
7
 Anexo7 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

Página 26 de 100 

 

calidad de vida de las familias de los trabajadores colombianos, 

mediante la gestión y entrega, en subsidios y servicios, de parte 

de los aportes de seguridad social que hacen los empleadores. 

2. Fueron creadas para ayudar a los empleados colombianos en su 

desarrollo humano, familiar, laboral y social, y contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad en general. 

3. Las cajas financian su labor recibiendo el 4% de los aportes de 

seguridad social que pagan los empleadores sobre el salario de 

sus trabajadores permanentes a cargo. Sin embargo, las Cajas 

de Compensación del país, como Comfenalco Antioquia, han 

multiplicado esos ingresos y reinvierten sus remanentes para 

beneficio de todos sus afiliados. 

4. Todos los empleadores deben afiliar y pagar los aportes de sus 

trabajadores permanentes o que realicen actividades para un 

patrono por más de cuatro horas diarias o más de 93 horas 

mensuales. 

5. Son afiliados a las cajas de compensación los trabajadores y sus 

personas a cargo: hijos legítimos, naturales, adoptivos o 

hijastros menores de 18 años; hermanos huérfanos de padres; 

padres mayores de 60 años o con 50% de su capacidad de 

trabajo disminuida, que no reciban renta, pensión o salario. Las 

Cajas de Compensación entregan beneficios en salud, 

educación, recreación, cultura, turismo, deporte, vivienda, 

crédito y microcrédito a los colombianos. (Comfenalco, 2015) 

 

5.6 Tramites especiales 

5.6.1 Sayco - acinpro8:  

La Organización Sayco Acinpro, es una entidad privada, creada a través de 

un Contrato de Mandato por las Sociedades de Gestión Colectiva SAYCO y 

ACINPRO, a quién le fue otorgada inicialmente su Personería Jurídica por la 

                                            
8
 Anexo8 
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Alcaldía de Bogotá, D.C, mediante Resolución Especial No. 0596 del 18 de 

noviembre de 1987. En cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 3942 de 

2010 la Dirección Nacional de Derecho de Autor otorgó nueva Personería el 

18 de octubre de 2011 mediante Resolución No. 291.  

 

Nuestro Objeto social se encuentra encaminado al recaudo de las 

remuneraciones pecuniarias provenientes de la comunicación y el 

almacenamiento digital de obras musicales, interpretaciones artísticas 

musicales, fonogramas, videos musicales y de la comunicación de las obras 

musicales con contenido audiovisual con destino a la comunicación de la obra 

al público a través de equipos de radiofonía, aparatos de televisión o por 

cualquier proceso mecánico o eléctrico, electrónico, o dispositivo digital, 

sonoro o audiovisual o por cualquier otro medio conocido o por conocerse que 

sirva para tal fin, en establecimientos públicos en cumplimiento del artículos 

158 y 159 de la ley 23 de 1982 (Derechos de Autor y Conexos) y del Literal C 

del Artículo 2 de la Ley 232 de 1995. Así mismo, recauda para el Centro 

Colombiano de Derechos Reprográficos – CDR por la reproducción de obras 

impresas a través del sistema de fotocopiado, conforme a la ley 98 de 1993 y 

Decreto 1070 de 2008. 

 

Recuerde que el pago de derechos de autor y conexo, es un derecho que las 

normas legales y constitucionales han otorgado en beneficio de unos titulares 

denominados autores de obras musicales, ejecutantes e intérpretes y 

productores de fonogramas. El uso que se haga de un derecho privado como 

es el derecho de autor debe ser remunerado a su autor, y a su vez este debe 

autorizarlo. (Osa, 2015) 

 

5.6.2 Bomberos9: 

 Los Bomberos de Colombia nacemos hace 203 años, fue durante la gran 

batalla de la Independencia de Cartagena cuando por primera vez se tiene 

                                            
9
 Anexo9 
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registro de una brigada organizada, conformada por los nobles cartageneros, 

esclavos y criollos, los cuales repelieron las llamas para detener el avance de 

tropas enemigas en la heroica. 

 

Gracias a la lucha estos valientes Bomberos, se logró sofocar las llamas que 

amenazaban las murallas de nuestra emblemática ciudad con baldes 

cargados con agua y un rudimentario sistema de diques y canales 

alimentados por gravedad ubicados en el castillo de San Felipe, logrando 

culminar con éxito tan noble misión y el hecho más emblemático que da el 

origen histórico a los Bomberos de Colombia. (CFNBC, 2015) 

 

5.6.3 EPA (establecimiento público ambiental):  

Es el ente que dentro de la estructura administrativa del Distrito de Cartagena, 

cumple funciones de seguimiento y control ambientales, por lo tanto está 

obligado, conforme al Acuerdo 029 de diciembre 30 de 2002 a ejercer las 

funciones de máxima autoridad ambiental, vigilancia, control y prevención 

(Ariza.M, 2006) 

 

5.6.4 Invima (instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos):  

Ente dedicado al control y vigilancia la calidad y seguridad de los productos 

farmacéuticos y alimenticios (INVIMA, 2015). Dado que en este proyecto no 

se manejaran alimentos o medicamentos, no se necesita llenar el formulario 

del invima. 

 

5.6.5 Sinú – POT (sistema de norma urbana y plan de ordenamiento 

territorial):  

En este sistema las ciudadanas y ciudadanos, curadores, representantes de 

empresas privadas, servidores públicos de entidades distritales y/o 

organismos de control, entre otros, obtienen información de un predio o un 

territorio de Bogotá Distrito Capital, mediante las ayudas de búsqueda por 

dirección, chip, localidad, UPZ, barrio, coordenadas, planchas a escala 2000 o 

5000, manzanas, sitio de interés o realizando ubicación manual del lugar. 
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Permite el funcionamiento de los diferentes establecimientos comerciales en 

un determinado sector. 

 

 

 

 

 

6 Estudio De Mercados 

Debido a que la empresa está dada a un público abierto el estudio de mercados se 

puede realizar a personas naturales y jurídicas con su respectiva clasificación.  

6.1 Persona natural 

6.1.1 Demografía:  

(ONU, s.f.)"La demografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las 

poblaciones humanas tratando, desde un punto de vista principalmente cuantitativo, 

su dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales."  (ONU) 

(4) 

El producto se orientara a un género mixto, es decir, para hombres y mujeres; en 

este caso la línea de ropa será juvenil por ende se tendrá en cuenta un rango entre 

los 14 años y 35 años de edad, además de esto las prendas según el estudio 

financiero tendrán un valor alrededor desde $30.000 o $60.000 pesos. 

