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Resumen 

Este plan de negocios está enfocado en un proceso tecnológico basado en el uso de la 

redes sociales para la divulgación de la tienda virtual Divino Store, la tienda se caracteriza por 

qué persona sus productos al gusto del cliente, en particular las camisetas, el proceso de ventas 

se hacer de forma virtual a través de redes sociales, donde los demandantes de este producto 

interactúen, en este proceso de comunicación ellos solicitan su propio modelo de camisetas, sin 

tener que elegir en otra tienda modelos y presupuestos que se acomoden a lo que ellos buscan. 

Esta innovación de Divino Store tiene como objetivo, poner en funcionamiento una tienda en 

redes sociales cuya innovación, genere beneficios lucrativos, evitando así los costos y gastos 

incurridos en pagos de arriendo y movilización diaria a una tienda física. Como metodología de 

trabajo se aplicaron encuestas a 100 personas y entrevistas a 3 personas. La información 

analizada de estos instrumentos permitió visualizar un plan de negocios, ya que se basa en la 

construcción de un estudio de mercado. Como resultado se obtiene un plan de negocios y una 

estructura organizacional basada en la implementación de una hoja electrónica donde se 

evidencia un plan financiero. Como conclusión se puede afirmar que la tienda DIVINO STORE 

en redes sociales es de uso público, con un plan de negocios que permite obtener una mejor 

organización y una visualización de rentabilidad favorables mediante el uso del plan financiero. 

Palabras claves: Presupuesto, marketing, Innovación, tienda en redes sociales. Plan de 

negocio.  

  



 
 

Abstract 

This business plan is focused on a technological process based on the use of social 

networks for the dissemination of the Divino Store virtual store, the store is characterized by the 

fact that it person its products to the client's taste, in particular the t-shirts, the process of Sales 

are made virtually through social networks, where the applicants of this product interact, in this 

communication process they request their own model of t-shirts, without having to choose in 

another store models and budgets that accommodate what they looking for. This Divino Store 

innovation aims to launch a store on social networks whose innovation generates lucrative 

benefits, thus avoiding the costs and expenses incurred in rental payments and daily mobilization 

to a physical store. As a work methodology, surveys were applied to 100 people and interviews 

to 3 people. The information analyzed from these instruments made it possible to visualize a 

business plan, since it is based on the construction of a market study. As a result, a business plan 

and an organizational structure are obtained based on the implementation of an electronic sheet 

where a financial plan is evidenced. As a conclusion, it can be said that the DIVINO STORE store 

on social networks is for public use, with a business plan that allows obtaining a better 

organization and a favorable profitability display through the use of the financial plan. 

Keywords: Budget, marketing, innovation, social media store, business plan. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

Divino store es una tienda virtual que personaliza camisetas, en la ciudad de Villavicencio, 

para niños, jóvenes y adultos a través de las redes sociales. Divino Store, nació con la necesidad 

de ofrecer camisetas personalizadas de buena calidad para garantizar la confortabilidad del 

cliente además de ello esta tienda es una de las pocas tiendas virtuales que ofrece camisetas 

personalizadas, ya que la mayor parte de los mercados, ofrecen camisetas prediseñadas, lo que 

hace que haya más preferencia por parte de muchos usuarios elegir nuestra tienda virtual para 

suplir sus necesidades. Divino store maneja diferentes formas de pago cuyas transacciones son 

más confiables, así como mayor efectividad en la escogencia del estampado preferente. 

A lo largo de este plan de negocios, que tiendas virtuales hay en la ciudad de Villavicencio, 

que ofrezcan camisetas personalizadas, como se manejan las redes sociales para vender, 

conocer la opinión por parte de los usuarios de las redes sociales a través de encuestas, la 

realización de un estudio de mercado para conocer la viabilidad de la tienda virtual por medio de 

un plan financiero que nos permite conocer los costos y gastos que se incurrirán para la 

conformación de la misma, así como las ventas proyectadas y los costos y gastos proyectados 

que nos serán de ayuda para la toma de decisiones, haciendo uso también de las entrevistas 

que se realizaron a vendedores que manejan su tienda física y virtual por medio de Facebook, 

Instagram, WhatsApp, y de más redes sociales conocidas, con el fin de saber su posicionamiento 

en el mercado y el número de seguidores que los apoyan. 

Lo más relevante de este proyecto es el estudio de un plan de negocios para Divino store 

cuyo objetivo es divulgar, ofrecer y publicar las camisetas personalizadas, con diseños propios a 

la escogencia del cliente. En este orden de ideas se desea determinar las necesidades del 

demandante las características que se debe adoptar para hacer único el negocio, sea mediante 

promociones, descuentos, 2 x 1 entre otros y los aspectos comerciales que garanticen el 

funcionamiento y el desarrollo de los procesos de comercialización y venta de las camisetas. 



 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La empresa “Divino Store” se fundamenta en un plan de negocio, donde el principal 

objetivo es personalizar camisetas llegando a la innovación y creatividad para marcar tendencias  

y en el desarrollo logre posicionarse en el mercado de forma permanente, ya que actualmente 

en el entorno social de Villavicencio se evidencia la necesidad de un diseño propio en la 

cotidianidad, el nicho de mercado que analizamos refleja que en la sociedad actual en la cual se 

buscando nuestra identidad en el entorno y se realiza por medio de la ropa.  

1.1. Descripción del problema  

La necesidad encontrada en el mercado de camisetas personalizadas en redes sociales, 

para la creación del plan de negocios, fue la carencia de una tienda en redes sociales bien 

estructurada; debido a que no se encuentra camisetas personalizadas con la idea que el cliente 

exija y esta se plasmé de forma adecuada en el producto final a entregar, tienen precios muy 

elevados con dificultad en los métodos de pago, llegan tarde en las entregas y no es entendible 

el portafolio que se ofrece.  

De acuerdo con lo anterior, es esencial las estrategias publicitarias para captar la atención 

del cliente debido a que el servicio se ofrece por medio de redes sociales.  

 
Tabla 1  

Tiendas virtuales inscritas en el Rúes  

Razón Social Personalizadas  Redes Sociales  

Si  No  Facebook Instagram 

Tienda ropa sport  x si no 

Ur tienda de ropa sas   x no no 

Alegria tienda de ropa  x si si 

Atlanta store tienda de ropa x  si si 

Berlyn tienda de ropa  X si si 

Cipreces tienda de ropa  X si no 

Coba tienda de ropa  X no no 

Color menta tienda de ropa y atelier x  si si 

Dosse tienda de ropa americana  X si si 

Dulce moda tienda de ropa x  si si 

Éclat tienda de ropa  X no no 

 Nota. Tiendas registradas en el Rues con venta de camisetas en la ciudad de Villavicencio.  
Adaptación tomada de (Rues, 2021) 



 
 

En la tabla 1, están relacionadas las empresas que se encuentran en la ciudad de Villavicencio 

según el archivo tomado en la página del RUES y están registradas como tiendas de ropa, 

buscando comparar quienes manejan puntos físicos y cuáles de ellas ofrecen el servicio de 

ofrecer camisetas personalizadas, saber cuentas de ellas cuentan con una tienda en redes 

sociales.  

Indagando en la red social Instagram se encontraron estas empresas con la característica 

de que ofrecen el servicio de camisas personalizadas, pero no están constituidas legal mente.  

 

Tabla 2  

Empresas que ofrecen el servicio de camisas personalizadas 

Nombre del perfil 
Seguido

res 
Publicacio

nes 
país ciudad 

Cuenta con 

WhatsA
pp 

Facebo
ok 

Ad.camisas 1378 129 brazil  si  

Yassotore23 12500 57 
Colom

bia 
Medellin si No 

Boomer_bga 1126 87 
Colom

bia 
Bucarama

nga 
no No 

Vc_store02 1694 516 
Colom

bia 
 si No 

Camisas_personaliza
das22 

984 23 
Colom

bia 
 no Si 

Nota. Perfiles de redes sociales los cuales ofrecen el servicio de camisetas.  Elaboración propia 
(2021). 

En la tabla 2 podemos identificar las paginas en Instagram las cuales venden camisetas 

personalizadas y como evidenciamos las interacciones de los clientes. Con ellos se identificó que 

en la ciudad de Villavicencio no hay una página con un número de seguidores o publicaciones 

con mucho éxito, debido a que para emprender en estas ventas por redes sociales debemos ser 

llamativos en publicidad y subir contenido fácil de entender.  



 
 

1.2. Formulación del problema  

¿Qué aspectos técnicos, tecnológicos y metodológicos se requieren para diseñar un 

estudio de plan de negocios para la tienda Divino Store, para la divulgación oferta y publicidad 

mediante el uso de redes sociales? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cuáles son las características, necesidades y aspectos comerciales a tener presente 

para la tienda de camisetas “Divino Store”? 

¿Qué recursos organizacionales, metodológicos, legales, técnicos y operativos son 

necesarios para conformar una tienda de camisetas en redes sociales “Divino Store”? 

¿Cómo realizar la viabilidad económica y financiera de una tienda de camisetas en redes 

sociales “Divino Store”? 

1.4. Justificación 

Hoy en día se debe incentivar al cliente hacer uso de productos que ya conocen, pero 

con características diferentes, que sean tenidos en cuenta con mayor atención y es aquí donde 

nace el plan de negocio de “Divino Store”, ofrecer camisetas personalizadas con diseños y 

variedad únicos para llamar la atención de los clientes de forma innovadora, llamativa, generando 

identidad única a la empresa. 

El estampado personalizado es un mercado amplio se ha vuelto llamativo ya que los 

clientes buscan prendas y objetos que los haga sentir diferente acorde a su estilo propio, diseño, 

exclusividad y confort. La empresa busca ofrecer al cliente comodidad de acuerdo a un diseño 

original, único a las tendencias de moda, orientando a la satisfacción del cliente al momento de 

su pedido y así mismo competir en precios donde todo público puede ser partícipe de las compras 

de la tienda en redes sociales.  

La sublimación se ha convertido en un negocio rentable en la actualidad ya que las 

empresas y personas requieren de este servicio para dotaciones empresariales, eventos 

especiales, exposiciones e identidad entre parejas, familia y amigos, ya las personas pueden 



 
 

diseñar su camiseta o vaso de acuerdo a su necesidad, pero también se puede producir errores 

al momento  de impresión de desperfectos en la prenda, vaso, o llavero muchas veces se puede 

salvar como otras veces son desperdicios para la compañía de estampado.  Es una técnica que 

no requiere de mucho tiempo, pero si de una impresora de sublimación, papel y plancha de 

sublimación o transfer, puede ser diseñado en programas Photoshop, CorelDraw.  

Este plan de negocio busca involucrar los diferentes procesos y técnicas de estampado 

en material textil y en vinilo usando para cada uno la maquinaria correspondiente, y plasmando 

en ellos la autenticidad de las personas que lo requieren con el fin de satisfacer sus necesidades 

en cuanto a diseño, calidad, color, precio, y tiempo de entrega. 

Otro factor que se busca con el proyecto es beneficiar a la comunidad de Villavicencio, 

Meta, con la generación de empleo, crecimiento económico a la ciudad, brindar a los clientes 

variedad de precios y material de acuerdo al producto que desee adquirir, darles siempre al 

cliente la confianza, mostrar de es la mejor opción donde puede expresar todas sus ideas, y 

brindarle asesoría personalizada de acuerdo a su necesidad brindando varias alternativas de 

pago en efectivo o por transferencia bancaria. 

  



 
 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general  

Diseñar un estudio de plan de negocios para la tienda Divino Store para la divulgación 

oferta y publicidad mediante el uso de redes sociales. 

2.2. Objetivos específicos 

Realizar un estudio de mercado para determinar las características, necesidades y 

aspectos comerciales a tener presente para la tienda de camisetas “Divino Store”. 

Definir la estructura organizacional, metodológica, legal, técnica y operativa para la 

conformación de una tienda de camisetas en redes sociales “Divino Store”. 

Organizar el plan financiero para la tienda en redes sociales de camisetas “Divino Store”. 

  



 
 

3. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de grado consiste en el desarrollo de un plan de negocios que brinda 

servicio de venta en redes sociales de camisetas personalizadas en la ciudad de Villavicencio. 

