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Resumen 

 

El presente trabajo de grado consiste en el estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

fabricante y comercializadora de ropa interior femenina en el barrio La Flora en la ciudad de Cali, 

para dicho estudio se realizó un trabajo de campo y análisis de fuentes de información 

documentales que permitieron identificar el interés y la percepción del consumidor de ropa 

interior en la actualidad, se realizó un estudio administrativo y legal, con el fin de ofrecer prendas 

de calidad, bajo una gestión operativa integral, un estudio técnico que permitió establecer lo 

necesario para la operatividad de la empresa y un estudio financiero que estableció los costos, 

gastos e ingresos, el cual determinó la factibilidad del emprendimiento con resultados 

satisfactorios. 

 

Palabras clave: Factibilidad, Ropa interior femenina, Emprendimiento. 

 

Abstract 

This degree work consists of the feasibility study for the creation of a manufacturer and marketer 

of women's underwear in the La Flora neighborhood in the city of Cali, for this study a field work 

and analysis of information sources was carried out documentaries that allowed to identify the 

interest and perception of the consumer of underwear today, an administrative and legal study 

was carried out, in order to offer quality garments, under a comprehensive operational 

management, a technical study that allowed to establish what is necessary to the operation of the 

company and a financial study that established costs, expenses and income, which determined the 

feasibility of the undertaking with satisfactory results. 

 

Keywords: Feasibility, Women's underwear, Entrepreneurship. 
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Introducción 

 

El fenómeno emprendedor depende de distintas dimensiones como las condiciones 

sociales, económicas y culturales, el sistema educativo, la estructura y dinámica productiva, los 

aspectos personales, las redes del emprendedor, el mercado de factores, acceso a los recursos 

financieros; a la oferta de trabajadores calificados o de servicios profesionales, las regulaciones y 

políticas e instituciones que fomentan la creación de empresas (Kant, 2008)   

Crear empresa no es una casualidad, la actividad de emprendimiento tampoco lo es. Una 

de las principales motivaciones por la cual un individuo se ve impulsado a crear empresa es la 

insatisfacción ante un mercado fluctuante que no ofrece empleos ni remuneraciones salariales 

acordes a la formación universitaria adquirida (Liseras, 2003) 

Por ello, el fomento para generar nuevas unidades productivas obedece a múltiples 

necesidades de crear, innovar o mejorar productos y/o servicios permitiendo con ello mejorar la 

economía local, regional y nacional a fin de establecer mejores niveles de vida para la población. 

Razón por la cual, a través del siguiente estudio, se busca determinar la factibilidad para la 

creación de una empresa de ropa interior femenina en Santiago de Cali que permita brindar 

nuevas opciones en lencería ampliando el campo de mercado de dichas prendas con un servicio 

personalizado, nuevos diseños, formas, colores y estampados a precios asequibles con ello 

ofrecer soluciones saludables a la necesidad fundamental del vestir. 
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1 Desarrollo del tema  

 

Colombia ha estado en los primeros lugares de emprendimiento en todo el mundo, según 

un estudio del Global Entrepreneurship Monitor, que analiza 69 economías, teniendo en cuenta 

indicadores en términos de utilización de tecnologías, productos novedosos, nuevas empresas, 

empresarios reconocidos y el ecosistema del país (Portafolio, 2013).  

De este modo, en el aprovechamiento de las condiciones para generar empresa a través de 

este estudio, se pretende determinar la factibilidad para la creación de una empresa de ropa 

interior femenina en Santiago de Cali en el año 2022, aprovechando que en el mundo se producen 

alrededor de 80.000 millones de prendas, lo que equivale a algo más de once artículos al año por 

cada habitante sobre la tierra. Pero con el ánimo de minimizar los efectos adversos de dichas 

prendas expuestos en la problemática anterior y con el ánimo de ofrecer a la población prendas 

íntimas de calidad, que generen comodidad a la mujer y con diseños exclusivos, garantizando el 

uso de texturas que no contengan pesticidas ni sustancias químicas que atenten contra la salud e 

integridad de las mujeres y el medio ambiente se establece la siguiente propuesta de 

emprendimiento encaminada hacia el fortalecimiento económico de la región, pero con 

responsabilidad social y empresarial.  