 

En Suba hay presencia de todas las clases socioeconómicas: el 35,5% de predios 

son de estrato 3 y ocupa la mayor parte del área urbana local; el 28% pertenece a 

predios de estrato 2; el 16,7% de los predios son estrato 5; el 15% pertenece al 

estrato 4; el 1,4% a estrato 6 y el 3% restante corresponde a predios sin estrato. Una 

característica de la estructura de la población de la localidad es el gran porcentaje 

de participación de jóvenes: el 43,6% es menor de 25 años. (Camara de comercio 

de Bogotá, 2007) 

Por lo tanto dados los datos anteriores se estima que el estrato socio-económico de 

los posibles clientes se ubica entre nivel 2 y 4. 
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6.1.2 Geografía: 

"Un estudio de mercado geográfico detecta áreas de oportunidad desde una 

perspectiva espacial. Encuentra, por ejemplo, el mejor lugar para poner un negocio o 

las áreas blancas o áreas de oportunidad para hacer crecer, digamos, una área de 

reparto." 

 

Teniendo claro el concepto de geografía en el estudio de mercados cabe aclarar que 

los productos se diseñaran bajo el criterio de variedad de telas, es decir, se hará 

ropa para los diferentes tipos de clima que pueden encontrarse en las ciudades 

principales del país, lo anterior dado que los productos ofrecidos vía internet tienen 

alcance a las principales ciudades nacionales, sin embargo en la ciudad de Bogotá 

en la localidad de Suba cuyo clima es frio se venderán colecciones especiales para 

este. 

6.1.3 Psicografia: 

"Son los análisis de los estilos de vida del consumidor para crear un perfil del cliente 

detallado. Los investigadores de mercado conducen la investigación de 

psychographic pidiendo a los consumidores estar de acuerdo o discrepar con 

actividades, intereses y declaraciones de opiniones."  

 

Teniendo en cuenta que el producto se hará en base a una población juvenil se 

tendrá muy en cuenta las tendencias actuales de moda, el comportamiento de los 

jóvenes, nuevas tendencias y la demanda ante la necesitad de la población. 

 

Dados los gustos de los jóvenes se pueden plantear diferentes líneas de ropa, 

siguiendo patrones distintivos de los mismos como gustos, preferencias, 

comportamientos y deportes de interés. 

 

6.1.4 Conductual: 

"Divide a los compradores en grupos, con base a sus conocimientos sobre un 

producto, su actitud ante el mismo, el uso que le dan o la forma en que responden a 

un producto. Muchos mercadologos piensan que las variables conductuales son el 

mejor punto de partida para segmentar el mercado" 
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Las tendencias actualmente para las personas más jóvenes se enfocan 

principalmente en temáticas como el deporte, las películas y estilos europeos. 

Teniendo en cuenta esto, Empty producirá ropa enfocada en estos aspectos 

principalmente. 

 

6.2 Persona jurídica 

6.2.1 Actividad económica 

Se proveerá a empresas de tipo COMERCIAL ya que estas se dedican a la compra 

y venta de productos, para Empty es de interés establecerse como proveedor de 

este tipo de empresas. 

6.2.2 Nivel de ventas 

Debe tener un nivel de ventas lo bastante apropiado como para ser capaz de 

soportar un crédito (según el caso) con EMPTY S.A.S para la compra de los 

productos, debido a que al vender mercancía a crédito la empresa corre un gran 

riesgo de pérdida si no se toman las medidas preventivas como hacer la debida 

investigación de los clientes. 

 

6.2.3 Cantidad de empleados 

Una de las características de las empresas es que se puede definir su tamaño por el 

número de empleados que posee, por ende los clientes deben tener al menos 3 

empleados como mínimo para poder proveerles productos si cumplen ciertos 

requisitos, pues a empresas pequeñas no se les puede vender por crédito un 

número muy grande de prendas. 

 

6.2.4 Antigüedad 

La empresa o empresas a las que se le va a vender deben tener al menos 1 año en 

el mercado. 

 

6.3 Análisis del producto 

Características Ventajas Beneficios 
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ELEMENTO 

 

*Tamaño: 

se pueden manejar varias 

tallas desde la S hasta la XL 

*Color: 

El color de las prendas 

dependerá de las 

tendencias que estén de 

moda. 

  

*Material: 

Se manejara diferentes 

telas como seda, algodón, 

poli algodón, algodón 

perchado y algodón licrado 

entre otros 

Estas características  

dan un gran beneficio 

ya que se maneja 

amplitud de tallas, 

colores, texturas, dando 

así más opciones al 

cliente para comprar.  

El cliente se lleva un gran 

beneficio al ver que las 

diferentes referencias de 

ropa les proporciona una 

facilidad de escoger más 

amplia dependiendo del 

gusto de cada uno, 

además de esto, pueden 

visualizar lo que se está 

utilizando en el momento 

y estar “al último grito de 

la moda”. 

MARCA 

*Campaña: 

Principalmente las 

campañas serian visuales 

como, posters, redes 

sociales, comerciales 

propias de la empresa, 

entre otros... 

Para dar a conocer los 

productos de la 

empresa se utilizaran 

principalmente las 

redes sociales ya que 

son los jóvenes quienes 

más las usan, además 

se contratara un 

vendedor que se 

encargue de presentar 

la empresa a otras 

empresas dedicadas a 

la comercialización de 

prendas de vestir. 

El cliente tiene la 

posibilidad de conocer el 

producto de una manera 

más dinámica y cotidiana. 
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EMPAQUE 

 

*Material: 

Principalmente se harán 

bolsas con el logotipo y 

eslogan de la empresa, 

estas bolsas se deben 

acoplar a la norma 668 de 

2016 sobre el uso de bolsas 

plásticas. También será 

opcional la entrega de 

productos en cajas de 

regalo elegantes con el 

logotipo y eslogan de la 

empresa  

 

*Color: 

Las bolsas serán color 

negro con letras doradas y 

las cajas también serán 

negras; el eslogan y 

logotipo serán dorados. 

 

*Tamaño: 

Las bolsas y cajas serán de 

diferentes tamaños según la 

cantidad de compra de los 

clientes. 

La  empresa ofrece la 

oportunidad al cliente 

de elegir la 

presentación en la cual 

decide llevar el 

producto, dando así 

una buena impresión y 

estándar de calidad.  

El cliente se beneficiara 

ya que puede llevar sus 

productos en un solo 

empaque, a veces se 

vuelve tedioso para el 

comprador tener que 

cargar varias bolsas o 

empaques. 

GARANTIA 

 

*Tiempo de uso: 

Asegura la confianza 

de los clientes y el 

estándar de calidad de 

El cliente obtiene la 

seguridad de que el 

producto que han 
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No se hará garantía por mal 

uso del cliente. 

 

*Reposición: 

Se hará reposición o 

cambio de prenda en caso 

que tenga defecto de 

fabricación o sea cambio de 

talla en la misma referencia 

siempre y cuando la prenda 

no se haya usado. 

 

*Costo de reparación: 

El costo máximo de 

reparación en una prenda 

de $8.000, también 

teniendo en cuenta el daño 

de esta. 

 

la empresa comprado es bueno y que 

están tratando con una 

empresa seria que se 

encargara de cada error 

en la prenda si la hay. 

