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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. 
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 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. 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. 

1.1. Planteamiento del problema 

Desde los inicios, el hombre se ha visto en la necesidad de suplir sus necesidades con el 

fin de adaptarse a los distintos entornos en que se encuentre, ante el dinamismo y desarrollo de 

las sociedades, se han ido creando otras con el fin de sentirse plenamente cómodo y seguro. De 

este modo, se ha constituido un amplio conjunto de necesidades como parte de la tendencia 

innata de los seres humanos para sentirse realizados y satisfechos a tal punto de que pudieron ser 

jerarquizadas en cinco grandes grupos: necesidades básicas, de seguridad y protección, sociales, 

de estima y de realización. A lo que además agrego distintas tipologías satisfactorias: 

inhibidores, singulares, pseudo satisfactores y sinérgicos. (Maslow, 1985). 

 Por otro lado, existe otro tipo de conceptualización refiriendo que las necesidades 

humanas carecían de jerarquía como tal, además de que eran finitas, pocas, clasificables y que 

eran similares en todos los contextos culturales y periodos de la humanidad, pues lo único que 

variaba eran los medios para satisfacerlas (Max Neef, 1986).  

Sumado a ello, ofreció una clasificación de necesidades fundamentales dentro de las que 

se encuentran: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad y libertad. Y dentro de las necesidades de subsistencia incluyó la vestimenta. 

De este modo, el vestir se convierte en una forma de vida desde la perspectiva de 

protección corporal y que con el paso del tiempo fue tomando mayor fuerza al punto de dar paso 

a la creación de la moda como uno de los elementos socio culturales que definen grupos, épocas, 

tendencias, entre otros. 
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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 modeladora que puede generar un pinzamiento de nervio y disminución de la circulación, 

uso de sedas y telas sintéticas que no son transpirables aumentando el riesgo de humedad y con 

ello detonar una infección bacteriana provocando una alteración en el pH vaginal y por ende una 

infección, al punto que alrededor del 17 por ciento de la humanidad sufre de trastornos 

vasculares por utilizar ropa apretada, según asegura un estudio realizado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)  (sumedico.com, 2017). 

El producto con mayor aporte al crecimiento real en la economía en diciembre de 2019 

fue la ropa interior para mujer con el 10.41%. l vestuario y el calzado fue el segundo grupo que 

más creció en 2018 (4.71%) en gasto de los hogares después de cultura y diversión.  

En mención de lo anterior, la presente investigación pretende establecer un estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa de ropa interior femenina en Santiago de Cali en el 

barrio la flora que fomente y ofrezca la oportunidad de una unidad productiva estable en el sector 

en el cubrimiento de una necesidad básica  de las mujeres bajo los más altos índices de calidad, 

seguridad, protección, ergonomía y salubridad, además de aprovechar las tendencias actuales en 

variedad de diseños y calidad de prendas de vestir intimas como una oportunidad de lograr el 

éxito. Como elementos diferenciadores se tendrán la personalización de cada prenda, la calidad 

en el diseño, los estilos, empaques y sistemas de distribución, presentación y el cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad establecidas en el territorio colombiano. 
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1.1.1 Formulación del problema  

¿Cuál es la factibilidad para la creación de una empresa fabricante y comercializadora de ropa 

interior femenina en el barrio la flora en la ciudad de Cali? 

1.1.2 Sistematización del problema  

 ¿Cuál es el estudio de mercado para la creación de una empresa fabricante y 

comercializadora de ropa interior femenina en el barrio la flora en la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son los elementos técnicos para la creación de una empresa de ropa interior femenina 

en el barrio la flora en Santiago de Cali? 

 ¿Cuál es el estudio administrativo y legal para la creación de una empresa de ropa interior 

femenina en el barrio la flora en Santiago de Cali? 

 ¿Cuál es el estudio financiero para la creación de una empresa de ropa interior femenina en el 

barrio la flora Santiago de Cali? 

1.2  Justificación 

Dentro de los procesos productivos de las nuevas generaciones, el emprendimiento se ha 

convertido en la herramienta para fortalecer aspectos socio - económicos de la sociedad con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida mediante ideas innovadoras y creativas que suplen 

de manera adecuada y efectiva las necesidades de la población en la búsqueda de soluciones a 

posibles problemáticas de algún sector productivo vulnerable o mejoramiento a aquellos 

sostenibles, contribuyendo a los cambios del mercado y haciendo uso de las fuerzas del mismo. 

En Colombia se viene fomentando el emprendimiento hace más de setenta años (Varela, 

2017) y más aún, desde el nacimiento de la Ley 1014 de 2006 de fomento al emprendimiento. 

Las universidades e instituciones de educación en Colombia, se han entendido como parte de los 
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actores responsables de impulsar el desarrollo emprendedor; en esa medida han implementado 

actividades que tienen como objetivo promover una cultura de emprendimiento, apoyados en la 

ejecución de la cátedra de emprendimiento y programas que de una manera u otra ayudan a que 

los estudiantes desarrollen sus capacidades empresariales, con resultados incipientes con 

respecto al impacto económico y social que se persigue. 

De hecho, 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 2021, 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.  

1.2.1 Justificación teórica 

Este estudio se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre el uso 

de conceptos, conocimientos, estadísticas y técnicas, como herramientas de evaluación del logro 
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de competencias de indagación científica en la Tecnología en Gestión Empresarial, cuyos 

resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como 

conocimiento a las ciencias de la educación y de referencia teórica para posteriores 

investigaciones. 

1.2.2 Justificación metodológica 

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 del mismo. Por lo cual lo primero que se 

realizó 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. 
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1.2.3 Justificación práctica 

A lo largo de la formación profesional, se es orientado por medio de teorías y 

componentes administrativos para lograr tener una ideea generalizada de cómo funcionan las 

organizaciones, que requieren y cuáles son sus necesidades más críticas. Esto es primordial para 

incursionar en la realidad organizacional y todo lo que con ello requiere, estando en la capacidad 

de dar recomendaciones o implementar mejoras que ayude a las organizaciones a ser más 

competitivos y a adecuarse rápidamente a los constantes cambios del mercado. 

Otro lineamiento muy importante en el desarrollo profesional es poder identificar de 

manera oportuna las problemáticas de la sociedad y saber que, al encontrar una óptima solución, 

con valor agregado, se constituye en una gran oportunidad de negocio y/o creación de empresa.  

 En este trabajo se desarrolló bajo la convicción de saber que en el mercado laboral ser 

empresario, aunque implique grandes retos es un proceso satisfactorio, y más en el campo 

educativo, donde se contribuye al desarrollo de los individuos no solamente en cuanto a 

capacidades, sino también social y económicamente. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 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. 

1.3.2 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. 
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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. 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

Para el debido desarrollo de este estudio, resulta necesario contar con antecedentes en los 

que sirvan como referentes de experiencias académicas anteriores dentro del contexto de la 

factibilidad de crear empresa en el campo de la lencería femenina, denotando la efectividad, 

manejo y desarrollo de dichas investigaciones en otros ambientes, las metodologías utilizadas y 

los hallazgos y resultados de éstas en el contexto internacional, regional y local. 

De este modo, en el contexto internacional se tiene el estudio realizado por (Granda, 

2016), de la Universidad Nacional de Loja en Ecuador, tuvo como objetivo proyecto determinar 

la factibilidad para la implementación de una empresa comercializadora de lencería para damas 

baby doll y su distribución en el Cantón Puyango Provincia de Loja. Para ello, se llevó a cabo un 

estudio analítico, estadístico descriptivo, a través del uso de técnicas como la encuesta a clientes 

que adquieran baby doll para damas con un total de 366 encuestas, también se aplicó esta 

encuesta a los expendedores del producto, correspondientes a 100 propietarios de negocios. Los 

principales resultados obtenidos en el estudio de mercado fueron que la demanda potencial para 

el primer año asciende a 7631 mujeres que serían posibles clientes, la demanda real a 7020; y la 

demanda efectiva a 68448. 
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El VAN del proyecto es de $ 80850.59, la TIR es de 100.59% supera ampliamente a la 

tasa de oportunidad que es de 10%, el Período de Recuperación del Capital es de 2 años 11 

meses y 23 días, la Relación Beneficio-Costo es de 1.27 centavos de dólar. 

En otro estudio realizado por (Solórzano & Rigchag, 2012) de la Universidad de Milagro, 

tuvo como objetivo establecer la factibilidad para la creación de una microempresa 

comercializadora de lencería en el Cantón Milagro, para lo cual se llevó a cabo un estudio de tipo 

cuantitativo, haciendo uso de encuesta a 383 personas escogidos al azar comprendidos entre los 

15 - 44 años de edad. El estudio logró determinar que la comercialización informal incide en la 

economía del cantón Milagro, esto se debe a que no existe un lugar exclusivo para la venta de 

ropa interior femenina, ni cumplen con las expectativas de sus clientas por la falta de calidad, 

variedad y precios accesibles. Otro factor importante para no adquirir una prenda de calidad, es 

que sus precios son muy elevados, a esto se suma que las mujeres encuestadas han adquirido 

diseños pocos llamativos; ya que eso es lo único que pueden ofrecer los comerciantes informales. 

Como elementos diferenciadores se tendrán la calidad, estilos, empaques y sistemas de 

distribución y presentación. Se requerirá inicialmente de un personal conformado por 7 personas. 

la viabilidad del proyecto desde los aspectos técnicos y administrativos pudiendo establecer 

además que se requiere de una inversión de $39.799,02, una VAN de $232.319,39 y una TIR de 

145%.  

En el contexto nacional,  se encontró un estudio realizado por (García & García, 2013), 

de la Universidad Tecnológica de Pereira tuvo como objetivo fue realizar el estudio de 

factibilidad para determinar factores que se deben tener en cuenta en la creación de una empresa 

de Confecciones de ropa interior femenina en la ciudad de Pereira, se realizó a través de un 

estudio descriptivo haciendo uso de la técnica cuantitativa a través de un cuestionario ad-hoc a 
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una población de 76.747 mujeres que habitan en la ciudad de Pereira, y que se encontraran en el 

rango de edad de 15 a 35 años. 

Se concluyó que desde el punto de vista técnico se puede decir que la consecución de los 

muebles y equipos y sitio para la ubicación de la empresa no representa dificultad, sin embargo, 

se debe tener especial cuidado en la administración de los costos de inversión. Según el estudio 

administrativo el proyecto representa la alternativa de generación de empleo directo a las 

personas que laboran en la empresa, la nómina que maneja es poca lo que implica mayor 

comodidad en los pagos de la misma, así las políticas referentes a la administración del personal 

son específicas para este tipo de empresa. Finalmente se presentó viabilidad financiera al 

presentar una TIR de 65.14% y un VPN de $ 398.561.015. 