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos en este estudio consistente en 

determinar la factibilidad para la creación para la creación de una empresa de ropa interior 

femenina en Santiago de Cali, se debe realizar un trabajo de campo que permita recoger los datos 

pertinentes, precisos y necesarios para la ejecución de este. Por lo cual lo primero que se realizó 
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fue un análisis exploratorio que permitió obtener los conocimientos y fuentes de información 

básica para la implementación de este proyecto.  

Consecutivamente se hizo un trabajo de campo tipo cualitativo, ya que se centró en 

comprender y profundizar los fenómenos y sus cualidades, explorándolos desde la perspectiva de 

las participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. De igual manera, permite 

la modelación de un proceso inductivo contextualizado en ambiente determinado, esto se debe a 

que en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre la participante del estudio 

sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un instrumento de 

medición predeterminado. 

Así mismo constituye una investigación descriptiva, ya que permite detallar situaciones y 

eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis 

 2. Metodología 

Al constituir una propuesta de factibilidad, esta investigación es de tipo descriptivo. Los 

estudios descriptivos buscan identificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Hernández, 2003). Así, para el desarrollo de los objetivos propuestos en este estudio se 

describirán las condiciones bajo las cuales se desarrollará la factibilidad del proyecto en sus 

distintas etapas. Así mismo, se permitirá dar reconocimiento a las dinámicas del mercado y las 

características que tendrá lugar el proyecto con sus respectivas valoraciones o costos.  
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Para cumplir con los objetivos de este estudio se ejecutará el método deductivo donde se 

evaluarán las condiciones bajas las cuales se dio desarrollo a las fases del proyecto a fin de 

determinar la viabilidad operativa, técnica y financiera en la creación de una empresa productora 

y comercializadora de ropa interior femenina en el barrio la Flora en Santiago de Cali.  Este 

método, mide variables y su aplicación debe sujetarse al diseño concebido con antelación; al 

desarrollarse, el investigador está centrado en la validez, el rigor y el control de la situación de 

investigación. Asimismo, el análisis estadístico resulta fundamental para lograr los objetivos de 

conocimiento.  (Hernández, 2003). 

Para este estudio se utilizó la técnica de encuesta, ya que son instrumentos de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas 

seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 

determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo 

(Trespalaciones, 2005). Adicionalmente también hemos realizado consulta de fuentes de 

información documentales las cuales nos han permitido ampliar nuestro conocimiento para el 

presente proyecto. 

Esta investigación se apoya en la realización y aplicación de una encuesta a la población 

de los estratos 3, 4, 5 y 6 de Santiago de Cali. 

En el presente proyecto se realiza una encuesta enfocada en determinar aspectos 

relacionados con el interés y percepción del consumidor ante la apertura de una empresa 

comercializadora de ropa interior femenina innovadora y centrada en el cuidado de la salud. 
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La población a la que fue dirigida a las mujeres de Santiago de Cali mayores de 15 años 

correspondiente a 1.001.130 mujeres (Alcaldia, 2020). 

Muestra: Para la aplicación del cuestionario tipo encuesta, dado a que se conoce el total 

de la población objeto de estudio, considerada de carácter finito igual a 1.001.130 personas, por 

lo cual, para determinar el tamaño de la muestra de quienes fueron encuestados, fue necesario 

aplicar la siguiente formula (Suárez, 2011):  

 

N= tamaño de la población 1.001.130 personas 

Z = nivel de confianza (90%) = 1,645 

P = éxito o aceptación 50% 

Q = 1 – P 50% 

E = error permitido (8%). 

n = tamaño de la muestra 

                 (1,645)
2
 x 0,5 x 0,5 x 1.001.130 

n =           

       (0.1)
2
 x (1.001.130) + (1,645)

2
 (0,5 x 0,5) 

 

n =  105.6 es decir, 106 encuestas 
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3 Resultados 

3.1 Estudio de mercado  

Se pudo determinar la demanda del mercado actual con respecto a la edad, estrato, 

regularidad de compra, colores, tallas y motivación al momento de compra de ropa interior. De 

este modo, como parte determinante para establecer la viabilidad comercial de crear una empresa 

ropa interior femenina. 

