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Introducción 

 

La factibilidad de la creación de las empresas hoy en día en Colombia es muy poco 

frecuente ya que la mayoría de las empresas no duran más de 5 años, (El Espectador, 2018) por 

lo que desaparecen en su mayoría antes de siquiera pasar el primer año y algunas que se 

mantienen les cuesta mucho crecer. 

 

Es por eso que se desarrollará un estudio de factibilidad para crear empresa, durar en el 

tiempo y satisfacer a las necesidades de los clientes. En el presente trabajo se desarrolla un plan 

de negocio en el cual se determina la viabilidad de comercializar en una tienda online lencería 

femenina para la ciudad de Cali, al verla como una oportunidad de emprendimiento, teniendo 

en cuenta la alta demanda que tiene este tipo de producto y las tendencias del consumo que en 

la actualidad tienen las mujeres que quieren adquirir este tipo de productos. 

 

Por eso se desarrollará un estudio de factibilidad para la empresa online de lencería 

ubicada en la ciudad de Cali en el barrio Metropolitano del Norte, con el fin de encontrar los 

mercados y clientes potenciales a los cuales se dirigirá ésta empresa, así como también cuáles 

serán las formas de hacer publicidad; se hará un estudio técnico en la cual se definirá cuáles 

serán la herramientas tecnológicas con las que se llegara a los clientes, y la infraestructura que 

esta empresa requiere; así como encontrar la estructura organizacional legal que más se ajuste 

a este negocio online de lencería, por último se realizará un estudio financiero para ver que 

recursos se necesitan y como se distribuirán para el desarrollo de la misma. 
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1 Planteamiento del Problema 

 

Las transacciones de comercio electrónico pueden definirse como aquellas que solo en 

la primera etapa, la segunda o la tercera etapa o en las tres etapas se realizan por internet o por 

medios electrónicos según (MinTic, 2019) quien a la vez cita al (DANE 2012). 

En E-commerce las industrias más fuertes son la moda con el 22%, comestibles con el 

14% y la tecnología con el 8% (cámara colombiana de comercio electrónico) (CNE centro 

nacional de consultoría y el O (E-commerce, 2019)   E, además Según un informe de la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico se reveló que “el 50% de los compradores online vive 

en Bogotá, el 36% tiene estudios universitarios y el 20% de secundaria; 65% tiene tarjeta de 

crédito y 45% de débito”. (MinTic, 2019) 

Según las empresas en Colombia la frecuencia de compras es del 41% de personas que 

visitan las páginas al menos una vez al mes. 

En busca de cubrir con las necesidades de las personas que necesitan lencería de buena 

calidad, a buenos precios y al alcance de sus manos; y teniendo en cuenta todo el crecimiento 

que ha tenido el comercio electrónico sobre todo en este año, se ve la oportunidad de crear una 

empresa teniendo en cuenta las cifras de la alta demanda y las nuevas tendencias de este 

consumo en la actualidad. 

De esta manera surge la idea de emprendimiento de una tienda online la cual va dirigido 

a todas las mujeres que quieran lucir hermosas y sensuales. 

Haciendo referencia en el mercado de la lencería en la ciudad de Cali, se puede decir 

que existen marcas ya posicionadas como lo son Leonisa, Bésame entre otras marcas, las cuales 

tiene incursión a nivel nacional a precios bastante elevados, la idea de negocio es estar en una 

línea intermedia, con ropa interior exclusiva a un precio moderado accesible al público 

femenino. 
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1.1 Formulación del problema. 

¿Cómo desarrollar un estudio de Factibilidad para la empresa Silueta de Mujer de lencería 

femenina en el barrio Metropolitano del Norte en la ciudad de Cali? 

 

1.2 Sistematización del problema 

¿Cómo efectuar el mercado para la empresa Silueta de Mujer de lencería femenina en el barrio 

Metropolitano del Norte en la ciudad de Cali? 

¿Cómo se identifica la estructura técnica para la empresa Silueta de Mujer de lencería femenina 

en el barrio Metropolitano del Norte en la ciudad de Cali? 

¿Cómo se establece la estructura organizacional y legal para una empresa Silueta de Mujer de 

lencería femenina en el barrio Metropolitano del Norte en la ciudad de Cali? 

¿Cómo se define los estados financieros para la creación de la empresa Silueta de Mujer de 

lencería femenina en el barrio Metropolitano del Norte en la ciudad de Cali? 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de la empresa Silueta de Mujer de lencería 

femenina en el barrio Metropolitano del Norte en la ciudad de Cali.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Especificar un estudio de mercado para la creación de la empresa Silueta de Mujer de 

lencería femenina en el barrio Metropolitano del Norte en la ciudad de Cali. 

 

 Identificar un estudio técnico para la creación de la empresa Silueta de Mujer de 

lencería femenina en el barrio Metropolitano del Norte en la ciudad de Cali. 

 

 Establecer la estructura organizacionales y legales para la creación de la empresa 

Silueta de Mujer de lencería femenina en el barrio Metropolitano del Norte en la ciudad 

de Cali. 

 

 Definir los estados financieros que evidencie como se distribuye el presupuesto de la 

inversión en la comercialización para la creación de la empresa Silueta de Mujer de 

lencería femenina en el barrio Metropolitano del Norte en la ciudad de Cali. 
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3 Justificación 

 

Existen varias alternativas para una empresa online, la cual puede extenderse de forma 

local, pero al mismo tiempo en forma global y consistente, esto le permite ser flexible en el 

mercado, pero debe tener en cuenta que sus productos deben de generar valor agregado, que la 

diferencien de las demás organizaciones, teniendo en cuenta que este mercado es extenso y 

muy competitivo. 

La importancia de este trabajo radica en la necesidad de explotar los mercados 

tecnológicos, la creciente demanda de lencería sensual y exótica, así como también el 

desarrollo de las técnicas de estudio y la implementación acerca del conocimiento adquirido a 

través de este curso. 

Este proyecto se basará en el estudio de factibilidad de la empresa la cual se enfocará 

en la venta de lencería a través de medios tecnológicos, con lo que se busca aprovechar el 

mercado nuevo que surge a través de las plataformas tecnológicas y/o nuevas tendencias de la 

moda en lencería. 

Esta empresa se proyectará a más de 5 años con el fin de crear empleo, mejorar las 

condiciones de trabajo de los empleados y así ser un ejemplo de empresa para todos los demás 

negocios, empresas, personas y sociedad en general. 
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4 Marco de referencia 

 

4.1 Antecedentes 

Colombia se está abriendo a grandes oportunidades a través de la negociación virtual la 

cual facilita la interacción y así dar conocer los productos no solo con clientes del país si no 

también con clientes extranjeros; entonces cabe resaltar que Colombia debe brindar no solo 

tranquilidad al cliente al realizar la compra si no también cumplir con sus expectativas estos 

son algunos casos de factibilidades que están dentro y fuera del país, los cuales permitirán guiar 

esta investigación de forma global, detallando de una manera más eficaz, los procesos del E-

commerce y las oportunidades del mercado. 

 

Nombre de la investigación: 

Social media en la promoción de prendas de vestir en el negocio confecciones flower en el 

sur de Guayaquil. 

 

Nombre de los investigadores: 

Salavarría Llórela, Carolina Mónica 

Quezada Arévalo, Gabriela Jessenia 

Editorial 

Guayaquil: ULVR, 2019. 

 

Análisis: 

En esta investigación la empresa Confecciones Flower´s ubicada en el Ecuador 

desarrolló un estudio de mercado para la expansión de está a los medios tecnológicos, donde 

se llegó a las conclusiones de que la empresa requería de más capacitación del personal, y estar 
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pendiente de los días importantes para la realización de promociones, así como también de la 

necesidad de invertir USD$6,000 para poder llevar a cabo su propuesta. 

 

 

Nombre de la investigación: 

Plan de negocios de una boutique erótica online para adultos en Lima Metropolitana. 

 

Nombre de los investigadores: 

Cerida Rengifo, Melissa 

Huatuco Granda, Beellye Jean Jackelyn 

Ortiz Armijo, Johans Pedro 

Vidal Núñez, Brenda Orfelina 

Análisis: 

Este estudio del 2019 hace un estudio del crecimiento de E-commerce en el año 2016 y 

2017, en los cuales se encuentra que el negocio es muy viable debido a la poca competencia 

que existe en ese país, además de la alta demanda de las redes tecnológicas de parte de los 

peruanos y el crecimiento que ha tenido en los últimos años, en el cual se compara también con 

el crecimiento en otros países, dando como resultado que en eso años en Perú el crecimiento 

de E-commerce era más elevado al resto de los países. 

Que hay variables que tiene en cuenta el comprador, como la seguridad, la comodidad, 

la calidad, la personalización y la privacidad; además se identificó que el mercado especifico 

esta entre los 26 y 49 años. 

Este proyecto se basa en la distribución de juguetes sexuales a través de internet 

abasteciéndose de importaciones, y terminando con la conclusión de que el proyecto es muy 

viable. 
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Nombre de la investigación: 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de productos 

cosméticos y lencería personalizada en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Nombre de los investigadores: 

Nieto Guerra, Erika Yohanna  

Análisis: 

El análisis que se realiza de esta investigación del año 2020 menciona  que existe una 

oportunidad para ingresar al mercado teniendo en cuenta que la tecnología permite tener 

alternativas de realizar compras seguras al realizar una transacción sin salir de la comodidad 

de sus casas; por otra parte se puede observar que el estudio de mercadeo determina la demanda 

y los competidores, también se tiene en cuenta la parte logística caracterizando la cadena de 

abastecimiento y proveedores teniendo indicadores que permitan calificar la satisfacción del 

cliente; esta investigación se constituirá como una sociedad por acción simplificada la cual será 

una microempresa. 

 

Nombre de la investigación: 

Plan de negocios para la creación de una tienda online de ropa interior en Colombia 

proyectado 2019-2023 del año 2018. 

 

Nombre de los investigadores: 

JUAN DAVID CARVAJAL OVALLE 

Análisis: 
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El análisis  que se realiza de esta investigación es que al realizar una creación de negocio 

de una tienda en línea se mejora la experiencia para las personas que les gusta realizar sus 

compras por medios virtuales, en la parte de mercado se observa las tendencias del sector, 

teniendo en cuenta las competencias y consumidores en términos de crecimiento lo cual hace 

atractivo invertir en esta factibilidad; se genera estrategias de Marketing para  tener buenos 

resultados a largo plazo que permitan lograr de manera efectiva el reconocimiento en el sector. 

 

Nombre de la investigación: 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de confección de ropa interior 

femenina en la ciudad de Pereira del año 2013. 

 

Nombre de los investigadores: 

Vanessa García Mejía 

Viviana García Mejía  

 

Análisis: 

El análisis que se realiza de esta investigación es la importancia de la demanda dada a 

la población por su ubicación geométrica y la facilidad de la logística, por otra parte también 

el proyecto representa la generación de empleo directo lo cual lo hace de un excelente beneficio 

para la población del sector; por la parte legal también cuenta con apoyo en la constitución 

política de Colombia a través de la cual se apoya la libre empresa, la estrategia del negocio es 

trabajar el segmento del mercado para todos los estratos lo cual generaran un alto margen de 

utilidades. 

 

Nombre de la investigación: 
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Factibilidad para la creación de una fábrica de confecciones de ropa interior femenina 

con fibras orgánicas en la ciudad de Bucaramanga del año 2015 

 

Nombre de los investigadores: 

Adriana Paola Días Martin 

Luz Amparo Hernández Díaz  

 

Análisis: 

El análisis que se realiza de esta investigación es la innovación en el producto que están 

ofreciendo ya que es un producto amigable con el ambiente y la salud de las personas, la 

investigación del mercado arroja que tiene una excelente demanda lo cual favorece el objetivo 

de la empresa; la creación de un producto orgánico llega a un mercado que no ha sido explotado 

lo cual tendrá una fuerte incursión, en la parte administrativa se generara por 9 empleados y 

sus contratos de forma directa para el apoyo de las diferentes funciones de la empresa; por otra 

parte de manera general tendrá un impacto positivo para la sociedad por el uso de materias 

primas orgánicas que ayudaran de manera positiva al impacto ambiental. 