TERMINOS DE 

NEGOCIACION 

 

*Costo: 

Estos costos están basados 

en el estudio financiero 

donde se evidencian los 

productos para un solo tipo 

de tela por cada producto 

Fijando costos: 

- Camisas: ($39.000 en 

adelante) 

Teniendo estas 

facilidades de pago 

será más fácil para la 

empresa despachar la 

mercancía utilizando 

las diferentes 

compañías de envío 

como intermediarias 

para hacer llegar el 

producto al cliente 

ganando una buena 

reputación, además de 

El cliente tendrá mayores 

posibilidades de 

obtención del producto. 
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- blusas ($ 35.000 en 

adelante) 

- Camisetas ($ 30.000 en 

adelante) 

- Buzos ($ 50.000 en 

adelante) 

 

Precio de competencia: 

Como se relaciona en el 

numeral 6.6 los precios de 

la competencia se 

encuentran entre $15.900 - 

$129.900 

 

*Condición de entrega: 

Un gran número de ventas 

se espera sean vía internet, 

por ende se manejara 

entregas con compañías de 

envió (pago contra entrega). 

Aunque se crearan puntos 

de venta en la localidad de 

Suba donde los clientes 

podrán observar y comprar 

las prendas personalmente. 

 

*Forma de pago: 

En los puntos de venta se 

aceptan pagos en efectivo y 

tarjetas de crédito. 

Si la compra es vía internet 

esto también se 

venderá a otras 

empresas comerciales. 
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el pago será a la cuenta 

bancaria directa de la 

empresa. 

6.4 Demanda y oferta 

6.4.1 Dane:  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad 

responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de 

las estadísticas oficiales de Colombia. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado 

Colombiano, con más de 50 años de experiencia. Cumple con los más altos 

estándares de calidad. El DANE ofrece al país y al mundo más de 30 

investigaciones de todos los sectores de la economía, industria, población, sector 

agropecuario y calidad de vida, entre otras. Toda esta labor, sumada a la aplicación 

de modernas tecnologías de captura, procesamiento y difusión, así como la calidad 

humana de todos los que participan en el proceso de la organización, permiten al 

DANE fortalecer el conocimiento, la confianza y la cultura estadística de los 

colombianos, reafirmando su condición de líder como rector de las estadísticas en 

Colombia. (Dane, 2015) 

En esta entidad se encuentran datos detallados del sector manufacturero para el 

negocio, con base en dichos datos se pueden hacer proyecciones de ventas para 

verificar la viabilidad del proyecto, además analizar la elasticidad de la demanda y de 

los ingresos en este sector. 

 

6.4.2 Proyección de Ventas 

Para realizar esta proyección se necesitan datos exactos con respecto a la cantidad 

de ventas anuales Nacionales del sector económico del proyecto, se han recopilado 

estos datos en la siguiente tabla desde el año 2005 hasta el año 2014, son los 

últimos 10 años disponibles en el Dane con información del sector manufacturero. 

 

Con base en los datos de ventas se obtuvo: 

x Año 

y xy 

x^2 y=mx+b 
Ventas mínimos 
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cuadrados 

1 2005       1.951.355        1.951.355  1 666180,7 

2 2006       2.168.257        4.336.514  4 770483,1 

3 2007       2.064.461        6.193.382  9 874785,6 

4 2008       2.441.559        9.766.236  16 979088 

5 2009       2.194.504      10.972.519  25 1083390 

6 2010       2.181.393      13.088.358  36 1187693 

7 2011       2.347.551      16.432.857  49 1291995 

8 2012       2.389.987      19.119.896  64 1396298 

9 2013       2.777.820      25.000.383  81 1500600 

10 2014       2.937.612      29.376.123  100 1604903 

11 2015       1709205 

12 2016       1813507 

13 2017       1917810 

14 2018       2022112 

15 2019       2126415 

16 2020       2230717 

17 2021       2335020 

18 2022       2439322 

171 36243 23454498,91 136237621,6 385   

m= 104302,43 
    

b= 561878,27 
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2 Proyección de ventas 

 

Como podemos observar en la gráfica anterior las ventas han crecido 

significativamente en los últimos años lo que genera una tendencia de las ventas 

ascendente, de esta manera podemos concluir que es viable la puesta en marcha de 

este proyecto pues tiende a ser rentable hacia el futuro. 

 

6.4.3 Elasticidad de la demanda y los ingresos 

6.4.3.1 Demanda 

Para este estudio recopilamos no solo la cantidad de ventas Nacionales anuales 

sino también el costo de estas ventas a lo largo de los últimos 10 años (2005-2014) 

disponibles en la base de datos del Dane para calcular en promedio el precio unitario 

en cada año, para este estudio se realizó una estimación aplicada a la población de 

la localidad se Suba. 

 

 

 

  año Ventas 
precio 

unitario 
ℓp ingreso 

1 2005   1.951.355  20,18    $          39.369.849  

2 2006   2.168.257  21,33 2,053634  $          46.249.257  

3 2007   2.064.461  22,26 -1,14192  $          45.962.054  

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

 4.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PROYECCION DE VENTAS 

y Lineal (y)
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4 2008   2.441.559  20,63 -2,30658  $          50.368.792  

5 2009   2.194.504  21,17 -3,97083  $          46.455.924  

6 2010   2.181.393  22,33 -0,11488  $          48.711.601  

7 2011   2.347.551  23,82 1,217697  $          55.919.951  

8 2012   2.389.987  24,12 1,437798  $          57.655.676  

9 2013   2.777.820  25,19 3,820215  $          69.984.492  

10 2014   2.937.612  25,96 1,959637  $          76.248.539  

 

 

3 Elasticidad de la demanda 

 

Conclusiones:  

 La elasticidad de la demanda es Favorable dado que el consumo de los 

productos textiles ha aumentado año tras año dando así más oportunidad 

para que las nuevas empresas puedan entrar en el mercado con buenos 

resultados 

 A pesar de que en algunos años hubo recesión económica en el país, este se 

recuperó favorablemente de las pérdidas durante dichos años. 

6.4.3.2 Ingresos 

Este estudio se realizó recopilando la cantidad de ventas Nacionales anuales el 

costo de estas ventas a lo largo de los últimos 10 años (2005-2014) disponibles en la 
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Comentario [E1]: Hacer una 
pequeña introducción de dónde 
sale el valor de los ingresos así 
como se lo hiciste en la demanda 
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base de datos del Dane para calcular en promedio el precio unitario en cada año, de 

igual manera se realizó la estimación aplicable a la localidad de Suba. 

 

  año Ventas ingreso Ei 

1 2005   1.951.355  39369849   

2 2006   2.168.257  46249257 0,636121 

3 2007   2.064.461  45962054 7,708821 

4 2008   2.441.559  50368792 1,905155 

5 2009   2.194.504  46455924 1,302546 

6 2010   2.181.393  48711601 -0,12304 

7 2011   2.347.551  55919951 0,514735 

8 2012   2.389.987  57655676 0,582379 

9 2013   2.777.820  69984492 0,758875 

10 2014   2.937.612  76248539 0,642684 

 

 

4 Elasticidad de los ingresos 
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6.5 Trabajo de campo 

6.5.1 Recolección de datos 

6.5.1.1 ENCUESTAS 

Estas se realizaron en su mayoría a población estudiantil universitaria de la 

Universidad ECCI, en Bogotá D.C, 102 personas respondieron nuestra encuesta de 

estudio de mercados en la semana número 8 del semestre 2-2015. Fue de 13 

preguntas breves. 