La elaboración y comercialización de la ropa interior se proyecta dirigir a todas mujeres 

desde los 15 años de edad, en la suplencia de una necesidad básica de vestir cuyo consumo es 

masivo y diario a lo largo de la existencia de los individuos. Además, constituye un producto de 

protección, seguridad y vital dentro de las actividades cotidianas, donde debido a las nuevas 

tendencias del mercado textil en ropa interior, se buscan diseños innovadores, anatómicos, 

cómodos y de calidad. 

El segmento serán las habitantes de Santiago de Cali - Valle del Cauca de los estratos 

socio económicos 3, 4, 5 y 6 desde los 15 años de edad, aunque el estudio muestra la posibilidad 

de adquisición del producto de otros estratos, teniendo en cuenta que la vestimenta es una 

necesidad básica para las mujeres donde según datos de la Alcaldía de Santiago de Cali (2019), 

en la ciudad existen 1.001.130 mujeres de los estratos mencionados en el rango de edad fijado. 

Debido a que la ropa interior constituye una necesidad básica, las consumidoras 

potenciales incluyen a todas las mujeres, especialmente aquellas con edades igual o superior a 15 

años cuya anatomía exige de un mayor uso de brasieres especialmente, con lo que se podrían 

maximizar las ventas de conjuntos y cantidades de prendas individuales.  Sin embargo, se tomará 

la totalidad de estratos, puesto que la microempresa no tendrá discriminación alguna con la 

comercialización del producto ya que hace parte de los elementos de uso personal diario. 
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Con el fin de lograr una permanencia en el mercado una vez realizada la incursión, se 

pretende desarrollar una serie de actividades comerciales acompañadas de estratégicos elementos 

de comunicación con el fin de generar recordación en el cliente durante la etapa productiva del 

proyecto. 

La microempresa fijará estrategias de precio de acuerdo a los servicios que la 

competencia directa ofrece en el mercado; inicialmente se manejará distintos diseños y tallas con 

un rango de precios entre $25.000 y $70.000 dependiendo de la prenda o conjunto 

3.2 Estudio de técnico 

En el estudio técnico de la microempresa se tuvieron en cuenta las características técnicas 

expuestas en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Ficha técnica del proyecto 

Definición de la empresa 
Microempresa productora y comercializadora de ropa 

interior femenina 

Forma jurídica Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S. 

Clasificación nacional de actividades 

económicas 

Confección de prendas de vestir. División 14, Clase 

1410 del CIIU 

Instalaciones 

Zona de diseño 

Zona de producción 

Zona de almacenamiento 

Zonas administrativas y atención 

Zona de venta 

Producto  
Ropa interior femenina elaborada con productos de 

calidad, encaje, sesgo, ganchos y lycra. 

Recurso humano La empresa inicialmente contará con 6 personas. 

Clientes 
Mujeres con edad igual o superior a 15 años de edad de 

todos los estratos principalmente entre los estratos 3 y 6.  

Herramientas de comunicación  

Página web 

Flayers 

Tarjetas de presentación 

Contacto directo con los clientes 
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3.3 Estudio Administrativo 

Para dar inicio operativo a la microempresa se tendrá la siguiente estructura 

organizacional, teniendo en cuenta el personal necesario para suplir los procesos de producción y 

comercialización que se ofrecerán sujetos a las capacidades económicas para suplir dicha 

necesidad y prestar servicios de calidad. 

 

Figura 1. Estructura organizacional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Aspectos legales 

Se pretende crear un tipo de forma societaria conocido como “Sociedades por Acciones 

Simplificadas”, regido por la Ley 1258 de diciembre 5 de 2008, la cual podrá constituirse por una 

o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta por el monto de sus 

respectivos aportes, cuya naturaleza deja claro que es una sociedad de capitales cuya naturaleza 

será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para 

efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las 

sociedades anónimas. 

 

 

Administrador 

Diseñador 

Contador  

Asistente Costureras 
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3.5 Estudio financiero 

La viabilidad financiera del proyecto estuvo sujeta a los gastos, inversión, proyección de 

ventas y costos de operación que se requiere como parte del presupuesto necesario para llevar a 

cabo el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta todos los elementos financieros necesarios de 

operatividad, funcionamiento y sostenibilidad a cinco años, para lo cual se hizo uso de la 

herramienta de presupuesto y evaluación financiera de acuerdo a la Proyección de unidades 

vendidas, ver tabla 2. 