En el estudio realizado por (Torres, 2016), se buscó evaluar la viabilidad de crear una 

empresa de diseño y confección de ropa interior femenina ubicada en la ciudad de Cúcuta. A 

través de un estudio descriptivo a una población de los estratos medios 3 y 4, de edades entre 15 

a 60 años con un total de 328.105 mujeres, se llevó a cabo un estudio de mercado por medio del 

cual se identificaron las principales características que prefiere la población femenina respecto al 

producto estudiado. Se realizó el estudio técnico que permitió identificar el proceso productivo, 

la maquinaria y equipo y la ubicación y el tamaño de las instalaciones. El estudio administrativo 

y legal permitió identificar el organigrama de la empresa, las funciones de los cargos y las 

normas, las leyes y los pasos necesarios para la constitución de la empresa y por último se realizó 

el estudio y el análisis financiero que permitió conocer las bondades del proyecto.  

Mediante el estudio económico, se determinó que la inversión inicial del proyecto 

alcanza un valor de $ 79’515.122 pesos, por lo que se concluye que el presente valor está dentro 

del rango de los recursos que facilita el fondo emprender, como apoyo para el capital semilla 
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necesario para la puesta en marcha de la nueva unidad productiva. Por medio del análisis 

financiero de las prendas íntimas del sostén, se evidencia que el proyecto es factible y es 

rentable, debido a que el valor presente neto (VPN) superior a cero, por lo tanto, el proyecto es 

factible, de igual forma se aprecia que la tasa interna de retorno (TIR), fue del 62,199%, la cual 

es mayor a la tasa de oportunidad planteada del 20%, por lo tanto, se concluye que el presente 

proyecto es viable. 

En otro estudio realizado por (Quintero & Rodríguez, 2006), cuyo objetivo fue realizar el 

estudio de factibilidad para determinar factores que se deben tener en cuenta en la creación de 

una empresa de confecciones ubicada en la Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, de la 

Universidad de La Salle, a través de una investigación descriptiva, haciendo uso de la entrevista 

como instrumento de recolección de datos a 26 empresas de una población total de población 

657 empresas que fabrican ropa interior femenina y masculina ubicadas en la localidad de 

Kennedy de la ciudad de Bogotá. Los resultados permitieron concluir que el 33% de las 

empresas de confecciones de ropa interior ubicadas en la localidad objeto de estudio se 

dedicaban a la elaboración de ropa interior femenina y en un 16% a la elaboración de pijamas en 

materiales como algodón. Algunas de las empresas al diseñar un producto tienen en cuenta 

primero las tendencias de la moda y después las necesidades del cliente. La mayoría de las 

empresas no sean preocupado por el diseño del empaque, no realizaron ningún estudio preliminar 

para la creación de su empresa. El 78% de las empresas encuestadas no poseen una misión, 

visión, principios y valores establecidos. 

Así mismo, la empresa será de responsabilidad Ltda. Y contara con 5 empleados y se 

iniciara con un capital de $10.000.000, siendo viable el proyecto, la TIR nos arroja un Porcentaje 

superior a la TIO, indicando que es bueno invertir en la empresa. 
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En el contexto local, se tiene el estudio realizado por (Burgos, Carvajal, & Ramírez, 

2014), de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, cuyo objetivo fue determinar la 

factibilidad para la creación de una empresa dedicada al diseño y fabricación de ropa interior 

femenina para mujeres de talla grande en la ciudad de Cali. Se llevó a cabo un estudio 

descriptivo exploratorio, usando los métodos cuantitativo y cualitativo a través de una encuesta a 

un grupo de ciento cincuenta (150) mujeres, considerando a esta muestra como representativa, 

teniendo en cuenta que se le aplicó al mercado objetivo que son las mujeres de estrato 4, 5 y 6.  

Como conclusiones se obtuvo que las mujeres de talla grande de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad 

de Cali, no encuentran un almacén especializado de ropa íntima con estas características. La 

ciudad de Cali cuenta con una importante demanda para la fabricación de ropa interior y lencería, 

dada su población, su ubicación geográfica y la necesidad de las prendas.  

Desde el punto de vista técnico se puede decir que la consecución de los muebles y 

equipos al igual que la maquinaria y sitio para la ubicación de la empresa no representa 

dificultad, sin embargo, se debe tener especial cuidado en la administración de los costos de 

inversión. Según el estudio administrativo el proyecto representa la alternativa de generación de 

empleo directo a las personas que laboran en la empresa. A través de la evaluación financiera 

practicada a este proyecto, se define que es un proyecto atractivo para invertir con un VPN de 

$44.189.733 y una TIR de 77.34%.  

En el estudio elaborado por (Zorrilla, 2014), tuvo como objetivo establecer un plan de 

negocio para la creación de la empresa Mimosa S.A.S. orientada al diseño, producción y 

comercialización de ropa interior femenina dirigida al mercado de la comuna 17 de la ciudad de 

Santiago de Cali. Para lo cual, se hizo un estudio descriptivo, haciendo uso de encuestas en el 

sector en mujeres entre 15 y 59 años de edad, de nivel socio económico 4, 5 y 6.  
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Los resultados permitieron concluir que el proyecto tendrá una rentabilidad del 23,0% 

EA, correspondiente al 1,92% mensual, generando 6 empleos directos y más de 2 indirectos 

inicialmente. Las propuestas de valor para el cliente es la personalización de su prenda, ajustada 

a su medida, la calidad, los diseños innovadores, y un precio acorde a la calidad diferencial del 

producto y de fácil acceso. En el módulo financiero se plantearon 3 escenarios, el normal con 

una TIR de 23% y tiempo de recuperación de 4 años, un escenario pesimista con una TIR de 

18% con un tiempo de recuperación de 5 años y el optimista con una TIR de 28% y un tiempo de 

recuperación de 3 años. Como análisis de viabilidad, con el escenario normal, se puede 

determinar que el proyecto es viable ya que tiene un tiempo de recuperación relativamente corto, 

teniendo en cuenta que se tiene poca cantidad de producción (130 und/ mes), si se considera 

aumentar en un mediano plazo la capacidad de producción se recuperaría más rápido la 

inversión.  

2.2 Marco teórico   

2.2.1 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).  Según lo anterior se resaltan las etapas 

pertinentes para llevar a cabo un adecuado manejo de los factores y elementos necesarios para 

establecer la factibilidad, dentro de los cuales se tiene: 
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1. El estudio de mercado: mediante el cual se logran establecer las distintas actividades que 

se deben llevar a cabo para la toma de decisiones de manera óptima para comercializar el 

bien o servicio. Por lo cual, es necesario definir el producto o servicio, determinar la 

demanda, la oferta, el mercado, el precio y las formas en que se comercializará (Palacios, 

2007).  

Los estudios de mercado son parte de la actividad de mercadotecnia que debe 

desarrollarse en un proyecto con el fin de tomar las mejores decisiones con respecto a la 

introducción y comportamiento de un producto o servicio en el mercado a fin de poder 

conocer el mercado meta, pronosticar ventas, reconocer intereses, entre otros que ofrezcan 

un valor agregado al consumidor, con lo cual se logrará recopilar, analizar y presentar 

información que ayude a la toma de decisiones y controles de las acciones de marketing 

(Kotler, Bloom, & Hayes, 2004), así mismo permitirán describir el tamaño, poder de 

compra del consumidor, disponibilidad de proveedores y perfiles del usuario o cliente 

(Malhotra & Naresh, 1997).  

Los estudios de mercado pueden ser de dos tipos: cualitativos, cuando se sabe muy poco 

del tema y se hace uso de entrevistas o debates para estudiar puntos de vista y 

percepciones de las personas cuyos resultados sirven de hipótesis, son de carácter 

exploratorio y no se pueden proyectar a grandes poblaciones (Randall, 2003). Por su parte, 

los cuantitativos pretenden medir la cantidad de gente que está dispuesta a comprar, la 

frecuencia, donde, cómo, etc. Se basan principalmente en muestras al azar pudiendo 

proyectarse a amplias poblaciones a través de encuesta (Kotler, Bloom, & Hayes, 2004). 

 

Los estudios de mercado tienen las siguientes etapas: 
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a. Establecer objetivos y definir el problema: aquí se deben establecer objetivo dirigidos 

a la solución de un problema o mejoramiento de un producto, servicio o proceso para 

ser solucionado o mejorado (Kotler, Bloom, & Hayes, 2004). 

b. Realizar una investigación exploratoria: a través de la cual se hace un análisis formal, 

se observan conductas, se conocen percepciones, se encuestan y/o entrevistan 

personas a fin de obtener información directa del entorno actual (Kotler, Bloom, & 

Hayes, 2004).  

c. Buscar información primaria: se da a través de entrevistas, encuestas, observación, 

indagación del mercado que facilite obtener información sometida a un oportuno 

análisis (Kotler, Bloom, & Hayes, 2004). 

d. Análisis de la información: con los datos obtenidos se lleva a cabo una oportuna 

revisión de datos para la posterior presentación de informes con conclusiones 

significativas para lograr tomar la mejor decisión para el proyecto (Kotler, Bloom, & 

Hayes, 2004).  

 

2. El estudio técnico: en este se determina la infraestructura del proyecto que permita 

especificar la capacidad la capacidad que debe utilizar la empresa, determinando el 

cronograma de la proyección, la localización, la infraestructura, la tecnología, el proceso 

de producción del proyecto, entre otros (Blanco, 2007).  

 

El estudio técnico facilita la proposición y análisis de diferentes opciones técnicas y 

tecnológicas para la producción de bienes y prestación de servicios que se desean incluir como 

actividad primordial en la creación de un negocio, lo que trae consigo la posibilidad de verificar 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA  26 

la factibilidad técnica de cada uno de dichas técnicas. En este análisis se identifican la 

maquinaria, materias primas, equipos, instalaciones que harán parte material del proyecto y con 

ello poder establecer los costos de inversión y operativos que se requieren de tal manera que se 

logre consensar el capital necesario (Rosales, 2008). 

Los elementos mencionados hacen parte de la ingeniería del negocio y son 

probablemente los de mayor incidencia en relación con la cuantificación de costos e inversión 

que deben implementarse cuyo impacto y alcance se ve reflejado en el estudio financiero (Baca, 

2010). 

Uno de los resultados más relevantes del estudio técnico radica en que se debe definir las 

funciones de producción que mejor optimice el uso de los recursos disponibles para llevar a cabo 

el proceso productivo del producto o servicio a desarrollar, pudiendo establecer información 

importante en cuanto a las necesidades recurso financiero, humano y material, de tal modo que 

de las especificaciones que se requieran puedan adecuarse  a las dimensiones reales de lo que se 

desea elaborar en espacio físico (Sapag, 2008). 