 

Nombre de la investigación: 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de ropa 

interior femenina en Bogotá del año 2012 

 

Nombre de los investigadores: 

Adriana Beatriz Moreno Vanegas 

Análisis: 
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El análisis que se realiza de esta investigación es que comercialmente es viable por el 

objetivo del estudio de la población en la creación y las grandes expectativas de adquirir 

productos de alta calidad y precios asequibles, en la parte administrativa la empresa ofrece 

empleos directos lo cual es favorable para las personas del sector; la financiación del proyecto 

se define que es un proyecto atractivo para la inversión lo cual es factible con la cual justifica 

la inversión. la orientación del negocio será el segmento del mercado donde se puede lograr 

altos márgenes de utilidades, buscando la lealtad de sus consumidores con un segmento 

selectivo creando una barrera contra la competencia. 
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5 Marco Teórico 

 

Para el contexto de la investigación, se realiza el marco teórico el cual incluye las 

descripciones de diferentes autores acerca de los conceptos de factibilidad, tienda Online, E-

commerce, redes sociales y lencería lo que nos brinda una orientación más clara de los objetivos 

del proyecto. 

Estudio de factibilidad 

 

Un estudio de factibilidad es el que realiza una organización para manejar la 

probabilidad de poder llevar a cabo un negocio que se quiere implementar. Sin embargo, esta 

clase de investigación deja a la empresa saber si el negocio o emprendimiento que desea sacar 

adelante le pueda ayudar a alcanzar sus objetivos. 

En síntesis, el estudio de factibilidad ayuda a saber si el negocio o emprendimiento es 

viable o no, cuáles son las circunstancias sean más idóneas y como se podrían resolver los 

obstáculos que se puedan presentar. (Miriam, 2020) 

Es un estudio que se hace para saber si se cuenta con los recursos necesarios para el 

desarrollo de un proyecto y si este les generará la suficiente rentabilidad a sus inversionistas, 

es decir si el proyecto a realizar es viable y que se necesita para el desarrollo de dicho proyecto. 

Estudio de mercado o estudio de necesidades: demanda insatisfecha, oferta actual y 

proyectada, precios o tarifas, mecanismos de comercialización.  

Estudio técnico: diferentes opciones de tamaño y su relación con el mercado; 

alternativas de localización y criterios para su definición; identificación y selección de procesos 

técnicos utilizables; aproximación al modelo administrativo tanto para el período de ejecución 

como para la operación; y definición en lo posible de las actividades que se desarrollarán en la 
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etapa de ejecución y su cronología, para determinar en lo posible el momento de puesta en 

marcha. 

Creación de empresa 

 

En Colombia crear empresa es muy complejo ya que existen muchos trámites a los que 

se debe de recurrir (Elempleo.com, 2001), pero es más difícil mantenerla a través del tiempo. 

 

Investigación de mercados 

 

La investigación de mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente y al 

público con la venta mediante la información, y de esta forma dar a conocer un producto es 

necesario identificar el mercado, y definir las oportunidades y problemas del marketing; en 

general perfecciona y evalúa las acciones del mercado; para monitorear el desempeño y mejorar 

su comprensión como proceso. (Malhotra, 2008) 

 

Objetivo Social. Su propósito es recopilar, organizar y procesar la información 

obtenida en la Investigación de Mercado I.M. teniendo como actores principales a los 

consumidores, productores, productos y servicios que una compañía ofrece en el mercado, 

para conocer lo que los clientes piensan y sienten en relación con sus expectativas y 

necesidades. 

 

         Objetivo Económico. La investigación sirve para aclarar las alternativas de 

beneficio, utilidad o rentabilidad económica que obtendría la compañía en el sector donde 

desarrolla su actividad comercial. 
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Objetivo Administrativo 

La empresa utiliza la investigación de mercados como instrumento de planeación, 

ejecución y control para facilitar la toma de decisiones gerenciales con base en los que 

necesitan, esperan y desean los consumidores y clientes. (Prieto Herrera, 2009) 

Variables y modelos del sistema de mercado 

Tabla 1. Modelo del sistema del mercado 

Variables independientes (Causa) Variables dependientes (efectos) 

Mezcla de Mercadeo controlado: 
1. Decisiones sobre el precio 
2. Decisiones sobre promociones 
3. Decisiones sobre distribución 
4. Decisiones sobre el producto 

Respuesta de comportamiento: 
1. Conciencia 
2. Conocimiento 
3. Gusto 
4. Preferencia 
5. Intención de compra 
6. Compra 

Factores situacionales (no controlables): 
1. demanda 
2. competencia 
3. legal/político 
4. clima económico 
5. tecnología  
6. regulaciones gubernamentales 
7. recursos internos de la organización 

 

Medidas del desempeño: 
1. ventas 
2. participación del mercado  
3. costos 
4. utilidad 
5. retorno sobre la inversión 
6. flujo de caja 
7. ganancia por acción 
8. imagen 

Fuente: Datos tomados del documento de (Thomas C Kinnear, 1998) 

 

Empresa. La empresa es una organización con objetivos económicos la cual busca cubrir la 

necesidad de la gente ya sea brindando un bien o servicio. 

 

Tipos de empresa. En Colombia existen varios tipos de empresas entre están: 
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Persona natural o comerciante. Es una persona natural que se inscribe por medio de 

escritura pública o documento privado ante Cámara de Comercio o Notario, 

Empresa unipersonal. Es creada por una persona que la inscribe por medio de Cámara 

de Comercio o documento privado. 

Sociedad por acciones simplificada. Esta no requiere de un número mínimo de socios 

e incluso puede crearla una sola persona, se constituye por documento privado en la Cámara 

de Comercio. 

Sociedad colectiva. Se requiere de mínimo dos socios los cuales responden solidaria e 

ilimitadamente con sus bienes y los de sus familiares, y se constituye por medio de escritura 

pública. 

 

Sociedad anónima. Es uno de los tipos de empresa más utilizado, los socios responden 

sólo hasta el total de sus aportes, y se constituye con mínimo 5 socios mediante escritura 

pública. 

 

Sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad se conforma con mínimo 2 

socios y máximo 25, quienes responden sólo con sus aportes. 

 

Sociedad en comandita simple. Se necesita de al menos un socio gestor, quien maneja 

la empresa y uno comanditario que es el que coloca la inversión de la empresa. 

 

Sociedad en comandita por acciones se necesita de al menos un socio gestor, quien 

maneja las operaciones de la empresa y 5 comanditarios son los que inyectan el capital a la 

empresa.  
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Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales por 

documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con menos de 10 

trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 500 SMLMV. Cuando 

se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán necesariamente constituirse por escritura 

pública. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creó las sociedades por acciones simplificadas, que son 

sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por contrato que conste 

en documento privado. Cuando los activos aportados comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 

(Congreso de Colombia, 2008) 

Según Confecámaras en el 2019 en comparativo con el 2018, la creación de unidades 

productivas aumento en un 4.2% donde el 76% corresponde a personas naturales, también 

añadió que la creación de sociedades aumento en un 14.1%, midiendo el tamaño de las unidades 

productivas creadas por el total de sus activos se encontró que el 99.6% fueron microempresas, 

el 0.35% fue medianas y sólo el 0.01% son grandes empresas. 

 

Medios Tecnológicos 

Para la creación de una tienda Online es muy importante tener en cuenta los medios que 

se van a requerir para dar a conocer el producto al cliente final 

 

Aplicaciones.  

 

            Se considera aplicación un programa que ha sido con el fin de realizar una función o 

proceso específico. Las aplicaciones cada día avanzan más y la innovación que estás tienen 

nos brindan un mundo de oportunidades. Para ello estas aplicaciones están utilizando unas 
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nuevas herramientas tecnológicas, como lo son, por ejemplo: Iot (internet de las cosas en 

inglés), la realidad aumentada, la realidad virtual, la expansión del 5G, tecnología beacon, 

inteligencia artificial, el voice user interface, las aplicaciones instantáneas, los wearables 

(Yeeply, 2019) 

 

Publicidad 

Es la forma de persuadir a una persona a que este en favor o en contra de algo, 

influyendo en su comportamiento o decisión. “La publicidad es… el arte de convencer 

consumidores” (Bassat, 1994) 

Como actúa el consumidor: 

La publicidad es el puente entre el producto, o el servicio, y el consumidor. La 

publicidad se entiende como el camino a trazar, podemos afirmar que en la publicidad funciona 

a través de las experiencias de los consumidores. (Bassat, 1994) 

 

Tiendas virtuales - online 

Se puede definir de una manera sencilla una tienda online es algo más que una página web, es 

una página que su fin específico es vender automáticamente, sus especificaciones en el diseño 

están dirigidas solamente a obtener gran volumen de ventas y automatizar el proceso de la 

compra. (Julia, 2019) 

Las tiendas virtuales aumentaron en 2020 y su ayuda al crecimiento está en auge, debido 

a la situación de la pandemia que obligo a los estudiantes a estudiar virtualmente, a los 

trabajadores a desarrollar trabajo en casa y a las personas en general a comprar en línea al no 

tener otra opción. 
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T.I.C. 

La estrategia que tiene el gobierno colombiano para adoptar programas direccionados 

a los jóvenes y extender oportunidades para construir proyectos tanto educativos como 

ocupacionales que garanticen el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el gobierno 

de la reactivación de la economía por medios electrónicos. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la 

Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y 

promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los 

habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y a sus beneficios. (MinTic, 2019) 

Marketing 

Son todas las técnicas y estrategias que se realizan con el fin de estudiar los 

comportamientos del mercado, lo cual favorece la identificación de los clientes potenciales y 

cuáles son sus necesidades y deseos, o en otras palabras la demanda del mercado. También se 

puede definir así “conjunto de procesos… que permiten crear, comunicar y entregar ofertas de 

intercambio de bienes y servicios,” (Concepto, s.f.) 

• Marketing digital. El principal cambio de este nuevo mundo digital es que 

podemos estar conectados en todo momento y en cualquier lugar. Y en ese nuevo mundo 

emerge se desarrolla imparablemente el llamado “marketing digital” que va ocupando su 

lugar en las estrategias empresariales introduciendo nuevos conceptos y nuevos retos. 

Ya no basta con producir bienes; hay que adaptarlos a lo que el mercado desea. 

Ya no basta con producir bienes que satisfagan al mercado; hay que hacerlos de forma 

continuada, es decir, ofreciendo permanentemente innovaciones en producto y servicio. 
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Ya no basta con satisfacer necesidades de los compradores; hay que hacerlo creando 

relaciones positivas con la clientela, mutuamente beneficiosas, superando sus expectativas para 

generar fidelidad. 

Finalmente, ya no basta con la fidelidad inmediata porque es fugaz; hay que lograr 

fidelidad continuada gracias a la participación de la clientela en las decisiones sobre los bienes 

que compra, utiliza o consume; creando “valor para la clientela”. (Autónomas, 2019) 

 

Redes sociales  

Es importante definir el concepto de redes sociales porque de ello depende el éxito de 

darse a conocer y promocionar el producto a precios asequibles. 

En redes sociales como Facebook, Twitter, Google + o LinkedIn, se pueden formar 

grupos y compartir información y elementos multimedia como imágenes o vídeos. Esto, 

según los intereses de los usuarios. 

Cada red social tiene sus objetivos y usos particulares, además de que el contenido 

debe adaptarse a cada una de ellas. 

Por ejemplo, Facebook es una red social muy útil para contactar amigos, conocer 

gente con los mismos intereses y crear páginas de empresas. (Peiró, 2020) 

 

E-commerce 

También llamado comercio electrónico el cual en los tiempos actuales donde el acceso 

a internet es más asequible se puede impulsar muchos productos y servicios que existen en el 

mercado; ya sean productos tangibles e intangibles lo que nos indica que no hay nada que no 

se pueda vender por medio de internet. 

De acuerdo con el estudio publicado por RED.es en la mayoría de los casos, los 

internautas compradores optan por realizar sus compras preferentemente en las tiendas 
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online que cuentan también con un establecimiento físico, probablemente por una cuestión 

de confianza. (Asociación Española de Comercio Electrónico, 2008) 

Este también ayuda a identifica cómo será la aproximación hacia al cliente, cómo se le 

llegará, en qué forma se le entregará los bienes o servicios, así como también el lugar y el 

precio que el cliente está dispuesto a pagar por lo que adquiere; también puede determinar 

cómo es la competencia y como esta afecta su entorno y la viabilidad del proyecto.  

 

Evaluación y gestión de proyectos 

Un proyecto es un conjunto de acciones y pasos consecutivos con el fin de crear bienes 

o servicios que la población necesita, según José Miranda, lo más complejo en la selección de 

proyectos es que sus objetivos no suelen ser muy claros, ni jerarquizados y más complejo aún 

es que regularmente las necesidades son más grandes que los recursos con los que se cuenta. 

En el estudio de una factibilidad lo primero que se debe analizar es el mercado, luego 

es estudiar los recursos que se van a utilizar en el proyecto, así como las políticas públicas y 

ambientales teniendo en cuenta como todo esto puede afectar el entorno social y ambiental, se 

crea un presupuesto con lo cual se prosigue a planear y desarrollar el proyecto. (Miranda 

Miranda, 2014) 

Existen 3 tipos de proyectos que se pueden desarrollar los cuales son: 

• Social. Este ayuda a las necesidades de comunidades con los bienes y servicios que 

ofrecen. 