 

Tabla 2. Proyección de unidades vendidas 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Prendas de ropa Interior 2.186 5.457 5.959 6.507 7.106 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación se describe la proyección en precios establecida en el estudio financiero 

 

Tabla 3. Proyección de precios 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Brasier $ 40.000 $ 41.600 $ 43.264 $ 44.995 $ 46.794 

Panty $ 25.000 $ 26.000 $ 27.040 $ 28.122 $ 29.246 

Conjunto $ 70.000 $ 72.800 $ 75.712 $ 78.740 $ 81.890 

 

Inversión requerida 

En la tabla 4, se relacionan las inversiones requeridas del proyecto, especificando la 

inversión de activos fijos y capital de trabajo. 
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Tabla 4. Inversión requerida del proyecto 

Infraestructura Valor 

Maq. Equipos y 

Herramientas 
$ 22.765.000 

Adecuación Local $ 1.000.000 

Equipos de oficina $ 1.777.900 

Muebles y enseres $ 1.528.000 

Capital de trabajo $ 42.929.100 

TOTAL $ 70.000.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 Discusión 

 

 En el estudio de mercado se analizó la percepción y las exceptivas de mujeres 

desde los 15 años de edad donde la mayor parte la población se concentra en la clase media de 

estratos 3 y 4 principalmente, donde el 43% afirma consumir prendas cada 3 o 4 meses 

principalmente. Un hallazgo importante fue que el 90% de la población encuestada estaría 

dispuesta a comprar prendas de una nueva marca en el mercado.  

Se encontró además que un 57% invierte más de $35.000 cuando adquiere ropa interior y 

la mitad de las encuestadas buscan calidad y comodidad en dichas prendas, donde el 50% de las 

encuestadas la compra directamente en tiendas de ropa interior especialmente y un 82% lo hace 

de manera directa, con lo cual, se infiere que la microempresa cuenta con la facilidad de ofrecer 

directamente el producto a las posibles clientes, desde luego, sin dejar a un lado la oportunidad 

que ofrecen las redes para dar a conocer productos.   

En el estudio técnico se logró establecer lo necesario para la operatividad de la 

microempresa, definiendo para ello, el talento humano, la maquinaria y equipos, los muebles y 

enseres y equipos de oficina necesarios para dar inicio al desarrollo del proyecto con el fin de 

suplir las percepciones actuales de la población encontradas en el estudio de mercado por un 
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costo de $26.070.900.  Así mismo se estableció como sector de oportunidad el barrio La Flora 

debido a que es una zona donde una de las familias de los emprendedores tiene local y donde 

además los costos de servicios públicos, instalaciones y posibles adecuaciones resultan 

relativamente económicos.  

En el estudio administrativo y legal, con el fin de ofrecer prendas de calidad, bajo una 

gestión operativa integral, se definieron los cargos necesarios para dar inicio operativo a la idea 

de negocio con sus respectivos perfiles y el direccionamiento estratégico, así como la definición 

de los aspectos legales para la constitución de la idea como un factor determinante, teniendo en 

cuenta que se elaboran prendas de vestir íntimas, las cuales deben ser cuidadosamente 

supervisadas.  

Finalmente, en el estudio financiero se evaluó la factibilidad del proyecto, cuya Tasa 

Interna de Retorno TIR fue de 19.96% superando la tasa de oportunidad fijada en el mercado del 

12%, con un Periodo de Recuperación de la Inversión PRI de 2.01 años.  

 

5 Conclusiones 

 

De acuerdo a los estudios realizados se logró evidenciar la viabilidad para la creación una 

microempresa de elaboración y comercialización de ropa interior femenina en Santiago de Cali – 

Valle del Cauca, siendo una necesidad básica de las féminas en su vida cotidiana, se estableció lo 

necesario para la operatividad de la microempresa para dar inicio al desarrollo del proyecto con el 

fin de suplir las percepciones actuales de la población, con una estratégica estructura 

administrativa que permite para ofrecer prendas de calidad, bajo una gestión operativa integral 

apoyados en un estudio financiero que pudo determinar que la idea de negocio es factible. Así 

mismo, en el análisis de sensibilidad, el proyecto permite una reducción máxima de ventas de un 

7% con lo que sigue siendo viable presentando una TIR de 12.95% y un PRI de 2.60.  
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