Preguntas: 

1  

5 Grafica de la encuesta Pregunta 1 

 

Como se puede observar, el 52% de encuestados son personas entre los 14 y 20 

años, con el resultado de nuestra encuesta podemos definir que los clientes 

potenciales para la empresa son los jóvenes entre los 14 y 25 años que en total 

representan el 80% de la muestra. 

 

Comentario [E2]: Evitar iniciar con 
la misma frase siempre 
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2  

6 Grafica de la encuesta: Pregunta 2 

 

Se observa en las respuestas anteriores que la mayoría de personas compran 

productos textiles en centros comerciales y tiendas situadas en las zonas 

comerciales de algunos barrios, estas respuestas indican los mejores lugares para 

abrir tiendas en la localidad sin descartar otras opciones como la venta por catálogo 

o internet. 

 

3  

7 Grafica de la encuesta: Pregunta 3 

Dada la lista anterior de barrios y lugares de la localidad donde los encuestados 

compran ropa, se puede tener una idea de los mejores lugares para ubicar tiendas 

que sin duda pueden tener éxito y otros lugares donde se puede tener un impacto 

medio pero que puede crecer. 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

Página 43 de 100 

 

 

4  

8 Grafica de la encuesta: Pregunta 4 

 

Se observa que en gran mayoría las personas no compran artículos por internet, sin 

embargo encontramos un mercado moderado que puede ser creciente de personas 

que si han comprado por internet, esto es buen motivo para incursionar de manera 

prudente en las ventas por internet. 

 

5  

9 Grafica de la encuesta: Pregunta 5 
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Como resultado de la respuesta de la pregunta anterior se planteó esta, muestra de 

forma positiva que se pueden obtener buenos resultados con la venta de ropa por 

internet, a pesar de que un 10% lo rechace, se tiene un resultado más favorable de 

las personas dispuestas a comprar. 

 

6  

10 Grafica de la encuesta: Pregunta 6 

 

Se puede observar que las personas tienen un presupuesto de compra entre 

$30.000 y $300.000 lo que puede dar una idea de los precios que la empresa debe 

manejar para tener éxito en el mercado, ajustando los precios y adecuando ofertas a 

los clientes potenciales sin ignorar los precios de la competencia, la empresa puede 

ganar reconocimiento y fidelidad de los clientes. 
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7  

11 Grafica de la encuesta: Pregunta 7 

 

Aunque la encuesta muestra que la gran mayoría compra pantalones con mayor 

frecuencia, se observa que las blusas, camisas, camisetas y buzos son también de 

preferencia por las personas y con innovación pueden tener un gran impacto en el 

mercado pues las personas compran continuamente este tipo de prendas. 

8  

12 Grafica de la encuesta: Pregunta 8 

 

Se observa que el 77% de los encuestados usan camisetas estampadas con 

frecuencia, este resultado permite ver el éxito que pueden tener la venta de 

camisetas estampadas en la localidad. 
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9  

13 Grafica de la encuesta: Pregunta 9 

Con este resultado se puede observar que la mitad de los encuestados usan ropa de 

marcas reconocidas, generalmente son marcas a las cuales los clientes son fieles 

por su experiencia de compra frecuente y la calidad de estas, sin embargo el otro 

50% no usa ropa de marca o les es indiferente, de esta manera podemos deducir 

que una marca nueva en el mercado puede tener buena aceptación y brindando 

buena calidad y precios razonables ganarse la fidelidad de compra de una buena 

parte del mercado. 

10  

14 Encuesta: Pregunta 10 

 

De esta pregunta abierta se obtuvo una lista de marcas frecuentadas por los 

encuestados, de estas se definieron las más frecuentes o comunes que son la 

principal competencia para Empty SAS. Estas son: 

MARCA Cantidad MARCA Cantidad 

Koaj 7 Falabella 5 

Forever 

21 6 Bershka 6 

Adidas 5 Ela 8 
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Nike 6 Arturo calle 4 

Studio f 4 Kenzo 8 

Abril 5 

   

6.6 Estudio De Competencia 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, para este espacio se 

seleccionaran los 5 competidores más relevantes para la empresa. 

6.6.1 Competidores directos: 

Forever 21: 

Es una firma estadounidense de moda. Su sede está ubicada en Los Ángeles, 

California y posee ventas por US$3700 millones en 2013. Según la revista Forbes es 

la 122 empresa privada más grande de Estados Unidos. 

 

Ela: 

Somos una marca Colombiana de moda femenina, nuestra propuesta de diseño 

innovadora nos caracteriza ya que se inspira en las tendencias propuestas por las 

grandes casas de moda en las principales pasarelas del mundo para adaptarla e 

integrarla a la cultura y el Street Style de América Latina. 

Con el fin de brindar un Total Look manejamos 6 colecciones anuales compuestas 

por un amplio portafolio de productos, prendas, accesorios, calzado y una línea 

exclusiva de JNS. (Ela, 2017). 

 

Koaj: 

Somos Permoda, una empresa internacional que se ha especializado en crear 

prendas únicas inspiradas en la personalidad y estilo de vida de un amplio grupo de 

personas de las ciudades más activas y dinámicas del mundo, como New York, 

París, Londres y por supuesto la capital de la moda, Milán. En esa intensa búsqueda 

por hacer de la moda una cultura, hemos creado cuatro poderosas marcas, con más 

de 200 tiendas, que hoy visten a personas de varios países del mundo: Armi, Pronto, 

BKul y Koaj, son esas creaciones. Cuatro marcas deseadas por miles de personas 

que han entendido que vestirse bien es una verdadera actitud de vida. (Koaj, 2006). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Moda
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
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Hombre 

Articulo Precios 

Camisas $ 49.900-$ 99.900 

Camisetas $ 15.000-$ 59.900 

Sweaters y Cardigans $ 39.900-$ 109.900 

 

Mujer 

Articulo Precios 

Blusas $ 25.900-$ 84.900 

Camisetas $ 15.000-$ 42.900 

Sweaters y Cardigans $ 29.900-$ 99.900 

 

Kenzo: 

Desde 1989, el compromiso de Kenzo Jeans con sus clientes está presente en todo 

el modelo de negocio, siendo una marca colombiana posicionada en el mercado 

jeanswear, con alto reconocimiento por su excelente combinación de alta calidad 

con precios atractivos. (Kenzo, 2017) 

 

Hombre 

Articulo Precios 

Camisas $ 69.000-$ 99.000 

Camisetas $ 49.000-$ 69.000 

Sweaters y Cardigans $ 59.900-$ 119.900 

 

Mujer 

Articulo Precios 

Blusas $ 49.900-$ 119.900 

Sweaters y Cardigans $ 59.900- $ 129.000 

Bershka: 

Bershka se presenta como un punto de referencia para la moda dirigida a este 

público cada vez más exigente y, en tan sólo 2 años, alcanza los 100 
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establecimientos consolidando así su imagen de marca. Actualmente, tras 18 años, 

la cadena cuenta con más de 1000 tiendas en más de 70 países, con ventas que 

representan el 9% del total de ingresos de todo el grupo. Bershka posee un área de 

venta de más de 455.000 metros cuadrados. El negocio de la empresa abarca el 

diseño, fabricación, distribución y venta de moda en las tiendas. 