El objetivo central del plan de negocios es diseñar un estudio para la tienda Divino Store para la 

divulgación oferta y publicidad mediante el uso de redes sociales 

Se pretende analizar los diferentes nichos de mercado con el fin de saber lo necesario de 

las demás tiendas virtuales y así aplicar aquello que haga falta en Divino Store, de manera que 

sea la tienda virtual más completa en redes sociales y capaz de satisfacer las necesidades de 

los usuarios además del manejo de precios y seguridad en los procesos de compra y entrega del 

producto, permitiendo así obtener la confianza de nuestros clientes. 

Para lograr lo anterior, fue necesario hacer uso de las redes sociales, de encuestas, de 

entrevistas físicas y apoyo de hojas electrónicas con el fin de consignar información numérica 

que sirviera de apoyo para conformar el negocio y darle un orden financiero. Los resultados 

fueron favorables puesto que, gracias a la ayuda de estos métodos se obtuvo información 

necesaria, útil para el desarrollo del presente trabajo, así como un conocimiento verdadero de 

los demás mercados participantes y el manejo de redes sociales que estas personas 

emprendedoras para sacar adelante su negocio. 

Es importante señalar que los datos obtenidos fueron tomados directamente de amigos 

conocidos y no conocidos por contactos como WhatsApp, Facebook, e Instagram en la ciudad 

de Villavicencio y el municipio de Restrepo Meta, para la realización de las encuestas y las 

entrevistas propias de nuestra autoría que fueron útiles para la recolección de información 

necesaria. Es necesario conocer los demás municipios que conforman el departamento del Meta 

y entender la dinámica o el modus operandi de los demás emprendedores, cuya información 

también alimente las posibles necesidades que se puedan presentar en nuestro negocio, con el 

fin de que Divino Store sea una de las tiendas en redes sociales más completas y de esa manera 

a futuro crear plataformas o aplicaciones para llegar a muchas más personas. Una vez obtenida 



 
 

esta información y teniendo amplio recorrido en el negocio, Divino Store abrirá también sitios 

físicos de ropa donde se confeccione y diseñen no solo camisetas, si no también logos, marcas, 

en toda clase de telas y esto también aplicaría a objetos como cobijas, sabanas, pantalones, 

gorras, zapatos entre otros objetos que lleven tela. 

  



 
 

4. METODOLOGÍA  

Seguidamente, se presenta la metodología y diseño del plan de negocios, la técnica y 

demás actividades que se detallan de manera organizada en el estudio donde tiene como 

principal método de la investigación descriptiva que trabaja sobre hechos que son reales 

presentando una interpretación analítica sobre el caso de investigación, utilizando herramientas 

cuantitativa y cualitativa como son encuestas, entrevistas y observaciones para su desarrollo. 

4.1. Tipo de investigación 

Se realizó por medio de una investigación descriptiva, de acuerdo a las características de 

una población fenómeno o situación, la información se recolecta por encuestas. (Arias, 2021), 

que se va analizar con enfoque cuantitativo y fuentes primarias de acuerdo a la realización de 

una encuesta donde se tomara como base para analizar qué tan factible es el proyecto en la 

ciudad de Villavicencio, Meta. 

El estudio de mercado se lleva a cabo para determinar las características, necesidades y 

aspectos comerciales a tener presente para la tienda de camisetas “Divino Store. Este estudio 

de mercado se realizará por medio de encuestas la cual nos muestre que tanto es de interés 

nuestro proyecto y cambios que se pueden realizar para la satisfacción de los clientes. 

Para determinar la estructura organizacional, legal, técnica y operativa de la tienda de 

camisetas “Divino Store”, se realizarán entrevistas a las tiendas físicas y online; observaciones 

a modelo de negocios para plasmar los reglamentos normativos y legales para la ejecución del 

proyecto, estableciendo los procesos adecuados para que todo se realice de manera eficiente y 

eficaz.  

El establecer el plan financiero de la tienda de camisetas “Divino Store”, se requiere 

elaborar las proyecciones financieras en una hoja electrónica que permita observar, analizar y 

obtener más información de los movimientos, gastos, costos e ingresos que va a generar nuestro 

proyecto. 



 
 

4.2. Universo, población y muestra 

Universo: Total de potenciales clientes de la empresa Divino Store que compran por medio de 

redes sociales. 

Población: En Villavicencio se podrá obtener un potencial de los clientes. 

Muestras: se encuestaron 150 personas. 

Datos 

N= 250 total de la población, considerada de un nicho de negocio online que visitan una 

página de redes sociales en forma regular.  

Nivel de significancia al 95% revisado en tabla de distribución normal para el parámetro 

Zα= 1.96 

P probabilidad de éxito 50% 

Q probabilidad de fracaso del 50% 

Margen de error 𝜉 = 5%  

Figura 1.  

Fórmula para hallar la muestra. 

 

Nota. Fórmula para hallar la muestra poblacional, para saber a cuantas personas se realizaron 
las encuestas.  Elaboración propia (2021). 

4.3. Técnicas e instrumentos 

La técnica e instrumentos de investigación para el plan de negocios fueron encuestas a clientes 

potenciales, entrevistas y observaciones a tiendas físicas y online.  



 
 

Fuentes primarias: Información oral directamente de la cuál es el estado del ejecutante 

del proyecto: observación, entrevista e investigación, se diseñó y aplicó encuestas a potenciales 

clientes según formula a 150 personas.  

Fuentes secundarias: Información escrita que ha sido recopilada por los ejecutores del 

proyecto como son: textos, revistas, documentos, prensa, etc. 

4.4. Operacionalización de los objetivos  

De conformidad a lo expuesto anteriormente los objetivos se desarrollaron bajo lo propuesto en 

la tabla número 3.  

Tabla 3  

Operacionalización de los objetivos 

Titulo Plan de Negocios DIVINO STORE 

Formulación del 
problema 

¿Qué aspectos técnicos, tecnológicos y metodológicos se requieren para 
diseñar un estudio de plan de negocios para la tienda Divino Store, para la 
divulgación oferta y publicidad mediante el uso de redes sociales? 

Objetivo General Diseñar un estudio de plan de negocios para la tienda Divino Store para la 
divulgación oferta y publicidad mediante el uso de redes sociales. 

Producto  Evento, documento plan de negocios  

Matriz para operación a los objetivos específicos 

Preguntas de 
sistematización 

 
Objetivo específico Actividades 

Técnicas e 
instrumentos 

Posibles 
resultados 

¿Cuáles son las 
características, 
necesidades y 
aspectos 
comerciales a tener 
presente para la 
tienda de 
camisetas “Divino 
Store”? 

Realizar un estudio 
de mercado para 
determinar las 
características, 
necesidades y 
aspectos comerciales 
a tener presente para 
la tienda de 
camisetas “Divino 
Store”. 

Realizar en 
cuestan 150 
encuestas para   
analizar el impacto 
que tenga el 
producto en la 
ciudad de 
Villavicencio. 

Se diseñó y aplicó 
encuestas a 
potenciales clientes 
según formula a 
150 personas. 

Análisis 
estadístico 
descriptivo 
del 
segmento 
de 
mercado.  

 

¿Qué recursos 
operativos, 
tecnológicos y de 
infraestructura son 
necesarios para 
organizar la tienda 
de camisetas 
“Divino Store”? 

 

Definir la estructura 
organizacional, 
metodológica, legal, 
técnica y operativa 
para la conformación 
de una tienda de 
camisetas en redes 
sociales “Divino 
Store”. 

Observación a 8 
tiendas virtuales y 
10 tiendas 
presenciales las 
cuales vendan 
camisas o ropa 
personalizada.   

observación de la 
literatura, ya que la 
información se 
obtiene de libros 
electrónicos, 
informes, artículos, 
textos, etc. 

Análisis 
cualitativo 
de la 
información 
obtenida. 



 
 

¿Cómo realizar un 
plan financiero 
para la tienda en 
redes sociales de 
camisetas “Divino 
Store”? 

 
 

Organizar el plan 
financiero para la 
tienda en redes 
sociales de 
camisetas “Divino 
Store”. 

 

Realizar hoja 
electrónica para 
plasmar 
correctamente las 
variables 
financieras del plan 
de negocios.  

Descripción de las 
variables 
financieras de un 
plan de negocios 
para una tienda en 
redes sociales. . 

Ejecución 
de hoja 
electrónica. 

Nota. Operacionalización de los objetivos en el plan de negocios.  Adaptación Propia (2021).  

  



 
 

5. MARCO REFERENCIAL  

En el presente marco referencial se describirá los principales fundamentos, que expone 

antecedentes, teorías, regulaciones y/o los lineamientos de un plan de negocios, Asimismo, 

puede identificar una tradición teórica para fundamentar la hipótesis del plan de negocio de la 

empresa divino store. 

5.1. Estado de arte 

El estado de arte existente se refiere a él plan de negocios, las ideas, los conceptos, los 

puntos de vista y los avances más importantes que se han logrado en el tema de plan de negocio. 

De forma, los aportes más importantes se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 4  

Investigación previa relacionada con el tema del plan de negocios. 

Tipo de 
Estudio 

Universidad Año Título Objetivo 
General 

Observaciones/ 
Conclusiones Autores 

Nacional  Universidad 
Católica de 
Colombia  

2019 Plan de 
negocio para 
la 
comercializaci
ón y 
distribución 
de camisetas 
de tirantes en 
la ciudad de 
Bogotá 

Formular un 
plan de 
negocio para 
una empresa 
de 
comercializaci
ón y 
distribución 
de camisetas y 
camisetas de 
tirantes 
novedosas en 
la ciudad de 
Bogotá. 

El plan negocio 
fue enfocado al 
género masculino 
entre edades de 
15 y 50 años, el 
producto a 
comercializar es 
camisetas 
normales y de 
tirantes 

Carlos 
Alberto 
Rodríguez 
Morales, 
Alexander 
Rivera 
Perdomo 

Nacional  Universidad 
libre de 
Colombia 

2017 Plan de 
negocio para 
la creación de 
una empresa 
de camisetas 
con 
estampados 
bíblicos en 
ingles en la 
ciudad de 
Cúcuta, Norte 
de Santander.  

Crear un plan 
de negocio 
para la 
creación de 
una empresa 
de camisetas 
con 
estampados 
bíblicos en 
ingles en la 
ciudad de 
Cúcuta, Norte 
de Santander. 

El pan tiene como 
fin marcar 
camisetas con 
mensajes bíblicos 
con el fin de llevar 
un mensaje a la 
comunidad. 

Daniel 
Felipe 
Gracia 
Caicedo 



 
 

Nacional  Universidad 
Cooperativa 
de Colombia  

2020 Plan de 
negocios de 
colores por 
Colombia, 
empresa, 
social 
dedicada, a 
estampar 
manualmente 
prendas de 
algodón. 

Formular un 
plan de 
negocio de 
camisetas 
personalizada
s, donde se 
analice todos 
los elementos 
internos y 
externos que 
determinen la 
productividad, 
creatividad y 
sostenibilidad. 

Los autores de 
acuerdo al estudio 
se dieron cuenta 
que es un plan 
factible que se 
puede obtener 
utilidades 
positivas, además 
van a trabajar 
tendencias 
nuevas con 
variedad de 
diseños. 

Ana 
María 
Peláez 
Palacio 

Nacional  Universidad 
Cooperativa 
de Colombia  

2019 Plan de 
negocio para 
la creación de 
la empresa 
"Aleluya 
SAS", 
Estampadora
s de diseños 
exclusivos, 
sector moda. 

Crear Plan de 
negocio para la 
creación de la 
empresa 
"Aleluya SAS", 
Estampadoras 
de diseños 
exclusivos, 
sector moda.  

De acuerdo al 
estudio financiero 
que realizaron se 
dieron cuenta que 
es un plan de 
negocio viable y 
que puede ir 
creando valor en 
el mercado. 

Catalina 
Zambra
no 
Sáenz 

Nota. Investigación previa realizada con repositorios acordes al tema del plan de negocios.  

Adaptación Propia (2021).  

