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Introducción 

Se busca determinar la factibilidad 
para la creación de una empresa 
fabricante y comercializadora de 
ropa interior femenina que permita 
brindar nuevas opciones en las 
prendas y con ello brindar 
seguridad, protección y comodidad. 



Planteamiento del  problema 
Dentro de la necesidad de vestir se encuentra la ropa interior como uno de los 
elementos de protección y de cubrimiento básico en la vida del hombre que 
le brinda seguridad, higiene, protección y comodidad. Sin embargo, no 
siempre ofrece tales garantías, las prendas apretadas por mal diseño 
ergonómico pueden causar irritación de piel y vaginal debido a la fricción, 
ropa interior ajustada que puede generar disminución de la circulación y 
aumentar el riesgo de humedad y con ello detonar una infección bacteriana, 
entre otros  (Infobae, 2018).  
 



Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad 
para la creación de una 
empresa fabricante y 
comercializadora de ropa 
interior femenina en el 
barrio la Flora en la ciudad 
de Santiago de Cali. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

Realizar un estudio de mercado para la 
creación de una empresa de ropa interior 
femenina en el barrio la Flora en la ciudad 
de Santiago de Cali. 

Determinar el estudio técnico para la 
creación de una empresa de ropa interior 
femenina en el barrio la Flora en la ciudad 
de Santiago de Cali. 

Identificar el estudio administrativo y legal 
para la creación de una empresa de ropa 
interior femenina en el barrio la Flora en la 
ciudad de Santiago de Cali. 

Establecer el estudio financiero para la 
creación de una empresa de ropa interior 
femenina en el barrio la Flora en la ciudad 
de Santiago de Cali. 

 
 
 

 
 



Marco Teórico 

Estudio de 
factibilidad 

El objetivo de un estudio de factibilidad está 
siempre centrado en determinar la viabilidad socio 
económico y financiero de un proyecto mediante 
las respectivas herramientas financieras sus 
efectos socio económicos. Ante esto, resulta 
necesario que los proyectos cuenten con un 
estudio de mercado, un estudio técnico y un 
estudio financiero que permita establecer desde 
varios ángulos el éxito de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 

(Blanco, 2007).  

El 
emprendimiento 

Emprender es un proceso evolutivo, el cual se 
encuentra estrechamente ligado al desarrollo 
como respuesta a las necesidades del entorno en 
el que se desenvuelven los individuos. Son estas 
las que se convierten en el motor dinamizador de 
las economías de mercado. El emprendimiento “es 
una manera de ver las cosas y un proceso para 
crear y desarrollar actividades económicas con 
base en el riesgo, la creatividad y la innovación, al 
gestionar una organización nueva o una ya 
existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Julien, 2005). 



Marco Teórico 
Las Cinco Fuerzas de Porter 

El punto de vista de (Porter, 1998)  

1. Amenaza 
de los nuevos 
competidores 

2. Rivalidad 
entre los 

competidores 

3. Poder de 
negociación 

de los 
proveedores 

4. Poder de 
negociación 

de los clientes 

5. Amenazas 
de servicios y 

productos 
sustitutivos 



Marco Contextual 
Esta investigación se desarrolla en la república de Colombia, 
departamento del Valle del Cauca en la ciudad de Cali, 
precisamente en la comuna 02.  
 
Información general de la empresa. 
 
Razón social: Confort a tu medida  
Dirección: Calle 48N # 5N - 62 
Actividad: sector secundario (Fabricación y comercialización de 
prendas intimas para mujer). 
Mercado que atiende: Mujeres con edad igual o superior a 15 
años, de todos los estratos principalmente entre los estratos 3 
al 6.  
 



Marco Legal 

Constitución 
política de 
Colombia 

 

Considera la 
creación de 

empresa como la 
base para el 
desarrollo 

Ley 590 del 10 de 
julio de 2000 

 

Promueve el 
desarrollo integral 

de las micro, 
pequeñas y 

medianas empresas 

Ley 1014 de 2006  

 

 

Fomento a la 
cultura del 

emprendimiento 

Ley 1258 de 2008  

 

 

Se crea la sociedad 
de Acciones 
Simplificada 



Metodología  

Tipo de investigación: 
Esta investigación es de tipo descriptivo puesto que 
busca identificar las propiedades las características y 
los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades a analizar. 
 
Método de Investigación 
 Se ejecutó el método deductivo donde se evaluaron 
las condiciones bajo 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.   
Técnicas de recolección de información: Encuesta 



Resultados Obtenidos  

Realizar un estudio de mercado para la creación de una empresa de ropa 

interior femenina en el barrio la Flora en la ciudad de Santiago de Cali. 

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. 

Población: Mujeres de Santiago 
de Cali mayores de 15 años 
correspondiente a 1.001.130 
mujeres 
 
Muestra: 106 mujeres 

 



Resultados Obtenidos  



Resultados Obtenidos  
Determinar el estudio técnico para la creación de una empresa de ropa interior 

femenina en el barrio la Flora en la ciudad de Santiago de Cali. 

 



Resultados Obtenidos  
Determinar el estudio técnico para la creación de una empresa de ropa interior 

femenina en el barrio la Flora en la ciudad de Santiago de Cali. 

 



Resultados Obtenidos  
Identificar el estudio administrativo y legal para la creación de una empresa de ropa 

interior femenina en el barrio la Flora en la ciudad de Santiago de Cali. 

 
Visión: para el 2027 convertirnos en una de las 
microempresas líderes en el mercado en el 
diseño, elaboración y comercialización de ropa 
interior femenina con servicio personalizado en el 
municipio y sus alrededores con productos de 
calidad con una variedad de diseños innovadores. 
 
Misión: diseñar, elaborar y comercializar prendas 
de ropa interior a la medida del cliente, con 
materiales de calidad que propendan por la 
comodidad y seguridad de las mujeres con 
diseños creativos y vanguardistas ajustados a las 
nuevas tendencias del mercado.   
 
Valores 
Calidad 
Compromiso  
Confianza en la protección y cuidado de la salud 
Responsabilidad  

 
 



Resultados Obtenidos  
Establecer el estudio financiero para la creación de una empresa de ropa 

interior femenina en el barrio la Flora en la ciudad de Santiago de Cali. 

La viabilidad financiera del proyecto está 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. 

Se evidencia la viabilidad del proyecto ya que se tuvo una tasa interna de 
retorno de 19.96% con un periodo de recuperación de la inversión de 2 años. 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

  Valor Porcentaje 

Capital propio  $       42,000,000  60% 

Crédito  $       28,000,000  40% 

Total  $       70,000,000  100% 

CRITERIOS DE DECISIÓN 

Tasa mínima de rendimiento a 
la que aspira el emprendedor   

12% 

TIR (Tasa Interna de Retorno)   19,96% 

PRI (Periodo de recuperación de 
la inversión)    

2,01 



Conclusiones  

El proyecto 
es viable  

Conocimiento 
de las 

expectativas 
del mercado 

Variedad de 
productos y 

servicio 
personalizado 

Viabilidad 
legal y 

financiera 

Establecimiento 
de Factores 

Técnicos 

Satisface una 
necesidad 

básica de la 
mujer  
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Gracias por su atención 