 

Hombre 

Articulo Precios 

Camisas $ 59.900-$ 99.900 

Camisetas $ 29.000-$ 79.900 

 

7 

Mujer 

Articulo Precios 

Blusas $ 39.900-$ 99.900 

Camisetas $ 15.900-$ 79.900 

 

Conclusiones: 

 A pesar de que estos competidores son muy reconocidos a nivel local y 

nacional, muy pocos ofrecen sus productos a un mercado mixto (hombres y 

mujeres) sino que estos se dedican o especializan en un solo género. 

  Estas empresas por marca y cantidad de empleados elevan el costo de sus 

productos de tal manera que no todas las personas pueden tener acceso a 

estos. 

6.7 Proveedores 

Las posibles empresas que suministraran las materias primas para la producción de 

productos textiles en nuestro proyecto son: 

Nombre Ubicación Precios 

Algodón 

licrado 

Algodón Tela 

fusión 

Poli 

algodón 

RipStop Algodón 

perchado 

Facol Calle 140 # 89-35 $7.800 $6.400 $3.800 $6.400 $12.500 $13.450 

Lafayette Calle 145 # 90-52 $9.200 $6.900 $2.800 $7.600 $9.900 $10.700 
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Tinoco Carrera 91 # 145ª-16 $8.900 $8.900 $10.900 $6.400 $9.900 $8.900 

 

6.8 Publicidad  

Se ofrecerán los productos a través de internet, principalmente a través de redes 

sociales ya que en estas se encuentran los clientes potenciales que son los jóvenes 

entre 14-35 años, además se repartirían tarjetas de presentación en lugares 

concurridos por los jóvenes. 

 

Para la publicidad de la empresa se debe invertir alrededor de $225.050 mensuales 

que se usaran para publicidad a través de internet  

 

6.8.1 Promociones 

Las promociones se aplicaran principalmente en la plataforma de internet dado que 

los productos vendidos a través de este medio no generan gastos de arrendamiento, 

entre otros. Para cada promoción se debe hacer un estudio previo que permita 

verificar la viabilidad de aplicarla a los productos, estas promociones no deben 

superar los 5 días. 

Para los productos vendidos en locales las promociones deben aplicarse teniendo en 

cuenta el historial de ventas de los últimos tres meses y la temporada para no afectar 

las ganancias necesarias para cada mes, estas promociones no deben superar los 3 

días, excepto en temporada de fin de año. 

 

7 Diagnóstico Organizacional y Empresarial 

7.1 Misión 

Empty S.A.S es una empresa manufacturera textil que ofrece productos de calidad 

como camisas, camisetas, blusas y buzos, brinda su servicio principalmente a 

jóvenes con edad entre catorce y treinta y cinco años y empresas; supliendo 

necesidades textiles para posicionarse en el sector textil de la localidad de suba, 

distribuyendo medianas cantidades a través de internet, locales especializados y 

empresas, de tal manera que pueda sobrepasar el punto de equilibrio y satisfacer a 

los clientes. 
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7.2 Visión 

Empty S.A.S desea ser una empresa líder, exitosa y responsable en el mercado con 

reconocimiento en la localidad de Suba hacia 2019 gracias a la calidad, variedad, 

precio de los productos, deseamos tener una planta física propia y al menos 10 

locales hacia el año 2022, obteniendo como ventaja competitiva la venta de prendas 

a través de internet, fortaleciéndose por medio de la planeación, innovación y trabajo 

en equipo. 

 

7.3 Objetivo general 

Obtener reconocimiento a través de las ventas por internet y en la localidad de Suba 

como una empresa confiable y de calidad contando con varios puntos de venta en la 

localidad de Suba y una planta física para la fabricación de las prendas de vestir 

generando empleos directos en la localidad.  

 

7.4 Objetivos Corporativos 

 Crear una plataforma virtual sencilla y completa que permita a los clientes 

vivir una verdadera experiencia de compra en línea. 

 Abrir un punto de venta en uno de los lugares más concurridos en la localidad 

de Suba  

 Diseñar productos de calidad con las mejores telas y estilos llamativos para 

los jóvenes 

 Crear estrategias que permitan a la empresa crecer y abrir nuevos locales en 

la localidad de suba y sus alrededores 

 Abrir una planta física para fabricar los productos de manera independiente 

garantizando calidad y confiabilidad. 

7.5 Análisis DOFA 

FORTALEZAS 

 Ropa con algunos estilos 

urbanos que atraen a los 

jóvenes. Ropa formal y casual 

para todo tipo de ocasiones 

DEBILIDADES: 

 Al ser una empresa nueva, los 

distribuidores preferirán las 

marcas más conocidas y con 

una vida más amplia en el 
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 Venta de productos a través de 

internet lo que permite ganar un 

mayor reconocimiento y 

fidelización de los clientes  

 Conocimiento de la empresa a 

través de las redes sociales, lo 

que permite tener un alcance 

más amplio con los jóvenes. 

 Venta de productos al por mayor 

a empresas comercializadoras 

de roba en la localidad 

mercado. 

 Falta de experiencia en el sector 

textil dado que es una empresa 

nueva. 

 En algunas ocasiones los 

clientes crean un vínculo de 

fidelidad con otras marcas. 

 Al ser una empresa nueva los 

costos de puesta en marcha 

pueden ser altos y crear deudas 

bancarias que disminuyan las 

utilidades alcanzadas durante los 

primeros meses 

OPORTUNIDADES: 

 La sociedad busca cada vez 

adquirir los productos más 

fácilmente ya sea por internet o 

dirigiéndose a locales cercanos a 

su entorno. 

 Promover la cooperación entre 

empresarios para llevar a cabo 

de manera eficiente procesos  de 

comercio (compra y venta) 

 Avances tecnológicos en 

maquinaria, la tecnología hace  

que la producción y la 

distribución sean más rápidas. 

 

AMENAZAS: 

 Es posible que las personas no 

confíen en productos distribuidos 

a través de internet, ya que 

puede salir de mala calidad, no 

puede ser la talla adecuada o su 

precio puede ser alto. 

 Competencia de tiendas de ropa 

ya que el alcance seria reducido 

por aquellas personas que no 

utilizan el internet con 

simplicidad. 