De conformidad a la tabla 4, se pudo evidenciar que el plan de negocio de camisetas 

estampadas genera buena rentabilidad para sus socios y es una tendencia que hoy en día está 

generando buen impacto en el mercado, porque los clientes quieren explorar diseños únicos, 

diferentes y a su gusto, es una técnica que tiene mucha competencia, pero creando un buen 

impacto y servicio al cliente se puede lograr un crecimiento positivo donde un plan de negocio 

pueden ser considerado como una entidades ecológicos, es decir, pueden mirarte a ti mismo 

como un organismo que mantiene una relación mutua con el medio ambiente. Por lo tanto, un 

plan de negocio exitoso requiere una guía que conduzca directamente a áreas favorables de la 

empresa frente a sus amenazas y oportunidades.  

Del mismo modo, debe identificar los elementos potencialmente dañinos e Incluso daños 

que puede ocasionar a su empresa. Por lo tanto, un plan exitoso requerir una guía que conduzca 

directamente a áreas favorables. Los autores deben comprender la naturaleza del entorno, para 

la alta dirección de sus planes de negocio, esta es una tarea continua y a largo plazo. 



 
 

  

5.2. Marco teórico 

Seguidamente, algunos referentes teóricos sobren la creación exitosa de un plan de 

negocios:  

La creación del plan de negocios Divino Store, una tienda en redes sociales, la cual 

permite crear una camiseta personalizada, dando la oportunidad de dar una prenda innovadora 

y única.  

Para lograr el éxito del plan de negocios el analista Garrett Sutton afirma que “el plan de 

negocios ayuda a clarificar y enfocar el desarrollo del negocio. Reúne tres elementos 

fundamentales sobre los que se centra el desarrollo del plan de negocios: el negocio, el marketing 

y las finanzas” (Soutton, 2005). 

Una vez identificado la objetividad el plan de negocios, dando una importancia a la 

creación de una tienda en redes sociales e identificando las técnicas adecuadas para ser una 

tendencia en las plataformas digitales, Para el año 2012 tres estudiantes de la Universidad del 

Rosario realizaron un Estudio de Factibilidad de Comercialización Online en Colombia para 

diferentes sectores productivos y afirmaban lo siguiente: “se hace necesario estudiar este sector 

del comercio que representa oportunidades prácticas para el desarrollo y competencia del país 

frente al mundo. Además, porque contribuiría al desarrollo tecnológico del país y a elevar el 

comercio de los residentes de Colombia con el resto del mundo. Es conveniente dar un panorama 

objetivo de los beneficios y desventajas que tiene crear una plataforma de comercio electrónico 

basándose en sus costos, condiciones y restricciones” (Ramirez et al., 2012).  

El modelo de negocio es uno de los elementos más importante en la creación de 

una empresa, en este, el emprendedor refleja de forma concisa y precisa los propósitos, ideas, 

conceptos, las operaciones, los resultados y la visión en general que él quiere lograr con su 

proyecto. Un modelo de negocio es una estructura que será muy eficaz si se siguen los pasos 



 
 

de las estrategias que lo conforman. Por tanto, es una excelente herramienta, considerando que 

son los elementos básicos de planeación estratégica para un negocio. 

       El modelo de negocio es el mecanismo por el cual un negocio describe la mecánica para la 

creación de valor económico, es decir, una representación clara y concreta de como una empresa 

espera ofrecer una propuesta de valor a sus clientes, lo cual implica tanto el concepto de 

estrategia como el de implementación u operación, planes, tácticas y estrategias a los 

administradores, socios e inversionistas. (Sánchez Castro et al., 2020) 

También se emplea cuando se solicitan créditos empresariales. Además, expone que un 

modelo negocio debe orientarse en diseñar un producto/servicio para una necesidad, a través de 

un proceso innovador o basada en una mejor manera para hacer, diseñar, vender o distribuir un 

producto o servicio ya existente, también debe representar una mejor opción entre las ya 

conocidas en el mercado; además debe tratar de reemplazar la manera antigua de hacer las 

cosas para mejorar. 

Según Cadima Cárdenas (2013) el plan de negocio tiene 3 funciones esenciales: 

 Guía las operaciones de una empresa al mostrar el curso futuro de la empresa y ayuda a 

planear una estrategia para el éxito. 

 Atrae a clientes e inversionistas. 

 Obliga al emprendedor a planear sus ideas en la realidad. 

El objetivo de un modelo de negocio es mantener los costos fijos bajos y el costo de venta 

alto para el cliente, para maximizar las ganancias. No obstante, en la lectura realizada en 

el emprendedor de éxito se propone que para que un modelo de negocio resulte 

interesante y proporcione ganancias, debe ponerse cuidado en los siguientes puntos: 

Bajos costos que para aumentar el margen de ganancias se deben disminuir los costos y 

así hacer frente a la competencia y debe propenderse a tener un buen control, materias 

primas superiores y tecnología con alto control de calidad. (Rivera Perdomo & Rodríguez 

Morales, 2019, pág. 23) 



 
 

De acuerdo con lo anterior, es necesario tener en cuenta que, si tenemos altas ganancias, 

tendremos más impuestos, pero tengamos en cuenta que la rentabilidad de una empresa siempre 

debe ser creciente. 

Se observa que el uso de las tecnologías ha agilizado los procesos de compra, 

anteriormente se menciona que se reemplaza la manera antigua de hacer las cosas, ahora con 

un clic haces tú compra, es decir el pago y la posterior adquisición del producto. 

Nótense como las Tic, han generado un cambio en el mundo haciéndolo más globalizado, 

y sacar provecho de la tecnología para mejorar la rentabilidad y la economía de una empresa. 

“Mediante el uso de las hojas electrónicas, es un método sencillo de modelo financiero 

de el plan de negocios para representar un conjunto de datos numéricos para analizar y 

manipular información de una empresa” (Reisdorfer et al., 2005). 

Las pequeñas empresas incluidos los emprendimientos pueden basarse mediante 

modelos generales de hojas electrónicas ofrecidos por el internet, y esto básicamente es bueno 

un buen software o un adecuado uso del Excel (Myers, 2021). 

Con base a lo anterior es importante tener a la mano una herramienta como la hoja 

electrónica o más conocida también como plan financiero, ¿en qué no puede servir esto? 

La hoja electrónica, permite analizar datos numéricos, pero también tener una vista 

amplia del negocio basado en datos muy fehacientes y fidedignos para ver como el negocio está 

ubicado económicamente y hacer uso de la toma de decisiones que lleven al crecimiento de la 

empresa. 

Además, es una manera organizada de llevar las finanzas de una microempresa y poder 

notar con dichos datos, la posible y factible evolución del negocio. 

El plan financiero nos ayuda a tener una visión amplia y de manera anticipada los gastos, 

los costos, el presupuesto que se proyecta para las compras que se efectúan de materia prima 

y las inversiones que se proyecten para años futuros. Este plan financiero puede decirse que es 

una herramienta completa y que genera confianza, pues ya que con datos numéricos y 



 
 

ecuaciones podemos tener una estructura financiera útil para la toma de decisiones. El uso de 

esta herramienta permite la obtención por parte del negocio o microempresa la necesidad de una 

posible expansión, participando activamente del mercado y el nacimiento de nuevos proyectos 

(Reisdorfer et al., 2005). 

Se ha realizado un estudio de las tiendas en redes sociales que hay en Facebook, 

WhatsApp, e Instagram, y los resultados muestran tiendas no muy bien organizadas, es decir no 

se encuentra un portafolio entendible, lo que genera la inquietud de establecer uno en las redes 

sociales cuyas secciones y categorías describan los productos que se ofrezcan en ella. Por otro 

lado, la atención, como punto clave para lograr una buena venta y los posibles anuncios para 

mostrar el producto sería el haz bajo la manga para atraer clientes. 

Par esto, es bueno tener en cuenta los costos vigentes, ya que nos encontramos en un 

mercado cambiante, y que los precios por supuesto no pueden ser los mismos. 

Es clave tener diversas formas de pago, puesto que no todos tienen la posibilidad de 

pagar. De modo que, viendo esta dificultad, para ello Divino Store cuenta con las siguientes 

modalidades de pago: efectivo, consignación (Davivienda, Bancolombia, banco Bogotá,) por 

Nequi, ahorro a la mano, efecty, con suerte.  

Modelos para ofrecerse: dentro de nuestro portafolio de camisetas personalizadas, 

tenemos que pude ser desde la edad de los 5 años cuyas camisetas contengan a criterio del 

cliente el diseño escogido o diseñado para tal caso, para adolescentes inclusive para adultos 

mayores, aplicando para género masculino y femenino. Los estampados pueden ser de dibujos 

animados, objetos y personas religiosas, con mensajes especiales, o estrellas de cine etc. Esto 

muestra que el portafolio que se desea ofrecer sea variado y que en lo posible tener a disposición 

una categorización bien estructura para ofrecer el producto. 

Tienda en rede sociales: La tienda en redes sociales es un sitio ubicado en las redes 

sociales más comunes, utilizado por microempresas o emprendimientos de negocio en donde se 

muestra los productos que se desea comercializar. El servicio que esta presta Divino Store es 



 
 

dar acceso a los usuarios de las redes sociales que den un vistazo a los productos y catálogos 

existentes con los precios debidamente establecidos y actualizados, con el fin de evitar entregar 

pedidos más costosos o perder utilidades para el caso de los oferentes y que una vez conocido 

el producto por los usuarios, puedan adquirir en línea el producto una vez dado los términos de 

pago. 

Divino Store, ofrece compra segura, donde tiene la posibilidad de que el usuario insatisfecho, 

tenga la devolución de su dinero o la posibilidad de cambiar el producto y que pague una vez el 

producto está en sus manos. Esto muestra que hay más seguridad y que el dinero no está en 

peligro de perderse. 

5.3. Marco conceptual  

Comercio Virtual: “puede ser definido como la actividad económica que permite 

el comercio de productos y servicios a partir de medios digitales, como páginas web, aplicaciones 

móviles y redes sociales” (Higuerey, 2019). 

Innovación: “Innovar es mejorar lo que existe, aportando nuevas opciones que suplan 

las necesidades de los consumidores, o incluso crear nuevos productos con el fin de que tengan 

éxito en el mercado” (Peiro, 2020). 

Mercado: “El mercado es un proceso que opera cuando hay personas que actúan como 

compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, generando la acción del 

intercambio” (Quiroa, Mercado virtual, 2021). 

Marketing en línea: “engloba todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o 

comerciales que se ejecutan en los medios y canales de internet.” (Nager, 2020) 

Plan de Negocios: “es una descripción detallada del negocio que se quiere emprender, 

es un proyecto dinámico en el que se describe cómo se va a operar y desarrollar dicho negocio 

durante un período determinado.” (Gestiopolis.com, 2021) 

https://rockcontent.com/es/blog/tienda-virtual/
https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html
https://economipedia.com/definiciones/bienes-y-servicios.html


 
 

Plan financiero: “es un documento que contiene los objetivos económicos de una 

persona (natural o jurídica), así como las estrategias para alcanzar dichas metas.” (Westreicher, 

2020) 

Social Commerce o Comercio Virtual: “El social commerce es una forma de comercio 

online que utiliza las redes sociales como un canal más de ventas, tanto de productos como de 

servicios.” (Duro Limia, 2021). 

5.4. Marco geográfico 

Divino Store se puede encontrar por medio de las redes sociales y un punto físico el cual 

se utiliza para reuniones de los socios. 

Facebook:  

Figura 2. 

 Página de Facebook 

 

Nota. Perfil en Facebook (Divina Store, 2021).  

WhatsApp:  3102608351 

  



 
 

Instagram:   

Figura 3.  

Página de Instagram 

 

Nota. Perfil en Instagram.  Adaptación tomada de (Divina Store, 2021).  

La oficina estará ubicada en la dirección C 6 Sur 36 16 T10 AP 404 Cimarrón de la ciudad 

de Villavicencio, Meta. 

Figura 4. 

Sede principal 

Nota. Oficina Principal.  Adaptación toma de GoogleMaps 

  



 
 

5.5. Marco legal 

Toda persona natural después de los 18 años puede crear empresas de acuerdo a la Ley 

1901 de 2018 que fue creada con el fin de desarrollar las sociedades comerciales de beneficio e 

interés colectivo. 

Ley 1380 de 2010 Insolvencias para personas naturales. 

Artículo 1: Estimula la formación de mercados altamente competitivos mediante el 

fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro y mediana 

empresa. 

