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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue el análisis de la comercialización de ropa interior 

desechable para damas entre los 15 y 50 años, teniendo en cuenta la alta 

necesidad que existe hoy en día de usar prendas que ofrezcan comodidad, 

seguridad, higiene y ahorro de tiempo en sus actividades diarias. 

Para este proyecto se realiza un estudio de mercado que consistió en una 

encuesta realizada a mujeres pertenecientes a los estratos 3, 4, y 5 de la comuna 

19 de la ciudad Santiago de Cali, las cuales tienen alta capacidad de consumo 

debido a que se desempeñan en actividades académicas, profesionales y 

ejecutivas. 

La empresa se ubicara en la Comuna 19 barrio Tequendama de la ciudad 

Santiago de Cali, el cual está conformado en su mayoría por clínicas, centros de 

estética, Spa y centros de acondicionamiento, por tanto encontramos en este 

sector un buen nicho de mercado. A continuación se mostrara la metodología que 

fue utilizada a lo largo de todo el proyecto, el cual obtuvo como resultado la 

planeación de un producto innovador con diseños diferentes y un alto nivel de 

calidad de la prenda, estando en condiciones aptas para comenzar a funcionar. 

Palabras Claves: Ropa desechable, diseños, comodidad, seguridad e higiene. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this research study was to examine the marketing of disposable 

underwear for women between 15 and 50 years old, taking into consideration that 

there is a high need of wearing garments which may offer comfort, confidence, 

hygiene and be a time saving issue in their daily activities.  

For this project, a market study was carried out in order to conduct a survey for 

women from the different social levels in the city classified from 3 to 5, within the 

district 19 in Santiago de Cali; based on the survey, the results show that there is a 

high consumption level due to the academic, professional and executive activities 

they perform. 

The company will be located in the District 19, in the Tequendama neighborhood in 

Santiago de Cali, where most of the neighboring commercial establishments are 

clinics, beauty parlors, spa and fitness & health centers, therefore this area is 

considered a good market niche.  

The methodology that was used throughout the whole project is shown below, and 

the result obtained was the planning of an innovative product with different designs 

and a high quality level in the garment, being in suitable conditions to start up the 

business. 

Keywords: disposable clothing, design, comfort, confidence and hygiene. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se desarrolla con base en las necesidades de la mujer en la 

actualidad, buscando ofrecer una nueva alternativa que facilite la ejecución de las 

actividades en la vida diaria. En este proyecto se estudia la viabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la comercialización de ropa interior 

desechable femenina en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali.  

El crecimiento gradual de la población femenina ha traído consigo el aumento en 

la demanda de prendas de vestir y servicios por tanto el mercado se ha visto 

obligado al desarrollado nuevas prendas que satisfagan las expectativas 

crecientes de dicho mercado La mujer hoy en día expresa su versatilidad en el 

momento de escoger y preferir la ropa interior femenina de acuerdo a las 

actividades que realiza, al color de las prendas , de acuerdo a la forma y ajustes al 

contorno del cuerpo, además la ropa interior es muy importante para las mujeres 

ya que cierto porcentaje de los ingresos que perciben se destinan a la satisfacer la 

necesidad de sentirse cómodas y a gusto con la ropa interior que usan.  

Actualmente la mujer ha llegado a desempeñar actividades que le exigen 

desplazarse a diferentes lugares sin contar con un servicio de lavandería para sus 

prendas íntimas, causando esto un incremento en sus gastos ya que deben 

comprar más ropa interior o deshacerse de ella, y en la salud la posible aparición 

de enfermedades a causa del mal lavado y mantenimiento de este tipo de 

prendas. Con el uso de ropa interior desechable se lograría el ahorro de tiempo, 

dinero, mayor higiene y además este tipo de prendas se pueden adquirir con 

modelos exclusivos, a la vanguardia de la moda, con calidad y precios asequibles. 
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1  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  TITULO DEL PROYECTO 

Estudio para la viabilidad del montaje de una empresa comercializadora de ropa 

interior desechable en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de cali. 

1.2  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad  

Línea: Emprendimiento  

El propósito fundamental de esta línea de investigación, se orienta a la 

identificación, descripción, análisis y explicación del proceso de emprendimiento 

aplicado a la idea de negocio, es decir, cual es la viabilidad de creación y 

sostenibilidad para la creación de una empresa de comercialización de ropa 

interior desechable en la comuna 19 de la Ciudad de Cali, teniendo en cuenta que 

el mercado femenino es grande, además de eso las mujeres expresan la 

versatilidad en el momento de escoger este tipo de prendas, de acuerdo al evento, 

colores, formas y ajustes. 

El proceso de emprendimiento se realiza a partir de una necesidad observada en 

la mujer multifuncional que desempeña varios roles en la sociedad (amas de casa, 

estudiantes, profesionales, empresarias, entre otras) aplicándolo también en los 

Spa, Centros de Estética y Clínicas, ofreciendo una alternativa diferente con 

diseños, calidad, economía y comodidad. Actualmente la mujer ha llegado a 

desempeñar diferentes actividades que le exigen desplazarse a diferentes lugares, 

se ha convertido en una mujer multifuncional, que realiza labores en su vida diaria, 

tanto en el hogar, oficina, universidad, el gimnasio, sin contar con el tiempo 

requerido para el lavado cuidadoso de este tipo de prendas, o un servicio de 
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lavandería, causando esto un incremento en sus gastos ya que deben comprar 

más ropa interior o deshacerse de ella, con este proyecto se lograría un ahorro de 

tiempo y dinero en este tipo de prendas. 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el pasar de los años y la evolución del mundo la mujer ha ido desempeñando 

roles que antes no le eran permitidos como era trabajar, estudiar, ser profesional, 

participar activamente en la política, dirigir altos cargos que eran solo para 

hombres, ejercer el derecho al voto, entre otros, lo cual le ha exigido llevar un 

ritmo de vida más comprometido causando necesidades en ella como son 

comodidad, higiene, ahorro de tiempo, de dinero, convirtiéndose en una mujer 

multifuncional, y dentro de esas necesidades esta contar con ropa interior 

adecuada que se adapte a su estilo de vida. 

A pesar de que la ropa interior desechable se comercializa en este momento en 

algunos centros de estética y Spa su distribución en otros segmentos de mercado 

ha sido baja, tomando en consideración que el uso de estas prendas está ligado a 

procedimientos clínicos y estéticos la oferta de estas prendas se ha limitado a 

modelos muy básicos. Se puede observar que hoy en día no hay mercados 

definidos para este tipo de productos donde la mujer pueda adquirirlo de forma 

rápida y fácil lo cual es una necesidad poder implementar una distribución hacia 

otros segmentos de mercado para así satisfacer una necesidad básica en el 

mundo femenino. Por lo anterior, en el mercado se identifica poca oferta de ropa 

interior desechable, y en la mayoría de los casos este tipo de prenda básica no es 

cómoda y no cuenta con diseños más femeninos que se asemejen a los diseños 

de la prenda de algodón o lycra, teniendo en cuenta que este tipo de prendas 

maneja unos altos costos en el mercado incrementando los gastos de adquisición. 
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La mujer actual ha adquirido grandes responsabilidades en diferentes roles de la 

sociedad, por lo cual ha encontrado una alternativa diferente en el uso de este tipo 

de prendas que se traduce en ahorro de tiempo, dinero, además de comodidad, 

seguridad e higiene. 

1.3.1  Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad para el montaje de una empresa comercializadora de ropa 

interior desechable en la Comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali?  

1.3.2  Sistematización del problema 

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar un estudio de mercado, 

que permita identificar el perfil del mercado objetivo, la competencia y la 

aceptación del producto ofertado? 

¿Qué factores inciden en el desarrollo de un estudio técnico y operativo donde se 

posibilite determinar el tamaño y la dimensión del proyecto, así como su 

localización, su estructura y el tamaño requerido para poder saber la viabilidad de 

la creación de una comercializadora de ropa interior desechable en la comuna 19 

de la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cómo se debe realizar el diseño de la estructura organizacional, donde el 

empleado y el directivo permitan construir y mantener la sostenibilidad operativa, 

para el adecuado funcionamiento de una comercializadora de ropa interior 

desechable en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cómo plantear un estudio financiero, para conocer la rentabilidad y definir las 

fuentes de financiación del proyecto, presupuesto de costos, gastos y especificar 

los indicadores correspondientes a los resultados esperados? 
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1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1  Objetivo General 

Evaluar la viabilidad para el montaje de una empresa Comercializadora de ropa 

interior desechable en la Comuna 19 de la ciudad Santiago de Cali. 

1.4.2  Objetivos específicos 

Identificar los aspectos a tener en cuenta y los factores determinantes en un 

estudio de mercado así mismo como el perfil del mercado objetivo, la competencia 

y la aceptación del servicio.   

Realizar un estudio técnico y operativo que permita determinar el tamaño del 

proyecto, así como su localización, los componentes financieros y técnicos para la 

creación de una comercializadora de ropa interior desechable en la comuna 19 de 

la ciudad de Santiago de Cali. 

Definir el diseño de la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 

funcionamiento de la comercializadora de ropa interior desechable enfocada en la 

comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali. 

Plantear un estudio financiero, para conocer la rentabilidad y viabilidad del 

proyecto, definir las fuentes de financiación del proyecto, presupuesto de costos, 

gastos y especificar los indicadores correspondientes a los resultados esperados. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1  Justificación Teórica 

Este proyecto es importante porque da a conocer un producto innovador como es 

la ropa interior desechable que ofrece beneficios a la mujer multifuncional para 

que pueda desempeñar sus diferentes actividades como salir de paseo, viajes, 

trabajar en largas jornadas, con mayor ahorro de tiempo, dando seguridad y 

comodidad en el momento de su uso, independientemente en el lugar donde se 

encuentre, además de esto el uso de este tipo de prendas proporciona higiene 

intima en los días del periodo menstrual. 

Con este proyecto se busca la creación de una comercializadora que distribuya un 

producto acorde a las necesidades que se ajustan al ritmo de vida de la mujer de 

hoy en día a clientes tan importantes como son las clínicas, centros de 

acondicionamiento físico, Spa y clientes finales de la ciudad de Santiago de Cali,  

La proyección para el año 2015 de habitantes para la ciudad y su área 

metropolitana es de 2.369.829 habitantes, en el cual las mujeres ocupan el 53% 

del total de población con una proyección de 1.255.471 de habitantes frente al 

género masculino con el 47% correspondiente a 1.114.358 habitantes. La cifras de 

esta proyección en el cual la mujer ocupa el 53% de mayoría en número de 

habitantes respecto al hombre y la preponderancia de la población joven en la 

ciudad entre los 10 y 29 años de edad, muestran una importante oportunidad de 

incursión con esta nueva alternativa de prenda, ya que la ropa interior desechable 

está encaminada al diseño de prendas con colores llamativos, con diseños como 

son el panty tanga ,panty cachetero, que son los diseños predominantes en el 

mercado actual de prendas de licra y algodón. 

