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Introducción
El presente trabajo trata sobre la
factibilidad para crear empresa, durar
en el tiempo y satisfacer 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 prendas.



Planteamiento del  problema
Desarrollar un estudio de Factibilidad para la 

empresa Silueta de Mujer de lencería femenina para 
la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que 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).



Objetivos

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.

General

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.
Desarrollar 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.

Específicos



• Juan José Miranda
• María Lucia Sanclemente

Gestión de proyecto – Factibilidad
Identificación – formulación – económica 

Modelo del sistema del mercado
Variables – medidas de desempeño

• Tomas C Kinnear

Formulación y evaluación
Presupuesto – viabilidad – factibilidad 

• Rodriguez, Reinaldo; 
Gonzalez, Carlos; 
Sanclemente, Martha

Evaluación Financiera de Proyectos
Estudio legal – técnico  

• Juan Augusto Ramírez

Marco teórico



Factibilidad

El estudio de una factibilidad lo
que permite es identificar la
variables que afectan un
proyecto, lo recursos que se
requieren y si al final es viable o
no lo es.



Marco Teórico
Postulado de Thomas C. Kinnear en el 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



Marco Contextual

Ubicación de la empresa 
La comuna 5 tiene un área de 419,2 hectáreas y se
encuentra al nororiente de la ciudad. Se caracteriza por el
uso de suelo residencial y productivo.
Los barrios y sectores que integran la comuna 5 son: El
Sena, La Riviera, sector Tránsito Municipal, Los Andes, Paseo
de los Almendros, Unidad Residencial Encinar, Portales de
Comfandi, Villas de Veracruz, El Samán, Torres de Comfandi,
Brisas de Los Andes I y II, Santa Bárbara, Brisas del Guavito,
Villa del Prado, Salomia, Barranquilla, Los Parques, Villa del
Sol, Los Gayacanes, Chiminangos I y II y el Metropolitano del
norte.

Esta investigación se desarrolla en la república de Colombia, departamento del Valle
del Cauca en la ciudad de Cali, precisamente en el barrio Metropolitano del norte en
la comuna 5.



Marco Legal
Artículo 110 del código de 

comercio.
Por reglamentación las sociedades 

se establecen por escritura pública y 
cumplir con unos requisitos.

Las 3 estructuras legales más comunes al crear una
empresa en Colombia son:
•Sociedad por Acciones Simplificadas o SAS: Número 
ilimitado de accionistas, y no es necesario que los 
documentos corporativos.
•Sociedad Anónima o SA: El capital se divide en 
acciones de igual valor.
•Sucursal de empresa extranjera: Extensión de una 
empresa matriz extranjera



Metodología 

Tipo de 
investigación

•Se aborda por medio del método cualitativo, 
cuantitativo y descriptivo, puesto que pretende  
detallar las propiedades importantes del  
problema de investigación en cuestión 

Método de 
Investigación

•Esta investigación se realizó con información 
cualitativa y cuantitativa con la cual se soporta la 
estructuración de los objetivos trazados en este 
documento

Técnicas de 
recolección de 

información

•Encuesta y entrevistas.



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

Se estableció un tamaño muestral de mujeres 
entre los 25 a 45 años.
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 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%.

 El 72% de las mujeres que buscan lencería
prefieren que sea de alta calidad y que
además se ajuste a su gusto y deseos.

¿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? Estamos hablando 34% de
las personas encuestadas.



Estudio de Mercado
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.



Fuerzas de Porter
Postulado de Michael Eugene Porter, el modelo 
de las cinco fuerzas que actúen de acuerdo a las 
posibilidades de beneficio de un sector.

Centrado en 5 principios:

F1: Rivalidad entre competidores actuales
F2: Poder de negociación de los clientes
F3: Poder de negociación de proveedores
F4: Amenaza de nuevos participantes
F5: Amenaza de los productos sustitutivos



Análisís 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.