Artículo 2: Se entiende por microempresa toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, industriales o comerciales. 

Registro mercantil de empresa por persona natural 

Para crear una empresa como persona natural, la persona asume la responsabilidad y 

garantiza con todo el patrimonio. 

Documentación creación de empresa persona natural 

 Fotocopia de cédula. 

 Fotocopia del Registro Único Tributario de lo contrario lo puede diligenciar en el CAE (DIAN) 

 Formularios de Registro Único Empresarial (Cámara de Comercio). 

Los costos de creación de empresa varían de acuerdo al monto de los activos a declarar. 

En general, si se trata de una sociedad con escritura pública, se debe prever costos notariales, 

costos de registro en la Cámara de Comercio, pago de impuesto departamental de registro, 

registro de libros de comercio y si lo desea, registro en el RUP. Algunos municipios generan 

costos de inscripciones, certificados e impuestos. Si es una sociedad con documento privado o 

persona natural, no debe prever costos notariales. 

Requisitos legales para la creación de empresa en Colombia   

 Elegir el nombre de la empresa y asegurarse de que este esté disponible. 



 
 

 Crear los estatutos de la empresa. 

 Diligenciar el pre – RUT (Se realiza en la cámara de comercio). 

 Hacer la inscripción en el registro (El valor del impuesto del registro corresponde al 0.7% del 

monto total indicado. La Cámara de Comercio analizará los estatutos presentados antes de 

aprobar la inscripción.) 

 Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa (Con el certificado bancario se debe acudir 

a las oficinas de la DIAN para sacar el RUT definitivo de la empresa.). 

 Presentar el RUT en la cámara de comercio (De esa manera, el certificado de existencia y 

representación legal del negocio tomarán un estatus oficial). 

Obtener la resolución de la facturación (Necesitas ese documento para cobrar por los 

servicios prestados, aunque previo al trámite ya podrás comenzar a contratar empleados.) (Diaz, 

2020) 

Trámites para la solicitud de certificado de seguridad cuerpo de bomberos en Barrancabermeja 

El certificado de bomberos es aquel que hace constar explícitamente que una persona 

está a plenitud total. Para ejercer las labores en lo que respeta a la protección contra incendios 

y seguridad humana, es importante para las organizaciones por motivo de control y seguridad 

contra la vida de los colaboradores de empresa y clientes. 

Requisitos para solicitar el certificado de bomberos 

 Recibo oficial de pago con el sello de cancelado. 

 Formato de solicitud de la visita firmado por solicitante. 

 Fotocopia de cédula de ciudadanía del solicitante. 

 Certificado de Existencia y Representación Legal. 

 Fotocopia del Registro Único Tributario. 

  



 
 

6. RESULTADOS 

Están contenido los resultados de los procesos de observación e indagación realizados 

en el trascurso del proceso de este plan de negocios. Los cuales nos muestran la realidad de 

Divino Store en el mercado de las redes sociales, nos permite interpretar los procesos ejecutados 

según los objetivos propuestos.  

6.1. Concepto de negocio  

El plan de negocio DIVINO STORE es la forma de describir claramente las características 

que este tendrá a futuro y así mismo reflejando la visión como emprendedor o intraemprendedor 

que tiene el negocio, donde nuestro plan de negocio se diferencia de una evaluación de proyectos 

por cuanto se describe un proyecto negocios y dentro de ello una evaluación de su mercado 

siendo uno de los tantos análisis posibles de utilizar, al formular nuestro plan de negocio. 

6.1.1. Estudio de mercado  

Este estudio de mercado se implementa para determinar las características, necesidades 

y aspectos comerciales a tener presente para la tienda de camisetas “Divino Store”. Para lo cual 

se realizaron unas encuestas, las cuales dieron los siguientes resultados.  

Figura 5. 

 Genero 

 
Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021). 
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 Este es el resultado de la primera pregunta de la encuesta realizada a 100 personas, la 

cual nos dio a conocer que la población encuestada fueron 73% mujeres, 25% hombre y 2% 

LGTB. Con la cual se concluye que el género que predomino en el estudio realizado fue el 

femenino. (ver Figura 4) 

Figura 6.  

Compra de camisetas personalizadas en redes sociales 

 
Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 

En la figura 5, que el 47% de las personas encuestadas han comprado camisetas 

personalizadas por redes sociales, mientras el 53% lo hace por otros medios. 

Figura 7.  

Atención prestada al momento de comprar en redes sociales 

 
Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 
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Se demostró que la seguridad es el aspecto más importante al momento de hacer una 

compra por medio de redes sociales, ya que como se observa en la figura 6, el 78% de los 

encuestados manifiesta que uno de los aspectos más importantes a la hora de comprar es la 

seguridad, el 38% hace relación a la amabilidad en la atención, aspecto importante a la hora de 

vender. Algo menos marcado es la atención a los reclamos ya que el 12% supone que este 

aspecto es importante. Finalmente, el 48% determina que la rapidez es una variable determinante 

en el proceso de compra y venta. 

Figura 8. 

 La frecuencia con la cual revisa las redes sociales 

 

Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 
 

Se observa que el 48% de las personas frecuentan redes sociales, seguidamente el 27% 

se la pasa la mayor parte del tiempo en las redes sociales, un 19% ocasionalmente revisa redes 

sociales el 5% pocas veces ingresa a las redes sociales y el 1% nunca las visita, es decir no usa 

redes sociales. (ver figura 7). 
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Figura 9.  

Estilos de camisetas personalizadas 

 

Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 

El estilo más pedido por nuestros posibles compradores es el individual con una posición 

del 71%  con lo anterior podemos darnos cuenta de que a nuestros potenciales clientes les gusta 

diseñar y personalizar sus propias camisetas, dando así mayor comodidad y diseño a cada uno 

de sus atuendos, seguidamente camisetas con estilos familiares en un 34%, algunas parejas les 

gusta personalizar camisetas con estilos de novios, el 16% cosas infantiles, muñecos etc., más 

que todo para los niños pequeños y finalmente el 9% de paisajes.(Ver figura 8). 

Figura 10.  

Red social más frecuentada para hacer las compras. 

 

Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 
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Se observa en la figura 9, que el 34% de las personas utiliza Instagram ya que allí pueden 

ver más detalladamente la ropa y los estilos que quieren elegir. Seguidamente Facebook que es 

una aplicación muy usada para ver diseños que les atrae luego el 30% que personaliza el número 

de WhatsApp para hacer una empresa y ofrecer productos, finalmente el 3% el Twitter que no es 

muy apetecida para ofrecer ropa o elementos. Las plataformas digitales que utilizamos para la 

venta de camisetas personalizadas son por las que más realizan ventas las personas 

encuestadas, siendo la Instagram la más utilizada.  

Figura 11.  

Aspecto más importante al comprar en redes sociales. 

 

Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 

Se puede evidenciar en la figura 10, que el aspecto más relevante al momento de hacer 

una compra por medio de las redes sociales es la calidad del producto con una participación 

porcentual del 45% siendo en segunda instancia muy importante la llegada oportuna, con un 16% 

ya que muchas personas encargan para fechas especiales, regalos o cumpleaños y prefieren 

que el producto llegue a tiempo luego el 12% como método de pago variado y atención oportuna, 

es decir ver las maneras en que las personas acostumbran a pagar, para así mismo variar las 

formas de recaudo monetario, el 15% indica un portafolio que se entienda. 
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Figura 12.  

Cumplimiento de las expectativas al comprar en redes sociales 

 

Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 

El cumplimiento que realizan las redes sociales según el estudio de mercado realizado 

por medio de las encuestas es de 33% para frecuentemente y ocasionalmente, con ello se puede 

definir que es bueno este cumplimiento no obstante el 17% indica que pocas veces compran en 

redes sociales, el 13% siempre compran en redes sociales, lo cual es interesante ya que esa 

población puede ser de entre los 16 a los 25 años y el 4% que nunca comparan dicen tener 

miedo a que sean estafados. (ver figura 11). 

Figura 13. 

 Preferencia al comprar ropa 

 

Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 

En la figura 12, que en un 47% la preferencia para comprar ropa es ir a un punto físico 

debido a los factores de seguridad en la medición o calidad de los productos, esto se ve como 
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una oportunidad para brindar la seguridad a los clientes y de generar comodidad y explicación 

en las tallas. Con se tendrá un punto diferenciador en las estrategias de venta y distribución de 

las camisetas, luego el 43% prefieren hacer sus compras por redes sociales, ya que ofrece mejor 

comodidad. Finalmente, el 10% manifiesta no tener preferencia.  

Figura 14.  

La seguridad al momento de comprar en redes sociales 

 

Nota. Resultado de encuesta.  Adaptación propia (2021). 

Se observa un 62% de las personas encuestadas podemos determinar que la seguridad 

al momento de comprar por redes sociales es un factor indispensable para los clientes y el 38% 

afirma que no. Sin embargo, la seguridad en la compra de un producto es muy fundamental. (ver 

figura 13). 
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Figura 15.  

Preferencia al momento de comprar en redes sociales 

 

Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 

Se observa en la figura 14, que 52% prefieren comprar ropa en redes sociales porque 

encuentran ropa más económica y del agrado del cliente. Este factor nos ayuda a entender más 

a nuestros posibles clientes generándonos mayor confiabilidad. Sin embargo, el 37% evitaron ir 

al almacén, por cuestiones de agilidad y comodidad, además tenemos que el 4% dicen que es 

más seguro y confiable, ya que el producto llega a la casa referenciado. Y finalmente el 7% la 

rapidez en la que los productos llegan. 

Figura 16.  

Se tiene en cuenta al momento de comprar por redes sociales 

 

Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 
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Se puede apreciar que lo más importante al momento de atender a los clientes es dar les 

seguridad en la compra que van a realizar ya que este tiene el 53% de factibilidad y seguidos el 

27% dice que se tiene en cuenta la diversidad de productos, luego el 11% es importante la 

agilidad, ya que llega en los plazos que les son necesarios. Finalmente, el 9% tiene más en 

cuenta los precios. (Ver figura 15).  

Figura 17.  

Preferencia en las formas de pago 

 

Nota. Resultado de encuesta.  Elaboración propia (2021) 

En la figura 16 se observa el 77% de las compras so enviadas por el contrario entrega y 

paga cuando llega el producto, esto genera más confianza a los clientes ya que ellos por obvias 

razones pagaran si quieren el producto. Luego se observa que el 8% usan tarjeta débito o crédito 

para pagar y con el Boucher reclaman el producto, seguidamente el 7% realiza los pagos en 

corresponsales bancarios y finalmente el 1% utiliza paypa. 

6.1.2. Entrevista a Macarena Women  

De acuerdo con la entrevista realizada, vemos que la mayoría de la población joven se 

anima a presentar sus emprendimientos a través de redes sociales, ya que es un medio en el 

que se tiene más amigos o conocidos que se interesan por comprar, y que este emprendedor, 

invierte dinero, noches enteras estudiando, para lograr dar a conocer su producto. se piensa que 
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el invertir en las redes sociales resulta muy beneficioso y lucrativo, ya que podemos filtrar los que 

les interesen comprar ropa, o camiseta  

Durante la entrevista se pudo notar que a pesar de haber nacido en tiempos de pandemia 

ese pequeño negocio, fue creciendo, gracias a que posee una tienda virtual muy bien 

estructurada, y que los medios de pago y los trámites para la compra son bastante seguros. Al 

concluir la entrevista, se pudo a preciar que además de vender ropa, vende artículos para niños 

pequeños e invierte en cripto monedas que le generan amplios ingresos que le sirven para invertir 

en su negocio Macarena woman. 

6.1.3. Entrevista a La King 

Con la entrevista que se realizó se puede comprender que los emprendedores en 

Villavicencio son bastantes, ella es un emprendimiento que surge por sus necesidades y ganas 

de salir adelante, donde se evidencia que el flujo de ventas se centra en las mujeres, donde 

empieza vendiendo pijamas para mujer y al ver que no da el resultado esperado busca más 

opciones de venta estudiando el mercado para poder llegar al público, donde nos podemos dar 

cuenta que las redes sociales son de gran ayuda y no solo se deben tener para pasar el tiempo, 

hay que saber aprovecharlas y darles el uso correcto, en pandemia todo. Surgió por medio de 

las redes sociales ahí fue el auge de la modalidad virtual y nacieron con ello emprendedores con 

ganas de salir adelante. 