Cabe resaltar que el estudio técnico según el autor, no es un estudio aislado de los otros, 

pues en él se definen algunas variables o características y propiedades del producto o servicio, 

demanda, estacionalidad de ventas, formas de comercialización, materia prima, entre otras que 

delimitaran el proceso productivo. Las condiciones bajo las cuales se realice tienen un alcance en 

los aspectos legales teniendo en cuenta el uso del suelo y tipo de actividad que podrían además 

condicionar el proyecto. Por otra parte, para el estudio financiero es determinante la selección del 

proceso más adecuado a fin de obtener los recursos más afines al producto o servicio a ofrecer de 

tal modo que al calcular la rentabilidad, los costos denoten que se hizo una efectiva inversión. 
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Las etapas que hacen parte del estudio técnico según el autor son: 

a. Definir el proceso de producción de manera clara a través de una serie de insumos que 

serán transformados en productos o servicios con ayuda de tecnología que incluye 

maquinaria, procedimientos, mano de obra, entre otros. Se incluye el conjunto de equipos 

que realizaran las operaciones unitarias y que transformaran la materia prima en productos 

aptos para el consumo humano. 

b. Capacidad de producción: indica el máximo nivel de producción que una infraestructura 

puede ofrecer determinando la dimensión de adaptar la estructura económica al 

cubrimiento de necesidades de un nicho en particular a fin de no desperdiciar recursos, de 

este modo se pretende optimizar al máximo la producción de manera flexible donde se 

minimicen los costos fijos y se incremente otras variables facilitando la adaptación en el 

mercado. 

c. Inversión en equipos y herramientas: esto determinará el recurso físico con el que debe 

contar la empresa o negocio para llevar a cabo una operación normal dentro del proceso 

productivo, que incluye maquinaria, mobiliario, herramientas, instrumentos, etc... 

d. Localización: dado a que todo negocio requiere de un espacio para llevar a cabo la 

actividad productiva, se exige de un espacio ubicado de la manera más adecuada y 

estratégica posible teniendo en cuenta factores como concurrencia de personas, mayor 

intercambio comercial, puntos de abastecimiento, entre otros. 

 

Macro localización. Es el análisis orientado a determinar la región o zona donde se 

ubicará el proyecto, entre una gama de alternativas que pueden darse en un contexto 

internacional, nacional, regional, local de barrio. Ejemplos: una multinacional desea definir en 
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qué país latinoamericano instalar su sede; se quiere determinar en qué área del país conviene una 

nueva hidroeléctrica; varios municipios se disputan la localización de una planta de gaseosas; se 

quiere determinar en donde ubicar un nuevo colegio. La macro localización permite definir el 

sitio geográfico en donde se estima conveniente ubicar el proyecto.  

Micro localización. Es un análisis orientado a precisar en detalle la ubicación exacta de 

un proyecto de desarrollo en una microrregión o zona predeterminada. Esta información 

definitiva para la planeación de las actividades relacionadas con la ingeniería del proyecto, tales 

como adecuación del terreno distribución física y obras civiles. (Arboleda v. 2001)  

 

a. Distribución de planta: con este factor se logrará integrar la relación productiva entre el 

recurso humano y material con el objeto de construir un sistema ordenado que permita 

obtener los mayores beneficios del proceso productivo a través de un soporte físico donde 

se realizará, es decir, el espacio o lugar como tal donde se logrará dimensionar 

espacialmente el lugar de trabajo adecuando las áreas que se exijan. De este modo, los 

equipos, materiales y herramientas serán dispuestos de tal manera que obtenga la mayor 

eficiencia de éstos. Dicho ordenamiento incluye movimientos de herramientas, 

almacenamiento y adecuación de espacios. 

b. Inversión de las obras físicas: incluyen adecuaciones del lugar o construcción del mismo 

cuando se tienen los recursos y el proyecto lo exige, así como posibles remodelaciones, 

cuyos costos se estiman teniendo en cuenta valores relacionados con el costo de terreno, 

materiales de construcción, entre otros.  
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c. Cálculo de costos de producción: incluye los gastos que se necesitan para producir un bien 

o servicios diferenciados en costos directos de producción (mano de obra directa, materia 

prima) y costos indirectos (mano de obra indirecta, materia prima menor, depreciación). 

 

3.  El estudio financiero: en este se logra fusionar los estudios anteriores transformándolos 

en valores o costos que cuantifiquen las variables requeridas y organicen y procesen la 

información para obtener resultados que permitan evaluar el proyecto. Aquí se consignan 

valores o costos de la maquinaria, la inversión, las materias primas, etc. (Blanco, 2007). 

En el estudio financiero se integran elementos informativos cuantitativos que permiten 

decidir y observar la viabilidad del proyecto a fin de reconocer o predecir el 

comportamiento de las operaciones para que le plan marche acorde a lo esperado y tenga 

crecimiento en el tiempo. 

 

En este estudio se consignan: 

a.  Inversión requerida: con el objeto de conocer los costos antes de puesta en marcha. En él 

se incluyen (Baca, 2010): 

- Capital de trabajo: el monto económico para dar inicio a la producción. 

- Activos fijos: donde se determinan los costos de maquinaria, muebles, edificios, 

maquinaria, etc. 

- Gastos pre operativos: incluye las inversiones sobre los activos diferidos por gastos de 

constitución, servicios, derechos, licencias, capacitaciones, gastos de puesta en marcha, 

entre otros.  
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- Estimación de flujos de caja: donde se presenta la vida útil del proyecto, ingresos, 

egresos, inversión adicional, depreciación, entre otros.  

- Los estados financieros: que permiten evaluar la rentabilidad y el riesgo del proyecto, 

están constituidos por el balance general, el estado de pérdidas y ganancias donde se 

muestran los ingresos y los egresos, los gastos de depreciación, de amortización, gastos 

financieros e impuestos. 

- Flujos de caja: los cuales incluye el flujo de caja del proyecto donde se exponen los  

egresos que realmente no son desembolsos de dinero y sólo se emplean don fines 

tributarios y el flujo de caja de los inversionistas donde se considera la financiación, es 

decir los intereses y la amortización de la deuda. 

 

Bajo estas premisas, el proyecto determinará las distintas variables de factibilidad que le 

permitan establecer si el proyecto de edificar en la zona objeto de estudio, tendrá viabilidad socio 

económica y financiera y de este modo desarrollar la propuesta afianzado en estudios previos y 

reales.  

2.2.2 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). 
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El emprendimiento ha traído consigo grandes transformaciones en todos los sistemas 

sociales, contribuyendo a aumentar los niveles no solamente de empleo, sino también de 

participación y mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socioeconómico. Es así como los 

emprendedores juegan un papel clave en el desarrollo no solamente económico, sino también 

social en el mercado.  

Una de las más interesantes y completas teorías sobre el emprendedor y el 

emprendimiento, reconoce como pieza clave en el desarrollo. Considera al empresario como un 

innovador, el cual es capaz de generar rentas extraordinarias que saquen del equilibrio pasado a 

un nuevo equilibrio fundamentado en la innovación, logrando así un desarrollo económico. 

Divide este proceso en las siguientes fases (Schumpeter, 2002):  

 Invención: cuando se crea un nuevo producto o servicio con un proceso de producción o 

comercialización nuevo para uno ya existente en el mercado.  

 Innovación: poner en práctica inventos de cualquier índole tanto en el campo industrial 

como en el comercial.  

 Imitación: de una manera generalizada se innova teniendo en cuenta a la competencia, 

modificando aspectos dando como resultado productos sustitutivos. 

Cabría decir entonces, que innovar no solamente se hace en la creación de un producto, 

también desde su organización y forma de producción o de llevar a cabo una tarea (Formichella, 

2005).  

Dado el carácter multidisciplinar del emprendimiento, se puede tocar desde diferentes 

perspectivas, que conducen, al desarrollo económico, pero también a diferentes áreas del 

conocimiento, entre las que se encuentran la psicológica y la sociológica (Audretsch & Fritsch, 
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2002), teniendo en cuenta el carácter de la economía y su funcionamiento en lo individual, 

regional y global.  

Es entonces donde procede el elemento integrador del emprendimiento, entendido como 

“la comprensión de cómo son descubiertas, creadas y explotadas las oportunidades de poner en 

el mercado nuevos bienes y servicios, por quién y con qué consecuencias” (Venkataraman, 

2010). Aquí aparece el concepto de oportunidad, definiendo entonces al emprendedor como 

aquella persona que aprovecha las herramientas y, basado en el análisis de su entorno, decide 

asumir riesgos e invertir conocimiento, dinero, tiempo en la realización de su plan de negocio o 

empresa.  

Actualmente, a nivel global el emprendimiento es fomentado desde el campo académico, 

dada su evidencia en la contribución al desarrollo económico, el cual actúa como impulso al 

fomento de procesos de corte innovador. Por consiguiente, tanto entidades académicas de 

carácter estatal como universidades privadas y organismos de gobierno, contemplan dentro de 

sus políticas programas que impulsan la creación de nuevas empresas y a la promoción del 

emprendimiento.  

El emprendimiento entonces conlleva a la creación de empresas, que requiere de cuatro 

perspectivas que inciden a la hora de crear una empresa: los individuos, las personas 

involucradas en el proceso de creación, todas las actividades desarrolladas por los individuos 

durante este proceso, el entorno, y la estrategia. Se puede observar un proceso de carácter 

multidimensional, el cual se puede explicar mejor con la siguiente figura, la cual expresa la 

relación de doble vía e interdependencia entre cada uno (Gartner, 1985): 
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Figura 1. Clasificación de empresas según grupos. 

 
Fuente: Gartner, 1985. 

 

Es interesante ver como los referentes teóricos confluyen en tres aspectos principales: la 

empresa, el empresario y el entorno, donde mencionan el rol del emprendedor en el desarrollo 

económico, tocando aspectos tanto personales como del entorno, como partes que influyen a la 

hora de transformar un emprendimiento en un plan de negocio, o creación de empresa.  

Es importante en esta instancia tener en cuenta el entorno, entendido como los factores 

externos que influyen en la creación de empresas, ya que muestran como las percepciones juegan 

un papel relevante a la hora de emprender (Koellinger & Minniti, 2006). De igual manera, cabe 

resaltar el perfil del emprendedor, teniendo en cuenta su género, nivel socioeconómico, 

antecedentes, edad y experiencia en el campo que haya decidido emprender. En cuanto a lo 

exógeno, el análisis de empresas de bienes o servicios en el mismo campo es preponderante, 

analizando su éxito, el cual influye en el carácter innovador del individuo si quiere competir en 

ese mercado.  

Por otro lado, en el entorno también son importantes las redes. Se mencionan la 

importancia de la construcción y mantenimiento de contactos personales y empresariales para 
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aumentar las posibilidades de éxito en las primeras etapas de la creación de empresas, trayendo 

consigo muchos beneficios. Por un lado, se consigue conocimiento, se puede tener un panorama 

amplio de información financiera, facilidad en el acceso a canales de distribución, 

establecimiento de contactos con proveedores y facilidad para la consecución de clientes, 

utilizando las demás redes sociales de los otros. Estas interacciones contribuyen a la facilidad de 

consecución de recursos que sirven de soporte en la creación de empresas. 