4. Desarrollar constantes planes de mercado: como

encuestas, seguimientos posventa que nos permita

conocer la experiencia de los clientes

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.

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

5. Buscar relaciones estratégicas con proveedores, empresas

financieras y empresas del sector.



Generar estrategias de mercado para implementar en la tienda 
online Silueta de mujer de lencería femenina
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Estudio Técnico 

Barrio Metropolitano del Norte

Ubicación Geográfica Norte de la ciudad de Cali

Localizado en Carrera 1 c1 #69-79

Espacio 7 m2

Inicialmente la instalación de Silueta
de mujer estará ubicada en el barrio
Metropolitano de Norte, al norte de la
ciudad de Cali.



Estudio Administrativo y Legal
 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.

 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.

 Valores corporativos:
 Respeto
 Calidad
 Responsabilidad
 Cooperación



Constitución legal de la tienda online de lencería femenina 
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



Organigrama
Gerencia 

administrativa

Área contable

Conrtador

Aux. 
contabilidad

Jefe contable

Marketing

Control de 
Redes.

Investigador 
del Mercado.

Publidad

Diseño de 
publicidad

Área comercial

Asesor 
comercial

Atención al 
cliente.

Información.

Recursos 
humanos



Costos administrativos

SALARIO 
BASICO 

AUX.
TRANSPORTE 

PRESTACIONES SOCIALES 

SALUD PENSIÓN 
FONDO DE

PENSIONES 

$     908.526 $       106.454 $     113.566 $     145.364 $                   -

$     908.526 $       106.454 $     113.566 $     145.364 $                   -

$  1.817.052 $       212.908 $     227.132 $     290.728 $                   -

PARAFISCALES 

ARP ICBF 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 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 

CESANTIAS 

VACACIONES PRIMA 
AUXILIO DE

TRANSPORTE  

TOTAL
SALARIO 
NÓMINA CESANTIAS 

INTERESES SOBRE
LAS CESANTIAS 

$        75.680 $                   757 $        37.795 $        75.680 $        106.454 $  1.513.991 

$        75.680 $                   757 $        37.795 $        75.680 $        106.454 $  1.513.991 

$     151.360 $               1.514 $        75.589 $     151.360 $        212.908 $  3.027.981 



Costos Fijos
Costos fijos mensuales

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 
Total costos fijos $   3.489.881,26 



Costos variables
Còdigoº Cantidad Descripciòn Color Costo Precio de Venta 

Uni 
preupuestad
as Cozto presupuestado.

0001 Disfraz de enfermera conjunto Blanco $     40.000,00 $             64.000,00 2 $                      80.000,00 
0002 Disfraz de enfermera body con gorro Blanco $     46.000,00 $             73.600,00 3 $                    138.000,00 

0003 Dizzfraz de Policia onjunto Negro $     39.000,00 $             62.400,00 2 $                      78.000,00 

0004 Disfraz de Policia vestido Negro $     35.000,00 $             56.000,00 2 $                      70.000,00 

0005 Disfraz de Mucama Beige $     25.000,00 $             40.000,00 3 $                      75.000,00 

0006 Disfraz de mujer Maravilla Rojo, amarillo y Azul $     29.000,00 $             46.400,00 2 $                      58.000,00 