• Productivo. Este ayuda a cubrir la demanda del mercado con la transformación y 

ofrecimiento de bienes y servicios. 

• De infraestructura. Este ayuda al todo sector, la comunidad y la estructura que permite 

el desarrollo económico de la región.  

Presupuesto 
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Es un plan, o curso de acción de una planeación con el fin de cumplir esos objetivos, 

pero no es predictivo, ni 100% confiable ya que este no puede saber cuáles serán todas las 

variables del ambiente, sino que se va adaptando en el transcurso del camino” (Herrcher). 

Por otra parte, la función más importante del presupuesto es disminuir el riesgo de inversión y 

definir cuáles serán los recursos que se van a utilizar durante un tiempo determinado. 

 

Viabilidad 

       “Un proyecto es viable cuando existen las condiciones y los recursos para ejecutarlo. La 

viabilidad es la confirmación de que el proyecto se puede realizar y que el riesgo de fracasar 

es bajo.” (Sanclemente Daz, González Callejas, & González Callejas, 2009) 

 

Factibilidad: 

“Un proyecto es factible cuando se demuestra que es realizable ya que se implementar 

y realizar teniendo en cuenta los puntos de vista de mercado técnico, financiero y social en la 

cual se puede encontrar el porque es conveniente este proyecto.” (Sanclemente Daz, González 

Callejas, & González Callejas, 2009).El fin de realizar un estudio de factibilidad es definir si 

es realmente viable o no lo es. 

 

Estudio financiero 

Según (Miranda Miranda, 2014) el estudio financiero es la planeación de la 

cronología y presupuesto de las inversiones que se harán en un tiempo determinado. 

El estudio financiero comprende inversiones del proyecto, costos de operación, gastos 

de administración, ventas, cálculos del precio unitario, puntos de equilibrio, capital de trabajo, 
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presupuesto de inversión, así como los estados financieros y sus respectivas interpretaciones. 

(Sanclemente Daz, González Callejas, & González Callejas, 2009) 

 

Lencería 

La categoría de ropa interior en Colombia ha sido una de las más solicitadas en los 

últimos meses, a pesar de la reducción en los niveles de consumo de los colombianos, por 

cuenta de la desaceleración. (DINERO, 2017 ) 

Solo la incursión de la lencería representó $931.000 millones en el primer semestre de 

2017, con un incremento superior a 8% frente al del año anterior. En los seis primeros meses, 

el gasto per cápita de este tipo de prendas fue de $18.960, según datos del Observatorio de 

Moda de Raddar e Inexmoda. (DINERO, 2017 ) 

 Dice que la ropa interior juega un papel importante en la higiene y seducción de las 

mujeres, pero también habla que expresa rebeldía; lo que indica que la mujer ha sido y seguirá 

siendo árbitro de toda índole que impone o bien de aquello que ella elige (Gavarron, 1988). 

Habla que en 1925 llega la prenda que se denomina como lencería, llega en el tiempo 

en donde otro tipo de prendas se hacían populares entre los jóvenes, algunas mujeres rompieron 

con los parámetros y querer lucir modernas y sensuales lo que hace que se atrevan a utilizar 

este tipo de prendas que tienes (EL HERALDO, 2016). 

 

Medio ambiente 

“Se entiende por medio ambiente un complejo entramado de relaciones, entre factores 

físicos, biofísicos, sociales y culturales que ocurren entorno a los seres vivos y la sociedad… 

en los cuales se pueden identificar tres niveles epistemológicos como son el inerte, biofísico y 

comportamental” (Camacho & Meneses) 

https://www.dinero.com/noticias/consumo/247
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Según (Molero Meneses & Molero Meneses, 2011) la ciencia del medio ambiente surge 

por la necesidad del mundo de conocer la relación medio ambiental con el ser humano la 

necesidad que tenemos todos de conectarse con nuestro entorno ambiental, no son solo ciencias 

naturales las que tienen que ver con la ciencia de medio ambiente también las decisiones 

políticas, las condiciones sociales son muy influyentes. 

Marco legal 

Ley MiPymes 

“La sustentación jurídica de las MiPymes viene de la Ley 590 del 2000, que trata sobre la 

promoción del desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” (El tiempo, 2007) 

Según (El tiempo, 2007) esta fue la primera ley que contempló ayudar a este sector 

económico, é incentivó la creación de nuevas empresas, así como el fortalecimiento de las 

que ya existían, pero en el 2004 con el objetivo de propiciar una mejora a estas, la ley fue 

modificada por la ley 905, que añadió otros elementos, pero disolvió otros. 

El plan del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cooperación de los 

componentes los cuales se mencionan como Transformación e Internacionalización de la 

Economía, le ha dado una prioridad a los programas de apoya de apoyo a las Mipymes 

buscando los mejores resultados para encontrar mayores ofertas de los recursos, con lo cual 

se pueda cumplir con los requerimientos de financiación de las Mipymes; agilizando la 

modernidad e instalando tecnología y extendiendo los procesos, fomentando el desarrollo del 

mercado de servicios no financieros; promoviendo el uso de las TICs y ayudando al 

emprendimiento con productos de calidad. (El tiempo, 2007) 

El viceministerio es el que está a cargo de la dirección de las MiPymes, el cual tiene 

como objetivos principales formular, implementar, evaluar y diseñar políticas de 

financiamiento y seguimiento del crecimiento. 
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Hay 5 principales programas que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

desarrolla para fortalecer a las MiPymes las cuales son: 

• Fondo de modernización e innovación. 

• Apoyo a la política de formalización empresarial. 

• Apoyo técnico a la política de emprendimiento en Colombia. 

• Fortalecimiento a la política de generación de ingresos para los grupos de especial 

constitucional a nivel Nacional. 

• Implementación de una estrategia para promover el crecimiento y fortalecimiento para 

las micro y pequeñas empresas con base en el aprovechamiento del mercado nacional. 

Como objetivo estos programas buscan ayudar el emprendimiento a su financiación y 

fortalecimiento, disminuyendo la informalidad y de esta manera aumentando el empleo, la 

productividad y el crecimiento de las empresas. 
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6 Diseño metodológico 

6.1 Tipo de estudio: 

 Tipo de estudio descriptivo 

En este tipo de estudio lo que se analizan es las características, propiedades cualitativas y 

cuantitativas. 

Según Sampieri los estudios de alcance descriptivo buscan identificar lo que caracteriza a un 

grupo de personas, situaciones, fenómenos o algún caso determinado con el fin de recabar 

información de todas las variables que puedan afectar, lo cual le hace muy útil para mostrar 

con gran precisión la dimensión y la estructura del contexto o situación. (Hernándes Sampieri, 

2017) 

Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación es descriptiva porque vamos a describir las 

propiedades que nos ayudara a identificar y detallar las características para manejar 

adecuadamente una tienda online, también a buscar el tipo de perfil de las personas que están 

interesadas en este tipo de mercado los cuales serán nuestros principales clientes. 

 

6.2 Método de investigación  

 Método de investigación deductivo  

Según (Bernal, 2006) el método deductivo, está basado en la lógica igual que el método 

inductivo, pero su aplicación es diferente, ya que permite en la deducción pasar de principios 

generales a hechos particulares. Esto quiere decir que se determinan principios generales para 

luego ir plantando principios específicos y validando que la respuesta sea verdadera. 
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6.3 Enfoque de la investigación 

 Mixto 

El método mixto plantea la relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo ya que ayuda 

a una investigación en los dos enfoques creando hipótesis y dando repuestas a estás teniendo 

en cuenta los datos y lo estudios que se han hecho anteriormente. En este estudio se empleara 

una encuesta por tanto se usará el método mixto que permiten correlacionar las variables 

cualitativas y cuantitativas en base a las respuestas los participantes de la encuesta (Anexo 1. 

Instrumento encuesta) con relación al entorno para el estudio de factibilidad de la creación de 

la tienda online silueta de mujer de lencería femenina en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

Se realizaron 50 encuestas a 48 mujeres y a 2 hombres (teniendo en cuenta que en fechas 

especiales las parejas dan este tipo de detalles) por medio de la aplicación tecnológica de 

Google FormApp disponible en Playstore1. 

6.4 Fuentes de investigación e información 

 

Para la recolección de la información se utilizaron fuentes tanto primarias como 

secundarias; como fuente primaria se empleó una encuesta (Ver Anexo 1) para obtener los 

datos de la investigación que se llevó a cabo en el proyecto, como fuentes secundarias se 

encontraron investigaciones ya realizadas, libros, videos y de otros proyectos de 

emprendimiento. 

6.5 Encuesta  

 La encuesta realizada se conformó por 13 preguntas las cuales estuvieron relacionadas 

con la investigación, el tamaño de la muestra poblacional de la investigación estuvo 

conformada y centrada en la comuna 5 del barrio Metropolitano del Norte, la técnica de 

 
1  La aplicación se puede descargar de este link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heartfull.forms&hl=en_US&gl=US 
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muestreo probabilístico fue la metodología que se empleó para los habitantes de la ciudad de 

Cali. 

Se estableció un tamaño muestral de mujeres entre los 25 a 45 años que viven en la 

ciudad de Cali en el barrio Metropolitano del norte. 

  La recolección de datos en el desarrollo de la investigación se basó en una encuesta 

finita que se realizó a 50 personas, el enfoque se realizó como una encuesta personal y con 

preguntas indirectas entre el encuestado y el encuestador. 
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7 Estudio de mercado para la creación de la Tienda Online de lencería Silueta de 

Mujer 

 

El estudio de mercado permite encontrar cual el segmento de clientes a los que se debe 

de llegar, así como las variables que indican la forma en que la empresa distribuirá sus 

productos. Algunas de las variables sobre las que se trabaja el mercado objetivo son la 

demográfica, la psicográfica, geográfica y la conductual. (Mier, 2016) 

Silueta de mujer es una marca enfocada en la comercialización de lencería femenina 

para mujeres en la ciudad de Cali, con prendas de excelente calidad, y estilos exclusivos; 

nuestro proyecto se clasifica como un tipo de negocio relacional, teniendo en cuenta que 

nuestra marca ofrecerá al público una variedad de productos que pueden adquirir con 

frecuencia y a precios asequibles, dirigidos a aquellas mujeres que desean verse en todo 

momento hermosas y al mismo tiempo disfrutar de la experiencia de la sensualidad. 

Para Silueta de mujer el cliente es un activo muy relevante, puesto que a través de ellos 

se realizará una matriz que permita la toma de decisiones fundamentales para la creación de la 

marca, teniendo en cuento el análisis de la situación actual del mercado, como también la 

recopilación de información relacionada a la segmentación, tendencias, oferta, demanda y 

competencia entre otros, con el fin de adaptarlas al proyecto y de esta manera cumplir con los 

propósitos planteados. 

7.1 Análisis del mercado actual 

Según estudios de la consultoría de Euromonitor indica que el mercado de la ropa 

interior y la lencería en Colombia tendrá un crecimiento muy alto para los siguientes años, 

según esta consultoría informa que el país ha incrementado su consumo en un 68,5 % en los 

últimos 5 años y se pronostica un alza de al menos un 17,4% en los próximos años, lo que 
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indica que la industria de la ropa interior lograría alcanzar un incremente de casi el doble de 

su consumo en una década. 

De acuerdo con un análisis de Euromonitor indica que en Colombia las marcas que 

dominan el mercado en la ropa interior son: Leonisa, Lili Pink y Carmel con una cuota de 

mercado del 40%; Leonisa repunta el mercado como la marca de líder con el 26% total del 

mercado con ventas por encima de los $500.000 millones de pesos anuales (unos 170 

millones de dólares) (Litman, 2019). 

Sin embargo, la manufactura de productos en importaciones incorpora el 74% el cual es 

el sector donde pertenece la lencería, donde se obtuvo un decrecimiento para los meses de 

enero – abril del 2020 de un -14,6% respecto al año anterior (Rincón Mumar, 2020) 

Ilustración 1. Importaciones primer trimestre de 2020  

 

Fuente: (Rincón Mumar, 2020) 
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7.2  Análisis de la situación actual (DOFA) y fuerzas de Porter. 

Tabla 2. Análisis DOFA.  

 
 
 
 
 

Matriz DOFA 
 

Fortalezas – F 
1. Precios que compitan en 

el mercado. 
2. Productos de la mejor 

calidad, variedad en 
diseños y colores. 

3. Contantes diseños que se 
ajusten a la comodidad de 
la mujer de hoy. 

4. Excelente servicio al 
cliente. 

Debilidades – D 
1. Desconocimiento del 

comportamiento del mercado. 
2. La política en las ventas no es 

muy clara para poder sostener 
al cliente. 