6.1.4. Pitch de Negocios  

Se realizó un video dando a conocer los aspectos más relevantes de nuestro proyecto 

donde se cuenta la problemática observada y como logramos solucionar las situaciones 

retadoras que surgieron al realizar este emprendimiento.  



 
 

6.1.5. Modelo de negocio  

Una tienda de camisetas personalizadas las cuales se venden por redes sociales como 

Instagram, Facebook, WhatsApp, donde prestamos el servicio de personalizar tu camiseta para 

todo tipo de evento,  para parejas, en grupo, individuales y diseños únicos que se personalizan, 

son camisetas en algodón licrado y manejamos 3 tipos de estampados que son, Vinilo textil, 

Sublimación y doble propósito  , los precios de las camisetas varían según el tipo de estampado 

y tamaño del diseño, para poder llegar a nuestros clientes es por medio de la publicidad en redes 

sociales y marketing boca-a-boca que es una forma  poderosa de venta, teniendo sentido 

ofrecerle a nuestros clientes una experiencia de compra increíble, en la que la atención al cliente 

esté por encima de todo. 

Según (Menudasempresas, 2020) define el modelo B2C(Business-to-Consumer) como la 

venta directa al consumidor final que va a utilizar el producto. Este es el tipo más común de 

modelo de negocio y el que la mayoría de la gente adopta para su Tienda Online. 

6.1.6. Ventajas competitivas y Propuesta de valor  

Nuestro reforzamiento de la marca divino store donde nuestro objetivó es adoptar 

estrategias para asegurar la posición en el mercado de camisetas personalizadas, que busca 

ofrecer mejor servicio al cliente, competiendo en precio y calidad en el mercado, divino store es 

asequible para todo tipo de público ya que nuestros precios son justos a lo que el cliente desea,  

así mismo la calidad de cada camiseta que se personaliza, para seguridad todo se maneja en 

pago contra entrega o pagos virtuales para que puedan confiar plenamente en que su envió 

llegara a su domicilio, teniendo en cuenta que tienen la opción de que personalicen la camiseta 

al gusto de ellos estilos únicos, divino store también juega con el mercado creando colecciones 

estudiando el mercado cada 15-20 días para saber que está en la moda y promociones que es 

de ahí donde se generan ventas. 



 
 

6.1.7. Estado actual del negocio  

Actualmente DIVINO STORE es una tienda de camisetas personalizadas que vende por 

medio de redes sociales un emprendimiento exitoso y que se basa todo en la publicidad y ofrecer 

calidad, precio y atención al cliente, por el momento todas las ventas se manejan de forma virtual 

que se genera por medio de las redes sociales. 

6.2. Aspectos organizacionales 

Los aspectos organizacionales del plan de negocios Divino Store representan las 

estructuras organizacionales, la misión, visión, matriz DOFA, el manual de funciones y el 

diagrama de procesos.   

6.2.1. Misión  

Generar un crecimiento sostenible en el mercado colombiano a través de nuevos canales 

de comercialización y distribución, buscando satisfacer las necesidades del cliente a través de 

servicios integrales desde el diseño de estampados de camisetas hasta su entrega, contando 

con procesos y empleados adecuados y comprometidos a nivel social y empresarial. 

6.2.2. Visión 

Para el 2024 ser una empresa líder en Villavicencio de camisetas personalizadas para 

todo tipo de público, proponiendo innovación de productos, destacándonos en la calidad y 

comodidad de nuestros clientes y ser reconocidos por nuestros diseños a nivel nacional. 

6.2.3. Matriz DOFA  

Este análisis es una herramienta en la cual estamos mirando las posibilidades y utilidades 

que nos permite tener una tienda virtual, tanto para las estrategias digitales las cuales son de 

vital importancia como para la practicidad dada por este tipo de plataformas digitales.  

A continuación, en la figura 17, analizaremos que tanto impacto podremos general con 

este plan de negocios el cual ya se encuentra en marcha y que se realiza por estas redes sociales 



 
 

las cuales tienen gran impacto en la población en general, podemos identificar que en la 

actualidad es una herramienta indispensable por la practicidad que tiene permitiéndonos realizar 

todo desde la comodidad de nuestros hogares. 

Figura 18.  

Matriz DOFA. 

 

Nota. Matriz DOFA herramienta para las estrategias de la empresa.  Elaboración propia (2021) 

6.2.4. Estructura organizacional  

Según (Quiroa, Estructura organizacional, 2021) La estructura organizacional es la forma 

cómo se asignan las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir cada miembro dentro 

de una empresa para alcanzar los objetivos propuestos. 

La importancia y los beneficios de tener clara la estructura organizacional del plan de 

negocio son:  

 Tener claridad en el recurso humano que se necesita. 

 Delimitar las respectivas responsabilidades  

 Claridad en los responsables de las áreas laborales  



 
 

 Lograr eficiencia en los procesos  

Por el esquema realizado en la figura 18, Divino store asigna las responsabilidades que 

tiene que cumplir cada miembro dentro de la empresa para alcanzar los objetivos que se tienen 

propuestos. 

Donde divino store tiene que adoptar una estructura organizacional distinta que ayude a 

alcanzar sus metas y objetivos planificando sus tareas laborales y definiendo puestos y 

responsabilidades de los que integran la organización. 

Estableciendo el modo de comunicarse y coordinar para que cada puesto entable un buen 

término de sus tareas 

El organigrama que se va a emplear es de tipo micro empresarial donde se podrá 

visualizar los cargos a manejar en la organización. 

encabezando el gerente, un contador, publicista, operario y vendedor que desempeñan 

diferentes funciones en sus cargos que se especifican en el manual de funciones de la empresa. 

Figura 19. 

 Estructura organizacional 

 
Nota. Estructura organizacional de la empresa en la cual se identifican las dependencias y los 

cargos asignados.  Elaboración propia (2021). 



 
 

6.2.5. Perfiles y funciones 

Para definir de forma clara las funciones de cada uno se estipula un manual de funciones 

en los cuales dará claridad a el perfil y lo que se va a desarrollar en cada puesto. 

Este cargo será el de gerente y vendedor el cual realizara Camilo Carrero, en este manual 

se explicará las funciones y responsabilidades que tiene en este cargo contando con claridad en 

los procesos que se realizaran y en qué área se trabajara. (ver tabla 5)   

Tabla 5.  

Manual de gerente/Vendedor 

I. identificación  

Cargo:  Director general / vendedor  

N° Cargo: Uno(1) 

Dependencia  Gerencial y Manufacturera  

II. Propósito principal  

la administración gerencial, será la encargada de planificar dirigir 
organizar, controlar y evaluar los procesos de la tienda en redes 
sociales diariamente y así tomar decisiones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos estipulados.  

III. Descripción de las responsabilidades  

Gerente  

 Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de 
la empresa divino store 

 Organizar los recursos  

 Fijación de una serie de objetivos que marcan el rumbo y 
el trabajo  

 Estudiar los diferentes asuntos financieros, administrativos, 
de marketing 

 Hacer de líder de los diversos equipos 

Vendedor  

 Supervisa los productos demandados por los clientes 

 Llevar un registro de las ventas diarias 

 Llevar un registro de insumos, suministros y productos; 

 Promocionar los productos o servicios 

Nota. Manual de funciones para el cargo de gerente el cual también realizara el cargo de 

vendedor.  Elaboración propia (2021) 



 
 

Este cargo será el de Contador público y Publicista, el cual realizara Lilia Lesmes, en este 

manual se explicará las funciones y responsabilidades que tiene en este cargo contando con 

claridad en los procesos que se realizaran y en qué área se trabajara. (ver tabla 6). 

Tabla 6.  

Manual de contadora/publicista 

I. identificación 
  

Cargo:  Contador/publicista  

N° Cargo: Uno(1) 

Dependencia  Financiera y Marketing  

II. Propósito principal  
 

Llevar la contabilidad y su respectiva rendición de cuentas al 
término del periodo.  
 
Publicaciones llamativas y generar buenas estrategias al momento 
de las publicaciones en las plataformas.  

III. Descripción de las responsabilidades  
 

Contador   

 Rendición mensual del programa al organismo que 
corresponda 

 Control contable del centro de costo 

 Control y resguardo de los documentos de respaldo 

 Informes semanales del avance del Programa de Compra 

 Informe mensual de cierre contable 

 Declaraciones jurídicas  

Publicista 
 

 Realizar publicaciones  

 Subir videos  

 Revisión del estado de las redes sociales 
 
 
 

Nota. Manual de funciones para el cargo de contador público, el cual también realizara el cargo 

de Publicista.  Elaboración propia (2021) 



 
 

Este cargo será el de operario, el cual realizara Francisco Mejía, en este manual se 

explicará las funciones y responsabilidades que tiene en este cargo contando con claridad en los 

procesos que se realizaran y en qué área se trabajara. (ver tabla 7).  

Tabla 7.  

Manual del operario 

I. identificación  

Cargo:  Operario   

N° Cargo: Uno(1) 

Dependencia  Operacional 

II. Propósito principal  

Programar, dirigir y controlar que los servicios operacionales de los 
estampados de las camisetas personalizadas   

III. Descripción de las responsabilidades  

 Compra De Materia Prima 

 Recoger Materiales De Impresión 

 Fijación 

 Planchado 

 Calidad 
 

Nota. Manual de funciones para el cargo de Operario.  Elaboración propia (2021) 

6.2.6. Descripción del proceso de comercialización  

El proceso inicia en el momento que los usuarios de redes sociales ingresan los perfiles 

de WhatsApp, Facebook, Instagram, atreves de ella encuentran nuestras publicaciones en la 

cuales observan las camisetas y los precios, si se genera alguna pregunta por medio del chat se 

resuelven las dudas y se toma el pedido si el cliente confirma, se procede a la entrega de las 

camisetas por medio de domicilió o envió dependiendo de la ciudad o municipio donde se 

encuentre el cliente, llegara en uno o dos días. El cliente revisara la camiseta y si es lo que estaba 

esperando la venta será efectiva, en la situación que el cliente no esté conforme con lo recibido 

se ara la devolución de la camiseta. Si el cliente realizo el pago con anticipación se procederá a 

la devolución del dinero.  



 
 

Figura 20.  

Diagrama de procesos 

 

Nota. Diagrama de procesos de la empresa en redes sociales Divino store. Elaboración propia 

(2021) 

Se tiene este diagrama de procesos en la figura 19 donde nuestros usuarios o clientes 

ingresan a Divino Store y deberán contestar unas preguntas en Facebook en WhatsApp y en 

Instagram luego se procede a hacer el pedido al vendedor donde se espera el producto para 

preparar todo lo de la compra donde se confirma el pedido. Después de ello se hace el pago y 

se recibe el producto, se verifica que sea el que escogió y que cumpla las expectativas y del 



 
 

mismo modo también se podrá devolver producto, en caso que no haya cumplido las 

expectativas. 

6.2.7. Inversión inicial  

La inversión será de $30.000.000 el cual se compone de las máquinas de fijación y 

prensado, y tenemos $5.000.000 de inversión por préstamo el cual es necesario para pagar los 

gastos de administración y de ventas, incluyéndose también el gasto de los pagos al operario 

mientras hay músculo financiero para que la empresa de manera independiente solvente los 

pagos a trabajadores.  

Se tiene en cuenta que la maquinaria o activos tangibles son el capital de la tienda de 

redes sociales, con la que se trabaja y genera camisetas para la venta una vez haya pasado los 

procesos y cambios de la materia prima; De igual manera, se espera que con la venta de 

camisetas en un periodo de 15 años se pueda recuperar la inversión de las máquinas cuyo valor 

a precio de mercado fue alto, teniendo por vida útil 5 años de diferencia una vez deducida su 

depreciación. 

6.3. Aspectos financieros  

El plan de negocios Divino Store muestra los aspectos financieros, los cuales son el 

resultado de las operaciones adquiridas por la empresa al realizar las camisetas personalizadas. 

Mostrando así su eficiencia y eficacia en los procesos productivos de la empresa.  

6.3.1. Costos de producción  

En la tabla 8, se observa que en este documento se evidencia de manera integral los 

costos y gastos que se han proyectado en la producción de divino store.  