El estereotipo de la mujer caleña se define como una mujer hábil, sensual, linda y 

de sana figura, con gran gusto por el baile, se dice que la mujer caleña es la más 
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femenina de todo el país, que la cercanía con la costa pacífica hace que vean la 

vida más alegre, que sean más expresivas con su cuerpo y la ropa que usan, para 

la diseñadora Silvia Tcherassi la mujer caleña es una de sus clientes más 

elegantes y admirada por su altura, porte, clase, y gracia al caminar. 

Hoy en día la mujer caleña se define “emprendedora”, hay desde empresarias, 

comerciantes, ejecutivas, mujeres que trabajan de día y estudian de noche y 

además son madres, y las mujeres que están dedicado tiempo completo a labores 

del hogar y cuidado de los hijos. La mujer caleña está llamada a tener un ritmo de 

vida bastante alto, en el cual el hogar es un objetivo pero no es rol predominante, 

la realización profesional es una de sus principales metas, este modelo de 

comportamiento y de pensamiento es una gran oportunidad para dar a conocer la 

ropa interior desechable como una excelente alternativa que ayudara a que en sus 

labores diarias el cuidado de sus prendas íntimas pase a ser una preocupación 

menos. Las mujeres compran ropa interior no solo para cubrir el cuerpo y 

protección de los órganos, si no por antojo, y realce estético 

“Una de las prendas de vestir que está ganando espacio en el clóset de los 

colombianos es la ropa interior. De los 9,8 billones de pesos que sumó el mercado 

de vestuario en Colombia el año pasado, a ese tipo de prendas los hombres y las 

mujeres destinaron 2,35 billones de pesos, que se traducen en un 24 por ciento de 

la torta” (Fenalco, 2013) 

El estudio contratado por Cotton USA con el Observatorio de la Moda Inexmoda y 

Raddar, muestra que la ropa interior es más importante incluso que los jeans, o la 

ropa del hogar  

El motivo de compra es un factor diferencial a la hora de adquirir un producto 

como es la ropa interior, en el mercado existente las prendas íntimas se enfocan 

en el realce del cuerpo, en los colores llamativos y pasionales, por lo cual son 
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prendas muy estéticas, muy elaboradas, por tanto su consecución es costosa para 

la mayoría de mujeres que no cuentan con los recursos necesarios para tener un 

producto de excelente calidad, apariencia y que genere la seguridad e higiene 

requerido. 

Según la cámara de comercio de Cali (2012) en su artículo titulado Epicentro de la 

Salud Estética en Colombia, indica que Cali ha logrado posicionarse a nivel 

nacional e internacional como epicentro de la salud estética, debido al prestigio de 

los especialistas, infraestructura moderna, precios competitivos, tecnología de 

punta. 

La Ciudad cuenta con una gran plataforma de especialistas legalmente 

reconocidos por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y reconstructiva 

capaces de atender la demanda de cirugías a nivel nacional e internacional, 102 

cirujanos plásticos avalados por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y 

Reconstructiva de los cuales 61 cirujanos son miembros de la Federación Ibero 

latinoamericana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. (Fenalco, 2013) 

Cali es considerada hoy en día como la capital de la cirugía plástica en Colombia, 

y la tercera en Latinoamérica, se realizan más de 50.000 procedimientos de 

cirugía estética en alrededor de 40 Clínicas de cirugía plástica, con el avance de la 

tecnología Cali ha sido pionera en lipomoldeamiento de la región glútea. Las 

mujeres representan el 85% del total de pacientes de las clínicas de cirugía 

plástica de Cali, y los hombres conforman el 15% restante, de los pacientes 

extranjeros el 60% proviene de Estados Unidos, el 15% de España, el 5% de 

Venezuela, el 3% de Ecuador, el 2% de Perú, el 10% de centro y sur América y el 

5% de otros países europeos. (Fenalco, 2013) 

De acuerdo a todos los datos anteriores se puede evidenciar que el mayor 

porcentaje de habitantes de la ciudad de Santiago de Cali son mujeres y que por 
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su forma de vida y cultura están llamadas a ser emprendedoras y a buscar su 

realización como mujer, no solamente como madres y esposas si no como 

profesionales desempeñando actividades que exigen tener un ritmo de vida más 

acelerado; culturalmente por su cercanía a la Costa Pacífica la mujer caleña ve la 

vida con mayor alegría con una característica fundamental que es la armonía y la 

belleza corporal por lo cual es una de las más importantes clientes de centros 

clínicos y estéticos lo que ha generado en la ciudad un gran aumento de este tipo 

de negocios convirtiendo a Cali en el epicentro de la Salud Estética, estos tres 

factores son la base sobre la cual se fundamente el estudio la viabilidad del 

proyecto. 

1.5.2 Justificación metodológica 

El desarrollo del presente trabajo fortalecerá los conocimientos de métodos de 

investigación en aspectos relacionados con procesos de mercadeo en actividades 

referentes a la aplicación e instrumentos para la recolección de la información, su 

análisis e interpretación y el desarrollo de grupos de discusión sobre el tema, 

además fortalecerá la aplicación de procedimientos de mercadeo, financieros y 

legales relacionados con el tema de investigación. 

1.5.3  Justificación práctica.  

Este trabajo se hace con el fin de proponer una alternativa nueva para la mujer 

actual en el uso de ropa interior desechable, la cual busca satisfacer las 

necesidades fundamentales del género femenino, con la comercialización de este 

tipo de prenda se pretende abrir nuevos mercados donde aún no existe el 

producto para llegar a todas las mujeres que encuentre en esta alternativa una 

forma de facilitar su ritmo de vida.  

La empresa inicialmente estará ubicada en la comuna 19 en el barrio Tequendama 

donde se encuentran gran parte del mercado objetivo. Es creada con capital 100% 
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colombiano y fundada por tres mujeres emprendedoras con la capacidad de 

entender y traducir las necesidades de su propio genero contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida de la mujer de hoy en día. 

1.5.4  Estado del Arte  

Se toma como empresa modelo para el desarrollo del proyecto de investigación la 

empresa CREACIONES VANGLO S.A.S  

La empresa de confecciones Creaciones Vanglo S.A.S tiene presencia en el 

mercado de Cali y del Occidente de Colombia hace más de 20 años, inicio en el 

pueblo del Cerrito (Valle) y hace 8 años se instaló en Cali, inicio con seis 

empleados y cuatro máquinas y hoy en día cuenta dieciséis empleados y catorce 

máquinas, suministra dotaciones industriales, ropa promocional y publicitaria, 

overoles, chaquetas, uniformes para oficina, para el sector salud, ropa quirúrgica 

desechable, ropa interior femenina para centros de estética, SPA, clínicas, 

hospitales.(Creaciones vanglo; 2008) 

“La ropa interior desechable es muy apetecida por las ejecutivas y los agentes 

viajeros” , ofrecen pantys para un solo día , Muestra que para la empresa 

Creaciones Vanglo SAS no fue fácil incursionar en este tipo de mercado de ropa 

interior desechable, la idea nació un día en el cual se llevó un pedido a Tecno 

químicas de batas y pantalones desechables y así surgió la idea de hacer esto 

mismo con la ropa interior, para dar uso de solo un día, se dedicó año y medio a 

ensayos para determinar cómo comercializar la ropa interior desechable sin 

agrandar la planta de producción, se buscaron talleres para que confeccionaran 

las prendas íntimas pero se fracasó debido a la manipulación de la tela y la 

disposición de los resortes, debido a esto se optó por comprar maquinaria y 

contratar nuevos operarios , la producción de este tipo de prendas se lleva menos 

de 4 minutos. (El Tiempo, 2010) 
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Las primeras estrategias de comercialización consistieron en colocar muestras en 

el mercado pero la gente de los estratos 2 y 3 al abrir los paquetes dañaban la 

prenda y en los habitantes de los estratos 4 y 5 se despertó la curiosidad por el 

uso de este tipo de prendas. Inicialmente se confeccionaban 30 prendas y hoy en 

día se confeccionan 300, vienen en tres presentaciones que son Tanga, brasilera 

y panty, cuyas tallas son S, M, L y se ofrecen en colores blanco y azul claro, estas 

prendas son muy apetecidas por agentes viajeros y ejecutivas, el paquete de tres 

unidades se consigue en 3.500 pesos y los bóxer en 6.200.  

Vanglo es una empresa pionera en el Valle del Cauca en la venta y distribución de 

la ropa interior desechable por tanto se toma como modelo para el desarrollo de 

este proyecto, y teniendo en cuenta que ellos solo ofrecen los productos en 

colores Azul claro y Blanco lo cual evidencia que solo ofrecen prendas 

desechables intimas de forma básica, Creaciones Jordana SAS estaría en 

capacidad de comercializar prendas íntimas con diseños mucho más llamativos, 

con decoraciones y en estilos más acordes a la exigencia de la mujer. (Creaciones 

vanglo; 2008) 

1.6  MARCO TEÓRICO 

En este estudio de viabilidad para el montaje de una comercializadora de ropa 

interior desechable se toma como base la teoría clásica de la administración de 

Henry Fayol, El emprendimiento y sus principales teóricos como son Shapero, 

Gibbs, Mc Clelland, y sobre la teoría de Abraham Maslow. 

1.6.1 Teoría clásica de la administración  

La teoría de Henry Fayol surgió en Francia, haciendo una comparación con la 

Administración científica la cual se caracterizaba en el énfasis de las tareas que 

realizaba el obrero, la teoría Clásica se distinguía por el énfasis en su estructura y 
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en las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. 

(Hellriegel, 1998) 

Aportes de Fayol a la administración. 

 Universalidad de la teoría: Los principios de la administración son aplicables no 

solo a las empresas sino a toda actividad que coordine esfuerzos humanos para 

alcanzar un fin con eficacia.  

 

 Al proceso administrativo: La organización es una unidad abstracta dirigida por 

reglas y autoridad que justifica su existencia en el logro de los objetivos mediante 

la planeación (fijación de objetivos, toma de decisiones, establecimiento de 

planes), organización (desarrollo de una estrategia general con un enfoque 

detallado para creación del futuro desde el presente con el establecimiento de 

objetivos, políticas, estrategias, reglas), dirección ( coordinación de las distintas 

actividades a realizar), control (evaluación del desempeño frente al plan 

estratégico) (Hellriegel, 1998) 

Fayol indica que la administración deduce sus reglas de la experiencia de los más 

grandes administradores para su aplicación en la organización, también establece 

que la administración es algo capaz de ser enseñado, además que la 

administración descansa principalmente en la organización formal decir en la 

estructura de autoridad y responsabilidad. (Robbins, 2010) 

Según Reyes Ponce, 2009, p. 122, cita a Fayol (1916) En su libro “Administración 

Moderna” en el cual se determina que la organización comprende seis 

operaciones fundamentales: 

 Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación) 

 Operaciones comerciales (compra, venta, permuta) 
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 Operaciones financieras (búsqueda y administración de los capitales) 

 Operaciones de seguridad (protección de bienes y de personas) 

 Operaciones contables (Balances, costos, estadísticas, inventario) 

 Operaciones administrativas. (Reyes Ponce, 2009, p. 122) 

Esta teoría se toma como referente para el diseño de este proyecto ya que se 

basa en los cuatros procesos fundamentales de la administración para el 

desarrollo de las organizaciones mediante el establecimiento de los objetivos, 

metas y estrategias que permitan tener sostenibilidad en el mercado.  