Para la creación de empresas se necesita tener una hoja de ruta, la cual se traduce en el 

plan de negocio. Donde se requiere un plan de negocios, entendido como un documento que da 

luces sobre cómo analizar la oportunidad existente en el negocio a fin de reducir los riesgos 

minimizando errores en la toma de decisiones. De ahí que este autor plantee una estructura 

básica para desarrollar un plan de negocio, fundamentado en cinco preguntas básicas: Qué es y 

en que consiste el negocio, cuáles son las causas y razones de éxito, cuáles son los mecanismos y 

las estrategias que se van a utilizar para lograr las metas previstas, qué recursos se requieren para 

llevar a cabo el negocio y qué estrategias se van a usar para conseguirlos y por último quién 

dirigirá el negocio (Varela, Innovación empresarial. , 2011). 

Es así como el plan de negocio se convierte en un documento anacrónico, el cual sirve 

tanto para la creación de la empresa, como para apoyo a nuevos proyectos cuando está ya está en 

funcionamiento como la búsqueda de nuevas oportunidades.  

Las principales características que debe tener todo plan de negocio son: 

- Análisis de mercado, económico, técnico, administrativo, valores, social, financiero, 

riesgos, sensibilidad. 

- Evaluación del proyecto. 

- Sustentación del plan. 
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- Consecución de recursos. 

- Puesta en marcha. 

- Gestión. 

Se puede ver entonces cómo detrás de un plan de negocio necesariamente debe haber una 

iniciativa o emprendimiento, que se traduce en el primer paso para crear empresa. En el 

emprendimiento empresarial prima, desde el desarrollo económico, la generación de empleo y 

por ende, la generación de capital humano.  

El proceso investigativo que se destaca en estas teorías, evidencia el proceso sistemático 

en la elaboración del plan de negocio, mostrando un panorama holístico del emprendimiento 

donde se aprecian ventajas, desventajas, oportunidades y aspectos clave para lograr el éxito en 

todas sus dimensiones. También se hace importante la realización de proyectar y mirar la 

viabilidad financiera, lo cual es pieza clave a la hora de decidir crear la empresa por la viabilidad 

y la evidencia de éxito. 

2.2.3 Las Cinco Fuerzas de Porter 

El punto de vista de (Porter, 1998), es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. 

Se basa en la idea de que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a cinco 

fuerzas que rigen la competencia industrial.  

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 
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1. Amenaza de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

2. Rivalidad entre los competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos 

sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

3. Poder de Negociación de los competidores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 

4. Poder de negociación de los clientes 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o 

es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy 

bajo costo. 

A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de 

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 
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disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones 

de compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse. 

5. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o 

pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria.  

Para este tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de entrada 

alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, mediante la protección 

que le daba esta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación 

y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios. 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no.  

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos 

sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 
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Figura 2. Las cinco fuerzas de Porter. 

 
Fuente: Porter, 1998 

2.3 Marco legal 

En seguida se describen las principales normas vigentes de acuerdo al desarrollo de este 

proyecto: 

2.3.1 Constitución política de Colombia 

La Constitución Política Colombiana, ley máxima y suprema que sirve para regir 

normativamente a quienes viven en el territorio nacional, en el Título XII del Régimen 

Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad económica y considera 

la creación de empresa como la base para el desarrollo. Específicamente, el artículo indica: 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
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responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica 

cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

Así mismo, en el Artículo 58 la Constitución Política hace referencia a los derechos de 

propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de los colombianos, sujeto al interés 

público o social, y dándole importancia a las formas de propiedad asociativa y solidaria. El 

artículo establece: 

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 

interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una 

función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El 

Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de 

utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación 

mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la 

comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá 

adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso 

respecto del precio. 
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2.3.2 Ley 590 del 10 de julio de 2000, conocida como Ley mi pyme 

Fue creada principalmente con el objeto de “Inducir el establecimiento de mejores 

condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y 

medianas empresas”, como un reconocimiento al papel fundamental de las instituciones en el 

desarrollo empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas son definidas de acuerdo con 

el número de personas empleadas y sus activos totales. 

 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto:  

a. Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la 

integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños 

capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. 

2.3.3 Ley 1014 de 2006 De fomento a la cultura del emprendimiento. 

Esta ley determina la política de protección y fomento al ánimo emprendedor y al 

surgimiento de nuevas organizaciones. 

 

Artículo 2. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

a. Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual 

se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la 

Constitución y los establecidos en la presente ley 

b. Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la 

formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 

competencias empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; 
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entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas 

de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, 

educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de 

desarrollar la cultura de emprendimiento. 

2.3.4 Ley 1258 de 2008 Por medio de la cual se crea la sociedad de acciones simplificada 

Para el presente proyecto se constituirá una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), 

la cual podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 

responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 

presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias 

o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad; su 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. 

2.4 Marco contextual 

Este estudio se lleva a cabo en Santiago de Cali, es la capital del departamento del Valle 

del Cauca, es la tercera ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la región Sur del Valle 

del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central de los Andes. La ciudad forma 

parte del Área Metropolitana de Cali, junto con los municipios aledaños a ésta. Fue fundada el 25 

de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más 

antiguas de América.  

Está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el departamento del Valle del 

Cauca. Geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. 
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A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado 

occidental del río. La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres 

Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. 

La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, 

además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario más 

importante del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. Como capital departamental, 

alberga las sedes de la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal 

Departamental, la Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado, también es la sede de 

empresas oficiales como la municipal EMCALI. 

Es el principal centro deportivo de Colombia, destacándose la organización de 

importantes eventos deportivos como los Juegos Panamericanos de 1971 y los Juegos Mundiales 

de 2013. Es a su vez conocida como “la capital mundial de la salsa”. 

El barrio en el cual se desarrollará el proyecto es La Flora se encuentra al norte de la 

ciudad, en la Comuna 2, noroeste del casco urbano. La Flora, reconocido por su excelente 

ubicación y por sus verdes paisajes que enmarcan el barrio, fue fundada en 1968 y recibe su 

nombre gracias a la hacienda que quedaba allí. El barrio cuenta con muy buenas rutas de acceso 

para los clientes y proveedores. 
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Figura 3. Mapa de Santiago de Cali. 

 

Fuente: (Ordoñez, 2011)  

 

2. Diseño metodológico 

3.1 Tipo investigación 

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.  

3.2 Método  

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 
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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). 

3.3 Fuentes de Información 

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. 

3.3.1 Fuentes primarias 

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. 

3.3.2 Fuentes secundarias  

Información consultada en los textos o libros, diccionarios y teorías de autores que han 

abordado el tema de investigación objeto de estudio anteriormente. 
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3.4 Técnicas de recolección de la información  

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. 

3.5 Población  

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). 

3.6 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 

4.1 Estudio de mercado para la creación de una empresa de ropa interior femenina en el 

barrio la Flora en Santiago de Cali. 

Para realizar el análisis del mercado se llevó a cabo una encuesta de investigación de 

mercados realizada en Santiago de Cali, a 106 mujeres con edad igual o superior a 15 años, en 

sitios estratégicos como centros comerciales, tiendas, vía pública, entre otros. 

 

4.1.1 Formato de Encuesta 

Objetivo: Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de ropa interior femenina 

en Santiago de Cali. 

  

1. Edad (Años) 

Entre 15 y 19__ 

Entre 20 y 24__ 

Entre 25 y 29__ 

Entre 30 y 34__ 

Entre 35 y 40__ 

40 años o más__ 

 

2. Estrato: 

3____ 

4__ 

5__ 

6__ 

 

3. Cada cuánto adquiere ropa interior? 

1 vez por al mes__ 

Entre 2 y 3 veces al mes__ 
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Entre 4 y 5 veces al mes__ 

Cada 2 meses__ 

Cada 3 meses__ 

Cada 4 meses__ 

Cada 5 meses__ 

Cada 6 meses__ 

 

4. Cuando adquiere ropa interior, ¿cuál es el factor principal? 

Economía__ 

Calidad__ 

Comodidad__ 

Marca__ 

Diseño__ 

Protección__ 

Todas las anteriores___________ 

 

6. Cuál es la prenda interior que más adquiere? 

Panties__ 

Brasieres__ 

Conjuntos__ 

 

7. Cuando adquiere ropa interior, ¿dónde lo hace? 

Supermercado__ 

Tienda de ropa interior__ 

Diseñador__ 

Catálogo ____________ 

 

8. Ha comprado ropa interior por medio virtual? 

SI__ 

NO__ 
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9. Si su respuesta anterior fue negativa, ¿cuál sería la razón? 

Posible baja calidad__ 

Incertidumbre sobre producto__ 

No consume productos locales__ 

No le gusta conocer nuevos productos__ 

Precios__ 

Prefiere marcas convencionales__ 

No compra por internet__ 

¿Otro__ Cuál? ______________________ 

 

10. Cuánto invierte cuando adquiere ropa interior? 

Entre $15.000 y $20.000__ 

Entre $20.001 y $ 25.000__ 

Entre $25.001 y $30.000__ 

Entre $30.001 y $35.000__ 

Entre $35.001 y $40.000__ 

Más de $40.001__ 

 

11. Compraría ropa interior de una nueva marca en el mercado? 

SI__ 

NO__ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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4.1.2 Análisis de los resultados 

De acuerdo a la encuesta realizada se obtienen la siguiente información: 

 

Figura 4. Grafica de Edad (Años) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 106 encuestadas, el 25% tiene entre 30 y 44 años, otro 25% entre 20 y 24 años, un 

22% entre los 25 y 29 años, el 12% entre 15 y 19 años, un 9% entre 35 y 39 años y un 7% 40 

años o más. Este resultado sigue la tendencia de la población femenina en el municipio, donde 

según las estadísticas del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali (2021), 

en el año 2020, según el sexto, el rango de edad entre los 25 y 29 años predomina con una 

cantidad de 101.185 habitantes, seguido de mujeres entre los 20 y 24 años con 101.165 

habitantes y 99.416 habitantes entre los 30 y 34 años.  
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Figura 5. Gráfica del Estrato 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 106 encuestadas, el 35% pertenece al estrato 3, un 31% al estrato 4, un 18% al 

estrato 5 y un 16% al estrato 6 (Figura 5).  Los resultados obedecen a la tendencia que tiene el 

país donde predominan los estratos 3 y 4 considerados como clase media a la que hacen parte el 

30.9% de  los colombianos, es decir, alrededor de 14.8 millones de ciudadanos (El país, 2019).  

Figura 6. Gráfica de ¿Cada cuánto adquiere ropa interior? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la regularidad con que adquieren ropa interior, el 22% lo  hace cada 3 meses, 

un 21% cada 4 meses, un 15% cada 5 meses, otro 15% cada seis meses, un 13% cada 2 meses, 

un 6% una vez al mes, un 4% entre 4 y 5 veces al mes y otro 4% entre 2 y 3 veces al mes. 

Hallazgo que denota lo referido por Cifuentes (2019), quien indica que a través de un estudio 

realizado por la firma Euromotor en el año 2018, con respecto al consumo de ropa interior por 

parte de mujeres mayores de 15 años, las tendencias de consumo anual en Latinoamérica están 

encabezada por Brasil con un consumo de 5.7 prendas, México con un 4.4 y Colombia con un 

4.1 prendas.  