3. No se ha concretado un 
componente de control del 
negocio. 

4. Diseño en estrategias de 
Marketing: como publicidad y 
promociones de fidelización. 

Oportunidades -O 
1. Tenemos la oportunidad de 

innovar en telas antialérgicas 
e incorporar tallajes grandes 
en lencería para las mujeres 
de la ciudad de Cali. 

2. Se encuentra gran variedad 
de surtidos en materia prima 
y maquinarias para obtener 
un producto de alta calidad. 

3. Tener participación en los 
eventos que hacen en la 
ciudad de Cali para 
promocionar los productos. 

4. Las prendas íntimas y la 
lencería son productos de uso 
diario. 
 

Estrategias FO 
1. Incorporar en el mercado 

productos novedosos y 
diseños hermosos donde 
la mujer se sienta cómoda 
y hermosa al mismo 
tiempo. 

2. Establecer estrategias en 
las tendencias para 
satisfacer las necesidades 
del cliente objetivo. 

3. Desarrollar una 
planeación adecuada de 
los recursos, creando un 
presupuesto muy preciso 
y con el cual se puedan 
crear objetivos para las 
diferentes de la 
organización. 

Estrategias – DO 
1. Diseñar estrategias que permita 

fidelizar al cliente con la marca 
donde se pueda tenerlos 
informados sobre descuentos y 
promociones. 

2. Darnos a conocer por medio de 
Facebook e Instagram, donde 
contemos con ayuda de 
Influencers para tener más 
seguidores y clientes. 

3. Desarrollar productos que 
complementen el porte de la 
lencería al momento de lucirla. 

4. Realizar una caracterización 
del proceso de ventas en la cual 
se incluya la estrategia de venta 
hasta el micro proceso 
postventa. 

Amenazas – A 
1. La competencia cuenta con 

altas inversiones en 
publicidad y anuncios. 

2. Marcas reconocidas que 
ofrecen productos similares y 
a precios bajos. 

3. Productos importados a 
precios bajos. 

4. El público objetivo aun no 
conoce la marca para ser 
posicionada en el mercado. 

Estrategia – FA 
1. Promover campañas 

publicitarias en las que 
se ofrezca promociones y 
colecciones de alta 
calidad. 

2. Promocionar en lugares 
estratégicos y dar a 
conocer la marca con 
bonos de descuento. 

3. Medios de comunicación 
a bajos costos. 

Estrategia – DA 
1. Mantener un contacto 

permanente con el cliente para 
fidelizar la marca. 

2. Crear relaciones con empresas 
del sector que nos permita 
conocer tendencias y mejores 
estrategias. 

3. Alinear procesos 
administrativos con las 
tendencias del mercado. 



37 
 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 Las 5 fuerzas de Porter 

 Rivalidad entre los competidores 

Actualmente la lencería son prendas fundamentales en el guarda ropa especialmente 

para las mujeres, el número de competidores en este sector es cada vez más elevado debido a 

la presencia de muchas marcas que cuentan con productos de alta calidad y exclusividad. 

Actualmente para Silueta de mujer tiene como rivales de competencia las siguientes marcas: 

Bésame, My Love, toque de sensualidad Lingerie. 

 Poder de negociación de los clientes 

Teniendo en cuenta la segmentación de Silueta de mujer; nuestro público objetivo es 

exigente frente al producto que desea utilizar, es por eso que Silueta de mujer ofrecer 

experiencias en prendas exclusivas con diseños de alta calidad para que las consumidoras se 

sientan cómodas y seguras; incorporar también publicidad llamativa, manejo de promociones 

a nuestras prendas para fidelizar a las consumidoras, realizando contenido de valor, atención 

personalizada. 

  4. Desarrollar constantes 
planes de mercado: como 
encuestas, seguimientos 
posventa que nos 
permita conocer la 
experiencia de los 
clientes  

4. Crear una propuesta de valor y 
estar siempre innovando. 

5. Buscar relaciones estratégicas 
con proveedores, empresas 
financieras y empresas del 
sector. 
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 Poder de negociación de los proveedores 

En el sector de confecciones de Lencería el poder de negociación con el proveedor debe 

ser alto, buscando los mejores proveedores que nos ofrezca excelente calidad, facilidad de pago 

y precios estableciendo una alianza a largo plazo. 

 Amenaza de nuevos participantes 

Es evidente que la comercialización de lencería cada vez es de mayor tamaño y 

constantemente nacen nuevas marcas con propuestas innovadoras y diferenciales relevantes. 

Por ello es fundamental para Silueta de mujer seguir trabajando en la marca incesantemente 

con el fin de entrar al corazón de las consumidoras mejorando constantemente el canal de venta, 

aumentar el marketing estratégico y la publicidad. 

 Amenaza de productos sustitutos 

En el sector de la lencería hay un gran abanico de opciones en diferentes marcas con 

productos de alta calidad y precios asequibles, sin embargo, estas con prendas de vestir que no 

tienen reemplazo. Por lo cual se trabajará en crear diseños, productos personalizados y calidad 

en el producto. 
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Las 5 fuerzas de Porter 

 

Tabla 3. Las 5 fuerzas de Porter 

5 fuerzas de Porter Grado Rentabilidad 

Rivalidad entre los 

competidores 

Alto – medio Bajo – Medio 

Poder de negociación con 

proveedores 

Alto  Alto  

Poder de negociación con los 

clientes 

Medio – Alto Medio – Alto 

Amenaza de nuevos 

participantes 

Alto Alto 

Amenaza de productos 

sustitutos 

Medio – Alto Medio – Bajo 

Fuente: Elaboración Propia   
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 Análisis de la competencia 

Aquí se presenta algunos de las empresas más representativas de la competencia de 

venta de lencería en la ciudad de Cali. 

Bésame  

Es una marca caleña que se dedica al diseño, la producción y la venta de ropa interior 

femenina, vestidos de baño y productos de belleza. Con más de 20 años de presencia en el 

mercado, Bésame es una de las marcas colombianas que mayor desarrollo ha presentado en los 

últimos años. Todos los catálogos de Bésame cuentan con su garantía de excelente calidad 

y precios muy atractivos. Por lo que al comprar alguna de las ofertas de Bésame puede estar 

segura de que está adquiriendo las mejores ofertas en ropa interior femenina. 

 

My Love Lencería:  

                                                         

Es una   tienda de lencería y sex shop con más de 10 años de experiencia realiza envíos 

nacionales e internacionales con gran calidad en prendas. Productos veganos con 

certificaciones internacionales Non GMO. Juguetes sexuales. Vibradores anales. Lencería 

erótica. Vibradores líquidos. 
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En My love contribuir a que la forma de entender y vivir la sexualidad dé un vuelco. El 

concepto es distinto a la mayoría de las tiendas eróticas tradicionales, porque nuestra visión del 

sexo está enfocada a la salud, la diversión y el bienestar de las personas. Los tiempos han 

cambiado y la forma de entender la sexualidad debe cambiar también. 

Más allá de un sex shop online, My love es un lugar donde aprender, compartir y sobre 

todo divertirse. Nos hemos propuesto ayudarte a ser un poquito más feliz y que puedas disfrutar 

de una sexualidad más completa y placentera. 

Toque de sensualidad Lingerie 

 

Es una tienda Online que se dedica no solo a la lencería sino también a todos los 

productos para la sensualidad de la mujer entre ellos: zapatos, accesorios, disfraces entre 

otros. 

Características de la ropa interior Bésame 

Tabla 4.Características principales de Bésame.  

Bésame 

Antigüedad en el mercado 20 años 

Productos que ofrece Ropa interior y vestidos de baño 

Valor agregado Amplio portafolio de productos a 

excelentes precios y muy competitivos 

Precios  Desde $30.000 hasta $120.000 
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Estrategia  Calidad, variedad en sus productos, 

puntos de ventas. 

 

 

Imagen  

 

Porque es difícil o fácil competir con 

ellos 

Es difícil competir con el reconocimiento 

de la marca, es fácil porque ofrecemos 

diseños personalizados. 

Porque se puede incursionar en el 

mercado 

Se puede lograr que sensualidad de mujer 

entre al mercado a competir porque 

ofrecemos atención personalizada y que 

el cliente tenga una mayor satisfacción al 

adquirir nuestros productos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Características de la ropa interior My Love Lencería 

Tabla 5. Características principales de My Love.  

My Love Lencería 

Antigüedad en el mercado 10 años  

Productos que ofrece Lencería y sex shop 

Valor agregado Enfocado en el bienestar, la salud y la 

diversión y puntos de ventas 

Precios  Desde $10.000 a $100.000 
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Estrategia  lugar donde aprender, compartir y sobre 

todo divertirse 

 

Imagen 

 

Porque es difícil o fácil competir con 

ellos 

Es difícil competir con el concepto que 

manejan, es fácil competir porque es una 

tienda que actualmente no tienen sus 

páginas actualizadas. 

Porque se puede incursionar en el 

mercado 

Se puede lograr que sensualidad de mujer 

entre al mercado a competir porque 

ofrecemos atención personalizado 

Fuente: Elaboración Propia 

Características de la ropa interior toque de sensualidad Lingerie 

Tabla 6. Características principales de Lingerie.  

toque de sensualidad Lingerie 

Antigüedad en el mercado No hay registro 

Productos que ofrece Lencería, accesorios, calzado entre otros 

productos.  

Valor agregado Blog donde hablan de temas relacionados 

con la sensualidad 

Precios  Desde $10.000 a $600.000 

Estrategia  Foros de experiencias 
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Imagen 

 

Porque es difícil o fácil competir con 

ellos 

Es difícil competir con variedad de productos 

fácil competir porque es una tienda donde no 

se encuentra mucha información. 

Porque se puede incursionar en el 

mercado 

Se puede lograr que sensualidad de mujer 

entre al mercado a competir porque ofrecen 

atención personalizada y una página completa 

que brinda información confiable. 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de describir la competencia directa de la microempresa Piel de mujer, a 

continuación se tratará el tema del marketing mix 

Marketing mix 

El marketing mix es una estrategia del mercadeo que lo busca es analizar el medio 

ambiente interno, con el objetivo de posicionar la marca en el mercado, así como también 

buscar la forma adecuada de venta del producto al consumidor final. Esta estrategia también 

es conocida como las 4Ps (precio, plaza, promoción, producto). 

• Precio 

El precio es muy importante a la hora de una estrategia del mercado, ya que puede influir 

directamente en la demanda del producto, por cual es preciso hacer un buen estudio d3l 

mercado o competencia antes de colocar un precio. 

• Plaza 
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Esta hace referencia al lugar donde se va a vender y la forma, ya que puede ser por línea o 

puede ser en lugar en específico. 

• Promoción 

En este lo que se busca es que el cliente obtenga una mayor ganancia al mismo tiempo 

que para la empresa sea algo rentable, esta puede hacer a través de descuentos, así como 

también entregando otros productos que el cliente pueda necesitar. 

• Producto 

Puede ser un producto físico o un servicio, cualquier cosa que pretenda satisfacer una 

necesidad o un deseo, en la cual se tiene en cuenta la garantía, la calidad y el gusto o 

preferencias de la demanda. (Debitoor, 2020) 

 

Por lo tanto, podemos decir que la empresa Silueta de Mujer es una tienda online de lencería 

que ofrecerá productos de lencería de excelente calidad, con un catálogo bien sofisticado en 

el cual se promocione los productos a precios justos, lo cual se hará a través de la plataforma 

y las redes sociales. 

Tabla 7.  Las 4p de la empresa de lencería Femenina Silueta de Mujer.  

Precio Entre $20,000 hasta 

$120,000 

Precio promedio $60,000 

Plaza Página web, WhatsApp, 

Instagram y Facebook 
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           Fuente: Elaboración Propia 

• Se analiza la situación actual de la empresa.  

Fuente: Elaboración propia 

• Se detalla los objetivos a alcanzar y el desarrollo de las estrategias. 

Promoción Se promocionará a través 

de  internet, con estrategias 

hacia el mercado objetivo. 

Producto Lencería de calidad, 

enfocado en el deseo y 

necesidad de la seguridad 

de fácil asequibilidad de 

estos productos. 

Ilustración 2. Situación fundamental y principal. 
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Ilustración 3. Objetivo 1 y estrategias. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4. Objetivo 2 y estrategias. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para lograr llevar a cabo los objetivos y estrategias, Silueta de Mujer llevará la mejora 

continua en todos sus procesos y realizará los respectivos seguimientos a los indicadores 

encaminados con el cumplimiento y la trazabilidad de estos. 