Esta tabla nos permite revisar de manera detallada el valor expresado en meses, teniendo 

en cuenta que la producción mensual que se proyectó al mes es de 70 camisetas y gracias a la 

identificación de los costos y gastos se precisa que el precio de venta está entre los $ 19000 a 



 
 

los $ 20.000 mil pesos, basándose en un margen de utilidad por camisa de $ 5.435 pesos y que 

por producción se espera obtenerse $ 380.000 pesos, sin descartar que pudiera elevarse la 

producción o disminuirse. 

Tabla 8. 

 Costos de producción 

Costos de producción 

Cantidad de producción (70)  Producción mensual 70 

ITEMS UND CANT PRECIO INITARIO MONTO 

Materiales e insumos directos    435.000 

Mano de obra directa    300.000 

Gastos indirectos de fabricación    300.000 

Costo de la producción    1.035.000 

Gastos generales y administración    722.500 

Gastos de venta    28.000 

Gastos financieros    200.556 

Costo total    951.056 

Costo unitario de producción    14.786 

Costo unitario de venta    13.587 

Margen de utilidad    5.435 

Precio de venta    19.021 

     

Costos variables y fijos 

     

ITEMS UND CAN PRECIO INITARIO MONTO 

Costos variables 

Materiales E Insumos Directos    14.500 

Mano De Obra Directa    10.000 

Gastos Indirectos De Fabricación    107.000 

Costo Variable Total    131.500 

     

Costos fijos 

Gastos Generales Y Administrativos    179.000 

Gastos De Ventas    28.000 

Gastos Financieros    4.699 

Costo Fijo Total    211.699 

Costo Fijo + Costos Variables     343.199 

     

Costo Variable Unitario    1.878,57 

Nota. Costos de producción.  Elaboración propia (2021) 



 
 

6.3.2. Financiamiento 

Se observa que en la tabla 9 el préstamo de 5 millones de pesos para cumplir con las 

demás labores propias de elaboración de estampado y camisetas para iniciar la comercialización, 

se tiene una tasa del 2% para un total de 200.556 pesos pagados. Se nota también que es a 5 

años tiempo establecido para pagar el préstamo libre inversión. 

Tabla 9. 

 Financiamiento 

Financiamiento Monto (COP) Porcentaje   

Capital propio 5.000.000 2%   

Socios     

Banco     

Cronograma de pago pro-préstamo 

     

Años Saldo inicial Intereses Abono a k Saldo final 

0 0 0 0 5.000.000 

1 1.220.646 75.000,00 1.145.646 3.854.354 

2 1.220.646 57.815,31 1.162.831 2.691.523 

3 1.220.646 40.373 1.180.273 1.511.250 

4 1.220.646 22.669 1.197.977 313.273 

5 1.220.646 4.699 1.215.947  

Total intereses 200.556,01   

Nota. Financiamiento.  Elaboración propia (2021) 

6.3.3. Mano de obra directa e indirecta  

La tabla 10, nos muestra de manera desagregada el total de la mano de obra directa e 

indirecta que una vez conociendo el valor que se debe pagar se registra en los pagos a personal 

que entre ellos están los encargados de planchado y fijación de las camisetas quien es una sola 

persona la que desempeña esta labor siendo el sueldo de 300.000 pesos que trabaja las 8 horas 

pero y el administrador y contador, que más que todo sería únicamente administrador ya que el 

negocio es pequeño siendo también de 300.000 pesos. El total de la mano de obra, proyectada 



 
 

es de $ 600.000 pesos que se reitera no es fijo el valor ya que solo estaría el administrador y 

quienes trabajan. 

Tabla 10.  

Mano de obra directa e indirecta 

Personal 
Forma De 
Contrato 

Cantidad 
Remuneración Mensual 

En Cop 

Monto Total 
Mensual En 

Cop 

     

Mano De Obra Directa 

Personal 1 OPS 1 $10.000 $300.000 

Total Mano De Obra Directa $300.000 

  

Mano De Obra Indirecta 

Contador Honorarios 1 $10.000 $300.000 

Total Mano De Obra Indirecta $300.000 

  

Total Mano De Obra Cop $600.000 

Nota. Mano de obra directa e indirecta.  Elaboración propia (2021) 

6.3.4. Materiales e insumo  

Nótese ahora que en la taba 11 los costos de materiales e insumos, teniéndose por 

cantidad al mes de 30 unidades con un costo unitario por camiseta de $ 8.000 pesos y cuyo valor 

esta actualizado al valor de mercado en la ciudad de Villavicencio, seguidamente tenemos el 

estampado que por camiseta representa un valor de $5.500 pesos y que el estampado es 

permanente, si pasa por la máquina de planchado que por unidad solo gasta $ 1.000 pesos, 

incluyéndose también una proyección a 5 años con el costo previsto. El costo de los materiales 

directos redondea los 435.000 pesos al mes. 

Tabla 11.  

Materiales e Insumos 

N° 
Materiales e 

insumos 
Unidad 

Cantidad 
por mes 

Costo Unitario cop 
Costo total 

cop 

1 Materia prima 1 1 camiseta 30 $                     8.000 $ 240.000 

2 Materia prima 2 1 estampado 30 $                      5.500 $ 165.000 

3 Materia prima 3 1 planchada 30 $                      1.000 $ 30.000 



 
 

Costo total de materiales para un mes promedio $ 435.000 

Nota. Materiales e insumos.  Elaboración propia (2021) 

Tabla 12.  

Proyección por año de materiales e insumos 

Nota. Proyección por año de materiales e insumo.  Elaboración propia (2021) 

Se observa la tabla 12 que dándole un rendimiento anual para el año 1 multiplicados el 

valor total mensual por 12 nos da 5.520.000 pesos, para el siguiente año con un 11% de sobre 

el valor del año 1 nos da un total de 5.742.000 pesos, para el año tres tomando como base el 

año anterior multiplicado por el 15% para un valor de 6.029.100 igualmente tomando este valor 

hallaremos el año 4 y el año 5. 

6.3.5. Gastos operacionales  

Ahora en la tabla 13, se observa que estos gastos contribuyen a la difusión y propaganda 

del producto, así como los medios por los que se lleva a cabo para elaborar el producto de 

manera indirecta como el agua al momento del planchado, la luz y lo demás en cuanto mantener 

organizado el lugar donde se opera el producto.  

Los gastos administrativos tenemos lo que permite que se prepare adecuadamente las 

camisetas y en cuanto al cuidado de las maquinas que trabajan directamente en la camiseta. 

Al final tenemos los gastos de venta, que es lo posterior y fase final para venderse el 

producto, tales como envíos, fletes o de más que este inmerso al efectuar una venta segura. 

Es indispensable proyectar gastos operacionales, pues así sabremos que la empresa 

debe producir lo máximo posible para cubrir de manera efectiva los gastos operaciones. 

PROYECCIÓN POR AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

5.220.000 5.742.000 6.029.100 6.209.973 6.830.970 



 
 

Tabla 13.  

Gastos operacionales 

 
GASTOS ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS (PESOS 
COLOMBIANOS) 

TELEFONOS CELULARES 20.000 

SERVICIO DE CABLE 30.000 

SERVICIO DE INTERNET 35.000 

SEGURIDAD POR MONITOREO - 

SERVICIO DE AGUA 10.000 

SERVICIO DE LUZ 12.000 

PERSONAL DE ASEO - 

TOTAL MENSUAL 107.000 

TOTAL ANNUAL 1.284.000 

GASTOS DE VENTAS 

UTILES DE OFICINA 20.000 

GASTOS DE REPRESENTACION 25.000 

SERVICIO DE TERCEROS 28.000 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 20.000 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 6.000 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 50.000 

OTROS GASTOS 30.000 

TOTAL MENSUAL 179.000 

TOTAL ANNUAL 2.148.000 

PUBLICIDAD 

TOTAL MENSUAL 28.000 

TOTAL ANNUAL 336.000,00 

GASTOS DE OPERACIÓN 

TOTAL MENSUAL 314.500 

TOTAL ANNUAL 3.768.000 

Nota. Gastos operacionales.  Elaboración propia (2021) 

Estos gastos operacionales son necesarios en virtud de que nuestro negocio valla en 

marcha y que son los que se deben tener más en cuenta, ya que disponen la capacidad de 

mantener los en óptimas condiciones las máquinas e inclusive el talento que se pueda dar en la 

eficiencia de los trabajadores, se reflejarán en el estado de resultados que serán deducidos para 

conocer la realidad financiera de la empresa. 



 
 

6.3.6. Proyección de la producción  

Figura 21.  

Proyección de la producción en 5 años 

 
Nota. Proyección de la producción en 5 años.  Elaboración propia (2021) 

 
En la figura 20 se aprecia la proyección de ventas esperadas para los próximos 5 años y 

además es una posible producción creciente lo cual se tomó 100 unidades por 12, donde doce 

es el número de meses y que a año tenemos que seria 1.200 unidades para el año 1 y después 

solo se le agrega un crecimiento del 10%, para el año 2, para el año 3 del 15% para el año 4 del 

13% ya un poco menos, pero conservando la línea conservadora siendo del 10% nuevamente, 

para el año 5. 

6.3.7. Intangibles  

Se observa la tabla 14 tenemos los intangibles, que es aquello en que Divino Store 

incurriría para que el negocio se mantenga en óptimo rendimiento explícitamente existen gastos 

de organización que incluye estudios preliminares con un valor de 60.000 pesos, unos estudios 

de factibilidad que ayuda a mirar que tan bueno será el negocio cuyo valor esta por 130.000 

pesos, seguidamente se tuvo que gastar en manejo de redes sociales los cuales se pagaron 

50.000 pesos, luego la búsqueda de personal cuyo valor es 15.000 por concepto de pasajes y 

los imprevistos que se puedan presentar. 
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Se pagó una capacitación en el manejo de las maquinas que son necesarias para el 

desempeño del trabajador y otras capacitaciones adicionales en calidad de asesoría técnica y 

mecánica en caso de averías para un valor de 95.000 pesos. Finalmente se pagó la publicidad 

en ventas para hacer conocer el producto textil. 

Tabla 14. 

 Intangibles 

Descripción 
Costo En Pesos 

Colombianos 

Resumen De 
Gastos Por 

Rubro 

Gastos de organización 

267.500 

Estudios preliminares 60.000 

Estudios de factibilidad definitivos 130.000 

Asesoría para manejo de redes sociales 50.000 

búsqueda de personal 15.000 

Gastos imprevistos 12.500 

Gastos en capacitación 

95.000 Capacitación en el manejo de maquinas 60.000 

Otras capacitaciones 35.000 

Gastos en publicidad y promoción 

34.500 Publicidad 20.000 

otros gastos 14.500 

Total intangibles en pesos colombianos 397.000 

Nota. Intangible.  Elaboración propia (2021) 

Se contempla que es necesario unos estudios preliminares que se permita conocer que 

tan viable resulta este negocio, para lo que se consideró un valor de $60.000 

Luego los estudios de que tan factible es lo que se va a ofrecer, que en si es definitivo y 

lo más costoso, se encontró que redunda entre los $ 130.000 quien certifica que es factible esta 

idea. 

No se puede dejar a un lado las asesorías para el manejo de las redes sociales, ya que 

es el medio más visitado por los usuarios del mundo entero, viéndose esta necesidad se dice 

que cada sesión que se haga de capacitación está entre los $ 50.000 pesos. 



 
 

La búsqueda del personal y los gastos imprevistos, son propiamente del negocio, y un 

medio importante para tener quien venda mi producto y poder responder con imprevistos 

ocasionados en la transacción de la venta. 

Por último, los gastos en publicidad y promoción, que gestiona y capta la atención del 

público. Si hay buena publicidad y promoción, hay buenas ventas. 

6.3.8. Maquinaria y equipo  

Se tiene que en la tabla 15, la maquinaria y equipo que nos favorece para el proceso de 

producción y un celular última tecnología que contribuya con la publicidad, promoción y venta. 

Se observa que el monto de estos activos de planta y equipo están entre los $ 13.600.000 pesos. 

Además, Divino Store debe incurrir en red social, como lo es el promocionar las 

publicaciones y los pagos a quien asesora las ventas. 