 Posicionamiento de otras marcas 

más reconocidas en internet. 

 Falta de confiabilidad en la 

empresa pues los clientes 

potenciales que son más jóvenes  

realizan sus compras bajo la 
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supervisión de los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 ESTRATEGIAS 

Debilidades a oportunidades Amenazas a fortalezas 

 Dado que la marca en un 

principio es poco conocida se 

podrán impulsar tendencias 

nuevas, diferentes a lo que se 

ve comúnmente en otras 

marcas, de esta forma se 

llamará la atención de los 

clientes más jóvenes. 

 La falta de experiencia se 

podría combatir con calidad y 

precios competitivos de tal 

forma que la abundancia de 

clientes permitirá crecer más 

rápido a la empresa y 

posicionarse en la Localidad de 

suba y el portal de internet. 

 Tecnificar la fabricación de 

prendas con el fin de que las 

máquinas funcionen de forma 

correcta y con un pequeño 

margen de error, de esta forma la 

calidad será garantizada 

 Fortalecer la relación entre la 

marca y los primeros clientes de 

la tienda virtual de tal forma que 

genere confianza a otros posibles 

compradores. 

 Crear un manual sencillo para la 

compra de prendas por internet y 

distribuirlo de forma virtual y 

física. 

 Utilizar todas las redes sociales 
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 Planteando ofertas y 

promociones es fácil llamar la 

atención de los clientes, 

principalmente de los más 

jóvenes quienes una vez hayan 

adquirido los productos y se 

sientan a gusto, crearan un 

vínculo de fidelidad con la 

marca, permitiendo posicionar la 

marca de forma competitiva en 

el mercado 

que se tengan al alcance para 

promocionar la marca, compartir 

contenido diario y periódico para 

llamar la atención de los clientes 

virtuales. 

 Para la fabricación de ropa utilizar 

el modelo de satélites, reduciendo 

costos de arrendamiento para una 

planta física y demás gastos de 

producción. 

 

8 Análisis Organizacional 

8.1 Organigrama 

 

15 Organigrama 

 

8.2 Departamentos Funcionales 

8.2.1 Departamento de producción 

Responsable: Gerente 

Funciones: Supervisar que los operarios cumplan con la cuota de productos 

semanales, minimizar gastos y aumentar ganancias, programar capacitaciones para 
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los trabajadores y medir el rendimiento de cada uno de ellos, Guiar a los 

trabajadores para que el área cumpla con las proyecciones de producción. 

Cargos en el área: En esta área se encontraran personas con los siguientes cargos 

para su funcionamiento. 

 Costurero 

8.2.2 Departamento de ventas 

Responsable: Gerente 

Funciones: Maximizar las ventas en cada uno de los locales y el portal de internet, 

supervisar el servicio al cliente, verificar el flujo de inventarios, buscar clientes como 

personas jurídicas para ampliar el número de ventas mensuales. 

Cargos en el área: En esta área se encontraran personas con los siguientes cargos 

para su funcionamiento. 

 Vendedor. 

8.2.3 Área administrativa 

Responsable: Gerente general 

Funciones: es el encargado de manejar la administración de la empresa, tal como 

la seguridad de la misma, estados financieros, toma de decisiones, contrato de 

nuevos empleados, aprobación de proyectos y ejecución de estrategias y supervisar 

el funcionamiento en regla de la empresa. 

 

8.3 Localización del proyecto 

En el análisis de variables determinamos el mejor lugar para lograr la máxima 

utilidad, un costo moderado, disponibilidad de recursos públicos, comunicaciones, 

manejo de desechos, fácil manejo del transporte, el análisis de una estructura 

impositiva y legal, concluyendo se definió el siguiente lugar: 

Bogotá – Suba  

Área Const.: 24,00 m² 

Estrato: 3 

Sector: Suba Centro (Centro comercial centro suba) 

Costo del arriendo: $1’650.000 incluido administración y parqueadero 

(Fincaraiz.com.co, 2017) 
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8.4 Tamaño del proyecto 

Empty es una empresa pequeña que contara con 4 trabajadores divididos en la parte 

de producción, ventas y administración; a continuación se presenta el organigrama 

de la empresa 

 

16 Organigrama 

 

8.5 Dependencias  

8.6 Producción 

El área de producción estará formada por dos operarios, la empresa no tendrá en 

principio una planta física, usara el modelo de satélites para la producción y 

confección de las prendas de vestir, estos operarios deben contar con las maquinas 

necesarias para la producción y deben estar en buen estado, además de tener un 

espacio de trabajo adecuado con las condiciones ergonómicas necesarias para 

trabajar y un espacio adecuado para almacenar las materias primas en óptimas 

condiciones. 

 

8.6.1 Ventas 

La empresa contara con un local en el centro comercial Centro Suba, se contratara 

un vendedor encargado de hacer inventario al principio y fin del día, realizar las 

ventas y registrarlas, y realizar una verificación de caja cada día. 
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8.6.2 Administración 

Esta dependencia no tendrá una oficina establecida en un comienzo, sin embargo el 

gerente general adecuara un espacio donde pueda desarrollar sus tareas 

administrativas de forma óptima, además dará apoyo en el local en algunos días de 

la semana. 

 

8.6.3 Características estructurales 

El local debe cumplir con ciertos requerimientos, tales como el acceso a baños, 

Pisos, luz  y  Techos.  

 

A continuación encontraremos las características de cada uno de los ítems 

mencionados anteriormente. 

 Acceso a baños: Los baños deben quedar retirados del área de ventas 

 Pisos: el piso debe ser en baldosa preferiblemente blanca para tener buena 

visibilidad y así a diario tener una apariencia limpia y reluciente. 

 Luz: la luz debe ser Blanca preferiblemente bombillos ahorradores o lámparas 

Luminarias ubicadas estratégicamente de tal modo que al oscurecerse el día, 

la luz no deje de llegar a ningún rincón. 

 Techos: El techo debe ser preferiblemente en cemento o draibol pintado de 

blanco para mejor refracción de la luz o en dado caso que sea en teja debe 

ser en tejas termo-acústicas para evitar el ruido durante la lluvia y disminuir el 

frio para comodidad de los empleados y clientes, además de que sea fácil su 

limpieza. 

8.7 Estudio técnico 

8.7.1 Materiales 

8.7.1.1 Materias primas: 

1) Camisas 

a) Tela algodón 

El algodón es utilizado en muchas prendas de vestir por su gran poder absorbente, 

resistencia al calor, al lavado y no acumula electricidad estática (Celestecielo, 2012). 