Ilustración 5. Objetivo 3 y estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que Silueta de mujer es una tienda Online se debe garantizar la 

interacción con los clientes, siendo esto mucho más cercano para ganar confiabilidad y 

mejorar la atención al cliente; teniendo en cuenta los comentarios, sugerencias y exigencias 

de las consumidoras ya que de esta manera se hará una oportunidad de mejora en la calidad 

tanto del producto como del servicio. 

7.4 Segmentación de mercados 

La tienda Online de Lencería femenina Silueta de mujer ofrece a sus clientes prendas 

que se ajustan a sus medidas y de excelente calidad, su enfoque principal es satisfacer a los 

clientes a tal punto de contar con diseños exclusivos los cuales garantizaran la comodidad al 

momento de lucirlos ya sea diariamente o en ocasiones especiales. 
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Se dirige a un público donde se encuentran aquellas mujeres caleñas a las que les 

complace salir de la rutina con lo que se puedan sentirse hermosas y sensuales en todo 

momento, esas mujeres que disfrutan de un look perfecto que realce su belleza y con el que 

además se sientan seguras, aquellas mujeres que desean adquirir desde diseños básicos, hasta 

diseños en tendencia, colores que se ajusten a su tono de piel y con los cuales se sientan 

realmente identificadas a la hora de elegirlos, diseños que garanticen la satisfacción del cliente 

en calidad, gusto y preferencia, resaltando la marca como una opción al momento de elegir 

lencería. 

El mercado objetivo está enfocado en mujeres entre los 25 a 45 años, de estratos 

socioeconómico medio y/o alto, su poder adquisitivo les permite tener este tipo de experiencias 

y mostrarse como esas mujeres empoderadas y seguras de la armonía de su cuerpo, les encanta 

salir de su zona de confort y así lograr marcar la diferencia entre las demás, gozando de la moda 

y siendo un gran ejemplo de una cliente potencial.  
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Bayer Personal 

Imagen de la empresa Silueta de Mujer 

Es importante que al momento de crear una marca para una empresa debemos crear su 

identidad visual que debe estar en el logo, según los expertos se indica que cada color tiene su 

identidad y produce diferentes sensaciones, es por esta razón que para Silueta de mujer la 

imagen juega un papel fundamental. 

Ilustración 11. Bayer Personal  

Fuente: Elaboración Propia. 

 Ilustración 6. Bayer Personal   

: Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 7. Logo de tienda online de lencería femenina Silueta Mujer 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, hecho en Canva. 

Colores corporativos: 

• Blanco: El color blanco representa simplicidad, pureza, limpieza e higiene. 

• Negro: El color negro representa poder, valentía, elegancia y sobriedad, este color 

para una empresa representa seriedad. (Rotolowcost, 2011) 

 Análisis de la demanda. 

Datos del Dane 

  Con el análisis de la demanda se permite identificar los elementos que dispone el 

mercado al que va dirigido nuestra factibilidad, teniendo en cuenta que de esta manera se 

obtendrá una percepción más completa y así obtener los objetivos de satisfacción al cliente. 

Mercado objetivo: Se identifica nuestro mercado objetivo como las mujeres entre los 

25 a 45 años, que residen en la ciudad de Cali que desean adquirir lencería de excelente 

calidad y a precios asequibles. 

Factores Geográficos: La población de la ciudad de Cali para el año 2018 según el 

DANE nos indica que el 53,2% de los caleños son mujeres y el 46,8% son hombres, lo cual 
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se identifica como una oportunidad para el negocio que se va a emprender teniendo en cuenta 

que la población femenina es mayor en la ciudad. 

Ilustración 8. Índice de Masculinidad y feminidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del (Dane, 202 

 

Ilustración 9. Proyección de población para el Departamento del Valle del Cauca 

 

Fuente: Información obtenida de la fuente (DANE, 2020) 
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Llevando una proyección de la población Caleña a 10 años teniendo en cuenta las 

edades promedio a la que vamos a dirigir el mercado objetivo que son entre 25 a 45 años, se 

puede identificar que la población femenina va en aumento indicando una excelente 

oportunidad para realizar la factibilidad. Se puede aclarar que en promedio el crecimiento para 

las mujeres en los siguientes años será de un 0,24% más que los hombres, respecto del 100% 

de la población. Analizando los datos y cifras del Dane también encontramos que en el Valle 

habría para 2021 4`556,752 habitante de los cuales el 52.76% serían mujeres de estas mujeres 

encontramos que 415,417 son mujeres entre 24 y 45 años, a las cuales Silueta de Mujer puede 

apuntar. 

Es importante tener en cuenta que el desempleo en Cali va en aumento para el 2021 

esto por situación de la pandemia, lo que indica el DANE sobre la tasa de desempleo en Cali 

fue un incremento a un 18,7% un aumento relativo del 4,7% en equivalencia al mismo periodo 

del 2020 que fue el periodo donde el virus inicio y fue del 14,0% de desempleo. 

El director del Dane informa que los sectores donde hubo recuperación de empleo 

fueron en el de construcción, comercio, reparación de autos e industrias manufactureras donde 

se señala que estas actividades se reactivaron. También cabe resaltar que los sectores más 

afectados fueron la administración pública, educación, agrícolas y ganaderas. 

Aunque también el DANE arroja que por cada hombre que esta sin empleo hay dos 

mujeres desempleadas. (El País, 2021) 
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Figura 1.Tasa de Desempleo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de el periódico (El País, 2021) 

 

7.5 Datos de la encuesta. 

Según datos obtenidos de la encuesta realizada a 50 personas en la ciudad de cali en el 

mes de junio 2021, se  elaboraron  las siguientes graficas en las cuales se analizarán y 

evaluarán los resultados obtenidos, (esta encuesta se  encuentra en los anexos). 
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Figura 2. Porcentaje de Mujeres por rango de edades que comprarían lencería  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esto permite definir que el mercado objetivo para Silueta de mujer debe de enfocarse a 

aquellas mujeres entre 25 y 35 años, las cuales representan el 56% y se comprobó según la 

encuesta que ellas prefieren la calidad y el servicio mucho más que la economía, además que 

se debe de tener muy en cuentas a las mujeres menores de 25 años, así como también a las 

mujeres entre 35 y 45 años. 

Figura 3. Estratos socioeconómicos para mujeres en la ciudad de Cali que prefieren 

lencería 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se estima que el 48% de las mujeres que representan el mercado objetivo son de estrato 

3 el 30% son de estrato 1 y 2 y el 16% están en estrato 4. Con estos datos se puede concluir 

que el mercado objetivo está entre estrato 3 y 4 que representan el 64% de todo el mercado 

para la tienda online Silueta de Mujer, y que se debe de crear estrategias de marketing a 

mediano plazo, con el fin de potencializar un mercado que puede ser muy beneficioso, como 

lo es el 30 % que pertenece a los estratos 1 y 2. 

 

Figura 4. Precios que ellas estarían dispuestas a pagar por la lencería. 

 

 

Fuente: Datos tomados de la Encuesta llevada a cabo. Elaboración de los autores Junio 

(2021) 

En esta epoca la mayoria de las mujeres no les importa cuanto deben de pagar por sus 

prendas de vestir, ya que la mayoria lo que buscan es sentirse lindas y comodas con 

productos de excelente calidad, para lenceria en este caso especifico no ha sido la escepción 

ya que el 36% de estas mujeres pagarian entre $45,000 y $70,000, el 28% pagarían entre 

$20,000 y $45,000 y el  22% pagarían entre $70,000 y $100,000. 
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Pero tambien se puede deducir que el 86% de las mujeres pagarian entre $20,000 y 

$100,000, teniendo en cuenta esto la sociedad deberia de invertir en su mayoria en prendas 

que pueda vender al precio de $60,000 aproximadamente, y que su rango de precios puede 

variar entre $20,000 y $100,000 

Figura 5. Ubicación de mujeres interesadas en lencería. 

 

Fuente: Datos tomados de la Encuesta llevada a cabo. Elaboración de los autores Junio 

(2021) 

 

El 50% de las mujeres a las cuales les gustaría adquirir prendas de lencería se encuentran en 

el norte de la ciudad de Cali y un 22% se encuentran en el sur. Lo cual no permite enfocarnos 

primero que todo en la parte norte de la ciudad y que con alguna estrategia a mediano plazo 

podríamos alcanzar la zona sur de la ciudad. 
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Fuente: Datos tomados de la Encuesta llevada a cabo. Elaboración de los autores Junio 

(2021) 

 

El 72% de las mujeres que buscan lencería prefieren que sea de alta calidad y que además se 

ajuste a su gusto y deseos también se obtuvo que el color más buscado es el negro. Por ende, 

la compañía debe de asegurar su implementación de calidad, las 5s y la mejora continua. 

Tabla 8. Porcentaje de mercado objetivo 

¿Cuántas mujeres entre 25 y 45 años que vivan en el norte, 

entre estrato 3 y 6 que prefieran la calidad, sobre todo, 

comprarían la lencería? 

17 34%  

 
Fuente: Datos tomados de la Encuesta llevada a cabo. Elaboración de los autores Junio 

(2021) 
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Figura 6. Cualidades en las que se fijan las personas a la hora de elegir la lencería. 
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Se investigó según los datos obtenidos y teniendo en cuenta el mercado objetivo hacia 

el que la sociedad quiere llegar, que el 34% de todo el mercado de mujeres que utilizan 

lencería es el ideal para que la empresa ofrezca su producto, cubriendo la necesidad de 

calidad, comodidad, seguridad, accesibilidad a estos productos en forma privada entre la 

empresa y su comprador. Y la sociedad debe de apuntar y enfocar sus ventas en este sector y 

tipo de mujeres, creando estrategia como también promociones que le permita cubrir la 

mayor parte de la demanda en el corto plazo. 

7.6 Análisis de la oferta 

“Silueta de mujer” sabe que las mujeres de hoy en día tienen varias de opciones cuando 

de lencería se trata, pasando por variedad de marcas que ofrecen distintos colores y diseños 

que van a la vanguardia en moda y las tendencias; sin embargo, Silueta de mujer busca la 

manera de adaptar nuestra oferta a sus necesidades y de esta manera cumplir con las 

expectativas de las mujeres caleñas teniendo en cuenta que se ofrecerá lencería de la mejor 

calidad a precios asequibles. 

Recopilando la información que se viene analizando y evaluando las fortalezas y 

debilidades que nos ayude a realizar acciones para optimizar la competitividad y tomando en 

cuenta los factores que determinen si es factible comercializar nuestro producto en el mercado. 

Precio de producto:  

• Se ofrece un precio competitivo con percepción de costo/beneficio 

• se presenta también precios premium por lencería personalizada. 

Plaza:  

• Implementar página Web y redes sociales para la venta directa de nuestros productos. 
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• Aplica estrategias de Marketing reduciendo los costos de publicidad online para 

conseguir visibilidad y reconocimiento. 

Promociones:  

• Ejecutar acciones promocionales, concursos, descuentos e incentivos. 

• Tener mayor actividad en redes sociales a través de contenido de valor, útil e inspirador 
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8 Estudio Técnico para la Creación de la Empresa Silueta de Mujer 

 

Para Silueta de mujer el Estudio Técnico es importante ya que suministrar y estudiar 

las distintas técnicas para producir o adquirir los bienes o servicios que vamos a comercializar, 

este estudio permite identificar las actividades que se van a desarrollar, el tamaño de la 

estructura, materia prima como también el equipo humano que vamos a necesitar para realizar 

nuestra factibilidad. 

8.1 Análisis y Localización del Proyecto 

Inicialmente la instalación de Silueta de mujer estará ubicada en el barrio Metropolitano 

de Norte, al norte de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que para comenzar nuestra 

factibilidad de comercialización de lencería podemos contar con un espacio el cual es propio y 

amplio el cual nos benéfica financieramente. 

Ilustración 10. Fotografía del establecimiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ubicación de la tienda online 

Tabla 9. Ubicación 

Barrio Metropolitano del Norte 

Ubicación Geográfica Norte de la ciudad de Cali 

Localizado en Carrera 1 c1 #69-79 

Espacio 7 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2 Plan de compras 

El plan de compra para el manejo de la tienda online de lencería femenina Silueta de 

mujer contiene un análisis de los posibles proveedores de los insumos que vamos a 

comercializar y de la forma en que se llevara la negociación con nuestro proveedor final. 

Ya que contamos con transporte propio el proceso de recogida y distribución de los 

productos lo realizaremos nosotros mismo. 

8.3 Proveedores  

Inicialmente se tendrá un proveedor para la adquisición de los productos el cual 

producirá las prendas de acuerdo a la solicitud del cliente en colores, talla, diseños 

personalizados entre otros, es decir prendas de lencería ya fabricadas (conjuntos, crop top, 

brasieres, body´s, baby doll, disfraces etc) la característica que el proveedor ofrece son: 

Experiencia y estilo, precios asequibles al x mayor, producto terminado de excelente calidad, 

materiales implementados en la fabricación del producto. 

