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COMERCIALIZACION DE 
SUBLIMACION DE CAMISAS Y MUGS

Empresa comercial dedicada a la

comercialización de sublimación de camisetas y

mugs, la cual estará ubicada en la cra 7

(principal) del Municipio de Soacha.



Descripción de problema

 Antecedentes

 Síntomas

 Pronostico

 Control del pronostico

Formulación de Problema

¿Cómo se realiza el estudio de viabilidad para la creación de

una empresa dedicada a la comercialización de Camisas y

vasos sublimados, en el Municipio de Soacha, aplicando tema

de mercadeo y producción?



Objetivo General

Desarrollar una capacidad de comercialización que permita la

continuidad del negocio, llevando a cabo la creación de

nuevos modelos que se adapten al entorno y los gustos de

nuestros clientes.

Metodología

Tipo de Estudio: Explicativa

Método de estudio: Observación

Método de Recolección: Se realiza una en cuesta al

municipio de Soacha



pentágono



MISIÓN

MONARCA es una empresa enfocada a la comercialización de

sublimación de camisas y mugs, el cual está dirigido a un

excelente público en donde diariamente buscan encontrar artículos

diferentes.

VISIÓN

Ser en el 2020 una empresa reconocida en el a nivel nacional, en

donde el cliente se sienta satisfecho con el producto que busca.
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Tamaño de la Empresa

Monarca es una microempresa, por lo que contamos con

menos de 10 empleados, según ley 590 de 2000, Capítulo I

modificado por el art. 2, ley 905 de 2004, modificado por el

art. 75, ley 1151 de 2007, modificado por el art. 43, ley 1450

de 2011.



Objetivos del estudio Técnico

La empresa se creara en el Municipio de Soacha,

teniendo en cuenta que existen pocos establecimientos

que se dediquen con este trabajo.

Fichas Técnicas de Producto

MONARCA (SUBLIMACION DE 

CAMISAS)

Camisas 100% poliéster

Diseño ubicado según gusto de 

cliente

Cuello en v o u

El  color de la camiseta lo 

escoge el cliente

MONARCA (SUBLIMACION DE 

MUGS)

 Vasos 100 % porcelana

 Preferiblemente blanco

 Diseño lo escoge el cliente



Ingresos



Egresos



Fuente de financiación

El préstamo se tomara con un banco de segundo piso llamado Bancoldex,

este es una entidad que facilita créditos a pequeñas y medianas empresas.





LEGAL: Objetivo del Estudio Legal

Es importante tener muy presentes los documentos que exige

la ley para crear una empresa, por tal razón nos dirigimos a

las siguientes entidades en donde se solicitaran las

respectivas visitas para su aprobación:

 Registro Único Tributario (RUT)

 Requisitos del registro mercantil

 Resolución de facturación DIAN

 Revisión Técnica de Seguridad (Bomberos)

 Normas Sanitarias y de salud (secretaria de salud)

 Uso de Suelos