Figura 7. Gráfica de Cuando adquiere ropa interior, ¿cuál es el factor principal? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 35% de las encuestadas refiere que cuando compra ropa interior el factor principal es 

la calidad, un 34% la comodidad, un 10% todas las opciones, el 7% la economía, un 6% la marca 

y el 4% la protección. Ante esto, se resalta los resultados realizados por la revista Semana 

(2017), donde se determinó que, dado a los cambios de actitud de las consumidoras, lo que 

buscan es la calidad y la tranquilidad supeditada a la comodidad y el diseño que les confiere la 

ropa interior para llevar a cabo sus actividades diarias. 
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Figura 8. Gráfica de ¿Cuál es la prenda interior que más adquiere? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un 43% de las encuestadas compran con mayor regularidad panties, un 32% el conjunto 

y un 25% brasieres. Dado a que los panties son los de mayor uso puesto que los brasieres tienen 

mayor duración y pueden combinarse y reutilizarse más fácilmente, las mujeres encuestadas 

adquieren más panties que brasieres por separado y un notable porcentaje el conjunto como una 

tendencia por lucir armoniosa. Sin embargo, independiente del tipo de prenda, según Cifuentes 

(2019), dentro de las categorías de panties, brasieres, conjuntos, bodies, entre otros, el mercado 

de la lencería se incrementó en un 68.5% en los últimos cincos años con ingresos por $2.2 

billones.  

Figura 9. Gráfica de Cuando adquiere ropa interior, ¿dónde lo hace? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De las 106 encuestadas, el 50% compra ropa interior en tiendas especializadas en 

lencería, un 28% en supermercados, el 12% de diseñador y un 10% en catálogo. Desde luego, las 

mujeres asisten a las tiendas de ropa interior por la gran variedad que puede encontrar, donde 

además se pueden encontrar distintos diseños, marcas, precios, materiales, entre otros, en 

comparación con los supermercados donde las marcas son limitadas. Sin embargo, el hecho de 

que un 28% lo haga en supermercados se debe a que manejan marcas clásicas como Leonisa de 

gran auge y reconocimiento por su calidad y diseño. De hecho, según Cifuentes (2019), en el año 

2018, el Grupo Éxito solamente registró ventas de 51 millones de prendas, de las cuales un 93% 

son adquiridas por la cadena, al sector manufacturero colombiano. 

Figura 10. Gráfica de ¿Ha comprado ropa interior por medio virtual? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 82% de las encuestadas no ha comprado ropa interior por medio virtual dado a que es 

un artículo de uso personal que requiere o exige de una compra preferiblemente directa para 

comprobar que se ajuste a la anatomía de los cuerpos de manera cómoda y donde se pueda 

apreciar de manera tangible materiales. Así mismo, puede inferirse que el 18% que sí lo hace 

sumado al 10% que lo hace por catálogo se debe a que marcas como Leonisa y otras marcas 

tienen este canal de venta indirecta donde las mujeres, al conocer de antemano la calidad y tallaje 

exacto de estas marcas, compran con seguridad los productos.  
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Figura 11. Gráfica de Si su respuesta anterior fue negativa, cual es la razón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sumado a lo anterior, el 67% de quienes no compran prendas por internet no lo hacen por 

la incertidumbre de los productos que se ofrecen por las redes e internet, ya que se cuenta con la 

probabilidad de que no sea de agrado del consumidor o no presente un buen estado al no lograr 

se apreciado de manera tangible y ser revisado en apariencia, calidad, comodidad, entre otros, 

además de que podría incidir los costos adicionales, ya que éstos en medios como Rappi el sólo 

envío cuesta $4.000 si es dentro de la ciudad.  

 

Figura 12. Gráfica de ¿Cuánto invierte cuando adquiere ropa interior? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un 38% de las mujeres gasta más de $40.001 cuando adquiere ropa interior, el 19% entre 

%35.001 y $40.000, un 16% entre $30.001 y $35.000, el 12% entre $25.001 y $30.000, el 10% 

entre $20.001 y $25.000 y un 4% entre $15.000 y $20.000.  La variedad de inversión en ropa 

interior puede estar sujeta a que, como el 43% adquiere principalmente panties, éstos son mucho 

más económicos que los conjuntos y los brasieres. En este mismo sentido, el hecho de que el 

38% invierta más de $40.000 cuando compra ropa interior se debe a que quienes compran 

conjuntos y brasieres deben invertir mucho más pues son los dos elementos de mayor valor. 

Sumado a lo anterior, es una tendencia de gasto que según Cifuentes (2019), en el país, una 

mujer gasta aproximadamente $112.557 por año en estas prendas.  

 

Figura 13. Gráfica de ¿Compraría ropa interior de una nueva marca en el mercado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 90% de las encuestadas compraría ropa interior de una nueva marca local. Este 

resultado se debe a que el producto nacional de esta índole es reconocido por su calidad y diseño, 

donde según lo revelado por Cifuentes (2019), la proyección de las ventas de ropa interior local 

aumentará en un 17.4% alcanzado los $2.58 billones para el año 2.023. 
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Conclusión de la encuesta  

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. 

- Perfil del consumidor  

La elaboración y comercialización de la ropa interior está dirigida 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. 

- Estimación del segmento y mercado potencial. 

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.  

- Mercado objetivo 

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 
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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. 

4.2 Análisis del sector  

Este proyecto, fundamentado en el concepto de elaboración y comercialización de ropa 

interior se encuentra enmarcado en el sector secundario, en el cual, se llevan a cabo 

procedimientos industriales para transformar materias primas obtenidas de la naturaleza en 

bienes o mercancías, en bienes de equipo o productos que puedan ser consumidos. Este sector es 

uno de los que mayor aporta a la economía nacional, donde según el DANE (2019), para marzo 

de este año, la producción industrial creció 3,2 y las ventas del comercio al por menor 

aumentaron 5,3 por ciento. 

- Evolución del sector secundario 

La mayoría de las actividades del sector servicios han permanecido aisladas de la 

competencia internacional ya que la importancia que tienen en la producción y el empleo no se 

refleja de manera significativa en el comercio exterior. Las exportaciones superan las 

importaciones, aunque la tendencia es la expansión de las importaciones en relación tanto a la 

producción como al comercio total de bienes y servicios. Con respecto a la actividad económica 

en el año 2019, se tuvo un aumento del 0.5% con respecto al año 2017, cuyas actividades que 

presentaron mayor aporte dentro del sector secundario fueron la fabricación de vehículos con 

12,4 %, seguida por la elaboración de bebidas (11,3 %), fabricación de otros equipos de 

transporte (11,2 %) y fabricación de papel y cartón (9.2 %) (ANDI, 2018). 
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- Tendencias del sector 

Las principales tendencias observadas en el sector secundario según ANDI (2018), son:   

- En el año 2018 la producción industrial creció 2,7 por ciento cuando en el año 2017 solo 

tuvo aumento de 0.1%. 

- Aunque el crecimiento no fue uniforme en el año 2018, 29 de las 39 actividades 

industriales registraron variaciones positivas en la producción real. 

- Comportamiento del sector 

En Colombia, el desarrollo del sector industrial ha apoyado el crecimiento de los demás 

sectores de la economía, pues demanda determinados porcentajes que son conocidos como 

coeficientes técnicos de producción y de productos originados en otros sectores que generan 

efectos multiplicadores; en especial, sobre la agricultura, la minería, el transporte, los servicios y 

el mismo sector industrial. Al mismo tiempo, del consumo total de cada uno de los siguientes 

sectores, una importante proporción proviene del sector industrial: el 95.47% del consumo del 

sector de agua, gas y electricidad; el 6.46% del consumo del sector transporte; el 20.1% del 

propio sector manufacturero; el 68.1 del consumo del sector agropecuario es de productos 

industriales (ANDI, 2018).  

4.3 Análisis de la competencia  

Con el fin de identificar la ventaja competitiva genérica que la creación de una 

microempresa que confeccione  y comercialice ropa interior femenina y para comparar los 

niveles de eficiencia con los estándares de dicha labor en Santiago de Cali - Valle del Cauca, se 

seleccionaron aquellos negocios que tienen la misma actividad productiva como competencia 

que por su estructura administrativa y comercial son similares al formato administrativo, 
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comercial y de servicio que se manejará en este proyecto. Para este análisis se tendrá en cuenta: 

la ubicación, los servicios que presta y los costos.  

De esta manera, dentro de los distintos negocios que existen actualmente, se encontraron 3 

ubicados en el municipio que ofrecen diversidad de diseños como microempresa con precios 

competitivos siendo los de mayor impacto en el mercado por su trayectoria (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Análisis de la competencia 

Razón social Ubicación  Variedad  Costos Promedios  

Intimidades 
Cr7 13-107 P-4 L-401 

 
Diseños y tallas Entre $35.000 y $70.000 

Symphony Lingerie Avenida 6 #28-19 
Diseños, tallas y 

colores. 
Entre $40.000 y $120.000 

Verónica Ardila  Calle 14 Cra 4  Diseños y tallas  Entre $38.000 y $90.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 1, teniendo en cuenta las características de la competencia, que la ventaja 

competitiva de la microempresa que busca formalizarse a través de este proyecto estará centrada 

en llevar a cabo elaboración con los más altos estándares de calidad a las consumidoras se 

encargará de establecer relaciones integradas, respetuosas y de colaboración con los clientes. 

Para esto, potencializará la aplicación de estrategias de calidad y precios competitivos, además 

de contar con personal hábil y profesional. 

La microempresa, además de establecer mecanismos de mercadeo y publicidad para 

ofrecer a los consumidores productos y servicios integrales al igual que lo hace la competencia, 
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ofrecerá una fuerte estrategia metodológica definida mediante un sistema procedimental de 

análisis, evaluación, control y seguimiento de cada uno de las clientes o consumidoras para 

establecer el impacto que se genera a través de sondeos periódicos y muestras durante su 

apertura.  

4.4 Estrategia de promoción y comunicación 

Para lograr reconocimiento y posicionamiento en el mercado, la publicidad estará 

encaminada a estimular la promoción de la ropa interior con calidad del 100% a los mejores 

precios del mercado; con un excelente portafolio de productos, exhibiciones en eventos 

realizados a través de publicidad comercial en el punto de funcionamiento y en flayers, 

empleándose diversos instrumentos estratégicos de promoción y comunicación tales como: 

- Flayers y volantes: se entregarán este tipo de elementos en semáforos y puntos 

estratégicos del municipio en general, así como puerta a puerta en los barrios días antes y 

durante la apertura a transeúntes generando inquietud e información en el público 

objetivo.  

- Redes sociales y correos: en el marco de la publicidad se hará énfasis en las redes sociales 

mediante la apertura de una página en Facebook e Instagram, publicidad en el punto de 

venta y creación de una página web que brinde información constante y actualizada de los 

productos, así como de la empresa en general.    