Proveedor de materia principal: Como proveedor principal con la diseñadora Isabel 

López quien tiene una microempresa familiar de confección de ropa interior, lencería y vestidos 

de baño con 10 años de experiencia en la fabricación y venta de productos para la mujer, la 
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cual ofrece crédito de la mercancía a 30 días y nos brinda un 10% de descuento por realizar 

pagos de contado, la entrega de las prendas se demorara 24 horas si son prendas personalizadas 

y de manera continua si las prendas hacen parte de nuestro catálogo de productos.  

8.4 Bodega 

La tienda online de lencería femenina contara con bodega la cual se encuentra ubicada 

en la misma residencia donde se tiene todo el equipo de trabajo; al llegar la mercancía a la 

bodega pasa por un proceso de calidad el cual verifica que la prenda se encuentre en perfectas 

condiciones.  

Cada prenda contará con un código o referencia para identificarla con facilidad y de esta 

manera llevará un inventario actualizado. 

8.5 Ventas 

La tienda online de lencería femenina Silueta de mujer venderá sus productos por 

página Web y redes sociales esto con el fin de facilitar a nuestras clientas la manera de 

adquirir un producto de excelente calidad, a precios asequibles, con la mejor asesoría en la 

comodidad de la casa. 

Contando con diferentes formas de pago: efectivo, pago contra entrega, PSE, 

transferencia y pago con tarjeta débito o crédito. 
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Fuente: Elaboración propia (Kelly Ospina, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 11.Screenshot recortado de prospecto de página web.  
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9 Estudio Administrativo y legal 

 

El objetivo del Estudio administrativo permite enseñar a las personas interesadas en el 

proyecto, que esta factibilidad se realizará de una forma organizada, (Edwin Palacio, 2011) con 

una buena estructura en la coordinación de las áreas, también cabe resaltar la importancia del 

recurso humano de esta empresa y que se cumplirá con toda la normativa para que funcione de 

la mejor manera. 

Es por eso qué se investigará cuáles son los requisitos y normativas que se necesitan 

para crear y que una empresa funciona de forma legar y correcta. 

9.1 Estudio legal 

El estudio legal permite establecer la posibilidad que tiene el proyecto de ser real, donde 

se estudia las normas y regulaciones que se encuentran vigentes en Colombia, relacionado con 

la naturaleza como también con la actividad económica. (Monografias.com, 2020) 

Los aspectos que se deben manejar en un estudio legal que es la constitución de la 

empresa, el régimen tributario, licencias y autorizaciones y también patentes y marcas. 

9.2 Documentos de constitución 

Por reglamentación las sociedades se establecen por escritura pública que debe contener 

los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 

Es importante tener claro los requisitos para la formación de la sociedad por acción 

simplificada.  

9.3 Persona natural: 

Es un individuo que ejerce sus derechos y cumple con sus obligaciones y que cuenta con 

bienes comerciales y personales. 
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Requisitos para constituir una sociedad por acción simplificada: 

• Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas. 

• Razón social seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de 

las letras S.A.S. 

• El domicilio principal de la sociedad  

• El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 

Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. (Camará de comercio de Cali, 2019) 

Razón social:  

La razón social es el nombre por la cual va a ser reconocida la empresa, es el nombre 

oficial y legal que permite constituir una sociedad. 
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Se verifica la información de la tienda online de lencería femenina Silueta de mujer en la página 

de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, en el Registro Único Empresarial y Social 

(RUES). Para confirmar que esta sociedad no esté creada. 

Es importante a la hora de crear una empresa e inscribirla en Cámara y Comercio, el tipo de 

empresa que se va a crear, el sector al que pertenece y la procedencia de su capital. Según 

(Tramites y requisitos, 2020) el costo para establecer o registrar una empresa es más o menos 

$251,500. 

Tipos de empresas según el tamaño: 

• Micro - empresa 

• Pequeñas empresas 

• Medianas empresas  

• Grandes empresas 

Silueta de mujer se compone según su tamaño en una micro - empresa teniendo en cuenta 

que posee dos trabajadores y socios como inicio de su proyecto, trabajando igualmente en la 

empresa y con una facturación inicialmente reducida.   

De acuerdo con la actividad este punto se rige por sectores: 

• Sector primario 

• Sector secundario  

• Sector terciario  

Según su sector podemos decir que la actividad en la que se va a desarrollar Silueta de 

Mujer en el sector terciario ya que se desarrollaran tareas tanto físicas como intelectuales la 

cuales serían nuestro principal elemento de desarrollo. 
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De acuerdo con su procedencia de capital: 

• Públicas. 

• Privadas. 

• Mixtas. 

Teniendo en cuenta la procedencia del capital para el inicio de nuestra factibilidad, es privada 

de acuerdo que el capital es aportado por los socios. 

Constitución de la empresa y aspectos legales. Silueta de Mujer se constituirá en 

una Sociedad por Acciones Simplificada; este proyecto se inicia a través de esta sociedad 

debido a que incentiva el emprendimiento, de acuerdo con la facilidad con que se puede 

constituir: 

Con los siguientes datos se constituirá la empresa: 

Tabla 10. Información Importante en la legalización de Silueta de Mujer.  

INFORMACIÓN  DESCRIPCIÓN 

Nombre o Razón social  Silueta de Mujer S.A.S. 

NIT 31.306.652 

Tipo de sociedad  Sociedad por Acciones Simplificada 

Socios  Kelly Ospina y Edison Getial  

Objeto social  Comercialización y venta de lencería 

femenina 

Duración  Indefinida 

Aporte de Capital $23.000.000 

         Fuente:   Elaboración Propia 
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Los beneficios que ofrece este tipo de sociedad a Silueta de mujer es brindar la 

oportunidad de crear una empresa de forma más fácil y ágil. (Camara de Comercio De Cali, 

2019). 

Los requisitos para constituir una empresa “Sociedad Por Acciones Simplificada” son 

los siguientes: 

 Nombre de los socios. 

 Documentos de identidad. 

 Domicilio de los accionistas (ciudad o domicilio donde residen) 

 Nombre de la razón social seguida de las palabras “Sociedad por Acciones 

Simplificada” o por las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad. 

 Termino de duración. 

 Enunciar de manera clara y completa las actividades principales. 

 El capital autorizado, suscripto y pagado. 

 Nombre del representante legal. 

La creación de Silueta de mujer se regirá a la documentación establecida para la 

creación de la empresa con el fin de cumplir con las normativas de la actividad económica 

que se va a desarrollar: 
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        Ilustración 12. Certificación Cámara de Comercio    

Fuente: Datos obtenidos de la fuente:(Cámara de Comercio de Cali 2015) 

Cámara de Comercio: es la encarga de manejar los intereses generales del comercio 

tanto para el gobierno como para los comerciantes. (Cámara de Comercio de Cali, 2015) 

DIAN: (RUT) Es la encargada de recaudar los impuestos y verificar la seguridad 

fiscal del Estado colombiano; La sociedad S.A.S. debe tributar a la DIAN los siguientes: 

Impuesto de renta y complementarios, impuestos sobre las ventas (IVA) y declaraciones de 

Renta en la Fuente. (As, 2020) 
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 Ilustración 13. Formato 

           

 

 

 

 

 

Fuente: (As, 2020) 

Uso del suelo: es el permiso que se adquiere para identificar la ubicación donde se va 

a realizar la actividad económica, esto se debe realizar con anticipación a la creación de la 

empresa, como un local o una sede si la actividad que se va a realizar es permitida en el lugar. 

(Gobierno de Colombia, 2021) 
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Ilustración 14.Formato Uso del suelo 

 

 

Certificado de Bomberos: Con el fin de prevenir posibles riesgos en el establecimiento 

donde se va a realizar la actividad comercial, es de suma importancia adquirir este 

certificado el brinda tranquilidad en el entorno, al realizar periódicamente inspecciones 

para identificar posibles sucesos. (Camara de comercio de Barranquilla, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fuente (Alcaldía de Cali, 2020) 
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        Ilustración 15. Cuerpo de Bomberos 

 

      Fuente: (Slideshare, s.f.) 

Apertura de cuenta bancaria: Es necesario la apertura de una cuenta bancaria con el fin de 

administrar el dinero adquirido por la actividad económica, se debe tener en cuenta los 

siguientes requisitos para abrir una cuenta donde el representante legal deberá presentar los 

siguientes documentos: 

 Documento original de identificación. 

 Documento que acredite la existencia de la actividad comercial y cuál es su 

representación. 

 El Rol Único Tributario (RUT)  (Marcela Barberan, 2020)  
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Ilustración 16. Certificado de cuenta de Ahorros. 

 

 Fuente: (Modelos plantillas y formatos., 2020) 

9.4 Historia 

La idea de negocio surge cuando llenos de ganas de querer empezar un proyecto con 

algo que apasiona como es el encaje y a falta de oportunidades de ubicarse laboralmente en 

tiempos de pandemia, se decidió emprender este camino con un compañero de clase, de esta 

forma  se empezó a buscar alternativas las cuales se acomodaran a las necesidades de la vida 

actual, inspirados en la mujer que se quiere ver bella sin importar los estereotipos, ni prejuicios 

sociales para sentirse bien con su cuerpo y con el fin de promover e inspirar el amor propio 

entre nosotras llega esta propuesta que valor. 

En el 2020 nació la idea de crear una tienda Online de lencería, una firma en la moda 

de prendas sensuales con una ideología de vida la cual es hacer sentir bella a todas las mujeres.  
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Donde se buscan telas de la mejor calidad, con confección local de un taller de un grupo 

de mujeres cabezas de familia que se dedican a la elaboración de prendas de todo tipo, y con 

orgullo de haber tomado la mejor decisión con el fin de llegar a la meta que se propuso. 

Lo que se quiere conseguir es acercar a la mujer ama de casa, la mujer trabajadora, la mujer 

que vemos en lo cotidiano y que lucha día a día por alcanzar sus ideales que se sienta segura 

de sí misma con prendas íntimas de la mejor calidad y al mejor precio. 

 Visión 

Ser una empresa reconocida en ventas online de prendas íntimas, que innove en la forma 

de ver la lencería, con productos de buena calidad, atendiendo al objetivo de llegar a mercados 

de segmento alto, con diseños y colecciones que se desarrollen con lo último en tecnología 

brindando la más alta satisfacción con la meta de crear moda. 

 Misión. 

Somos una empresa online en la línea de la lencería. Se trabaja para alcanzar la más 

alta calidad y satisfacción de nuestros clientes, manteniendo nuestros procesos con la mejor 

innovación, flexibilidad y vocación de servicio, buscando siempre la singularidad de nuestros 

productos lo cual nos permita diferenciarnos y sobre salir en el mercado. 

Se cuenta con un equipo humano especializado y comprometido con la empresa, 

promoviendo el desarrollo de sus competencias, y del ambiente o ámbito laboral. 

Lo que se busca es todas las operaciones y procesos tengan un equilibrio entre la vida 

del empleado y la rentabilidad de la empresa, colocando siempre primero los derechos de la 

sociedad, con los derechos individuales y en segundo, las responsabilidades de la empresa. Se 

promueve un accionar con responsabilidad social y ambiental.  

9.5 Valores 

La empresa se rige bajo los siguientes valores 
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• Respeto 

Se basa en que todo debe comunicarse y siempre en busca de dar soluciones a los problemas 

en el marco de la buena comunicación y en el cumplimiento de sus deberes. 

• Calidad 

Esta no sólo se basa en la calidad de las prendas que se entregarán sino también en la calidad 

de servicio que se brindará, con una inmensa calidad humana. 

• Responsabilidad 

Esto se aplicará a las normas y leyes que debe cumplir tanto los empleados con la empresa así 

cómo la empresa con la sociedad y el ambiente, comprometidos con la responsabilidad social 

empresarial. 

• Cooperación 

El trabajo en equipo es la base para una gran empresa con el emblema “la unión hace la fuerza” 

por eso siempre se fomenta la comunicación y la asociación. 

• Originalidad 

Siempre innovando con modelos únicos y personalizados buscado la total satisfacción del 

cliente. 
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9.6 Organigrama 

Para la organización de la empresa se piensa dividir las funciones así. 

 

Organigrama de la empresa Silueta de Mujer. 