Su producción en masa comenzó en la década de 1700 con la invención de la 
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desmotadora de algodón. El algodón sigue siendo la fibra más utilizada en el mundo 

y la tela más popular para la ropa en los Estados Unidos. Es conocida por su 

suavidad, encogimiento, versatilidad y ligereza. (Goff, s.f.) 

b) Hilo 

Es una hebra larga y delgada de un material textil, que se obtiene a partir de fibras 

textiles de origen vegetal o animal y se usa para coser o fabricar tejidos. La mayoría 

de las fibras textiles, salvo la seda, no exceden de algunos centímetros de longitud, 

por lo que es necesario el proceso de hilado. Los hilos son ampliamente empleados 

en la industria textil para coser, tejer, entre otras labores. (EcuRed, 2017) 

 

c) Tela fusión 

Las entretelas forman parte de la costura y se utilizan tanto para el hogar como para 

la confección de ropa. Las entretelas sirven para dar más firmeza a alguna parte de 

las piezas de ropa como cuellos de camisas, bolsillos, corsés, cinturones de faldas, 

ojales, etc. Asimismo, dan cuerpo a los tejidos ligeros y evitan que los más pesados 

se doblen sobre sí mismos. A la hora de elegir la entretela, hay que fijarse en el tipo 

de tejido, el tamaño del bordado, la densidad, la longitud de las puntadas, y el uso 

que vaya a darse a la prenda. (El blog de Ribes y Casals, 2015) 

 

2) Camisetas 

a) Tela Poli algodón 

Las telas hechas de una mezcla de algodón y poliéster son exactamente eso: telas 

hechas tanto con fibras de algodón natural como con poliéster sintético. Aunque 

ambas fibras tienen sus ventajas y desventajas, la mezcla se usa con frecuencia en 

la confección de prendas de ropa para ofrecer a los consumidores las ventajas de 

ambas. 

Una mezcla de algodón y poliéster puede ser versátil, puesto que probablemente 

preserve la frescura y ligereza de la fibra de algodón, y además tiene la fuerza, 

durabilidad y resistencia a las arrugas del poliéster. Se encoge muy poco en 

comparación con una prenda o tela que sea 100% de algodón. (Heidelberger, s.f.) 

b) Rip 
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Es una tela anti desgarro, esta tela está reforzada con hilos de alta resistencia, esto 

da un aspecto de cuadrados en la tela pero evita que se corra el desgarro y se 

expanda. Al Rip se le agregan unos hilos más gruesos formando una cuadrícula, con 

lo que se pretende que no se deshilache, ni desgarre. Mientras que muchas 

personas creen que el Rip está hecho de nylon, esto es sólo es parcialmente cierto, 

el Nylon se cose sobre otros tejidos, incluyendo algodón, seda, poliéster o 

polipropileno, el nylon hace el material resistente al desgarro. Puede ser resistente al 

agua. (Como casual, 2013) 

c) Hilo 

d) Hilazas 

Las hilazas son un producto derivado del algodón que proviene de una larga 

adhesión de fibras largas entre sí, para el uso textil, tejido de punto, cordelería, 

bordados, costura y ganchillo. (Precisport, 2017) 

 

3) Blusas 

a) Tela algodón licrado 

b) Hilazas 

c) Hilo 

d)  

4) Buzos 

a) Tela algodón perchado 

Composición: 65% poliéster y 35% algodón. 

Se usa en la elaboración de buzos, sudaderas y chaquetas. El algodón perchado no 

se "motosea" ni se encoge. 

b) Hilo 

c) Hilazas 

 

8.7.1.2 Insumos: 

 Botones 

 Cuerda cola de ratón 
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8.8 Maquinaria Y Equipo 

8.8.1 Producción: 

La maquinaria de producción se divide en: 

 Máquinas de cocer 

 Collarín 

 Fileteadora 

  

8.8.1.1 Máquina de coser: 

 

17 Máquina de coser, 2017, tomado de http://www.falabella.com.co 

 

Características de la Máquina de Coser BM3700 Brother 

 Máquina de coser. 

 35 puntadas incorporadas y 72 funciones de puntadas. 

 Enhebrado de aguja automático. 

 Control de velocidad con pedal electrónico. 

 Área de costura convertible con brazo libre / cama plana. 

 Luz incorporada que ilumina el área de costura. 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

Página 61 de 100 

 

8.8.1.2 Collarín 

 

18 Collarin, 2017, tomado de https://listado.mercadolibre.com.co 

Descripción 

Marca: Gemsy (Made in China) 

 Sistema de lubricación completamente automático con nuevo diseño de filtro 

de aceite para aumentar la eficiencia del filtrado. 

 Ajuste sencillo de la alimentación diferencial por medio de una palanca 

externa. 

 Costura de alta calidad para hilos sintéticos con enfriador de aguja y 

dispositivo de lubricado para el hilo de aguja. 

 Máquina collaretera para una amplia gama de materiales, para tejidos ligeros, 

medianos y gruesos, Enfriador de hilo y aguja para su uso en alta velocidad. 

 5 Hilos 

 Recubridor 

 3 Agujas 

 Doble Volante 
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8.8.1.3 Fileteadora 

 

19 Fileteadora, 2017, tomado de http://www.falabella.com.co 

Características Del Producto 

 Tipo: Fileteadora 

 Ojal automático de 1 solo pasó con balance y control de puntada 

 Máquina de Overlock de 3 o 4 hilos 

 Control de tensión para fácil enhebrado 

 Cuchilla incorporada retractable 

 6 meses de Garantía 

  

8.8.2 Oficina 

8.8.2.1 Computador: 

 

20 Computador, 2017, tomado de: http://www.alkosto.com 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

Página 63 de 100 

 

Características 

 Procesador: Intel® Core™ i5 6200U 

 Sistema Operativo: Windows 10 Home 

 Memoria: 4GB 

 Disco Duro: 1TBPantalla: 23" 

 

8.8.2.2 Impresora: 

 

21 Impresora,2017, tomado de: http://www.alkosto.com 

 

Características 

 Función: Imprime - Copia - Escanea – Fax 

 Velocidad Impresión - copia: 8.8 ipm 

 Resolución impresión: 4800 x 600 ipm 

 Resolución escáner:  1200 x 2400 ppp 

 Conectividad: Wireless - USB 

8.8.2.3 Teléfono 

 

22 Teléfono, 2017, tomado de: http://www.alkosto.com 
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Características 

 Teléfono Panasonic KX-TS500LX1B 

 Tecnología: Alámbrico 

 Control de Volumen Electrónico 

 Remarcación del Último Número 

 Volumen de timbre en 3 niveles (desconectado, bajo y alto) 

 

9 Estudio Financiero 

9.1 Márgenes de contribución 

 

9.2 Costos y gastos fijos 
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9.3 Punto de equilibrio 

 

 

23 Punto de equilibrio 
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9.4 Estado de resultados 

 

9.5 Flujo de caja 
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9.6 Indicadores financieros 
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11 Anexos 

Anexo1 

 

24 Tomado de: http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil 
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Anexo2
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25 Tomado de http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Registro-Unico-
Empresarial-y-Social-RUES 
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Anexo3 

 

26 Tomado de http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Descargue-formularios-en-linea 
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Anexo4 

 

MODELO DE ESTATUTOS 

 

 

Advertencia: El siguiente modelo de estatutos, elaborado por Francisco Reyes 

Villamizar, se suministra a título de ejemplo, con finalidad estrictamente didáctica. La 

utilización de este modelo requiere: (i) La verificación de no haberse presentado 

cambios legislativos o jurisprudenciales que puedan implicar una modificación en la 

estructura de la SAS y (ii) Que el usuario, luego de analizar detenidamente las 

características del emprendimiento que los accionistas se propongan acometer, 

redacte las cláusulas concernientes que mejor se adecuen al negocio. Cualquier 

sociedad por acciones simplificada puede constituirse con la presencia de un solo 

individuo (persona natural o jurídica), quien podrá, con posterioridad al acto de 

constitución, proceder a la transferencia de acciones a otros accionistas. Así mismo, 

podrá emitir acciones con posterioridad al acto constitutivo para permitir el ingreso 

de nuevas personas. 