- Página web: la microempresa tendrá una página Web dinámica y de diseño 

atractivo la cual, representará una importante herramienta de comunicación ya que tanto 

los clientes y proveedores tendrán la posibilidad de informarse tanto visualmente como 

textual, de los productos. Esta página Web contará con imágenes de la ubicación, fotos, 

variedad de diseños, instalaciones, personal y de la infraestructura, con información 
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administrativa de operación información de contacto (teléfonos y correos electrónicos), y 

toda la información necesaria en portafolio de productos, que permita generar opciones de 

adquisición de los mismos. Además, contará con notas informativas, actualizadas y de 

interés. La página Web se enviará a diseñar en el primer mes de la etapa de desarrollo y 

ejecución del proyecto y entrará inmediatamente en funcionamiento para brindarle 

confiabilidad y seguridad al cliente de los productos ofrecidos. 

 

- Tarjetas de presentación: la microempresa tendrá dentro de sus acciones publicitarias 

tarjetas de presentación para entregar a los clientes y generar oportunidades de negocio. 

Estas tarjetas sirven para reforzar el contacto entre empresas y personas con la idea de 

dejarles una posibilidad de comunicación para adquirir o preguntar por la variedad que se 

ofrece. Estas tarjetas de Presentación Full Color Full Color 9 cm de largo x 5 cm de ancho 

y tendrán un diseño exclusivo con el fin de transmitir el mensaje del servicio, dar una 

buena impresión y agradar a la vista del cliente. Serán elaboradas con una combinación 

exclusiva y clásica de colores para generar impacto visual, una cara, barnizadas UV Mate. 

 

- Pendón: la microempresa contará con un porta pendón tipo araña publicitario como una 

herramienta altamente efectiva diseñada exclusivamente para promover los productos y 

diversos diseños para apoyar el crecimiento de la empresa. Con éste también se fortalecerá 

de manera atractiva, moderna y creativa la imagen corporativa de la empresa, 

transmitiendo el mensaje de los productos, con ideas, fotografías, y un diseño impactante 

con el fin de obtener excelentes resultados y éxito en las ventas. Este pendón estará 

elaborado con colores intensos y tendrá un tamaño de 160cm x 60cm con banner impreso. 
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Estará ubicado en un punto estratégico de las instalaciones buscando impacto y 

recordación de la empresa. 

 

Figura 14. Logo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con las anteriores descripciones, en la tabla 2 se exponen los gastos en los que incurrirá 

la microempresa en cuanto a promoción y publicidad. 

Tabla 2. Gastos de publicidad inicial 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

1 pendón tipo araña. $ 350.000 

500 tarjetas de presentación empresarial. $ 50.000 

500 volantes  $ 50.000 

Diseño y creación de página web  $ 800.000 

TOTAL $ 1.250.000 
Fuente: Elaboración propia 
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Según la tabla 2, la microempresa requiere de una inversión inicial de $1.250.000 por 

conceptos de pendón, tarjetas de presentación, volantes y diseño y creación de una página web 

que le permita hacer uso de los medios promocionales y publicitarios de manera efectiva en el 

reconocimiento como unidad productiva de elaboración y comercialización de ropa interior en el 

municipio.   

 

- Sostenimiento. 

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. Estas estrategias son: 

 Distribución de volantes  

 Aviso con iluminación  

 Visitas a eventos y ferias  

 Telemercadeo  

 Correo electrónico personalizado.  

4.4.1 Estrategias de precios  

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.  

La política de precios que manejará la microempresa estará definida teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos:  

 Precios existentes en el mercado  
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 Precios en función del costo  

 Precios en función de la demanda  

 Precios por convenios  

 Precios de introducción/penetración en el mercado 

 

4.4.2 Estrategia de distribución y ventas  

La microempresa manejará un sistema de distribución o venta directa de los productos, el 

cual corresponde a una estrecha relación con el cliente mediante un canal de venta directo, es 

decir, durante el proceso de venta de los productos ofrecidos, no se requieren intermediarios 

como agentes o mayoristas. La producción y comercialización se llevará a cabo directamente por 

la microempresa, así como la distribución a otros establecimientos con los que se logren alianzas 

comerciales.  

Figura 15. Canal de distribución de la microempresa 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la producción, comercialización, distribución y venta directa, la microempresa tiene 

la oportunidad de tener una mejor visión del cliente y poder adaptarse a sus requerimientos y 

necesidades con mayor facilidad. Realizando una distribución y comercialización más cercana, 
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se mejora la percepción de calidad de los servicios. En términos de resultados, el logro de los 

objetivos de distribución permitirá:  

 Atraer la atención de los clientes 

 Despertar interés  

 Impulsar compras de servicio  

 Apoyar acciones de venta  

 Fomentar la demanda, la distribución y venta de los productos. 

 

En el uso efectivo de las estrategias publicitarias y promocionales que se determinaron, se 

pretende dar reconocimiento a la nueva microempresa buscando el reconocimiento y aceptación 

a través del ofrecimiento de un producto innovador y cómodo al mejor precio de una marca local 

que satisfaga las necesidades de la comunidad en el uso de ropa interior de calidad y antialérgica 

como una tendencia en el cuidado de la salud y promoviendo mejores formas de consumo de 

estas prendas.  

De igual manera, el canal de distribución escogido permite que la microempresa 

amortigüe gastos operativos a través de un canal de comercialización directo.  

4.4.3 DOFA 

Mediante el siguiente análisis se establecerá un análisis de aspectos internos y externos de la 

organización: 
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Figura 16. DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Estudio técnico para la creación de una empresa de ropa interior femenina en Santiago 

el barrio la Flora, en Santiago de Cali. 

El estudio técnico de la microempresa tendrá las características técnicas expuestas en la tabla 

3.  
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Tabla 3. 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 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1 Necesidades y requerimientos 

Los requerimientos para llevar a cabo el proyecto, se desglosan a continuación: 

- Maquinaria y equipos. 

- Muebles y enseres. 

- Equipos de oficina. 

 

A continuación, se presenta los listados correspondientes a la maquinaria, equipos, 

muebles y enseres y equipos de oficina. 
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Tabla 4. Equipo de oficina 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Computador de mesa 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 

Impresora 1 $ 140.000 $ 140.000 

Teléfono inalámbrico 1 $ 90.000 $ 90.000 

Archivador Arm 3X3 

mueble 3 gavetas Inval 
1 $ 247.900 $ 247.900 

TOTAL                                                           $ 1.777.900 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Maquinaria y equipos 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Máquina de coser 3  $   1.200.000   $   3.600.000  

Fileteadora 3  $   1.350.000   $   4.050.000  

Mesa de corte 1  $      430.000   $      430.000  

Máquina zigzag 1  $   1.300.000   $   1.300.000  

Tijeras 5  $       45.000   $      225.000  

Máquina plana dos agujas 1  $   2.800.000   $   2.800.000  

Presilladora 1  $   4.200.000   $   4.200.000  

Regletas 4  $       35.000   $      140.000  

Plancha 3  $      140.000   $      420.000  

Maquina plana 2  $   1.400.000   $   2.800.000  

Resortadora 1  $   2.800.000   $   2.800.000  

TOTAL $ 22.765.000 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Muebles y enseres 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Silla 4 $ 132.000 $ 528.000 

Escritorio 1 $ 245.000 $ 245.000 

Filtro de agua 1 $ 280.000 $ 280.000 

Mesa  1 $ 110.000 $ 110.000 

Indumentaria 3 $65.000 $195.000 

Kit de aseo 1 $ 170.000 $ 170.000 

TOTAL $ 1.528.000 
Fuente: Elaboración propia 
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Según las tablas 4, 5 y 6, la microempresa requiere de equipos de oficina por un monto de 

$1.777.900, maquinaria y equipo por un costo de $22.765.000 y muebles y enseres por 

$1.528.000 para llevar a cabo los procesos operativos que se requieren, así como una adecuada 

gestión administrativa. 

4.3.2 Ubicación 

La microempresa estará ubicada en el barrio La Flora aprovechando un espacio propio de 

la familia de una de las emprendedoras apto para la distribución que se requiere como zona 

probable.  

4.3.3  Distribución de espacios 

La microempresa contará con la distribución expuesta en la figura 16. 

Figura 17. Distribución   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 19 establece la distribución de la microempresa en un área total de 285 m
2
, 

dentro de la cual se destinará 28.75 m
2
 para producción, 8 m

2 
para administración, 16 m

2
 para 

control de calidad, 14 m
2
 para diseño, 18.75 m

2 
para bodega, 30 m

2
 de patio, 36 m

2 
para el punto 

de venta, 52.5 m
2 

de garaje, 3.2 m
2
 de cocineta y el resto disponible para pasillos, dos baños y 

vestier.  

A través del estudio técnico se fijó un costo total de $26.070.900 en maquinaria, equipos, 

muebles, enseres y equipos de oficina, para ocupar una zona de 285 m
2 

con los que cuenta el 

posible local que será utilizado para fijar las operaciones respectivas de producción y 

comercialización de ropa interior femenina. 

4.3.4 Capacidad Instalada 

 El índice de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en año 2018 en 81,2%, 

lo que situó el promedio del 2018 en 79% y 3,9 puntos porcentuales por encima del de igual 

periodo del 2017, cuando llegó a 75,1%, y 2,7 puntos por encima del promedio histórico 

(76,3%). 

La capacidad instalada para el primer año es del 80% con un total en almacenamiento de 

5144 prendas íntimas varias el siguiente año utilizará el 82% de la capacidad con lo que se logra 

un total de 7. Prendas íntimas varias; el quinto año la empresa trabajará el 95% con una 

comercialización de 59146 prendas íntimas varias al año. Se determinó que la cuantía de la 

inversión inicial que asciende a $12475.08, su financiamiento está dado por dos fuentes internas 

y externas: el 60% será aportado por el empresario monto asciende a $ 7485.05; mientras que el 

40% de la inversión es decir $4990.03 será financiado mediante crédito al Banco de Fomento, 

tipo microempresarial a una tasa de interés del 10%.  

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA  71 

Tabla 7. Prendas íntimas varias  

Prendas íntimas varias / Primer año 

capacidad instalada diaria 14 

 capacidad instalada anual 5144 80% 

   Prendas íntimas varias / Segundo año 

capacidad instalada diaria 20 

 capacidad instalada anual 7.603 82% 

   Prendas íntimas varias / Quinto año 

capacidad instalada diaria 164 

 capacidad instalada anual 59146 95% 

Fuente: Elaboración propia 

 

- La industria manufacturera generó el 26% de empleo en el país. 

- Alzas en los índices de producción y ventas de textiles y de confecciones respondiendo a 

un incremento en el gasto de los hogares a lo largo del año. 

- El vestuario y el calzado fue el segundo grupo que más creció en 2018 (4.71%) en gasto 

de los hogares después de cultura y diversión. El producto con mayor aporte al 

crecimiento real en diciembre fue la ropa interior para mujer con el 10.41%. 