0007 Disfraz de colegiala Rojo y Blanco $     33.000,00 $             52.800,00 2 $                      66.000,00 

0008 Disfraz de Secretaria Verde y Negro $     37.000,00 $             59.200,00 3 $                    111.000,00 

0009 Disfraz Militar Verde $     35.000,00 $             56.000,00 2 $                      70.000,00 

0010 Dizfraz minimouse Negro, Rojo y Blanco $     33.000,00 $             52.800,00 4 $                    132.000,00 

0011 Conjunto con feromonas Negro $     34.500,00 $             55.200,00 4 $                    138.000,00 

0012 Conjunto con feromonas Rojo $     34.500,00 $             55.200,00 5 $                    172.500,00 

0013 Top y Tanga Negro $     22.100,00 $             35.360,00 6 $                    132.600,00 

0014 Top y Tanga B Negro $     21.000,00 $             33.600,00 5 $                    105.000,00 

0015 Top y Tanga c Blanco $     34.500,00 $             55.200,00 4 $                    138.000,00 

0016 Top y Tanga c Azul $     34.500,00 $             55.200,00 4 $                    138.000,00 

0017 Top y Tanga c Rojo $     34.500,00 $             55.200,00 4 $                    138.000,00 

0018 Top y Tanga c Negro $     34.500,00 $             55.200,00 3 $                    103.500,00 

0019 Top y Tanga  y ligero Negro $     29.000,00 $             46.400,00 5 $                    145.000,00 

0020 Top y Tanga D Violeta $     33.600,00 $             53.760,00 3 $                    100.800,00 

0021 Top y Tanga D Rojo $     33.600,00 $             53.760,00 3 $                    100.800,00 

0022 Top y Tanga D Negro $     33.600,00 $             53.760,00 5 $                    168.000,00 
0023 Top y Tanga D Blanco $     33.600,00 $             53.760,00 4 $                    134.400,00 

0024 Body Blanco $     51.200,00 $             81.920,00 3 $                    153.600,00 

0025 Body Rojo $     51.200,00 $             81.920,00 4 $                    204.800,00 

0026 Body Negro $     51.200,00 $             81.920,00 4 $                    204.800,00 

0027 Body Rosa $     51.200,00 $             81.920,00 5 $                    256.000,00 

0028 Conjunto Eco Negro $     16.000,00 $             25.600,00 4 $                      64.000,00 



Proyección de ventas
Código Descripción Costo Uni presupuestados Costo presupuestado. Precio de Venta PV  presupuestado

0001 Disfraz de enfermera conjunto $                                                     40.000,00 2 $     80.000,00 $             64.000,00 $              128.000,00 

0002 Disfraz de enfermera body con gorro $                                                     46.000,00 3 $   138.000,00 $             73.600,00 $              220.800,00 

0003 Dizzfraz de Policia onjunto $                                                     39.000,00 2 $     78.000,00 $             62.400,00 $              124.800,00 

0004 Disfraz de Policia vestido $                                                     35.000,00 2 $     70.000,00 $             56.000,00 $              112.000,00 

0005 Disfraz de Mucama $                                                     25.000,00 3 $     75.000,00 $             40.000,00 $              120.000,00 

0006 Disfraz de mujer Maravilla $                                                     29.000,00 2 $     58.000,00 $             46.400,00 $                92.800,00 

0007 Disfraz de colegiala $                                                     33.000,00 2 $     66.000,00 $             52.800,00 $              105.600,00 

0008 Disfraz de Secretaria $                                                     37.000,00 3 $   111.000,00 $             59.200,00 $              177.600,00 

0009 Disfraz Militar $                                                     35.000,00 2 $     70.000,00 $             56.000,00 $              112.000,00 

0010 Dizfraz minimouse $                                                     33.000,00 4 $   132.000,00 $             52.800,00 $              211.200,00 

0011 Conjunto con feromonas $                                                     34.500,00 4 $   138.000,00 $             55.200,00 $              220.800,00 

0012 Conjunto con feromonas $                                                     34.500,00 5 $   172.500,00 $             55.200,00 $              276.000,00 

0013 Top y Tanga $                                                     22.100,00 6 $   132.600,00 $             35.360,00 $              212.160,00 

0014 Top y Tanga B $                                                     21.000,00 5 $   105.000,00 $             33.600,00 $              168.000,00 

0015 Top y Tanga c $                                                     34.500,00 4 $   138.000,00 $             55.200,00 $              220.800,00 