 

Acme sas 

Acto constitutivo 

 

 

(_______________), de nacionalidad (_______________), identificado con 

(_______________), domiciliado en la ciudad de (_________________), declara  -

previamente al  establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber 

decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada (INCLUIR 

NOMBRE), para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término 

indefinido de duración, con un capital suscrito de ($_______________), dividido en 

(_______________) acciones ordinarias de valor nominal  de ($_______________) 

cada una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje 

correspondiente), previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al 

representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración y 
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representación, que será el representante legal designado mediante este 

documento. 

 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 

mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 

acto se crea. 

 

Estatutos 

 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 

(INCLUIR NOMBRE) SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, 

en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  

 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 

la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 

simplificada” o de las iniciales “SAS”. 

 

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal (DESCRIBIR 

ACTIVIDAD PRINCIPAL). Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad 

económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 

 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 

cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 
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(_______________) Bogotá D.C. y su dirección para notificaciones judiciales será la 

(_______________). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias 

en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de 

accionistas. 

 

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 

 

 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 

(INCLUIR VALOR), dividido en cien acciones de valor nominal de (INCLUIR VALOR) 

cada una. 

 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

(INCLUIR VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor 

nominal de (INCLUIR VALOR) cada una. 

 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de (INCLUIR 

VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de 

(INCLUIR VALOR) cada una. 

 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 

suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha 

de la inscripción en el registro mercantil del presente documento. 

 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas.  
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Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

 

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 

colectivas de los accionistas. 

 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que 

subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, 

las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular 

en los presentes estatutos. 

 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 

estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean reglamento.  

 

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la 

emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y 

sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.  

 

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 
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liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 

derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 

y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general 

de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 

de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 

otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas 

legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de 

accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el 

que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y 

condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho 

de preferencia para su suscripción. 

 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 

suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 

aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 

preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en 

proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 

oferta. 

 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 

aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 

múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 

además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 

decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 

establezca. 
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Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no 

podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 

siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 

libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los 

beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes 

en la fiducia. 

 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de 

cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de 

este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie 

autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 

representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 

efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 

operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 

migre hacia otra especie asociativa. 

 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 

en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores 

de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

 

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 

momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a 

ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en 

el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
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Capítulo III 

Órganos sociales 

 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría 

fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 

 

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser 

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista 

único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a 

los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a menos que 

designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  

 

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 

por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 

correspondiente de la sociedad. 

 

Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 

accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las 

disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas 

en estos estatutos y en la ley.  

 

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter 

a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y 

demás documentos exigidos por la ley. 

 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el 

artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en 

cualquier otra norma legal vigente.  
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La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 

sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 

 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea 

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por 

el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada 

accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 

asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o 

después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a 

su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  
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Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

 

Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido 

por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso 

a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial 

relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 

correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 

de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 

consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 

determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 

para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 

titulares. 

 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la 

totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.  

 

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 

previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia 

de Sociedades para este efecto. 

 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará 

con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la 

mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se 

adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la 
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respectiva reunión. 

 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

 

i. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 

ii. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

iii. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

iv. La modificación de la cláusula compromisoria; 

v. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 

múltiple; y 

vi. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 

acciones. 

 

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 

suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 

artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

 

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités 

u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 

crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría 

simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes 

tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan el 

número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el 

mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 

accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 
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accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano 

colegiado. 

 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 

la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 

apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 

propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 

sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se 

demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o 

no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea 

general de accionistas.  

 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 

liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. 

 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 
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En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

 

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 

quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 

cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto 

social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 

sociedad. 

 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los 

actos y contratos celebrados por el representante legal. 

 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad 

jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, 

fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. 

 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

 

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación 

global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que 

representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en 
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la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, 

impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando 

menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta 

operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y 

disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

 

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 

que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 

ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro 

mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

 

Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 

artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, 

el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

 

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 

llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta 

cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

 

Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
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accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 

dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de 

impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución 

será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos 

estatutos. 

 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 

Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 

acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil de (  ). El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en 

derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil de (  ). El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro 

de Arbitraje y Conciliación Mercantil de (  ), se regirá por las leyes 

colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y 

Arbitraje. 

Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas 

que resulten aplicables. 

 

Capítulo IV 

Disolución y Liquidación  

 

Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 

fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 

expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 

social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 
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5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución 

se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 

duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 

concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 

 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 

según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante 

los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. 

Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en 

el ordinal 6° del artículo anterior. 

 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la 

asamblea de accionistas.  

 

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en 

la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

 

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 

 

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 
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designado en este acto constitutivo, a (INCLUIR NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL), identificado con el documento de identidad No. 

(____________), como representante legal de (INSERTAR NOMBRE) SAS, 

por el término de 1 año. 

 

(INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) participa en el presente 

acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo 

para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen 

incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como 

representante legal de (INSERTAR NOMBRE) SAS. 

2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, Acme SAS 

asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los siguientes 

actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su 

proceso de formación 

(INCLUIR LISTA DE ACTOS Y CONTRATOS RELEVANTES) 

3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del 

presente documento en el Registro Mercantil, Acme SAS formará una 

persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el 

artículo 2º de la Ley 1258 de 2008. (Actualicese.com, 2015) 
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Anexo5

 

27 Tomado de http://es.slideshare.net/jorgearangoteran/formulario-rut-14977268 
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Anexo6 
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28 Tomado de http://compensar.com/formularios/salud.aspx 
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Anexo7

 

29 Tomado de https://www.colfondos.com.co/ 
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Anexo8 

 

30 Tomado de http://www.arlsura.com/formularios/ 
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Anexo9 
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31 Tomado de http://www.compensar.com/empleadores/ 
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Anexo10 

 

(CCC, 2015)  
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Anexo11 

 

32 Tomado de 
https://www.google.com.co/search?q=formatos+de+bomberos+para+una+empresa&espv=2&biw=1024&bih=509
&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCIQsARqFQoTCOWvotDP28cCFUcqHgodRTYOOg#tbm=isch&q
=formatos+de+bomberos+para+una+empresa+bogota&imgrc=92nJnM3q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