1.6.1.1  Emprendimiento Femenino. 

De acuerdo con (Puchol, 2011) Para el estudio del emprendimiento femenino se 

han consultado diferentes criterios hasta la fecha: 

 Tipo de emprendedoras: Existen dos tipos de emprendedoras por necesidad y 

por oportunidad, las cuales trabajan teniendo como foco la motivación y 

compromiso para el desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida. 

 

 Tipo de empresas: Las características de las empresas formadas por mujeres 

emprendedoras son: de corta vida, pequeñas en cuanto al número de empleados, 

dedicadas preferiblemente al sector de los servicios dado que las mujeres por 

características son dadas al servicio y a las relaciones. 

 

 Características de la mujer empresaria: Las mujeres emprendedoras tiene 

mayor necesidad de logro, mayor control interno, mayor propensión al riesgo y una 

personalidad menos proactiva en comparación al hombre emprendedor. 

 

 Estilo de gestión empresarial femenino: se basa en el “Liderazgo 

Transformacional”, el cual es participativo, democrático, con delegación de 
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responsabilidades, se orienta a las personas y se basa en las relaciones 

interpersonales. 

 

 Medición del éxito empresarial: Se basa en la medición en términos internos de 

su desarrollo profesional y de forma externa en los rendimientos empresariales 

 

 Obstáculos a vencer: Hace énfasis en los prejuicios acerca de las capacidades 

que tiene la mujer para cumplir con actividades profesionales y la actitud de la 

sociedad frente al rol desempeñado por la mujer. 

 

 Factores y motivos que conducen al emprendimiento: Entre los motivos 

fundamentales esta generar sus propios ingresos, ascender en sus carreras 

laborales acorde a sus habilidades, el poner en marcha una idea que se considera 

innovadora, cubrir un segmento de mercado. 

Según Amaru Maximiano (2008) quién en su teoría, afirma que el emprendedor es 

multivariado, complejo, acepta el riesgo de posibles pérdidas, además dice que 

cada emprendedor es propio de cada contexto y el resultado de la acción humana. 

Para que se dé el evento empresarial se requieren 5 pasos: 

 Toma de iniciativa: Identificación y explotación de una oportunidad. 

 

 Acumulación de recursos: Determinación de recursos necesarios y su 

asignación 

 

 Administración: Organización y dirección de la nueva empresa 

 

 Autonomía relativa: Libertad para la toma de decisiones dentro de la empresa 
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 Toma de riesgo: Disposición para asumir recompensas o pérdidas producidas 

por el negocio  

Gibbs (1988), citado por González y Ruiz (2013, p. 22) expresa en su teoría, las 

etapas que sigue el emprendedor para la creación de una empresa son: 

 Motivación y la idea de negocio: Factores culturales y sociales, sociales. 

 

 Validación de la idea: Factibilidad real de la oportunidad de negocio 

 Identificación de los recursos necesarios: Recursos requeridos para el 

desarrollo del negocio. 

 

 Negociación y entrada al mercado : Identificación del negocio frente a la 

mercado competitivo 

 

 Supervivencia de la empresa: Habilidades y experiencia del empresario para 

poder liderar su negocio. 

Según Daft  (2010), p. 23, Su teoría consiste en la relación las teorías de la 

motivación humana con el proceso empresarial, el desarrollo de los países  

Habla de tres variables motivadoras en el ser humano las cuales lo llevan a 

comportamientos concretos frente a diversas y complejas situaciones de enfrentar 

la vida:  

El emprendedor realiza su actividad empresarial motivada por el deseo de logro, 

dedicando la mayor parte del tiempo sobre cómo hacer mejor las cosas por 

encima de todas las preocupaciones externas. (Puchol, 2011) 
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La teoría del emprendimiento aplicado al proyecto de investigación se enfocó al 

estudio desde el punto de vista femenino mostrando las características, como se 

desarrolló la idea de negocio, la motivación para materializarla, y cuáles son los 

recursos necesarios para su ejecución.  

1.6.1.2  La escala de necesidades de Abraham Maslow. 

La teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su trabajo Pirámide de 

Maslow habla de la motivación humana, clasifico las necesidades en cinco niveles 

desde las más básicas hasta las de autorrealización de los individuos y su teoría 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos 

desarrollamos necesidades y deseos más elevados. (Yip, 1993) 

FIGURA 1: Escala de las necesidades de Maslow. 

 

Fuente: Los autores 

Se logra identificar que aplicando la escala de necesidades de Abraham Maslow 

se suple las necesidades fisiológicas y de seguridad ,en términos de necesidad de 

limpieza y frescura el uso de la ropa interior desechable brinda la comodidad y la 

higiene necesaria en especial en los días del ciclo menstrual, el uso de ropa 

interior desechable permite a las mujeres en el caso de estar de viaje y no poder 
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lavar sus prendas íntimas la posibilidad de quitar y arrojar a la basura, no tendrá 

problemas de tener que guardar ropa sucia, problemas de olores, y siempre estará 

con la sensación de limpieza que permite confianza y tranquilidad, satisfaciendo 

así las necesidades de seguridad.  

1.6.2  Referente Legal 

La Micro, Pequeña y Mediana Empresa Colombiana está regida por la Ley 205 de 

2004, la cual fue la modificatoria de la Ley 590 de 2000. 

 

Estas leyes establecen que es una micro, pequeña y mediana empresa, según sus 

activos y número de trabajadores. 

 

Por otro lado la ley de emprendimiento busca que en el sistema educativo formal y 

no formal se establezca la formación en valores que caracterizan la figura del 

emprendedor, el fomento de una mayor conciencia empresarial en la sociedad y 

en los programas de enseñanza. Mediante la creación de un conjunto de principios 

normativos que sienten las bases para una política de Estado y un marco jurídico 

e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; para 

establecer así mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 

una red de instrumentos de fomento productivo. (El congreso de la república, 

2000) 

 

Ser un elemento integrador y coordinador de los diferentes sujetos involucrados en 

los procesos de creación de empresas en Colombia, tanto desde el punto de vista 

de cambio de mentalidad y de la difusión de una cultura emprendedora, como 

desde la perspectiva de apoyo específico a los nuevos emprendedores. Bajo estas 

leyes se basa la iniciativa de CREACIONES JORDANA S.A.S , con el fin de llevar 
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a cabo un enfoque más claro de los beneficios sociales, económicos y 

gubernamentales que se obtienen al dar comienzo a una idea de negocio. 

 

Sociedad por acciones simplificada: reglamentada por la ley 1258 de 2008, de 

responsabilidad limitada, constituida por uno (1) o más socios, de capital por 

acciones y distintiva por su sigla S.A.S. (El congreso de Colombia, 2008) 

En Colombia la constitución de este tipo de sociedad tiene beneficios como, 

descuentos tributarios, al inicio de sus actividades no es necesario un revisor fiscal 

(si tiene menos de 50 trabajadores), es de fácil constitución ya que no necesita de 

junta directiva y se puede conformar con uno (1) o más socios si se desea. (El 

congreso de Colombia, 2008) 

Por dichas razones mencionadas anteriormente, para la constitución de la 

empresa los socios optaron por la creación de una sociedad por acciones 

simplificada, por lo tanto la empresa tendrá por nombre CREACIONES JORDANA 

S.A.S, para el registro legal de la misma se debe  tener en cuenta  los parámetros 

regidos por la normatividad descritos en el acta de constitución. 

Ley 1429 de 2010: estableció beneficios para las nuevas pequeñas empresas que 

inicien su actividad económica. Para acceder a los beneficios la empresa deberá 

cumplir con los  requisitos descritos en la norma. (Congreso de Colombia, 2010). 

Ley 1014: 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. 

(Congreso de Colombia, 2006) 
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1.7  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1  Tipos de estudio 

Hay diferentes tipos de estudio como explorativo, explicativo, correlacional y 

descriptivos; este proyecto se enfoca en un estudio descriptivo para dar a conocer 

las características de un producto que sea implementado dentro del mercado 

como es la ropa interior desechable femenina, también describir la oferta y 

demanda, la estructura logística técnica, tecnológica, los estados financieros y el 

marco legal. Con los estudios descriptivos buscan definir las propiedades, y 

describir las características y perfiles importantes ya sea de personas, grupos, 

comunidades o cualquier fenómeno sometido a un análisis en este caso de un 

producto que busca satisfacer la necesidad de los clientes y analítico debido al 

proceso de análisis del mercado, financiero, organizacional y legal. 

1.7.1.1  Estudio Exploratorio 

Este es el primer nivel de estudio para esta idea de negocio, ya que a través de la 

formulación del problema, se logra efectuar una precisa investigación; es utilizado 

porque se pretende conocer una información desconocida, para describir una 

situación y así mismo explicarla. De esta manera se logra llegar a fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de indagación y contribución de 

ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular. 

1.7.1.2  Estudio Descriptivo 

Este tipo de estudio es utilizado porque se puede desarrollar una imagen o 

descripción del proceso de fabricación de ropa interior desechable partiendo de 

sus características, con lo cual se mide las variables y conceptos de la 

problemática, con el fin de determinar las propiedades y características 
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importantes de las personas, grupos, comunidades, que estén bajo análisis; 

presentando variables para describir y llegar a una conclusión en general. 

Según Martínez Ruiz (2010) en su libro Metodología de la investigación cita que la 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades en base a una interpretación 

correcta, contestando preguntas básicas como son Qué, Quién, Cómo y Cuándo, 

y describiendo las intenciones, comportamientos de los clientes, el nivel de 

competencia y las estrategias. Por tanto esta metodología será utilizada al interior 

del proyecto  

1.7.2  Método de Investigación 

Se realizará un análisis y síntesis de procesos y experimentaciones asociados a la 

práctica, llevando a la demostración de la verdad del propósito de los objetivos 

dando respuesta lógica, llegando a una definición de dicha investigación. 

Las herramientas que se implementarán en los respectivos capítulos, están 

compuestas para el perfecto desarrollo, además prácticos y funcionales que 

retroalimentan los componentes que integran cada fase del proyecto. El curso que 

tiene cada componente para encadenar todos los pasos secuencialmente y 

determinantes para el proyecto a un nivel de pre factibilidad. Profundizando la 

investigación y determinar las variables principales en el estudio de mercado 

aplicando la mezcla de la mercadotecnia “Las cuatro P” como es el precio, el 

producto, la plaza y las promociones, agregando las técnicas de producción. 

1.7.2.1  Método Inductivo 

Se recolectara de toda la información adquirida mediante la encuesta, la 

observación previa, posterior toma de la muestra y su análisis consecutivo. 

Consiste en establecer enunciados universales a partir de la experiencia. 
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1.7.2.2  Método de Análisis. 