0016 Top y Tanga c $                                                     34.500,00 4 $   138.000,00 $             55.200,00 $              220.800,00 

0017 Top y Tanga c $                                                     34.500,00 4 $   138.000,00 $             55.200,00 $              220.800,00 

0018 Top y Tanga c $                                                     34.500,00 3 $   103.500,00 $             55.200,00 $              165.600,00 

0019 Top y Tanga  y ligero $                                                     29.000,00 5 $   145.000,00 $             46.400,00 $              232.000,00 

0020 Top y Tanga D $                                                     33.600,00 3 $   100.800,00 $             53.760,00 $              161.280,00 

0021 Top y Tanga D $                                                     33.600,00 3 $   100.800,00 $             53.760,00 $              161.280,00 

0022 Top y Tanga D $                                                     33.600,00 5 $   168.000,00 $             53.760,00 $              268.800,00 

0023 Top y Tanga D $                                                     33.600,00 4 $   134.400,00 $             53.760,00 $              215.040,00 

0024 Body $                                                     51.200,00 3 $   153.600,00 $             81.920,00 $              245.760,00 

0025 Body $                                                     51.200,00 4 $   204.800,00 $             81.920,00 $              327.680,00 

0026 Body $                                                     51.200,00 4 $   204.800,00 $             81.920,00 $              327.680,00 

0027 Body $                                                     51.200,00 5 $   256.000,00 $             81.920,00 $              409.600,00 

0028 Conjunto Eco $                                                     16.000,00 4 $     64.000,00 $             25.600,00 $              102.400,00 



Punto de equilibrio
Descripción

Punto de 
equilibrio Utilidad neta Ventas Primer mes 

Ventas(100%) $     9.306.350,03 $   18.325.957,88 $   10.000.000,00 $ 5.561.280,00

Costos(40%) $     5.816.468,77 $   11.453.723,67 $     6.250.000,00 $   3.475.800,00 

Margén de contribución(60%) $     3.489.881,26 $     6.872.234,20 $     3.750.000,00 $ 2.085.480,00

Arriendo $        100.000,00 $        100.000,00 $        100.000,00 $ 100.000,00

Internet $           50.000,00 $           50.000,00 $           50.000,00 $ 50.000,00

Servicios Públicos $        100.000,00 $        100.000,00 $        100.000,00 $ 100.000,00

Papeleria $           50.000,00 $           50.000,00 $           50.000,00 $ 50.000,00

Plan celular $           61.900,00 $           61.900,00 $           61.900,00 $ 61.900,00

Promocion de Páginas $        100.000,00 $        100.000,00 $        100.000,00 $ 100.000,00

Nómina (2 Empleados) $     3.027.981,26 $     3.027.981,26 $     3.027.981,26 $   3.027.981,26 

Utilidad Operacional $                          - $     3.382.352,94 $        260.118,74 -$  1.404.401,26 

Impuesto sobre la renta $                          - $     1.082.352,94 $           83.238,00 $ 0,00

Utilidad Neta $                          - $     2.300.000,00 $        176.880,74 -$ 1.404.401,26



Estudio financiero

Inversión $ 23.000.000,00

Compras
y pagos

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



Efectivo y Mercancía Flujo de efectivo Valor Actual
-$     23.000.000,00 

$           14.316.273,87 $              76.997,26 $              74.302,36 
$              9.646.471,20 -$       4.669.802,67 -$       4.506.359,58 
$           12.554.590,27 $        2.908.119,07 $        2.806.334,90 
$           21.579.423,82 $        9.024.833,55 $        8.708.964,37 
$           37.865.244,73 $     16.285.820,91 $     15.715.817,18 

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 



VPN y TIR
Año Flujo de efectivo Valor Actual

-$     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 

$     22.799.059,24 

VPN -$        200.940,76 
TIR 1%



¿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 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.

• Es factible a largo plazo.
• 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.



Conclusiones 
 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.

 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,

 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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