Tabla 15. 

 Maquinaria y equipo 

Maquinaria y equipo 

Cantidad Descripción Monto Total 

1 Maquina de estampar 10.900.000 

1 Celular I phone 1.200.000 

1 Maquina de fijación 1.500.000 

Total de equipamiento y maquinaria 13.600.000 

Infraestructura red social 

Descripción Total 

Invertido en el mes para promocionar 
publicaciones  

           20.000  

Pagos realizados a asesor de venta            40.000  

Total invertido en redes sociales             60.000  

Nota. Maquinaria y equipo.  Elaboración propia (2021) 

6.3.9. Inversión total  

Se contempla en la tabla 16 la inversión total que tenemos con los datos anteriores, que 

son indispensables para Divino Store y que dan marcha al negocio. Hay que tener en cuenta que 



 
 

el mercado en el que nos encontramos es cambiante, y que el uso de las TIC es la herramienta 

más eficiente para que el negocio se mantenga a flote, y que es recomendable no subir la 

producción hasta conocer cuántas personas se puede llegar a través de las redes sociales. 

Vemos que el valor de las maquinarias está en 13.660.000 pesos, se tiene una 

infraestructura en red social que vale 60.000 pesos y los gastos antes mencionados que están 

entre los 397.000 pesos a 400.000 pesos, valores sujetos a cambios. Posterior a esto se tiene 

un capital donde incluye gastos de materiales e insumos, los pagos de sueldos y gastos de 

operación. Esta inversión para un total de 26.178.500 pesos. 

Tabla 16.  

Inversión Total 

Inversion Total 

INVERSIONES 
Rubros de 

inversiones 
Inversion desagregada 

Inversiones 
parciales 

Total 
inversiones 

Inversion fija 

Inversion 
tangible 

Maquinaria 13.600.000 
13.660.000 

Infraestructura red social 60.000 

Inversion 
intangible 

Gastos de organización 267.500 

397.000 
Gastos de capacitación 95.000 

Gastos en publicidad y 
operación 

34.500 

Capital de 
trabajo 

Capital de 
trabajo 

Gastos en materiales e 
insumos 

5.220.000 

12.121.500 
Pago de sueldos y salarios 4.650.000 

Gastos de operación 2.251.500 

Inversión Total en pesos colombianos 26.178.500 

Nota. Intangible.  Elaboración propia (2021) 

6.3.10. Costos de producción y depreciación anual  

En la tabla 17 se observa cada uno de los costos de manera consolidada y con valores 

proyectados a 5 años incluida la depreciación de los activos fijos, aplicados por porcentajes que 



 
 

finalmente nos arroja un excedente que es el valor residual o el valor de los activos una vez 

deducida su vida útil. 

El total costo de producción toma en consecutivo de cada año y que cada rubro es 

perteneciente a los materiales e insumos, mano de obra, los gastos indirectos de fabricación. 

Ese valor es propiamente de tomar el valor total del personal, dividiéndose por la cantidad 

proyectada de 70 unidades por mes, multiplicada por la cantidad proyectada de ventas del primer 

año. 

Para el primer año se proyecta 12.588.000 pesos, para el segundo año se tiene que se 

gastara 13.846.800, en el año 3 con 14.539140, aumentando significativamente, para el año 4 

con 14.975.314 y finalmente con 16.472.846 aumentando de golpe casi en u millón de pesos. 

Tabla 17. 

 Costos de producción 

Costos de producción 

Año 
 Costos de reducción  

Costo de 
producción Materiales e 

insumos 
Mano de obra directa 

Indirectos de 
fabricación 

1er Año 5.220.000 3.600.000 3.768.000 12.588.000 

2do Año 5.742.000 3.960.000 4.144.800 13.846.800 

3er Año 6.029.100 4.158.000 4.352.040 14.539.140 

4to Año 6.209.973 4.282.740 4.482.601 14.975.314 

5to Año 6.830.970 4.711.014 4.930.861 16.472.846 

Nota. Costos de Producción.  Elaboración propia (2021) 

Tabla 18.  

Depreciación anual 

Depreciación anual de activos 

Depreciación Monto 
Vida Útil 
(Años) 

Años % Depreciación $ 
Valor 

residual 

Maquina de 
estampar 

10.900.000 10 10% 1.090.000 9.810.000 

Celular I Phone 1.200.000 4 25% 300.000 900.000 

Maquina de 
Fijación 

1.500.000 8 13% 187.500 1.312.500 

Depreciación total anual 1.577.500 12.022.500 

Nota. Depreciación anual.  Elaboración propia (2021) 



 
 

Obsérvese que la tabla 18 nos indica en cuanto se depreciará esos activos fijos que 

teniendo en cuenta el valor total depreciado es de 12.022.500 pesos y que cada año estará sujeto 

a revaluación. 

6.3.11. Proyección de ventas  

La tabla 19 nos indicara las ventas que se proyectaran para los siguientes 5 años 

generando un ingreso al año. Cada año progresivamente, aumentara con base a los porcentajes 

antes establecidos, cabe decir que aún son ventas netas sin ninguna deducción. 

Tabla 19.  

Proyección de ventas 

Proyección de ventas 

Periodo Precio Promedio Mensual Cantidad Ingreso Anual 

1er Año 19.021 1.200 22.825.344 

2do Año 19.592 1.320 25.861.115 

3er Año 20.180 1.386 27.968.796 

4to Año 20.785 1.428 29.672.095 

5to Año 21.408 1.570 33.618.484 

Nota. Proyección de ventas.  Elaboración propia (2021) 

Figura 22.  

Proyección de ventas 

 

Nota. Proyección de ventas.  Elaboración propia (2021) 

En la figura 21, se observa la proyección en ventas cuyo porcentaje mayor es de 21% 

siendo iguales el año 4 y 5, le sigue los años 1 y 2 y el 20% para el año 3. 
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6.3.12. Costos totales  

En la tabla 20 se representan los costos con cada uno de los procesos para producir que 

genera un panorama amplio de lo que se obtendrá en un promedio de 5 años. 

El año 1 teniendo en cuenta los subtotales de costos de producción, gastos de operación, 

gastos financieros nos dice que será de 16.431.000 pesos, en el año 2 será de 18.049.415 

aumentando considerablemente el valor, para el año 3 será de 18.931.553, no superando el valor 

del año anterior, luego año 4 con 19.480.584 y finalmente con 21.408.406. 

Tabla 20.  

Costos Totales 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

12.588.000 13.846.800 14.539.140 14.975.314 16.472.846 

Materiales e 
insumos 

5.220.000 5.742.000 6.029.100 6.209.973 6.830.970 

Mano de obra 
directa 

3.600.000 3.960.000 4.158.000 4.282.740 4.711.014 

gastos indirectos 
de fabricación 

3.768.000 4.144.800 4.352.040 4.482.601 4.930.861 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

3.768.000 4.144.800 4.352.040 4.482.601 4.930.861 

Gastos generals 1.284.000 1.412.400 1.483.020 1.527.511 1.680.262 

Gastos 
administrativos 

2.148.000 2.362.800 2.480.940 2.555.368 2.810.905 

Gastos de ventas 336.000 369.600 388.080 399.722 439.695 

GASTOS 
FINANCIEROS 

75.000 57.815 40.373 22.669 4.699 

Intereses 75.000 57.815 40.373 22.669 4.699 

TOTAL DE 
COSTOS 

16.431.000 18.049.415 18.931.553 19.480.584 21.408.406 

      

RUBRO 
AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciación 1.577.500 1.577.500 1.577.500 1.577.500 1.577.500 

Amortización 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 

Gastos generals 1.284.000 1.412.400 1.483.020 1.527.511 1.680.262 

Gastos 
administrativos 

2.148.000 2.362.800 2.480.940 2.555.368 2.810.905 

Gastos de Ventas 336.000 369.600 388.080 399.722 439.695 



 
 

Gastos 
financieros 

75.000 57.815 40.373 22.669 4.699 

COSTO FIJO 
TOTAL 

5.621.056 5.980.671 6.170.469 6.283.326 6.713.616 

COSTOS VARIABLES 

Materiales e 
insumos 

5.220.000 5.742.000 6.029.100 6.209.973 6.830.970 

Mano de obra 
directa 

300.000 330.000 346.500 356.895 392.585 

Gastos indirectos 
de fabricación 

300.000 330.000 346.500 356.895 392.585 

COSTO 
VARIABLE 
TOTAL 

5.820.000 6.402.000 6.722.100 6.923.763 7.616.139 

 11.441.056 12.382.671 12.892.569 13.207.089 14.329.756 

Nota. Costos totales.  Elaboración propia (2021) 

6.4. Estados financieros  

Se realizó estados financieros para el plan de negocios Divino Store con el objetivo de 

entender la situación financiera que está presentando este plan de negocios.  

6.4.1. Estado de resultados 

Finalmente, en la tabla 21 se observa que tenemos el estado de ganancias y pérdidas 

que nos ayuda a conocer si realmente ganamos algo al producto una vez deducidos los costos 

y gastos podremos saber si genera o no genera utilidades. 

Como se puede apreciar en el cuadro se genera una utilidad neta para los años siguientes 

conforme a la tabla de proyección de ventas para los siguientes años, deducidos todos los gastos 

posibles. 

  



 
 

Tabla 21.  

Estado de resultados 

VENTAS 
AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 22.825.344 25.861.115 27.968.796 29.672.095 33.618.484 

Costo de 
producción 

12.588.000 13.846.800 14.539.140 14.975.314 16.472.846 

Utilidad bruta 10.237.344 12.014.315 13.429.656 14.696.781 17.145.639 

Gastos 
generales 

1.284.000 1.412.400 1.483.020 1.527.511 1.680.262 

Gastos 
administrativos 

2.148.000 2.362.800 2.480.940 2.555.368 2.810.905 

Gastos de 
ventas 

336.000 369.600 388.080 399.722 439.695 

utilidad 
operacional 

6.469.344 7.869.515 9.077.616 10.214.180 12.214.777 

Depreciación 1.577.500 1.577.500 1.577.500 1.577.500 1.577.500 

Amortización 200.556 200.556 200.556 200.556 200.556 

Gastos 
financieros 

75.000 57.815 40.373 22.669 4.699 

Utilidad antes 
de impuestos 

4.616.288 6.033.644 7.259.187 8.413.455 10.432.022 

Impuestos 33% 1.523.375 1.991.102 2.395.532 2.776.440 3.442.567 

Utilidad Neta 3.092.913 4.042.541 4.863.655 5.637.015 6.989.455 

       

Nota. Estado de resultado.  Elaboración propia (2021) 

De conformidad con la tabla 21 el impuesto de renta aplicado en el estado de resultados 

es del33% valor que está sujeto a cambios según lo asigne el estado una vez deducido este 

impuesto, tenemos la ganancia neta o la utilidad neta que para este caso al año 1 sería de 

3.092.913 y así significativamente hasta obtenerse a 5 años unas utilidades de hasta 6.989.455.  

Efectivamente, es una proyección que se mantiene en un nivel conservador, es decir 

intermedio. 

  



 
 

CONCLUSIONES 

A lo largo de este plan de negocios, se determinó que las características necesidades y 

aspectos a tener en cuenta en las demás tiendas de camisetas en redes sociales, fue un mercado 

variado de productos a personalizar, es decir no solo camisetas si no también otra clase de 

atuendos, además de ello la viabilidad de crear una página web en la que puedan personas de 

otros países otros idiomas y de otros lugares del país, conocer de manera detallada lo que ofrece 

Divino Store mediante el uso de una página en redes sociales. Una característica fundamental 

que se encontró para Divino Store fue un equipo de modelos, que enseñen los diferentes 

estampados y diseños que la tienda ofrece. 

Un aspecto a tener en cuenta para Divino Store es la seguridad del producto y la prontitud 

en la entrega del mismo, ya que, mediante el estudio realizado en este plan de negocios, las 

personas apuntaban a la seguridad del producto y la rapidez en que este llegara a sus manos. 

Una vez definida la estructura organizacional de la tienda Divino Store, se demostró que 

la tienda podía contar con un equipo de trabajo organizado, con personas organizadas y en 

cuanto a tiempo y espacios para generar diseños nuevos de camisetas, no solo sirvió para esos 

aspectos, sino también para encontrar las falencias que impedían un trabajo más armonizado y 

los resultados fueron que no se había establecido un horario y días de la semana fijos para la 

creación de nuevas camisetas estampadas.  