- En comercio internacional se plasman las importaciones y exportaciones de confección de 

prendas de vestir y de productos textiles y materias primas, totales y por capítulos de 

arancel. Además, los principales países origen y destino de importación y exportación 

para cada uno de los subsectores en junio de 2018. A su vez, se muestra un ranking de las 

principales 20 empresas importadoras y exportadoras en 2018, tanto de textiles y materias 

primas como de prendas de vestir. 
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4.4 Estudio organizacional y legal para la creación de una empresa de ropa interior 

femenina en Santiago de Cali. 

4.4.1 Aspectos administrativos 

La microempresa requiere de mano de obra calificada, que posea estudios, habilidades, 

competencias y experiencia acorde a los perfiles requeridos, que sean proactivos y líderes en sus 

quehaceres, para la adecuada ejecución de cada una de las actividades a realizar en la producción 

y comercialización de las prendas (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Personal 

Cargo Formación Cantidad Contratación Salario 

Administrador 
Profesional,  

tecnólogo 
1 Tiempo completo $ 1.300.000 

Diseñador Profesional 1 
Servicios a dispo-

nibilidad  
$ 1.100.000 

Costureras 
Tecnólogo, 

técnico 
3 Tiempo completo $ 828.116 

Asistente  
Bachiller, 

técnico 
1 Tiempo completo $ 828.116 

Fuente: Elaboración propia 

 

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 17). 
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Figura 18. Estructura organizacional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Perfiles de los cargos  

 

1. Perfil de administrador 

- Con estudios superiores de carácter universitario y/o tecnológico con carreras afines a 

administración de empresas, contaduría, etc. 

- Experiencia: mínima de 3 años. 

 

Funciones: 

- Planear los distintos aspectos de la operatividad de la microempresa; diseñar los planes a 

partir de información sobre el entorno y la meta del negocio. 

- Organizar y gestionar la coordinación de los esfuerzos y los recursos de la empresa hacia 

una o varias metas colectivas. 

- Representar a la empresa en las gestiones con los entes reguladores y de control de 

productos y jurídico. 

 

Administrado

r 

Diseñador 

Contador  

Asistente Costureras 
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- Administrar el presupuesto y recursos de la empresa. 

- Tomar decisiones en beneficios del sostenimiento y crecimiento de la empresa 

- Apoyar al personal 

- Atender solicitudes y requerimiento de los clientes 

- Realizar seguimiento post venta de las prendas 

- Gestionar aumento de la demanda 

- Dirigir y supervisar las actividades y servicios. 

- Realizar gestión comercial 

- Archivar y administrar documentos 

- Realizar transacciones financieras y convenios. 

2. Perfil del diseñador 

- Con estudios superiores de carácter profesional con carreras afines a la confección, diseño 

de modas, etc.  

- Experiencia: mínima de 3 años. 

 

Funciones: 

- Elaborar diseños innovadores y creativos. 

- Determinar la cantidad de material e insumos por cada línea o colección 

- Elaborar y dirigir los planes de producción, la política de compras y logística de materias 

primas. 

- Cooperar con la administración para adaptar la producción a las necesidades y tendencias 

del mercado. 
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- Planificar la elaboración de las prendas según las especificaciones de materiales, procesos, 

plazos, instalación, etc. 

- Coordinar y supervisar la elaboración y montaje de las prendas, así como vigilar la calidad 

de las mismas. 

- Llevar a cabo supervisión de las prendas en stock.  

3. Perfil del asistente 

- Con estudios superiores de carácter bachiller o técnico. 

- Experiencia: mínima de 1 año. 

 

Funciones: 

- Apoyar las áreas de producción y calidad 

- Mantener limpio el lugar 

- Trasladar materia prima 

- Trasladar producto terminado 

- Apoyar el servicio al cliente 

- Llevar control del stock de insumos y producto terminado 

4.4.2 Direccionamiento estratégico  

Visión: para el 2025 convertirnos en una de las microempresas líderes en el mercado en 

el diseño, elaboración y comercialización de ropa interior femenina 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 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.   
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Valores 

- Calidad 

- Compromiso  

- Confianza en la protección y cuidado de la salud 

- Responsabilidad  

4.4.3 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. 

La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que 

conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 

Santiago de Cali, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por 

acciones simplificada” o de las letras S.A.S. 

Capital Social y Número de Empleados 

Las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) pueden constituirse con cualquier 

monto de capital social (inferior o superior a los 500 salarios mínimos, que era el tope del que 
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hablaba la ley 1014 de 2006) y con cualquier cantidad de empleados, para el caso de esta 

empresa tendrá 6 empleados.  

Número de Accionistas 

Las sociedades por acciones simplificadas pueden constituirse y funcionar con uno o 

varios accionistas ya sean estos personas jurídicas o persona naturales, como indica el artículo 1. 

Para el caso del presente proyecto serán dos accionistas. 

Duración y objeto Social 

La duración de las S.A.S., al igual de lo que fueron las sociedades unipersonales, también 

puede ser indefinida. Además, no están obligadas como las demás sociedades reguladas en el 

código de comercio a tener que especificar el objeto social al que se dedicarán, pues si no lo 

detallan, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita (ver numeral 5 del 

artículo 5 de la ley 1258 de 2008). En este caso tendrá una duración indefinida y el objeto social 

será la elaboración y comercialización de prendas de vestir. 

Otros trámites de legalización de la empresa 

- Para tramitar lo relacionado con el Concepto uso del suelo, se debe gestionar el debido 

permiso de construcción o modificación de la ubicación seleccionada para la 

microempresa en la Oficina de Planeación Municipal, uno de los requisitos exigidos por 

esta oficina es llevar el diseño elaborado por un Arquitecto, en el cual se especifique 

claramente la ubicación y localización de la empresa a construir o remodelar. 

- En la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, se debe registrar el establecimiento 

comercial verificando que no exista un nombre igual o similar al que se desea inscribir, se 
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debe diligenciar el formulario respectivo y pagar los derechos de inscripción, los cuales 

dependen del valor de los activos con los que se inicia la actividad. 

- El Registro Sanitario debe ser solicitado ante la Oficina de Sanidad, la cual da las pautas 

que debe cumplir la microempresa en lo relacionado a: prevención, mitigación, 

compensación y manejo de residuos resultantes del proceso, además realiza una 

inspección de las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 de 1979 y demás normas 

vigentes sobre la materia. 

- En la Oficina del Cuerpo de Bomberos del municipio, se tramita todo lo relacionado con 

el concepto de seguridad. Donde se especifica la clase de construcción, número de 

empleados, instalaciones de gas, agua y electricidad, extintores a utilizar teniendo en 

cuenta la clase de materiales usados y comercializados. A su vez indicaran las normas de 

seguridad industrial que debe cumplir la microempresa. 

 

4.5 Estudio financiero para la creación de una empresa de ropa interior femenina en 

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, 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 desarrollada a continuación: 
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Tabla 9. 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 

 

En la tabla 9, se presentan la cantidad de unidades vendidas anualmente iniciando con un 

promedio total de 2.186 unidades en el primer año.  

 

Tabla 10. 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 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 10, muestra la proyección de los precios establecidos de acuerdo a la 

competencia teniendo en cuenta los insumos y gastos operativos y administrativos para la puesta 

en marcha de la microempresa cuyo precio inicial de venta se basó en los precios que se 

manejaran los productos, los cuales están entre $25.000 y $70.000 dependiendo el tipo de 

prenda. 

En las tablas 11, 12 y 13, se presentan los costos unitarios de materia prima e insumos, 

mano de obra directa y costos indirectos, para cada uno de los productos. 

 

Tabla 11. Costos de materia prima e insumos 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Brasier $ 8.750 $ 9.100 $ 9.464 $ 9.843 $ 10.236 

Panty $ 6.030 $ 6.271 $ 6.522 $ 6.783 $ 7.054 

Conjunto $ 11.770 $ 12.241 $ 12.730 $ 13.240 $ 13.769 
Fuente: Elaboración propia 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA  80 

Tabla 12. Costos de mano de obra directa 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Brasier $ 24.751 $ 14.298 $ 14.162 $ 14.027 $ 13.893 

Panty $ 15.469 $ 8.936 $ 8.851 $ 8.767 $ 8.683 

Conjunto $ 43.314 $ 25.021 $ 24.783 $ 24.547 $ 24.313 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Costos indirectos de fabricación 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Brasier, panty, 

conjunto $5.760.000 $5.990.400 $6.230.016 $6.479.217 $6.738.385 
Fuente: Elaboración propia 

Los costos de materia prima están sujetos al valor promedio de cada uno de los elementos 

que se requieren para la elaboración de las prendas en el mercado.  En cuanto a los costos de 

mano de obra directa, estos iniciarán con un valor de $24.751 por la elaboración de un Brasier 

$15.469 por panty y $43.314 por conjunto; y los costos indirectos tendrán un costo anual en el 

primer año de $5.760.000 por motivo de agua, luz, teléfono y gas.  

- Gastos Administrativos del proyecto 

En las tablas 14, 15, 16 y 17 se describen los gastos de administración, relacionados en 

términos de gastos de personal, gastos adicionales de administración, gastos de ventas de 

servicios y el total de gastos de administración, con una proyección de cinco años. 

Tabla 14. Proyección de gastos de personal 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador $ 11.700.000 $ 16.224.000 $ 16.872.960 $ 17.547.878 $ 18.249.794 

Diseñador $ 1.665.508 $ 1.732.128 $ 1.801.413 $ 1.873.470 $ 1.948.408 

Costurera $ 1.274.398 $ 1.325.374 $ 1.378.389 $ 1.433.525 $ 1.490.866 

Costurera $ 1.274.398 $ 1.325.374 $ 1.378.389 $ 1.433.525 $ 1.490.866 

Costurera $ 1.274.398 $ 1.325.374 $ 1.378.389 $ 1.433.525 $ 1.490.866 

Asistente $ 1.274.398 $ 1.325.374 $ 1.378.389 $ 1.433.525 $ 1.490.866 
Fuente: Elaboración propia 
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Según la tabla 14, dentro de los gastos de personal, la microempresa deberá asumir gastos 

por un valor de $18.463.100 promedio durante su primer año de operación respetando los 

salarios fijados de acuerdo a la normatividad legal vigente.  

 

Tabla 15. Gastos adicionales de administración   

Servicio Valor mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de dotación $ 60.000 $ 720.000 $ 748.800 $ 778.752 $ 809.902 $ 842.298 

Suministro de Oficina $ 40.000 $ 480.000 $ 499.200 $ 519.168 $ 539.935 $ 561.532 

Teléfono e internet. $ 80.000 $ 960.000 $ 998.400 $ 1.038.336 $ 1.079.869 $ 1.123.064 

Suministros de aseo $ 50.000 $ 600.000 $ 624.000 $ 648.960 $ 674.918 $ 701.915 

Servicios públicos $ 480.000 $ 5.760.000 $ 5.990.400 $ 6.230.016 $ 6.479.217 $ 6.738.385 

TOTAL $ 710.000 $ 8.520.000 $ 8.860.800 $ 9.215.232 $ 9.583.841 $ 9.967.195 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 15, como gastos adicionales que incluyen aspectos operativos de dotación, 

pago de servicios públicos y suministros de oficina se contempló un valor de $710.000 en el 

primer mes de ejecución del proyecto lo que se traduce en el pago de $8.520.000 en el primer 

año de operaciones.  