Otra metodología que se va a utilizar dentro del proyecto es el diseño analítico, 

debido a la realización y análisis de las encuestas, al estudio de los procesos 

de mercadeo, comercialización, financieros y legales. Este tipo de estudio permite 

determinar cuáles son las estrategias de mercadeo, establecer procesos de 

comercialización, analizar los estados financieros y los requerimientos 

económicos de una empresa de servicios. 

1.7.2.3  Método de Encuesta. 

Dentro del proyecto la encuesta será uno de los métodos de investigación 

utilizados debido a que es una herramienta que permite recopilar datos primarios. 

En la encuesta se puede obtener información sistemática de los encuestados a 

través de preguntas ya sea personales, telefónicas o por correo. Por lo anterior la 

encuesta puede entregar descripciones del objeto estudio. 

1.7.2.4  Método Cuantitativo 

Este método o procedimiento será utilizado para explicar eventos a través de una 

gran cantidad de datos. Analizando y distinguiendo aquellos fenómenos que son 

medibles o cuantitativos con análisis matemáticos, proyecciones y basado en 

modelos estadísticos de total comprobación. 

1.7.2.5  Método Cualitativo  

Se realizaran descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables o cualitativamente 

clasificables, incorporando lo que los participantes dicen, sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por 

ellos mismos. 
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1.7.3  Método de recolección de información.  

1.7.3.1  Técnicas 

Observación: Aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlo tal como se presentan en realidad actual del sector en construcción. 

1.7.3.2  Herramientas 

Encuestas: Se busca recolectar datos por medio de un cuestionario construido con 

una serie de preguntas diseñadas para obtener la información propia del estudio 

de deseado, teniendo en cuenta no modificar el entorno, la información, ni 

controlar y/o manipular el proceso que está en observación. 

1.7.4  Fuentes de información. 

1.7.4.1  Fuentes Primarias 

Se utilizara para la recolección de datos siendo un tipo de fuente confiable y útil, 

ya que la información se presenta de una manera más detallada. Se manejaran 

fuentes primarias como:  

 Observación directamente. 

 Método de experimentación. 

 Acercamiento y conversación directa con el usuario y proveedores. 

 Analizar y procesar información de expertos en el tema.  

Que tienen como propósito específico de dirigirlos a la causa del problema de la 

investigación como es la alternativa de uso de un producto como es la ropa interior 

desechable. Los datos primarios que se obtuvieron en esta investigación fue 

mediante: 
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 DIAN 

 CAMARA DE COMERCIO 

 DANE. 

 FENALCO 

 INEXMODA 

1.7.4.2  Fuentes Secundarias 

Se tendrán en cuenta textos basados en fuentes primarias, que implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. También son 

documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos o 

fenómenos en estudio. Ejemplo: 

 Libros. 

 Datos. 

 Estudios.  

 Internet. 

 Investigaciones.  

 Enciclopedias y revistas, libros de diseños en ropa interior femenina. 

 Revistas especializadas en telas y artículos de los relacionados con el producto. 

1.7.5  Tratamiento de la información  

Una vez que se cuenta con la información necesaria proveniente de las fuentes 

establecidas, se procede a su procesamiento y análisis. Los datos recopilados y 

su interpretación se convierten en una herramienta fundamental para cumplir el 

objetivo que es la toma de decisiones.  

Técnicas Estadísticas: Se realizan para llevar a cabo de manera constante el 

proceso de mejora continua. 
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Sistematización: Es un proceso de recuperación, tematización y apropiación de 

una práctica formativa, determinada y sistémica, que permite a los sujetos 

comprender y explicar los contextos de un dicho interés. 

Clasificación: Es un método de generalización que consistente en agrupar los 

rasgos geográficos en clases o categorías de acuerdo a ciertas características 

comunes reduciendo a su número o variedad. 

Tabulación de la Información: Técnica usada para la elaboración de tablas o 

cuadros. En ellos se plasman las series estadísticas, una sucesión de datos 

referentes a un fenómeno observado a través del tiempo y del espacio. 

Análisis Estadístico: Es la recolección, análisis e interpretación de datos, que 

busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. 

Análisis de Contenido: Herramienta que a partir de la información cualitativa, 

permite generar una interpretación y un perfil de quien emite dicha información. 

1.7.6  Presentación de la información  

Presentación de la Información: Finalmente ya procesada la información se 

presenta en un formato por el cual los datos estadísticos son constituidos por 

diferentes modalidades para plasmar dicha información tal como es requerida:  

Presentación Escrita: Escrito o texto argumentativo con el que se busca conseguir 

la aceptación del interlocutor llegando a un acuerdo con él, mediante el análisis de 

las razones a favor o en contra de una postura o propuesta determinada frente a 

tema, problema, conflicto o decisión. 



50 

Presentación Tabular: Proceso posterior a la recolección de datos primarios, 

donde se obtienen los resultados concretos en su manera más clara de todo el 

proceso de investigación. 

Presentación Gráfica: Representación de los datos numéricos mediante líneas, 

símbolos, vectores para que estadísticamente se haga el análisis de la 

información. 

 

 

 

2  ESTUDIO DE MERCADO 

2.1  ANÁLISIS DEL SECTOR  

El Sector Textil en Colombia es uno de los más antiguos y ha ido creciendo a lo 

largo del tiempo siendo este un contribuyente a la economía del país, Según 

Inexmoda hace aproximadamente 100 años nació el sector textil, confección, 

diseño y moda de Colombia y como consecuencia se fueron creando las grandes 

empresas de este sector. Todo esto ha generado una gran competitividad lo que lo 

hace atractivo para generar inversiones e innovaciones en el Mercado e 

incursionar dentro de él. 

Según La Superintendencia De Sociedades (2008), el sector textil se presenta a 

nivel de Colombia teniendo como focos principales las ciudades de Bogotá, 

Medellín y Cali. Esto permite conocer que ciudades son representativas en cuanto 

a las confecciones y moda, siendo Cali una de las ciudades distinguidas por la 

creación de prendas de vestir innovadoras con tendencias actuales, para 
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imponerse en el mercado nacional e internacional. Con el paso del tiempo en la 

ciudad se ha incrementado la moda y el uso de diferentes estilos de vestuario por 

lo cual han ido surgiendo grandes diseñadores que han podido llevar su 

creatividad a nivel internacional, demostrando la calidad de elaboración y 

materiales en las prendas textiles, además los grandes eventos de moda que ha 

permitido poner los ojos sobre esta ciudad para generar nuevas oportunidades de 

inversión, como lo es el Cali expo show. 

Cada vez se han establecido nuevas alianzas con países extranjeros lo cual ha 

permitido que las confecciones vayan a nuevos mercados internacionales, 

desencadenando que se requiera una mayor inversión y crecimiento en la mano 

de obra, generando así nuevas oportunidades de empleo, y de esta manera 

disminuya la tasa de desempleo, es por eso que es importante resaltar como este 

sector ha permitido que muchas familias colombianas se vean beneficiadas a 

través del trabajo. (Superintendencia De Sociedades, 2008) 

Las confecciones muestran un comportamiento positivo alineado con dinámica 

económica, que está demostrado en sus indicadores financieros. Esto permite 

analizar cómo ha evolucionado el sector y que proyecciones puede tener hacia el 

futuro, lo que permite generar nuevas ideas de negocio y llegar a incursionar en 

ese nuevo mercado textil, teniendo grandes posibilidades de poder exportar a 

diferentes países, lo cual hace que los empresarios que ya están dentro del sector 

produciendo sean a corto plazo más agresivos con sus diseños, calidad y 

diferentes propuestas para ser competitivos con los mercados que ofrecen 

menores precios y hacer la diferenciación del producto. Por lo cual se espera que 

haya cada vez un mayor crecimiento y nuevas oportunidades por parte del estado 

para apoyar los emprendedores que quieran llevar a cabo sus ideas y así permitir 

la creación de nuevas líneas de negocio. (Superintendencia De Sociedades, 2008) 
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Las confecciones se realizan desde un vestido, camisas, pantalones, blusas hasta 

las prendas interiores que utilizamos a diario, la ropa interior ha tenido un papel 

importante en la vida cotidiana de las personas, sus materiales y diseños han 

hecho una de las razones principales para su uso. Por estas razones, esta prenda 

desde la antigüedad ha sido una necesidad del ser humano por lo cual dentro de 

las confecciones existen gran variedad y estilos de la ropa interior, siendo esta una 

línea que ha contribuido al desarrollo y crecimiento del sector, por su gran 

demanda por parte del consumidor. (Fenalco, 2013) 

2.1.1  Condiciones del mercado 

La comuna 19 cubre el 9,4% del área de la ciudad Santiago de Cali, contando con 

22 barrios, 12 centros hospitalarios y clínicas, el cual es el mayor número en 

relación con otras comunas de la ciudad, además de tener una oferta alta de 

infraestructura en salud. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014) 

Es por eso que se puede realizar un estudio de investigación de mercados dentro 

de este sector por su gran amplitud geográfica a comparación con otras comunas 

de la ciudad. Lo cual puede permitir abarcar un gran mercado objetivo y 

desarrollar la comercialización del producto. 

Es importante saber que dentro de esta comuna se maneja un alto porcentaje de 

lugares relacionados con la salud y el bienestar del cuerpo, debido a que el 

producto a comercializar como la ropa interior desechable es manejado dentro de 

estos sitios, además es un factor resaltante que esta comuna sea reconocida y 

representativa en cuanto a la cantidad de lugares de salud con los que cuenta. 

Dentro de esta comuna se puede contar con una gran disponibilidad de centros 

médicos, debido a que dentro de este sector su área comercial se desarrolla en 

relación a actividades de salud y bienestar. Lo cual indica que existen razones 
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importantes para que la ropa interior desechable pueda ser adquirida dentro de 

estos mercados. 

Además de lo anterior es importante resaltar que la comuna 19 también cuenta 

con centros estéticos, gimnasios y spas, donde se puede llegar a incursionar con 

el producto ofertado para el servicio de las personas que asisten a estos lugares, 

debido a la necesidad de su uso para la práctica de las diferentes actividades, 

como el deporte o la relajación. 

2.1.2  Estado del sector 

En la actualidad las empresas existentes que se encargan de comercializar 

prendas desechables lo realizan en diferentes categorías o líneas, abarcando 

productos como batas, gorros, paquetes quirúrgicos, tapabocas, sabanas y tangas 

reconocidas más como prendas hospitalarias. Dentro del portafolio de las 

empresas dedicadas a esta actividad las prendas que se ofertan son las 

tradicionales, y que van dirigidas hacia la línea industrial o especializada para la 

salud, donde se implementan como un producto necesario para la práctica de 

cirugías o dentro de empresas industriales que requieren el uso para el proceso de 

producción como un requisito de seguridad y calidad.  

Además las prendas que se comercializan dentro de los centros de estética y spas 

en relación a la ropa interior son las tradicionales que no cuentan con diseños, 

estilos que representen la feminidad de la mujer, abarcando una línea muy 

estándar, que cumpla con características básicas para el uso en el momento de 

los procedimientos o actividades de relajación. 