Ilustración 17. Propuesta para el desarrollo organizacional de la empresa Silueta de Mujer 
de lencería femenina.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estructura organizacional: la estructura organizacional se utiliza para orientar los 

esfuerzos y alcanzar los objetivos, también se utiliza para que todas las áreas estén encaminadas 

en la misma dirección, es importante desarrollar esta estructura porque de esta forma se muestra 

a los empleados cómo funciona la empresa, con estas funciones clara y bien estructuradas los 
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empleados generan seguridad y es un orientador para tener claras sus funciones dentro de la 

organización. (Riaza, 2020) 

Descripción de las áreas / Departamentos: Las áreas de una empresa se dividen de 

acuerdo con sus funciones para que el trabajo sea más eficiente, estas son las áreas más 

importantes en una empresa: 

Gerencia: Es el área encargada de la toma de decisiones, también está relacionada los 

procesos generales y es la persona representante de dirigir la organización, dado que es el 

encargado que todo funcione de la mejor manera. 

Recursos humanos: Es el área encargada del reclutamiento del personal y de asignar 

sus funciones, también tiene el proceso de los contratos del personal y los pagos de la nómina 

y remuneraciones. 

Contabilidad: Es el área encargada de los movimientos de dinero y transacciones, 

también es encargado de realizar informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de 

los estados financieros de la empresa; en otras palabras, son los encargados de velar por toda 

la parte financiera y legal de la empresa. 

Marketing: Es el área encargada de la planeación de estrategias del mercado que 

permita conocer las necesidades y deseos de los clientes, así como también el diseño de nuevos 

productos. (Quiroa, 2020)  

Teniendo en cuenta las áreas fundamentales que debe tener una organización para su 

correcto funcionamiento, Silueta de mujer considera adecuado las áreas que serán designada 

para el inicio en nuestro emprendimiento que serán divididas en sus dos socios: 

• Gerencia y recursos humanos 

• Contabilidad  
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• Mercadeo  

9.7 Manual de funciones  

Tabla 11. Perfil competitivo de gerencia y recursos humanas 

                             CARGO ADMINISTRATIVO 

Nombre del cargo Gerente general y de recursos humanos 

Departamento  Administrativo 

Personas designadas  (1) 

Requisitos Básicos 

Requisitos de formación: Bachiller comercial, profesional en administración, mercadeo, 

psicología o a fines. 

Experiencia  Se requiere un año de experiencia, con su respectiva 

recomendación en cargos similares. 

Funciones del cargo 

Realizar funciones gerenciales, con el fin de logro de los objetivos, manejo de personal, persona 

eficiente, efectiva y transparente, manejo adecuado de los conflictos internos. 

Fuente: Modificado de  fuente (Slideshare, 2014) 

 

Tabla 12. Administrativo 

                             CARGO ADMINISTRATIVO 

Nombre del cargo Contador (a) 

Departamento  Administrativo 

Personas designadas  (1) 
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Requisitos Básicos 

Requisitos de formación: Bachiller comercial, profesional en contabilidad, 

tributaria, administrativo o a fines 

Experiencia  Se requiere dos años de experiencia, con su 

respectiva recomendación en cargos similares. 

Funciones del cargo 

Registro de la información de facturas, proveedores y clientes, registro de obligaciones 

bancarias, realización de informes a gerencia, elaboración de sistema contables y control del 

presupuesto y metas financieras. 

Fuente: Modificado de fuente (Sampedro, 2015) 

Tabla 13.Perfil de director de mercado 

                             CARGO ADMINISTRATIVO 

Nombre del cargo Director de mercadeo 

Departamento  Administrativo 

Personas designadas  (1) 

Requisitos Básicos 

Requisitos de formación: Bachiller comercial, profesional en mercadeo, 

administrativo o afines 

Experiencia  Se requiere un año de experiencia, con su 

respectiva recomendación en cargos similares. 

Funciones del cargo 

Planear, organizar y evaluar las estrategias del mercado que permita conocer las necesidades y 

deseos de los clientes, así como también el diseño de nuevos productos. 
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Fuente: Modificado de fuente (Fuentes Rios, 2016) 

Para el inicio de la empresa se pretende consolidar con sus dos principales socios los cuales se 

encargarán de todo el movimiento de esta, y a medida que vaya avanzando las ventas se verá 

las posibilidades de agregar más recurso humano. 

Para ello a continuación se desglosa lo que se percibirá por concepto de salarios:  

Tabla 14. Proyección de los sueldos percibidos mensualmente por los empleados,  

Nombre Área/Cargo 

 Salario 

básico 

 Prestaciones sociales      

 Salud  Pensión 

 Fondo de 

pensiones  

Aux. de 

transporte  Total percibido  

 Kelly 

Ospina  Administradora $   908.526  $  36.341  $ 36.341   $            -   $       97.032   $        932.876  

Jors Edison 

Getial  Administrador $   908.526   $  36.341  $   6.341   $            -   $       97.032   $        932.876  

   TOTALES  $1.817.052   $  72.682  $ 72.682   $            -   $      194.064   $     1.865.752  

Fuente: Elaboración propia 

Se estima que cada uno percibirá un salario de $932,876 con todos los beneficios de ley. 
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10 Estudio financiero: Aspectos Financieros para la Creación de la Empresa Silueta de 

Mujer  

 

      Un estudio financiero se basa en el objetivo de verificar si un proyecto es viable o no, 

para ello se debe de tener en cuenta el capital y los recursos del proyecto, los cuales deben de 

enfocarse en el mercado meta o estrategias finales obtenidas del estudio de mercado (Pérez, 

2021) 

Para este proyecto se cuenta con $23`000,000 los cuales son ahorros de Kelly Ospina y 

Jors Edison Getial, quienes cuentan con $14,000,000 y $9`000,000 respectivamente. 

Para la inversión inicial se comprará 100 unidades de lencería en las cuales se incluye bodys, 

tops, conjuntos, disfraces entre otros, con colores entre negro, blanco, rojo, rosado, amarillo, 

azul, etc. en las cuales se invertirán $3’489,000. Los costos fijos son de 3’475,000 que 

corresponden al arriendo, internet, papelería, plan de celular, gastos de administración, 

promoción de páginas y servicios públicos. También se cuenta con gastos de inversión en un 

computador por valor de $5`000,000. 

Tabla 15. Inversión para el desarrollo de la marca. 

Inversión $ 23.000.000,00 

Compras 

Computador $ 5.000.000,00 

Reserva de inversión $ 8.553.439,39 

Costos fijos  $   3.489.881,26  

Costos variables $ 3.475.800,00 

TOTAL $ 2.480.879,35 

 Fuente: Elaboración propia 
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Para la reserva de inversión se estima que se requieran de esos recursos para sostener el negocio 

hasta el mes 12 después de iniciado el proyecto, pero esto se analizará más adelante, de estos 

recursos quedarían $2`480,879 los cuales serán para posibles variables o afecciones no 

identificadas en el estudio del proyecto. 

En los costos fijos se cuentan también el costo de mano de obra o de administración los cuales 

estarían conformados por el salario de Kelly Ospina y Jors Edison Getial que se distribuirán 

así: 

Tabla 16. Salario Base y Auxilio de transporte.  

Nombre Cargo 
Salario 

básico 

Aux. 

transporte 
 

Kelly Ospina  Administradora  $     908.526  $      106.454   

Jors Edison Getial  Administrador  $     908.526  $      106.454   

   TOTALES   $ 1.817.052 $ 212.908   

Fuente: Elaboración propia 

Estos serían los salarios y el auxilio de transporte que la empresa cancelaria por los dos 

trabajadores a continuación se seguirá desglosando todos los conceptos que debe de cancelar 

la empresa por tener estos empleados si se les pagase el mínimo. 
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Tabla 13. Prestaciones sociales 

 PRESTACIONES SOCIALES  

 SALUD   PENSIÓN   FONDO DE 

PENSIONES  

 $     113.566   $     145.364   $                   -  

 $     113.566   $     145.364   $                   -  

 $     227.132   $     290.728   $                   -  

 Fuente: Elaboración propia 

En esta otra tabla se encuentras las prestaciones sociales que corresponden a estos dos 

empleados. 

Tabla 17. Parafiscales 

Parafiscales 

 ARP   ICBF  Caja de 

compensación 

 SENA  

 $          4.743   $        27.256   $               36.341   $ 18.171  

 $          4.743   $        27.256   $               36.341   $ 18.171  

 $          9.485   $        54.512   $               72.682   $ 36.341  

Fuente: Elaboración propia 
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Luego se encuentran los parafiscales correspondientes. 

Tabla 18 .Cesantías, vacaciones, prima y salario a pagar por cada empleado. 

Cesantías Vacaciones  Prima  TOTAL 

SALARIO 

NÓMINA  

Cesantías Intereses 

sobre sobre 

las cesantías 

 $ 75.680   $         757   $    37.795   $ 75.680  $ 1.513.991  

 $ 75.680   $         757   $    37.795   $ 75.680  $ 1.513.991  

$ 151.360   $        1.514   $    75.589  $ 151.360  $ 3.027.981  

Fuente: Elaboración propia 

Y en último las reservas de las cesantías, las vacaciones y la prima y con esto podemos 

definir que el total que una empresa paga por un empleado que gana el mínimo es de 

$1’513,991 y por los dos trabajadores la empresa cancelará 3`027,981. 

10.1 Proyección de ventas 

Según varios estudios y proyecciones de expertos el crecimiento del mercado será entre 

3 y 6% para el 2021 y para el 2022 el crecimiento el crecimiento podría alcanzar el 10%. Entre 

algunos estudios está una proyección de Bancolombia, que dice que el mercado podría crecer 

un 4,7% y que el desempleo podría disminuir hasta llegar al 16,5% al fin de este año (Grupo 

Bancolombia, 2021). 

 

 Punto de equilibrio 

Este punto de equilibrio permite calcular cual es el tope de ventas que permita cubrir 

los costos variables y los costos fijos de la empresa en un tiempo determinado. 
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Se plantea cuanto sería el mínimo de ventas con el fin de cubrir todos los costos de 

variables y fijos. Para ello debemos tener en cuenta: 

• Arriendo     $ 100.000,00  

• Internet     $ 50.000,00  

• Servicios Públicos    $ 100.000,00  

• Papelería     $ 50.000,00  

• Plan celular     $ 61.900,00  

• Promoción de páginas   $ 100.000,00  

• Nómina (2 empleados SMLV 2021)  $ 3.027.981,26 

• Total costos fijos    $ 3.489.881,26 

Tabla 19. Punto de equilibrio en ventas, elaboración propia. 

Ventas (100%)  $     9.306.350,03  
Costos (40%)  $     5.816.468,77  
Margen de contribución (60%)  $     3.489.881,26  
Arriendo  $         100.000,00  
Internet  $           50.000,00  
Servicios Públicos  $         100.000,00  
Papelería  $           50.000,00  
Plan celular  $           61.900,00  
promoción de Páginas  $         100.000,00  
Nómina (2 Empleados)  $     3.027.981,26  
Utilidad Operacional  $                          -    
Impuesto sobre la renta  $                          -    

Utilidad Neta 
 $                          -    

Fuente: Elaboración propia  

Aquí podemos definir que para cubrir con todos los costos y los gastos se debe de vender al 

menos $9`306,350 mensualmente. 

También se puede buscar cual sería la utilidad neta si las ventas totales fuesen de $10`000,000. 
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Tabla 20. utilidad Neta de 10`000,000 

Ventas (100%)  $   10.000.000,00  
Costos (40%)  $     6.250.000,00  
Margen de contribución (60%)  $     3.750.000,00  
Arriendo  $         100.000,00  
Internet  $           50.000,00  
Servicios Públicos  $         100.000,00  
Papelería  $           50.000,00  
Plan celular  $           61.900,00  
promoción de Páginas  $         100.000,00  
Nómina (2 Empleados)  $     3.027.981,26  
Utilidad Operacional  $         260.118,74  
Impuesto sobre la renta  $           83.238,00  
Utilidad Neta  $         176.880,74  

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando las ventas alcancen los $10`000,000 la utilidad neta será de $176,880 después de 

impuestos. 

¿Cuál será las ventas si se requiere obtener una utilidad neta de $2`300,000? 

Tabla 21. Ventas Totales para una utilidad neta de $2'300,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ventas (100%)  $   18.325.957,88  

Costos (40%)  $   11.453.723,67  
Margen de contribución (60%)  $     6.872.234,20  
Arriendo  $         100.000,00  
Internet  $           50.000,00  
Servicios Públicos  $         100.000,00  
Papelería  $           50.000,00  
Plan celular  $           61.900,00  
Promoción de Páginas  $         100.000,00  
Nómina (2 Empleados)  $     3.027.981,26  
Utilidad Operacional  $     3.382.352,94  
Impuesto sobre la renta  $     1.082.352,94  
Utilidad Neta  $     2.300.000,00  
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Para obtener una utilidad neta de $2`300,000 se requiere de alcanzar unas ventas netas de 

$18`325,957. 