La metodología para utilizar en la tienda Divino Store en cuanto a ventas, fue por pedidos 

en Instagram y WhatsApp, en el recado de efectivo por consignación o en físico, en la entrega 

del producto por contra entrega o fisco en tal caso domicilio si el pedido está cerca, en cuanto la 

parte técnica y operativa se estableció que el personal de trabajo seria de 2 personas que 

trabajarían 3 veces por semana, en cuestiones de pago, se manejaba efectivo y en temas de 

horarios 6 horas a la semana en horas de la mañana siendo los horarios de 7 am a 10 pm que 

permite tener un control en el horario y para los pagos. 

 



 
 

Se construyó un plan financiero que demostró positivamente la viabilidad del negocio, 

haciéndose una proyección de hasta 5 años, manteniendo un nivel conservador durante esos 

periodos de tiempos, los resultados fueron claros y se encontró que las utilidades para cada año 

aumentaban con relación a los costos y gastos que también subían significativamente siendo por 

ejemplo el primer año con utilidades de $3.092.913 (millones de pesos) y el año 5 con utilidades 

de $6.989.455 (millones de pesos). 

Además de esto, las gráficas que se elaboraron, nos permitía conocer la factible posición 

de Divino Store para la apertura de este negocio en un mercado más activo y que con ese estudio 

de mercado realizado, Divino Store tiene una buena posición en el mercado de camisetas 

personalizadas, sin tener punto físico y esto gracias a que existe buen manejo de redes sociales 

y un equipo encargado de ofrecer por estos medios. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se crea un plan de negocio, a través de redes 

sociales, brindando un producto de Camisetas personalizadas y especialmente diseñadas al 

estilo solicitado por el cliente. 

De un lado, se realizó un profundo análisis sobre los pasos a seguir para la implantación 

de esta empresa. Destacando el análisis del mercado online, que nos ha mostrado un tipo de 

comercio cuya evolución está en continuo crecimiento donde nos permite aprender Tendencias 

de los usuarios de redes sociales, preferencias de compra en línea, información personal de los 

usuarios de redes sociales, él nivel de uso y acceso a la red social más común.  

Por lo tanto, nos brinda una perspectiva sobre las oportunidades y ventajas de este 

enfoque virtual, que nos orienta a adaptar nuestra estrategia en los productos para llegar a los 

clientes, para ello, nos hemos centrado en un segmento concreto de la población generando 

unas entrevistas con la finalidad de especializarnos en lo que a la población se desea ofrecer un 

producto de calidad y orientado a los deseos de los clientes. 

Por otra parte se desarrolla un estudio de un plan financiero para que los aspectos 

necesarios se pongan en marcha y la empresa tenga un buen funcionamiento, donde podemos 



 
 

determinar los costes en los que se incurre para llevar a cabo todos los procesos y los ingresos 

que se obtienen, evaluando si es conveniente o no determinar estas acciones en la empresa, 

mediante las estrategias que se adoptan para el plan de negocio y las previsiones financieras-

económicas que se establecen se demuestra que es viable el plan de negocio que está en 

marcha siendo y como conclusión final tras realizar diversos análisis del entorno de marketing, 

localización, producción análisis económico financiero que también se realizó y todo esto 

determinando los requerimientos legales para que pueda estar en marcha se cierra el plan de 

negocio siendo así que los resultados obtenidos sobre lo que se analizó nos muestra que la 

realización de este plan de negocio es viable. 

  



 
 

7. REFERENCIAS 

Cadima Cárdenas, E. O. (2013). Desarrollo de una tienda virtual mediante el estudio comparativo 

de una tienda física de productos de computación. [Tesis de grado licenciatura, 

Universidad Mayor de San Andres]. Repositorio UMSA. Obtenido de 

https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/7812/T.2766.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

Diaz, J. (06 de abril de 2020). Trámites y certificados necesarios para crear una empresa en 

Colombia. Obtenido de Emprendices: https://www.emprendices.co/tramites-certificados-

crear-empresa-colombia/ 

Divina Store. (2021). inicio. [Página de Facebook]. . Obtenido de https://www.facebook.com/D-I-

V-I-N-O-S-T-O-R-E-105309365261407/ 

Divina Store. (2021). Inicio. [Página de Instagram]. Obtenido de 

https://instagram.com/d_ivino_store?utm_medium=copy_link 

Duro Limia, S. (2021). ¿Qué es el social commerce y cómo se aplica en las redes sociales? 

Obtenido de https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/social-commerce 

Gestiopolis.com. (2021). Definición plan de negocios. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/que-es-un-plan-de-negocios/ 

Higuerey, E. (2019). Qué es el comercio electronico. Obtenido de [Rockcontent]: 

https://rockcontent.com/es/blog/comercio-electronico/ 

Labrador. (2018). Creandosolucionesdevalor. Obtenido de 

https://creandosolucionesdevalor.com/2018/03/12/contabilidad-de-la-innovacion/ 

Menudasempresas. (2020). ¿Cómo elegir el modelo de negocio de una tienda online? Obtenido 

de https://menudasempresas.com/modelo-de-negocio-de-una-tienda-online-lancetalent/ 

Molina, M., & Sánchez Castro, T. (2020). Plan de negocios para la elaboración y comercialización 

de miel de aguacate en la ciudad de Ambato en la provincia de Tungurahua. [Pregrado, 

Universidad Tecnológica Indoamérica]. Obtenido de http://repositorio.uti.edu.ec 



 
 

Myers, B. (2021). Cómo crear una página web paso a paso. Obtenido de hostinger.co: 

https://www.hostinger.co/tutoriales/como-crear-una-pagina-web/ 

Nager, E. (2020). ¿Qué es el marketing digital o marketing online? Estrategias y herramientas. 

Obtenido de Inboundcycle: https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-

marketing/que-es-el-marketing-digital-o-marketing-

online#:~:text=El%20marketing%20digital%20(o%20marketing,marketing%20offline%20

al%20universo%20digital. 

Peiro, R. (2020). Innovación. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/innovacion-2.html 

Quiroa, M. (2021). Estructura organizacional. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/estructura-organizacional.html 

Quiroa, M. (2021). Mercado virtual. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/mercado.html 

Ramirez, N., Soacha, W., & Barreto, S. (2012). Estudio de Factibilidad comercializadora on-line 

en colombia. Obtenido de 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4081/1020722942-

2012.pdf?sequence=1 

Reisdorfer, V. K., Koschewska, S. R., & Salla, N. G. (2005). Planeamiento financiero: su 

importancia y contribución para la gestión de las empresas cooperativas. Obtenido de 

[Revista Cientifica, Universidad Nacional de Misiones].: 

https://www.redalyc.org/pdf/3579/357935462004.pdf 

Rivera Perdomo , A., & Rodríguez Morales, C. A. (2019). Plan de negocios para la 

comercialización y distribución de camisetas y camisetas de tirantes en la ciudad de 

Bogotá. [Tesis de pregrado, Universidad Católica de Colombia]. Repositorio institucional. 

Obtenido de 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24021/1/PLAN%20DE%20NEGOCIO



 
 

S%20PARA%20LA%20COMERCIALIZACI%C3%93N%20Y%20DISTRIBUCI%C3%93N

%20DE%20CAMISETAS%20Y%20CAMISETAS%20DE%20TIRANTES%20EN%20.pdf 

Rues. (2021). Tienda de ropa. Obtenido de https://www.rues.org.co/ 

Soutton, G. (2005). Revisión literaria de diversos autores y elección del enfoque de investigación. 

Obtenido de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/varela_b_r/capitulo2.pdf 

Westreicher, G. (2020). ¿Qué es un plan financiero? Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/plan-financiero.html 

 

  



 
 

FIRMAS COMPROMISO DEL TRABAJO Y AVAL PARA SUSTENTAR 

 

Lilia Jasblieidy Lesmes Gutierrez  

Nombres y apellidos completos 

Firma estudiante 

 

Cesar Camilo Carrero Chaparro 

Nombres y apellidos completos 

 

Firma estudiante 

 

Francisco Javier Estrada Vargas 

Nombres y apellidos completos 

 

 

Firma estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del profesor director 

Aval para sustentar  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo A.  

Encuesta para estudio de mercado 

Encuesta para estudio de mercado de Divino Store 

 

1. Cuál es tu edad  

__________________________________________________________________ 

2. Cuál es tu genero  

o Femenino  

o Masculino  

o LGTB 

3. Alguna vez ha comprado camisas personalizadas a su gusto en redes sociales. 

(WhatsApp, Facebook, Instagram).  

o SI 

o NO 

4. Como esperas que sea la atención cuando compras en redes sociales. 

o Rápida  

o Atención de reclamo  

o Amabilidad  

o Segura 

5. Con que frecuencia revisa usted las redes sociales. 

o Nunca  

o Pocas veces  

o Ocasionalmente  

o Frecuentemente  

o Siempre  

 



 
 

6. Que estilos de camisetas personalizadas llaman más tu atención. Nunca  

o Familiar  

o Pareja   

o Individual   

o Infantil   

o Paisaje  

7. Que red social frecuentas más para realizar tus compras. 

o Facebook   

o Twitter  

o Instagram   

o WhatsApp   

8. Cuál de estos aspectos consideras más importante al momento de comprar en 

redes sociales. 

o Un portafolio que se entienda  

o Método de pago variado  

o Calidad en el producto  

o Llegada oportuna  

o Atención oportuna  

9. El comprar por redes sociales ha cumplido tus expectativas. 

o Nunca  

o Pocas veces  

o Ocasionalmente  

o Frecuentemente  

o Siempre 

10. De qué manera prefieres comprar tu ropa. 

o Por redes sociales  



 
 

o Físico  

o No tengo preferencia   

11. Considera que las redes sociales son un portal o medio seguro. 

o Si 

o No  

12. Porque prefieres comprar ´por redes sociales. 

o Por qué es más rápido  

o Por qué evito ir a un almacén  

o Por qué encuentro ropa más económica y de mi agrado  

o Por qué es seguro y confiable  

13. Que consideras deberían tener en cuenta las tiendas de redes sociales para poder 

cumplir las expectativas de los clientes. 

o Agilidad en los procesos de entrega   

o Se maneje categorías de precios 

o Diversificación de productos, a la vanguardia de las tendencias 

o Seguridad en la compra  

14. De qué manera prefieres hacer el pago de tu compra en redes sociales. 

o Contra entrega (paga cuando llega el producto) 

o Usando tarjeta débito o crédito  

o Mediante el uso de corresponsales bancarios  

o Palpay 

o Efecty, consuerte  

15.  Que otros productos le gustaría que vendiera la tienda divino store 

__________________________________________________________ 

  



 
 

Anexo B.  

Formato de entrevista 

Preguntas para la entrevista 

Se presentan Nombre apellido y decir que universidad somos seguidamente contarle por 

qué hacemos esa entrevista. 

1. ¿Hace cuánto tiene esta tienda de ropa? 

2. ¿cómo se llama este negocio? 

3. ¿Qué clase de ropa vende? 

4. ¿Qué precios maneja al público y si tiene descuentos? 

5. ¿Qué ropa vende más; camisetas o pantalones? 

6. ¿Ha vendido ropa en redes sociales? (Si la respuesta es afirmativa, preguntar porque red 

social vende más y cuáles usa para vender) 

7. ¿Vende camisas personalizadas? 

8. ¿usualmente que edad de personas le compran más? (Decir si es hombre o mujer) 

9. ¿Cómo se autocalifica en cuanto a su atención al cliente? 

10. ¿Qué medios de pago usa usted para que el cliente le consigne el dinero? 

11. ¿Los clientes que le compran se sienten a gustos con su atención? 

12. ¿por qué cree que la gente le compra a usted y no a otros almacenes de ropa? 

13. ¿Qué cree usted que se necesita para que un vendedor capte la atención del cliente? 

Por último, agradecer por el espacio que este nos halla brindado.  
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Anexo D.  

Certificado de la muestra de emprendimiento en Pereira 
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Anexo E.  

Certificado de la muestra de emprendimiento en Bogotá 
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