En cuanto a la fabricación de este tipo de prendas se emplean maquinas 

industriales para el proceso de corte y costura en tecnología de punta, aunque hay 

microempresas que realizan el proceso con máquinas de coser de alta gama. Las 

futuras oportunidades del sector textil- confecciones dependen de la actualización 



54 

de la tecnología. Son muchos los beneficios que se obtienen a través de este 

factor como el aumento de la productividad y el buen desarrollo de las prendas, 

ofertando el producto en altos niveles de calidad y permitiéndole a las compañías 

automatizar procesos de producción, ahorrando energía y teniendo un mayor 

control. Dentro del sector ha sido fundamental la modernización en cuanto a 

materiales y maquinaria, para de esta manera poder competir con el mercado 

internacional. (Instituto para la exportación y la moda, 2011) 

Dentro del estado del sector se pretende identificar los clientes que puede tener 

las prendas desechables como la ropa interior, como se ha mencionado antes las 

clínicas son posibles consumidores del producto pues se requiere en el momento 

de que las personas son sometidas a procedimientos quirúrgicos ya sean por 

motivos de salud o estéticos. También es importante saber que los spas es un 

lugar adecuado para que las usuarias hagan uso de este tipo de prendas, pues en 

el momento de realizar las diferentes actividades que son ofertadas como 

masajes, baños y entre otros es practico el uso de estos pantis. Otro posible 

cliente son los centros de acondicionamiento donde se puede ofertar la prenda 

para que sea empleada durante la jornada de deporte. Y finalmente todas las 

mujeres que deseen adquirir el producto para el uso diario en la realización de sus 

diferentes actividades.  

2.1.3  Tendencias Económicas 

En el entorno macroeconómico supersociedades indico que para el año 2012 la 

industria manufacturera presento un decrecimiento del -0.7% en relación al año 

anterior, teniendo presente que el sector textil fue uno de los más afectados con 

1.17% del PIB nacional y 9,82% del sector manufacturero. Todo esto fue muy 

preocupante para el sector por lo que se estaba generando en cuanto a la 

producción, empleo y rentabilidad para las empresas, esta crisis tenía una causa y 

era la problemática en cuanto a nivel político que se estaba presentando con el 
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país vecino Venezuela, que impedía que se comercializara las prendas por el 

cierre de fronteras, lo cual desencadenaba que el contrabando empezara a coger 

fuerza dentro del sector. Después de la difícil crisis que se estaba presentando 

entre los dos estados, se empezó un proceso de recuperación de manera 

paulatina para el sector de confecciones. (Superintendencia De Sociedades, 2008) 

FIGURA 2: Producto Interno Bruto PIB Sector textil y confección 2000-2011 (precios constantes) miles 

de millones de pesos. 

 

Fuente: Cuentas Nacionales DANE 2012 

De acuerdo a la gráfica el sector textil y de confecciones tuvo un comportamiento 

lineal en el año 2000, dando una recuperación a partir de los años 2002 y 2003, 

teniendo un auge económico en el año 2007 con un valor de 5.8 billones de pesos. 

Este sector sufrió una caída en los años de 2008 y 2009 todo debido a la crisis 

que se estaba afrontando con el vecino país de Venezuela. El cual ha vuelto 

paulatinamente a tener un crecimiento en la economía del país a partir de los años 

2010 y 2011. 

De acuerdo a Supersociedades (2013), Colombia representa el 1% de las 

exportaciones dentro del sector textil. Realizando una evaluación a este tipo de 
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cifras cabe resaltar que Colombia sigue siendo un país que importa más que lo 

que exporta, lo cual indica que para entrar en el mercado internacional se requiere 

de un estudio minucioso e inversión para incursionar en nuevos lugares, además 

de eso estrategias y apoyo por parte del estado, para generar un crecimiento 

económico en el país por cuenta de las exportaciones que se puedan dar. 

Las exportaciones tuvieron una variación de su comportamiento del año 2000 con 

un porcentaje del 12% a un 41% en el año 2008 como se puede observar en la 

(ver Figura 3), lo cual muestra un dinamismo en el crecimiento de las 

exportaciones de prendas de vestir a diferentes países, dando un aumento de las 

ventas. En el año 2009 se presenta una caída importante dentro del sector a un 

30% debido a la crisis que se presentaba con algunos países, la cual presenta una 

pequeña recuperación en cuanto a exportaciones en el año 2011 pero que para el 

sector no era tan significativa. 

FIGURA 3: Exportaciones del sector Textil 2000-2011. 

 

Fuente: DANE 2012 

De acuerdo al observatorio Indexmoda (2012), dentro de los subsectores que más 

exportan del sector de confecciones es la ropa interior femenina y masculina. Lo 

cual es un buen índice para saber que este tipo de prendas tienen un buen nivel 

de aceptación en el mercado internacional, todo gracias a sus diseños exclusivos 

y estilos particulares que cautivan la mirada del consumidor, sin ignorar la calidad 
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de sus telas y terminados que hacen que sean prendas diferenciadoras a las 

existentes dentro de esos países. 

Según Indexmoda (2011) el sector textil desempeña un papel importante a nivel 

mundial por su gran contribución a partir de las exportaciones, generando empleo 

y oportunidades. En las tendencias económicas sociales se puede analizar como 

el sector ha contribuido para generar empleo gracias a la mano de obra que se 

emplea para la realización de prendas de vestir, donde existen diferentes 

compañías que apoyan a las mujeres cabezas de hogar, madres solteras o 

estudiantes, y permiten en ocasiones que trabajen empleadas que no sean 

calificadas. 

FIGURA 4: Empleo total del sector Textil 2000-2009. 

 

Fuente: DANE 2011 

El empleo paso de 46.000 en el año 2000 a 54000 en el año 2007, presentando 

una notable reducción de 3000 empleos en el año 2008 por la crisis que se estaba 

presentando dentro del sector. 
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Aportado por Supersociedades (2013), las importaciones tuvieron un crecimiento 

que se debe al ingreso de productos a un menor costo y el contrabando. A 

menudo las estadísticas y estudios realizados nos confirman que Colombia 

compra más de lo que vende, algo que de cierto modo no es favorable para la 

economía nacional, pues impide que los empresarios nacionales entren al 

mercado extranjero a incursionar con sus bienes y servicios y más bien lo que 

genera es una competencia con países que traen mercancías o materia prima a 

un menor costo lo cual desfavorece a los productores colombianos, además el 

estado debe implementar o dar cumplimiento si existen a las normas arancelarias 

para realizar un seguimiento a la cantidad de importaciones que se están 

presentando. Es por eso que se requiere un mayor control por parte de las 

autoridades para también controlar y evitar la entrada ilegal de mercancías, que 

hagan que la población consuma estos productos por su menor costo.  

FIGURA 5: Importaciones del sector Textil, 2000-2011. 

 

Fuente: DIAN 2012 

Según la gráfica las importaciones presentan un nivel bajo en los años 2007, 2009 

y 2010, que fueron aumentando para los años 2011, siendo China e India los 

principales países de los cuales Colombia realiza las importaciones. 
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Según Indexmoda (2011) debido al crecimiento en las importaciones en 

comparación con las exportaciones del sector textil, se estaba colocando en riesgo 

la balanza comercial positiva del sector. Lo ideal para un país es que sus 

exportaciones sean mayores en comparación a las importaciones, para que así la 

balanza comercial permanezca positiva, pero muchas veces es difícil poder 

controlar este indicador como sucede en Colombia, lo cual puede generar un 

endeudamiento y traer un decrecimiento en la economía del país. La balanza 

comercial requiere de una mayor productividad y ser más competitivos para 

incursionar dentro del mercado y así procurar mantener un nivel de exportación 

mayor que el de importación. 

2.1.4  Reglamentaciones gubernamentales 

Reglamento técnico sobre etiquetado de confecciones 

Esta ley consiste en establecer ciertas medidas o normas para la comercialización 

de prendas de vestir, incluyendo las que se importan  para llevar un producto de 

excelente calidad al consumidor. 

2.1.5  Barreras especiales de ingreso o salida de negocios en el sector 

Una de las barreras de entrada de ingreso que se pueden presentar para la 

comercialización de la ropa interior desechable es que en el momento en el 

mercado las prendas que se venden son a un menor precio debido a que son 

pantis tradicionales los cuales no tienen estilos y diseños con acabados, por lo 

cual el costo de la prenda es menor al que se va a comercializar, debido a que 

creaciones jordana confecciona un producto con terminados lo cual aumenta sus 

costos y genera un precio mayor. 

Es por eso que los costos pueden jugar un papel importante dentro de esas 

barreras aunque la prenda desechable es más económica en comparación a las 
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prendas de algodón, dentro del mercado de la ropa interior desechable los costos 

son variables de acuerdo a la materia prima empleada para sus diseños y los 

volúmenes que se producen. 

Otra barrera de entrada en relación a la competencia es que existen empresas 

consolidadas y reconocidas en la ciudad por comercializar prendas desechables 

que están direccionadas al sector de la salud y muy generalizado, es por eso que 

es importante analizar de que forma la competencia existente puede afectar el 

ingreso del producto al mercado teniendo en cuenta que las prendas interiores 

desechables a ofertar cuentan con diseños y estilos diferentes a los actuales, pero 

que la competencia realiza ventas en volúmenes y oferta a menores precios. 

2.1.6  Rivalidad entre la competencia 

Existen diferentes empresas que comercializan prendas desechables las cuales 

cuentan con diferentes categorías y líneas de productos, que satisfagan las 

necesidades de sus clientes tales como: Empresa Vanglo, Empresa Mainco e 

Industrias Charton SAS. 

La rivalidad de la competencia que existe en este momento es en cuanto al 

portafolio que puede ofrecer cada una de estas empresas debido a que cuentan 

con diferentes líneas de productos que van dirigidos más hacia la salud como los 

implementos necesarios para los médicos en el momento de la práctica de 

cirugías y procedimientos. Y en la parte industrial a los insumos necesarios para 

llevar a cabo los procesos de producción que requieran prendas para garantizar 

seguridad dentro de las plantas. Además de eso también su competencia se basa 

en los volúmenes de ventas que se generen y cual es de menor costo, debido a 

que las empresas que requieren del servicio adquieren grandes cantidades de 

estos artículos pues son de uso diario. 
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Algo muy importante dentro de la rivalidad de competencia son los estándares de 

calidad y es que estas empresas estén avaladas por el estado como generadoras 

de prendas hechas con procesos de calidad de excelencia, pues en el mercado 

pueden existir diferentes comercializadoras de ropa desechables, pero muchas 

compañías deciden optar por las que cuenten con toda la reglamentación 

necesaria debido a que son productos usados dentro del sector salud y las 

industrias. 

2.1.7  Poder de negociación de clientes y proveedores  

Por lo general dentro del mercado las comercializadoras de ropa desechable se 

encargan de contratar una maquila el cual realiza el proceso de producción de las 

prendas, es por eso que ya dentro de los puntos de venta se tiene el producto 

terminado. 