 

Tabla 16. Proyección de gastos de ventas 

Rubro Valor mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad 

y 

promoción $1.250.000 $15.000.000 $15.600.000 $16.224.000 $16.872.960 $17.547.878 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 16, se expone la proyección de gastos de ventas que incluyen las estrategias 

de promoción, comunicación y distribución, las cuales tienen un costo inicial de $1.250.000 

mensuales. 

Tabla 17. Proyección total de gastos de administración 

Año  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL $26.220.000 $31.324.800 $32.577.792 $33.880.904 $35.236.140 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como gastos totales de administración se proyecta un total de $26.220.000 durante el 

primer año de operación donde se incluyen los salarios de administrador, los servicios de 

contador externo y los gastos adicionales expuestos en la tabla 17. 

 

- Inversión requerida 

En la tabla 18, se relacionan las inversiones requeridas del proyecto, especificando la 

inversión de activos fijos y capital de trabajo. 

 

Tabla 18. 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 
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En total, se requiere de una inversión de $70.000.000 para dar inicio a la ejecución del 

proyecto.  

- Evaluación de viabilidad financiera 

A continuación, se presentarán los estados financieros, balance general, estado de 

pérdidas y ganancias, de la misma manera se realiza un análisis de sensibilidad para establecer la 

viabilidad financiera del proyecto.  

La proyección de cifras se elabora a partir del estimado de las unidades que la empresa 

espera vender de cada una de las prendas que se comercializará junto con el precio establecido. 

Esto se logra mediante un análisis de lo que se proyecta vender. 
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Tabla 19. Balance general 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 BALANCE GENERAL  

       Activo  

       Efectivo  $ 42.929.100 -$ 12.381.709 $ 22.337.196 $ 70.773.956 $ 134.286.264 $ 216.895.093 

 Cuentas X Cobrar  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Provisión Cuentas por Cobrar    $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Inventarios Materias Primas e Insumos  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Inventarios de Producto en Proceso  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Inventarios Producto Terminado  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Gastos Anticipados  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Total Activo Corriente:  $ 42.929.100 -$ 12.381.709 $ 22.337.196 $ 70.773.956 $ 134.286.264 $ 216.895.093 

 Terrenos  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Construcciones y Edificios  $ 1.000.000 $ 1.858.200 $ 2.627.004 $ 3.311.201 $ 3.915.921 $ 4.443.585 

 Maquinaria y Equipo de Operación  $ 22.765.000 $ 40.075.506 $ 54.312.593 $ 65.631.976 $ 74.193.509 $ 80.094.687 

 Muebles y Enseres  $ 1.528.000 $ 2.391.014 $ 2.908.353 $ 3.096.739 $ 2.972.680 $ 2.548.411 

 Equipo de Transporte  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Equipo de Oficina  $ 1.777.900 $ 2.318.382 $ 2.240.409 $ 1.573.173 $ 1.504.032 $ 1.437.473 

 Total Activos Fijos:  $ 27.070.900 $ 46.643.102 $ 62.088.359 $ 73.613.088 $ 82.586.142 $ 88.524.156 

 Total Otros Activos Fijos  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 ACTIVO  $ 70.000.000 $ 34.261.393 $ 84.425.555 $ 144.387.045 $ 216.872.405 $ 305.419.249 

 Pasivo  

       Cuentas X Pagar Proveedores  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Impuestos X Pagar  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Acreedores Varios   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Obligaciones Financieras  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Otros pasivos a LP   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Obligación Fondo Emprender (Contingente)  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 PASIVO  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Patrimonio  
       Capital Social  $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 

 Reserva Legal Acumulada  $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.016.416 $ 11.012.565 $ 18.261.101 

 Utilidades Retenidas  $ 0 $ 0 -$ 35.738.607 $ 9.409.139 $ 63.374.479 $ 128.611.304 

 Utilidades del Ejercicio  $ 0 -$ 35.738.607 $ 50.164.162 $ 59.961.489 $ 72.485.361 $ 88.546.844 

 Revalorización patrimonio  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 PATRIMONIO  $ 70.000.000 $ 34.261.393 $ 84.425.555 $ 144.387.045 $ 216.872.405 $ 305.419.249 

 PASIVO + PATRIMONIO  $ 70.000.000 $ 34.261.393 $ 84.425.555 $ 144.387.045 $ 216.872.405 $ 305.419.249 

Fuente: Elaboración propia  
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El balance general muestra que el proyecto presenta un crecimiento continuo en el patrimonio y con una utilidad positiva desde 

el segundo año por $50.164.162 con lo que se infiere que presenta viabilidad financiera y sostenibilidad en una proyección futura a 

cinco años.  

 

Tabla 20. Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO DE RESULTADOS  

      Ventas  $ 98.370.000 $ 245.575.200 $ 268.168.118 $ 292.839.585 $ 319.780.827 

 Devoluciones y rebajas en ventas  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  $ 80.821.029 $ 133.246.609 $ 141.116.315 $ 149.534.476 $ 156.098.291 

 Depreciación  $ 6.307.578 $ 9.249.229 $ 12.058.506 $ 13.586.669 $ 15.613.289 

 Agotamiento  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Otros Costos  $ 5.760.000 $ 5.990.400 $ 6.230.016 $ 6.479.217 $ 6.738.385 

 Utilidad Bruta  $ 5.481.393 $ 97.088.962 $ 108.763.281 $ 123.239.224 $ 141.330.862 

 Gasto de Ventas  $ 15.000.000 $ 15.600.000 $ 16.224.000 $ 16.872.960 $ 17.547.878 

 Gastos de Administración  $ 26.220.000 $ 31.324.800 $ 32.577.792 $ 33.880.904 $ 35.236.140 

 Provisiones  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Amortización Gastos  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Utilidad Operativa  -$ 35.738.607 $ 50.164.162 $ 59.961.489 $ 72.485.361 $ 88.546.844 

 Otros ingresos            

  Intereses  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Otros ingresos y egresos  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Utilidad antes de impuestos  -$ 35.738.607 $ 50.164.162 $ 59.961.489 $ 72.485.361 $ 88.546.844 

 Impuesto renta +CREE  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Utilidad Neta Final  -$ 35.738.607 $ 50.164.162 $ 59.961.489 $ 72.485.361 $ 88.546.844 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis del estado de resultados o pérdidas y ganancias, muestra que el proyecto tendrá desde el segundo año de operación 

una utilidad neta positiva, con una tendencia creciente en los siguientes cuatro años, lo que denota que operativamente es viable, y por 

consiguiente sostenible en el tiempo de operación futura. 

 

Tabla 21. Variables financieras 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Supuestos Macroeconómicos    
      

   Variación Anual IPC       
 

3,00% 3,43% 3,63% 3,48% 3,30% 

   Devaluación       
 

4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 

   Variación PIB       
 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

   DTF ATA       
 

4,13% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86% 

   Supuestos Operativos    
      

   Variación precios       
 

N.A. 9,6% 4,0% 4,0% 4,0% 

   Variación Cantidades vendidas       
 

N.A. 127,7% 5,0% 5,0% 5,0% 

   Variación costos de producción       
 

N.A. 63,5% 7,5% 6,5% 5,3% 

   Variación Gastos Administrativos       
 

N.A. 19,5% 4,0% 4,0% 4,0% 

   Rotación Cartera (días)       
 

0 0 0 0 0 

   Rotación Proveedores (días)       
 

0 0 0 0 0 

   Rotación inventarios (días)       
 

0 0 0 0 0 

   Indicadores Financieros Proyectados   
      

   Liquidez - Razón Corriente         
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Prueba Acida         
 

0 0 0 0 0 

   Rotación cartera (días),         
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Rotación Inventarios (días)         
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Rotación Proveedores (días)         
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Nivel de Endeudamiento Total         
 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

   Concentración Corto Plazo         
 

0 0 0 0 0 

   Ebitda / Gastos Financieros         
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Ebitda / Servicio de Deuda         
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Rentabilidad Operacional         
 

-36,3% 20,4% 22,4% 24,8% 27,7% 

   Rentabilidad Neta         
 

-36,3% 20,4% 22,4% 24,8% 27,7% 

   Rentabilidad Patrimonio         
 

-104,3% 59,4% 41,5% 33,4% 29,0% 
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   Rentabilidad del Activo         
 

-104,3% 59,4% 41,5% 33,4% 29,0% 

 Flujo de Caja y Rentabilidad    
      

   Flujo de Operación         -29.431.029 59.413.391 72.019.995 86.072.029 104.160.132 

   Flujo de Inversión       -70.000.000 -25.879.780 -24.694.486 -23.583.235 -22.559.722 -21.551.303 

   Flujo de Financiación       70.000.000 0 0 0 0 0 

   Flujo de caja para evaluación       -70.000.000 -$ 55.310.809 $ 34.718.905 $ 48.436.761 $ 63.512.307 $ 82.608.830 

   Flujo de caja descontado       -70.000.000 -$ 49.384.651 $ 27.677.698 $ 34.476.329 $ 40.363.219 $ 46.874.468 

    Criterios de Decisión  
      

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   12% 
     

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   19,96% 
     

  VAN (Valor actual neto)    $   30.007.065  
     

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    2,01 
     

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en 

meses    
4 mes 

     

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos 

del fondo emprender. ( AFE/AT)    
0,00% 

     

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el 
mes )    

0 mes 
     

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el 

mes )   
0 mes 

     

Fuente: elaboración propia 

 

Se evidencia la viabilidad del proyecto, ya que se tuvo una tasa interna de retorno de 19.96% superando el 12% de oportunidad 

en el mercado con un periodo de recuperación de la inversión de 2.01 años.  
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- Análisis de sensibilidad 

Tabla 22. Análisis de sensibilidad 

Reducción de las 

ventas en un 7% 

Tasa Interna de 

Retorno TIR 

Periodo de Recuperación de 

la Inversión PRI 

12.95% 2.60 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de sensibilidad de la tabla 21, indica que el proyecto es tolerante y logra 

mantenerse al margen de la tasa de oportunidad hasta en un 7% de la reducción de las ventas por 

motivos de dinámicas del mercado u otras situaciones, el proyecto sigue siendo viable con una 

TIR de 12.95% y un PRI de 2.60 años.  

5. Conclusiones 

En el estudio de mercado se logró evidenciar el potencial 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, resaltando que, 

incluye 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 
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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 

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, con lo que se pudo 

determinar que la idea de negocio es viable. 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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Anexos 

Anexo 1. Actas de Asesoría  
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Anexo 2. Actas de Revisión de Trabajo de grado 

 

 

 