La empresa para el primer mes piensa invertir 3’649,590 en mercancía las cuales equivalen a 

100 unidades de lencería femenina. 

Tabla 22. Proyección del primer mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si se invierte $5`561,280 se obtendrán pérdidas por $1’404,401 en el primer mes, sin embargo 

con una proyección a 12 meses, con un crecimiento del 5% mensual en ventas, se estima que 

en 12 meses se sobrepasaría el punto de equilibrio. 

 

 

 

 

Ventas (100%) $ 5.561.280,00 
Costos (40%)  $     3.475.800,00  
Margen de contribución 
(60%) $ 2.085.480,00 
Arriendo $ 100.000,00 
Internet $ 50.000,00 
Servicios Públicos $ 100.000,00 
Papelería $ 50.000,00 
Plan celular $ 61.900,00 
Promoción de Páginas $ 100.000,00 
Nómina (2 Empleados)  $     3.027.981,26  
Utilidad Operacional -$    1.404.401,26  
Impuesto sobre la renta $ 0,00 
Pérdida neta -$ 1.404.401,26 
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Tabla 23. Reserva de inversión 

Descripción Primer Mes Mes duodécimo 

Ventas $   5.561.280,00   $   9.511.676,07  

Margen de 

contribución  $   2.085.480,00   $   3.566.878,52  

Costos Fijos  $   3.489.881,26   $   3.489.881,26  

Perdida/Utilidad neta -$  1.404.401,26   $         76.997,26  

Acumulado de 

inversión -$ 1.404.401,26  -$ 8.683.726,13  

Fuente: Elaboración propia. 

Para iniciar el proyecto se invertirá $5’561,280 que corresponde a costos de ventas y una 

parte de los costos fijos, para cubrir el resto se tomará de la reserva de inversión que es igual 

a $1’404,401 esto en el primer mes. En la proyección de ventas en la cual el crecimiento será 

de un 5% mensual se estima que se empiece a obtener utilidades al mes duodécimo en el que 

se prevé que la inversión adicional mes tras mes alcanzará un máximo de $ 8’760.723. 

Como recomendación para que no se esté invirtiendo más a cada mes, lo cual podría convertirse 

o considerarse un pasivo, se haga tratos con los proveedores que permita obtener descuentos 

de las prendas por pagos adelantados, o se compre mercancías que representen activos para la 

empresa. También se podría aumentar un poco más el margen de contribución para aumentar 

la rentabilidad. 

10.2 TIR y VPN 

La tasa de rendimiento interno (TIR) y el valor presente neto (VPN) son indicadores financieros 

que utilizan muchas empresas hoy en día con el fin de encontrar la viabilidad de un proyecto. 

El VPN trae el valor de los flujos de efectivo a valor presenta y los suma. 
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Por su parte la TIR ayuda a identificar cual es la mejor alternativa para un proyecto y su 

rentabilidad en un periodo determinado. (Gonzáles, 2020) 

Para los siguientes años se calcula que el crecimiento del mercado, para el 2021 será del 4% y 

para 2022 estaría entre el 13% y el 20%, la de los siguientes años no encontramos referencias. 

(Andi, 2020) 

Para los siguientes años la inflación estará aproximadamente en el 3.5% según el banco central 

de Colombia. (Staff, Reutters, 2021) 

Tabla 24. Cálculo flujos de efectivo 

Flujos de Efectivo 
Crecimiento Años Inflación Ventas Costos Variables Costos fijos 
            

4% 2022 3,5%  $        88.519.597,38   $     55.324.748,36   $     41.878.575,15  
11% 2023 3,5%  $        98.256.753,09   $     58.954.051,85   $     43.972.503,90  
11% 2024 3,5%  $     109.064.995,93   $     59.985.747,76   $     46.171.129,10  
11% 2025 3,5%  $     121.062.145,48   $     63.557.626,38   $     48.479.685,55  
11% 2026 3,5%  $     134.378.981,48   $     67.189.490,74   $     50.903.669,83  

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla están las proyecciones de venta a 5 años en el cual se plantea un crecimiento anual 

del 11% de mercado, una inflación del 3.5% anual, un aumento del 5% en los costos fijos 

anuales y una reducción del 2.5% en los costos variables cada año teniendo en cuenta los 

estudios e investigaciones antes mencionadas. 

Los costos variables empiezan el primer año en el 62.5% respecto de la venta. 

Ya con estos datos se puede sacar el flujo de efectivo con el que se procederá a sacar el VPN 

y la TIR. 

 

Tabla 25. Flujos de efectivo, VPN y TIR 

Año Flujo de efectivo Valor Actual 
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  -$     23.000.000,00    
1  $              76.997,26   $           74.302,36  
2 -$       4.669.802,67  -$    4.506.359,58  
3  $        2.908.119,07   $     2.806.334,90  
4  $        9.024.833,55   $     8.708.964,37  
5  $     16.285.820,91   $   15.715.817,18  

      
  VPN -$        200.940,76  
  TIR 1% 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis del VPN y TIR el proyecto muestra a 5 años una taza de retorno del 1% y un 

VPN negativo, lo cual significa que el proyecto no es viable, sin embargo el proyecto presenta 

un crecimiento significativo después del 3 año y que su rentabilidad debe proyectarse a más 

años para que el VPN sea positivo y así poder entender que el proyecto empezará a dejar 

utilidades y ganancias desde el año 3 y que su inversión se recuperaría al año 5ª, por lo cual se 

considera este proyecto es factible. 

La empresa puede adquirir créditos a mediano plazo con proveedores en los primeros 

años para ajustar sus sobre costos. 

Se cuenta con $8`000,000 para mantener los costos fijos mensuales de la empresa para 

el primer año, sin embargo también es recomendable que se inviertan en prendas, lo cual cree 

activos para la empresa y no pasivos. 

Los costos del trabajo aportado por los socios están dentro de los costos administrativos. 

El dinero debe de estar en constante movimiento, es de tener en cuenta que la inversión 

es baja en comparación con otros proyectos o negocios debido principalmente a que los costos 

de infraestructura son casi nulos. 

El proyecto presenta un crecimiento significativo después del 3 año y que su 

rentabilidad debe proyectarse a más años. 
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Se considera que el proyecto es factible a mediano y largo plazo, ya que a corto plazo 

la empresa entra en la etapa más complicada de todos los negocios que es el mantenerse en el 

mercado y no permitir que otras la opaquen 

El porcentaje de margen de contribución se puede incrementar para la rentabilidad, sin 

embargo lo ideal seria entrar compitiendo con los mismos precios y a medida de que la gente 

vaya conociendo la empresa esta puede aumentar su margen de contribución. 

 

Esta factibilidad es viable siempre y cuando se cumplan los siguientes compromisos: 

• Se creen objetivo a corto mediano y largo plazo. 

• Se incorpore desde sus inicios la mejora continua. 

• Se cumplan a cabalidad los objetivos propuestos. 

• Se estudien las nuevas variables del mercado 

• Se desarrolle un constante control y dirección de todos los procesos 

• Se estimule el trabajo en equipo 

• Se le dé el valor que requiere el personal. 

Es de precisar también que el mercado es cambiante y que a pesar de la investigación 

exhaustiva de este trabajo no es posible tener en cuenta todas las variables del medio 

ambiente del mercado, es por ellos que el crecimiento en las ventas podría ser superior para 

los próximos años o inferior y que estas proyecciones se hicieron con datos de un crecimiento 

estable. 
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11 Conclusiones 

 

• La tienda online de lencería Silueta de mujer es un proyecto de factibilidad y su 

economía inicial es la comercialización de lencería femenina a través de su sitio web y 

redes sociales, en donde su principal reconocimiento es vender a precios asequibles y 

de la mejor calidad, se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali en la comuna 

5; va dirigido a la población femenina que desea adquirir prendas de lencería y que 

tengan la capacidad de compra. 

•  El resultado de la encuesta permite evidenciar que la tienda online tiene buena 

aceptación de los productos en el mercado, esto se debe a que ofrecemos atención 

personalizada como también una extensa gama de colores y tallas.  

• El proyecto tiene una metodología mixta cualitativa y cuantitativa, se analizaron las 

diferentes variables del mercado entre las que podemos encontrar las 5P (precio, 

producto, plaza, persona, promoción) y en el cual también se desarrolló el estudio 

financiero que incluye la proyección de ventas a 5 años y el costo de la inversión además 

el análisis de si es viable o no. 

• Para una empresa es importante un nombre el cual debe de ser fácil de recordar, con 

colores que definan al mercado objetivo y los hagan sentir parte de él. Es por ello que 

para este proyecto nos enfocamos muy bien en el nombre el cual es tienda online de 

lencería Silueta de Mujer y el color que elegimos es el negro, debido a que es el color 

favorito a la hora de decirse por prenda de lencería, así como la tranquilidad y realidad 

que representa. 
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• En primer lugar se realiza un estudio de mercado, donde se determina el público 

objetivo al que va dirigida la tienda online de lencería femenina Silueta de mujer donde 

se permite evidenciar una gran oportunidad, teniendo en cuenta las variables que se 

llevaran a cabo en el plan de acción y garantizar unos excelentes resultados teniendo 

como base la fidelización de los clientes y el aumento de seguidores en las redes 

sociales. 

• También se realizó el estudio técnico el cual nos ofrece las herramientas que se 

necesitan para poder ejecutar la actividad de una manera eficiente, dando a conocer los 

limitantes y las capacidades del proyecto. 

• En cuanto a los resultados del estudio administrativo  se debe tener en cuenta el recurso 

humano como una parte esencial y fundamental de cualquier empresa, en él se plantea 

el total funcionamiento de esta, es por eso qué el enfoque de esta empresa será primero 

en el humano, este se define de varias formas, pero lo importante es que el valor siempre 

va en aumento y a mayor motivación mayor productividad.  

• Los valores que esta sociedad quiere transmitir a sus clientes serán promovidos desde 

un desarrollo personal y profesional que empezará en la parte interna, donde los líderes 

de equipo demuestren a sus colaboradores sin importar el puesto en que estén, que 

deben proteger los derechos de los demás y cumplir con todas sus responsabilidades. 

• Es preciso indicar que este estudio ha mostrado muchas enseñanzas y errores que 

pueden cometer aquellos pequeños, empresarios que apenas están iniciando con una 

idea de negocio, y qué a la hora de la toma de decisiones, siempre es necesario tener 

una mente abierta a todos los puntos de vista. 

• El desafió que se viene para las próximas generaciones es grande debido a la alta 

competencia del mercado donde ya no se puede pasar por encima de cualquiera, sino 
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que cada uno debe dar lo mejor de sí, para que pueda competir con calidad, servicio y 

economía. 

• El proyecto es factible, pero se debe hacer un buen uso y control de los recursos, así 

como proyecciones y planteamiento de objetivos a largo y corto plazo. Su rentabilidad 

y crecimiento dependerá de la capacidad de hacer marketing, investigar las variables de 

medio ambiente y la negociación con los proveedores. 
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13 Anexos: 

Instrumento Encuesta Estudio de Factibilidad para la creación de la tienda online 

silueta de mujer de lencería femenina en la Ciudad de Cali Comuna 5 

Silueta de Mujer 

El placer de la sensualidad 

La lencería es el conjunto de piezas de ropa interior, que le genera mayor confianza, belleza, 

sensualidad, seguridad y bienestar a la mujer. 

Estos datos solo serán utilizados con el fin de conocer los clientes potenciales de la lencería 

femenina y el proyecto de grado en curso, no serán distribuidos, ni utilizados con otros fines. 

Correo electrónico: 

Nombre: xxxx 

Sexo 

• Masculino 

• Femenino 

Estado: 

• Solter@ 

• Casad@ 

• Otro 

Edad: xx 

¿De qué parte de Cali eres? 

• Norte 
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• Sur 

• Centro 

• Oriente 

• Occidente 

• Otra ciudad 

¿A qué estrato perteneces? 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

¿Has utilizado lencería? 

• Si 

• No 

¿Te gustaría utilizar lencería en el futuro? 

• Si 

• No 

¿Cuánto máximo estarías dispuesto a cancelar por un producto de lencería? 

• 20,000 

• 45.000 

• 75.000 
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• 100.000 

• Más de 100.000 

¿De qué color prefieres la lencería? 

• Negra 

• Blanca 

• Rosada 

• Rojo 

• Otro color 

¿Cuál de estos modelos te gusta más? 

• Conjunto encaje  

• Body con Encaje 

• Conjunto de lencería 

• Diseño personalizado 

• Otro 

¿En qué te basas al momento de decidir comprar un producto? 

• Economía 

• Calidad 

• Atención 

Link de la encuesta https://surveyheart.com/form/60c10c7cc422d3579d294f3e#form/0 
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