Las clínicas, los centros de estética, spa, entre otros establecimientos que venden 

este tipo de prendas, tienen el poder de negociación donde sus condiciones se 

basan en el costo del producto, el tiempo de entrega, los volúmenes de compra y 

un punto importante la calidad de la prenda y que cuente con toda la certificación, 

debido a que son prendas íntimas que tienen contacto con la piel. 

2.1.8  Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos 

Una de las amenazas en cuanto a productos sustitutos seria la ropa interior 

orgánica, la cual está relacionada con la parte ecológica y la conservación del 

medio ambiente, pero que de igual a la ropa interior desechable femenina que 

existe en el momento no cuenta con diseños y estilos diferentes al tradicional, 

además de eso esta prenda tiene un precio alrededor de 2800 a diferencia de la 

prenda desechable que está en un promedio de 1000 a 1500.  
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2.1.9  Amenaza de ingreso de nuevos negocios 

Esta es una amenaza que se puede presentar dentro de esta línea de negocios 

pues cada día la mujer busca diferentes alternativas para mantenerse sana y 

bella, son muchas las nuevas técnicas de estética que se ofertan en el mercado 

por lo cual se pueden desarrollar nuevas cadenas de emprendimiento que quieran 

satisfacer las necesidades del género femenino. Y como es un sector de va en 

creciente y cada vez vemos nuevos centros de salud, estética y spas sea una 

buena alternativa para que empresarios inviertan y nazcan nuevas empresas de 

ropa interior desechable femenina. 

2.2  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Dentro de la estructura del mercado es importante identificar factores como la 

demanda y la oferta, conocer las variables que se involucran en el estudio de este 

para realizar un análisis que nos permita hacer un diagnóstico del proyecto. 

2.2.1  Análisis de la demanda 

De acuerdo al análisis del sector existen en este momento empresas dedicadas a 

comercializar ropa desechable, con diferentes categorías o líneas de producto, 

pero no hay en el momento comercializadoras que se dediquen únicamente a la 

fabricación de ropa interior desechable con diseños distintos al tradicional y básico 

que se oferta. 

El producto con el que la comercializadora Creaciones Jordana incursionara en el 

mercado es con la ropa interior desechable femenina, el cual tendrá un mercado 

objetivo de mujeres entre los 20 y 50 años de edad, en los estratos 

socioeconómicos 3, 4 y 5 de la comuna 19 de ciudad Santiago de Cali, que asistan 

a lugares como los spas, centros de estética, gimnasios, clínicas y que deseen 

adquirir el producto para su uso diario dentro del punto de venta. 
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De acuerdo al Plan de Desarrollo de (2008-2011) dentro de esta comuna el estrato 

más común es el 5 seguido del 4, por lo cual es importante tener en cuenta este 

indicador debido que dentro del mercado objetivo están estos estratos sociales. 

Según la periodista Shane Watson en una entrevista en el diario El confidencial 

(2013) revelo que son demasiadas las cosas que preocupan a la mujer moderna 

que ronda los cincuenta años, las cuales están relacionadas con su cuerpo, la 

estética, la casa… en la actualidad las mujeres desempeñan distintas actividades 

como estudiar, trabajar y labores del hogar, pero eso no hace que ellas se dejen 

de preocupar por el cuidado de su cuerpo, lo cual permite analizar que si las 

mujeres que están en el límite de los cincuenta años todavía tienen un alto grado 

de interés por buscar alternativas en salud que les permita mantenerse sanas y 

bellas, pueden estar interesadas en usar este tipo de prendas en el momento que 

asistan a sitios donde les ofrezcan servicios de estética y salud, y aun en su vida 

diaria. 

De acuerdo al estudio anteriormente realizado en la comuna 19 podemos conocer 

que este es un sector de la ciudad de Cali que cuenta con una gran cantidad de 

habitantes que se encuentran en los estratos donde se desea realizar la línea de 

negocio, además que cuenta con una gran cantidad de establecimientos 

comerciales dedicados a la salud y acondicionamiento físico. 

En relación a que cada diez años se realiza el censo por parte del DANE, se 

analizó la información proyectada que se encuentra en Cali cifras en cuanto a la 

población de la ciudad, el grupo de investigación realizo el análisis de las 

proyecciones del año 2014 para determinar la cantidad de población que se 

encuentra en la comuna 19, segmentando los hombres y mujeres. 

CUADRO 1: Estimación de la población de la Comuna 19 de Santiago de Cali 2014. 

COMUNA 19 

TOTAL Proyección  AÑO 
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H F 

102.199 48.176 54.023 2.005 

104.088 

    

2.006 

105.169 2.007 

106.244 2.008 

107.200 2.009 

108.156 50.919 57.237 2.010 

109.115 

    

2.011 

110.074 2.012 

111.032 2.013 

111.989 2.014 

112.947 53.109 59.838 2.015 

113.898 

    

2.016 

114.849 2.017 

115.803 2.018 

116.761 2.019 

117.656 55.252 62.404 2.020 

Fuente Grupo de Investigación Creaciones Jordana 

CUADRO 2: Proyección de mujeres en la comuna 19 de la ciudad Santiago de Cali, en los estratos 3, 4 

y 5 de 15 a 50 años. 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE LA COMUNA 19 2014 

RANGO DE EDAD TOTAL HOMBRE MUJER 

15-19 9.014 4.238 4.775 

20-24 8.914 4.192 4.723 

25-29 8.119 3.818 4.301 

30-34 6.293 2.959 3.334 

35-39 5.779 2.718 3.062 

40-44 6.941 3.264 3.677 

45-50 7.513 3.533 3.981 

TOTAL 27.853 

% Mujeres entre los 15 y 50 años 46.5% 

% Mujeres en estrato 3, 4 y 5 90.1% 

POBLACIÓN ESTUDIO 25.095 

Fuente Grupo de Investigación Creaciones Jordana. 
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Para el año 2014 se pronostica una población de 111.989 dentro de la comuna 19, 

donde hay una participación de 53.109 de hombres representando el 47.8% y 

59.838 de mujeres con un 52.2%. Además dentro del estudio realizado se verifico 

la cantidad de población a los rangos de edades a los cuales va dirigido el 

producto, lo cual permite identificar la posible demanda de la prenda, es 

importante saber que para el 2014 el porcentaje de mujeres es mayor al de 

hombres. 

La forma de obtener la información primaria para dar resultado a la investigación 

fue a través de la realización de un formato o herramienta como lo es la encuesta. 

Teniendo como objetivo general evaluar el comportamiento de la demanda de la 

ropa interior desechable en mujeres de la comuna 19 de la ciudad Santiago de 

Cali.  

Y como objetivos específicos el saber si la población tiene conocimiento acerca de 

la prenda. Identificar qué características de la ropa interior desechable son las más 

influyentes para su compra. Conocer si el cliente compraría el producto al precio 

promedio que se maneja. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

La oferta es brindar un producto que consiste en ropa interior desechable 

femenina, el cual es ideal para las diferentes actividades que realiza la mujer 

dinámica, aventurera y emprendedora actual; como valor agregado este producto 

se caracteriza principalmente por su diseño, comodidad, economía, higiene y 

seguridad. 

En la ciudad de Santiago de Cali existe una gran oferta de prendas desechables 

que serían la competencia directa, pero la empresa Creaciones Jordana posee un 

valor agregado que la hace más atractiva a los Clientes y es que son prendas con 

estilos especiales y llamativos, se adapta a los gustos bien sea tradicionales o 
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extrovertidos de la mujer, con colores diferentes que expresan las emociones de 

cada una sin olvidar su seguridad y comodidad. 

Su punto de distribución, localizado en una zona reconocida por prestar servicios 

de salud y estética, la hace atractiva y de fácil acceso para los clientes, 

convirtiéndola también en un punto de referencia para este tipo de producto en 

toda la ciudad. 

2.3  CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La venta y comercialización de prendas interiores femeninas, es un servicio 

especializado, el cual se le brindará a las mujeres entre las edades de 15 a 50 

años de los estratos 3, 4 y 5 principalmente, que necesitan una prenda íntima ideal 

dependiendo de las diferentes actividades que realizan. 

Este servicio tiene incluido además de la comercialización de una prenda íntima 

para protección e higiene propio de la ropa interior normal femenina, con un valor 

agregado tal como la posibilidad de no preocuparse por el lavado de la prenda 

cuando el tiempo no lo permite, y usarlos en actividades de relajación o de 

actividad física lo cual permite conservar en buen estado los pantys normales, de 

igual forma en los momentos de ciclo menstrual de la mujer. El material con se 

fabrican las prendas es anti-alérgico, previniendo la aparición de enfermedades 

infecciosas que suelen presentarse por la presencia de ciertos compuestos en las 

prendas normales. 

El material usado para su fabricación no permite que se deshilache fácilmente, por 

lo que puede lavarse hasta 5 veces y aumentar su vida útil. Su principal 

composición de polipropileno (plástico) la convierte en una prenda que puede ser 

reciclable, generando un impacto positivo en el medio ambiente.  
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2.3.1  Elementos distintivos del producto  

Nuestro producto cuenta con las siguientes ventajas competitivas: 

 La ropa interior desechable femenina es un producto completamente novedoso, 

en cuanto a los diseños exclusivos que se ofertaran. 

 Ofrece comodidad, seguridad y practicidad al usar la prenda. 

 Es un producto que le es útil para la mujer en sus días de periodo 

proporcionándole higiene y seguridad. 

2.3.2  Fortalezas del Producto 

 La innovación del producto. 

 La protección y seguridad que genera en la mujer. 

 Los costos de producción en comparación a las prendas de algodón. 

2.3.3  Debilidades del Producto 

 El posicionamiento en el mercado en cuanto a cambiar la mentalidad de los 

clientes en referencia al uso de las prendas tradicionales. 

2.3.4  Diseños de la Ropa Interior Desechables 

 

 

FIGURA 6: Diseño panty cachetero. 
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Fuente Grupo de Investigación Creaciones Jordana 

FIGURA 7: Diseño de panty tanga. 

 

Fuente: Grupo de Investigación Creaciones Jordana 

FIGURA 8: Diseño panty cachetero. 
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Fuente Grupo de investigación Creaciones Jordana 

FIGURA 9: Diseño de la etiqueta de la prenda. 

 

Fuente Grupo de investigación Creaciones Jordana 

FIGURA 10: Diseño de la prenda con la marca. 

 

Fuente Grupo de investigación Creaciones Jordana 
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2.3.5  Como el cliente puede adquirir el producto 

Los clientes podrán acceder y comunicarse con la empresa a través de una página 

web, dónde pueden registrarse para recibir información sobre promociones, 

productos destacados, etc. Y podrán observar el catálogo, elegir el producto y 

pagarlo mediante los diferentes medios de pago disponibles desde la comodidad 

de su casa. Al visitar las instalaciones se encontrarán con una exhibición de las 

prendas y la posibilidad de medírselas para saber cuál se ajusta mejor a sus 

necesidades, cosa que no se puede hacer con las prendas íntimas normales. 

Todo esto con el fin de que los clientes siempre nos prefieran y podamos 

permanecer en su mente. 

2.3.6  Clientes 

Los clientes potenciales de la empresa Creaciones Jordana son las mujeres que 

se encuentran entre los 15 y 50 años de edad, de estratos 3, 4 y 5, ubicados en la 

Ciudad de Santiago de Cali, las cuales pueden ser empleados, trabajadores 

independientes, con ingresos iguales o superiores a dos salarios mínimos 

mensuales legales vigentes equivalentes a $1.232.000 para el año 2014. Los 

clientes también serán los centros de estética, spa, salud y gimnasios quienes las 

adquieren para el uso interno de sus procesos. 

Las mujeres que harán uso del producto se caracterizan por ser activas, alegres, 

extrovertidas, a las cuales, les gusta dedicar tiempo para salir de su rutina, 

visitando lugares de relajación, estética, salud o donde puedan realizar actividad 

física. 

2.3.7  Competencia 

Actualmente existen una serie de empresas dedicadas a la fabricación y 

comercialización de prendas y ropa interior desechable, las cuales ofertan 
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diferentes categorías o líneas de productos enfocados al sector salud y las 

industrias. Cabe resaltar  que estas empresas tienen una antigüedad promedio de 

10 años, permitiéndoles estar posicionadas en el mercado de la ropa desechable, 

contando con un amplio portafolio de productos como batas, gorros, tapabocas, 

trajes completos, sabanas, kit de cirugía, ropa interior desechable para dama y 

caballero. Además de eso entre ellas existen algunas que son manufactureras que 

han incursionado a nivel internacional, contando con todos los requerimientos y 

permisos que se requieren en cuanto a calidad y exportación. 

De acuerdo al estudio realizado estas empresas manejan unas ventas más al por 

mayor que al detal, pues cuentan con clientes como industrias donde se requiere 

el uso de estas prendas dentro de las plantas de producción, clínicas que realizan 

sus pedidos para todo el personal que las necesite y spa para ofrecer sus 

servicios. 

Una de las empresas grandes dentro de este sector son Industrias Charton, las 

cuales son manufactureras de la ropa desechable ofertando sus productos a un 

costo asequible para las compañías que requieren de su servicio manejando 

grandes volúmenes de venta, además de eso cuentan con un sistema de gestión 

de calidad lo cual la hace más competitiva dando un servicio amplio debido al 

portafolio con el que cuentan. 

Es importante aclarar que las empresas que se dedican en este momento a 

comercializar la ropa desechable manejan diferentes líneas, de allí parte de que 

con la ropa interior desechable femenina no hay una empresa que solo se dedique 

a la fabricación de esta línea y además que realice diseños exclusivos y diferentes 

a los tradicionales o básicos que existen, es por eso que existe la posibilidad de 

entrar a competir con las compañías que llevan un recorrido y reconocimiento en 

el mercado. Aunque hay tener en cuenta que estas venden en grandes volúmenes 
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ofertando un costo más económico y que sus diseños no requieren de materia 

prima que si es empleada en los diseños de creaciones Jordana. 

2.3.8  Diseño de la Investigación 

CUADRO 3: Cantidad de población en comuna 19. 

Población 

Total 

Comuna 19 

Hombres Mujeres 
POBLACION 

DE ESTUDIO 

111.989 
52.659 59.330 

25.095  
47% 53% 

Fuente: Las autoras. 

CUADRO 4: Tamaño de la Muestra. 

 

Fuente: Las Autoras 

La población de la muestra a encuestar es de 256 personas de la Comuna 19 de 

la ciudad Santiago de Cali. 

Las encuestas se realizaron a mujeres universitarias, profesionales, ejecutivas y 

amas de casa, para conocer su perspectiva frente al lanzamiento del producto. En 

diferentes lugares como centros comerciales, universidades, en la calle y en 

casas. A continuación se encontrara los resultados de la encuesta planteada. 
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GRAFICO 1: ¿Puede usted indicarnos que actividades de las mencionadas realiza? 

 

 

Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana 

Análisis: 

En este grafico se puede observar que un gran número de mujeres encuestadas 

realizan como actividades la visita a un spa con una participación del 31%, luego 

están las personas que realizan deporte con una participación del 30% y en tercer 

lugar está la visita de centros estéticos con una participación del 27%. 

Interpretación: 

La gran mayoría de mujeres encuestadas realizan las actividades que fueron 

propuestas como la visita a los spas siendo esta la primera, es importante 

teniendo en cuenta que para la realización de estas actividades es útil usar la ropa 

interior desechable, como también para el deporte y los procedimientos en centros 

de estética. 

GRAFICO 2: ¿Qué tipo de prenda interior utiliza usted para este tipo de actividades? 
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Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana 

Análisis: 

Por medio de este grafico se puede observar que la mayor parte de la población 

encuestada usa panty en franela para realizar sus actividades con una 

participación de 38%, luego están los panty en algodón con una participación de 

35% y panty en licra con 27% de participación. 

Interpretación: 

Como en el momento este es el tipo de prendas que se comercializan en el 

mercado y los que las mujeres están acostumbradas a utilizar y que no aportaron 

otro tipo de prenda en la línea de ropa interior, existe la posibilidad de ofrecer una 

alternativa diferente a la que actualmente usan, para desempeñarse en sus 

distintas actividades. 

GRAFICO 3: ¿Qué inconveniente ha tenido con este tipo de prendas interiores? 
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Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana. 

Análisis: 

En este grafico se puede observar que la gran parte de mujeres encuestadas el 

inconveniente que presentan con el tipo de prendas anteriormente mencionadas 

son la falta de tiempo para el lavado con una participación del 51%, seguido por 

incomodidad con un participación de 36% y finalmente la alta inversión económica 

con una participación de 13%. 

Interpretación: 

La mayoría de la población encuestada lo que menos le gusta de las prendas 

tradicionales es la parte del lavado, lo cual es interesante teniendo en cuenta que 

la ropa interior desechable no requiere de este proceso además de que ofrece 

comodidad y es a un costo menor que las prendas de tela, que son los aspectos 

más relevantes para la mujer en el momento de la decisión de compra. 

GRAFICO 4: ¿De las siguientes características de una prenda interior ¿cuál considera usted que es la 

más importante para las actividades que realiza? 
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Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana. 

Análisis: 

En el grafico se puede analizar que la característica más relevante de una prenda 

interior para la mujer en el momento de realizar sus actividades es el diseño con 

un total de 163 encuestadas, seguido de la calidad con 64 y el color de la prenda 

con 18. Siendo lo menos importante la marca con 178 encuestadas, seguido del 

color con 64 y finalizando con calidad con 14 encuestadas. 

Interpretación: 

La mayoría de las mujeres encuestadas lo que resaltan de una prenda interior son 

sus diseños, lo cual se ofrece con la ropa interior desechable una prenda exclusiva 

por sus estilos, además que un factor que también es importante tener en cuenta 

es la calidad de esta y con el material desechable se da garantía de su resistencia 

y buena absorción. 

GRAFICO 5: ¿Si usted tuviera la oportunidad de reemplazar la prenda interior normal por una 

desechable con los mismos diseños lo haría? 
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Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana 

Análisis:  

Por medio de esta grafica se puede observar que gran parte de las mujeres 

encuestadas indicaron que si tuvieran la oportunidad de remplazar la ropa interior 

normal por una prenda desechable con los mismos diseños muy probablemente lo 

harían con una participación del 70%, seguido de probablemente con el 19% de 

participación, luego esta no es probable con una participación del 9%. 

Interpretación: 

Con la mayoría de encuestadas indicando que muy probablemente remplazarían 

sus prendas interiores por la ofertada en el proyecto, se puede determinar que 

este tipo de productos tiene un buen nivel de aceptación dentro del mercado 

objetivo. 

GRAFICO 6: ¿Ha escuchado o conoce usted sobre este tipo de prendas? 



78 

 

Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana 

Análisis: 

Por medio de este grafico se identifica que el 60% de la población encuestada 

conoce o ha escuchado acerca de la ropa interior desechable y con un 40% de 

participación indicando que No lo conocen. 

Interpretación: 

Una gran parte de mujeres han escuchado de este tipo de prendas lo cual es 

interesante saber para impulsar el producto dando a conocer sus beneficios y 

características particulares que los hacen diferenciador al actualmente ofertado. 

Además de captar el mercado que no lo conoce, sabiendo que la diferencia es de 

un 20%, para usar las estrategias necesarias para promocionar la prenda. 

GRAFICO 7: ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 
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Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana. 

Análisis:  

Por medio de este grafico se puede identificar que el 30% de las mujeres 

encuestadas les gustaría adquirir el producto en los centros de estética, seguido 

de la tienda especializada con una participación del 21% al igual que los Spa, 

luego está es por internet con un porcentaje de 17%. 

Interpretación: 

A través de esta información podemos identificar nuestros canales de distribución, 

donde los centros de estética y Spa es una distribución indirecta en la cual se 

puede focalizar la venta del producto y la tienda especializada que es el punto de 

venta será la distribución directa donde se promocionara la prenda con sus 

respectivas exhibiciones. 

GRAFICO 8: ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este producto? 
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Fuente: Grupo de Investigación Creaciones Jordana. 

Análisis: 

Por medio de la gráfica se puede identificar que el 49% de las mujeres 

encuestadas les gustaría recibir información acerca del producto por medio de 

catálogos, seguido del 41% de participación por internet y luego con un 10% sería 

en anuncios de prensa o revista. 

Interpretación: 

Las mujeres en el momento expresan que el medio por el cual les gustaría 

conocer la prenda es a través de catálogos, lo cual da la ruta que se debe tomar 

para realizar las estrategias promocionales, y teniendo en cuenta que por internet 

es otro medio que se puede impulsar la prenda, debido a que el porcentaje que los 

diferencia no es tan representativo. 

GRAFICO 9: Puede usted indicarnos en que rango se encuentra su edad? 
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Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana. 

Análisis: 

En la gráfica se puede observar que la mayor parte de las mujeres encuestadas se 

encuentran entre 15 a 30 años con una participación del 50%, luego están las 

personas entre las edades de 31 a 45 años con una participación del 36%, y en 

tercer lugar se encuentran las personas entre las edades de 46 a 50 años con el 

14%. 

Interpretación: 

La gran parte de las personas encuestadas oscilan entre las edades de los 15 a 

30 años, quienes son mujeres normalmente más activas, arriesgadas, 

extrovertidas, estudiantes, profesionales y que pueden estar incursionando en el 

mercado laboral, lo cual les permite tener un poder adquisitivo para la prenda, 

además de que les puede ser útil para todas las actividades que desempeñen. 

2.4  PLAN MERCADO 

A continuación se presentará el plan de mercado que Creaciones Jordana utilizará 

para el desarrollo e introducción del producto, donde se tendrán en cuenta temas 
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como estrategias de precio, ventas, distribución entre otros aspectos. Con estas 

estrategias se busca que la empresa pueda introducirse dentro del mercado, 

teniendo un crecimiento satisfactorio con gran aceptación por parte de los clientes, 

donde prefieran el producto a comparación con el existente por su diferenciación y 

valor agregado en estilos y diseños exclusivos que satisfagan las necesidades de 

la mujer. 

2.4.1 Estrategias de Precios 

Para el proyecto de emprendimiento Creaciones Jordana  empleara una estrategia 

de precios que permita competir en el mercado actual, por lo cual se deben tener 

unos bajos costos en la producción de la prenda con la contratación de la maquila 

debido a que sus diseños como son diferentes a los tradicionales requiere una 

mayor inversión que los existentes, pero que los clientes están dispuestos a 

asumir por el factor diferenciador que el producto ofrece. Otra estrategia de precio 

es por medio de las ventas al por mayor que ofrece unas tarifas especiales por los 

volúmenes de venta. 

Además es importante resaltar que los clientes asumen este costo debido a que la 

prenda les brinda seguridad, comodidad e higiene aspectos que se deben tener en 

cuenta en el uso de la ropa interior, fuera de eso que dentro de las actividades que 

realizan, el empleo de estas prendas les permite un ahorro de tiempo en relación 

al lavado e inversión económica en comparación con las prendas de tela.  

El valor de la ropa interior desechable será calculado de acuerdo al diseño que 

desee el cliente, estilos en cuanto a colores y los volúmenes de compra, este 

cálculo debe hacerse de manera que sea competitivo con la competencia actual. 
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CUADRO 5: Precio. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 VALOR UNITARIO 

COMPRA  

 Porcentaje 

Utilidad  

 Valor Unitario 

Venta  

1801 Tanga brasilera x un. 300 60,00% 750 

1802 Tanga normal x un. 300 60,00% 750 

1803 

Tanga con accesorios 

x un 400 60,00% 1.000 

1801 Tanga brasilera x doc. 3.600 35,00% 5.538 

1802 Tanga normal x doc. 3.600 35,00% 5.538 

1803 

Tanga con accesorios 

x doc. 4.800 35,00% 7.385 

Fuente: Las autoras 

Utilidades actuales máximas: La utilidad esperada para atender las obligaciones 

de la empresa y mantener la estructura administrativa, financiera, organizacional y 

comercial es del 43%. 

Participación máxima de mercado: La proyección de participación de mercado 

está para los próximos cinco años en un crecimiento continuo anual del 4,67%, es 

decir se espera que con las estrategias de publicidad de promoción y diseño se 

logre tener una captación por este porcentaje. 

Captura máxima del segmento superior del mercado: La captación máxima de 

mercado que se espera tener es de para el primer año del 2%, dándose un 

incremento anual del 1%, para que proyectado a diez años sea para este el 10%. 

2.4.2  Estrategia de Ventas 

El liderazgo en productos es la mayor estrategia de venta y de captación de 

mercado puesto que las prendas ofertadas por la mayoría de los proveedores son 

básicas en diseño, pero las prendas ofertadas en este proyecto se basan 

totalmente en diseños innovadores que se ajusten al contorno de la figura de la 
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mujer y cuyos usos no se limiten a procedimientos médicos si no que se puedan 

utilizar en otras actividades como es hacer deporte, viajar entre otras. 

2.4.2.1  Clientes iniciales 

El primer objetivo de Creaciones Jordana será enfocarse en las grandes Clínicas 

de estética, spa y centros de acondicionamiento, debido a que estas entidades 

atienden a una gran parte de los clientes potenciales, logrando establecer unas 

alianzas estratégicas importantes, pues estas instituciones al prestar el servicio de 

cirugías, tratamientos post-quirúrgicos, y acondicionamiento físico son un canal 

importante de comercialización del producto. Además de recibir un esfuerzo de 

venta por sus volúmenes de compra, y la promoción que le pueden hacer al 

producto. 

2.4.2.2  Características del producto que se enfatizarán en la venta 

CUADRO 6: Características del producto. 

Diseño Será una prenda con diferentes diseños de acuerdo al deseo del 

cliente, con accesorios, colores, encajes, entre otros aspectos. 

Calidad en 

Terminados 

La prenda desechable no se deshilacha, ni despeluza. 

Calidad de 

Tela 

La tela desechable empleada será de la mejor calidad para que 

sea resistente, especialmente cuando hay un mayor drenaje de 

líquidos después de procedimientos quirúrgicos o gran actividad 

física. 

Beneficios Que este tipo de prendas no produce ningún tipo de alergias, 

debido a que el material empleado es anti-alergénico, otro 

beneficio es que es una prenda que se puede desechar. 

Estilos El panty se podrá encontrar en diferentes tallas y se ajustara al 

contorno del cuerpo. 

Fuente: Grupo de investigación de Creaciones Jordana. 
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2.4.2.3  Conceptos especiales que se utilizarán para motivar la venta 

 Usos: Es un prenda que se puede utilizar para el desarrollo de las actividades 

diarias, para ir al gimnasio, viajar, en el Spa, en los centros de estética u otra 

actividad que desee. 

 

 Higiene: El material desechable empleado es apto para el contacto con la piel, 

no irrita, brinda frescura y comodidad. 

 

 Ajuste a la silueta: Este producto no se marca con el uso de prendas exteriores 

ajustadas. 

 Comodidad: Para los días de periodo menstrual hay diseños especiales para 

mayor seguridad y comodidad. 

2.4.3  Estrategia promocional 

CUADRO 7: Planeación de la Promoción. 

OBJETIVO PUBLICO OBJETIVO MENSAJE CANAL DE COMUNICACIÓN CANTIDADES VALOR UNT TOTAL

Catalogos 1 100.000 100.000

Pendones 2 100.000 200.000

Volantes 1000 50 50.000

Tarjetas de Presentacion 500 500 250.000

TOTAL 600.000

Un canal masivo sera la 

pagina web, y se tendran las 

ayudas promocionales, que 

son:

Dar a conocer las 

caracteristicas del 

producto, sus 

beneficios y usos.

Todas las mujeres 

de 15 a 50 años 

que deseen usar la 

prenda

Una alternativa 

diferente en prenda 

íntima para la 

comodidad, seguridad y 

satisfacción de la mujer.

 

Fuente Grupo de investigación Creaciones Jordana. 

Una de las estrategias de promoción que se empleara es a través de la publicidad 

que se realice, donde se dé a conocer los diseños exclusivos que se manejaran, 

con los estilos particulares que se tienen generando la curiosidad de la mujer para 

su uso, esta publicidad puede ir variando de acuerdo a las tendencias de moda 

que hayan en el momento con los nuevos diseños, con herramientas como 

pendones o volantes. 
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Además se llevara a cabo el tele mercadeo con la base de datos que se pudo 

recolectar en la encuesta, dando información del producto como sus beneficios, 

precio y lugar donde lo pueden encontrar, de igual forma llamar a las instituciones 

que pertenezcan al sector que realicen actividades de salud y bienestar. Con esta 

estrategia se busca poder captar los clientes que estén interesados para realizar 

visitas y hacer cotizaciones del producto, y analizar la prenda que actualmente 

estén comercializando dentro de estos lugares. Por medio de la información 

suministrada se puede trabajar por vía electrónica enviando a los correos 

actualización de diseños, promociones, descuentos y beneficios que se pueden 

obtener. 

Con la página web como estrategia de promoción se pretende presentar la 

empresa, los productos que se ofertan y un medio de contacto, también se hará 

uso de las redes sociales como un medio de comunicación para dar a conocer la 

ropa interior desechable. 

Otra de las estrategias son las muestras que se realizaran en diferentes lugares 

como universidades, spa, gimnasios entre otros, mostrando catálogos para que 

conozcan e identifiquen la prenda, sus ventajas y diferencias con la prenda que se 

oferta actualmente. 

2.4.4  Estrategia de Distribución 

Las estrategias de distribución que se van a utilizar van a ser de manera directa e 

indirecta, la primera hace referencia a que el producto será comercializado dentro 

del punto de venta llevándolo al consumidor final y la segunda será por medio de 

los canales de distribución como los centros de estética, gimnasios y spa, donde 

promocionaran el producto a los clientes que asistan a estos lugares. 

CUADRO 8: Gastos del punto de Venta. 

Arrendamiento Local  800.000 
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Servicios Públicos Acueducto y Electricidad 200.000 

Teléfono e Internet 70.000 

Vigilancia  60.000 

Total 1.130.000 

Fuente: Las autoras 

En la tabla se muestra los gastos relacionados con el punto de venta que es la 

estrategia de distribución directa. Y la indirecta no hay gastos debido a que los 

canales asumen la venta y no hay acuerdos de pagos o bonificaciones por vender 

la prenda. 

2.4.5  Políticas de Servicio 

Una de las políticas de servicio es la garantía que se le da a las instituciones y el 

cliente que adquiera nuestras prendas en cuanto a la calidad de los materiales 

empleados para su fabricación, además de los acabados del diseño que estén en 

perfectas condiciones. 

Los trabajadores de Creaciones Jordana no solo tienen que ser personas expertas 

en ventas, sino ejecutarlas con la mayor cortesía y amabilidad hacia los clientes, 

pues ellos hacen parte del patrimonio de la empresa. Además de contar con una 

línea donde pueden comunicar su nivel de satisfacción con el producto, 

sugerencias, inconformidades o inquietudes que tengan, si esta por fuera del 

horario de atención puede realizarlo por medio de correo electrónico. 

Otra de las políticas de servicio es que la información de la base de datos de los 

clientes solo será manejada por el personal autorizado de la empresa, para evitar 

que se esta se filtre. 

Una de las políticas de servicio es brindar el servicio en un lugar con las 

instalaciones adecuadas, para garantizar la comodidad del cliente en un ambiente 
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agradable y confort. Con los horarios de servicio de 9 a.m. a 6 p.m. en jornada 

continua de Lunes a Viernes y los días sábados de 9 a.m. a 1 p.m. 

2.4.6  Tácticas de Ventas 

 Se debe realizar una adecuada entrevista con el cliente, para saber los 

requerimientos de este, ofreciéndole lo que realmente necesita. Manteniendo una 

actitud positiva frente a la empresa y un cumplimiento en las citas previamente 

establecidas. 

 

 Una táctica de venta es a través de las visitas periódicas que se realicen a los 

Spa, centros de estética, gimnasios, para ofertar el producto, con descuentos por 

compras al por mayor. Verificar base de datos para captar nuevos clientes 

institucionales. 

 

 Demostrarle al cliente lo diferenciador que tiene el producto en comparación al 

que ya existe en el mercado. 

Se tendrá una fuerza propia de ventas que cuenta con dos vendedoras, las cuales 

estarán en constante capacitación en cuanto a ventas, atención al cliente, 

negociación, mercadeo entre otros, en centros de capacitación como el SENA. 
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3  ESTUDIO TÉCNICO 

3.1  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1  Producto 

El plan de negocios surgió en un momento de informalidad de charla entre 

mujeres , una de las creadoras del proyecto se encontraba almorzando con sus 

compañeras de trabajo y entre charla y charla una de ellas que era la Gerente de 

Calidad de la compañía viajaba mucho , y ella comento que cuando viajaba 

siempre compraba ropa interior para todos los días que duraba su viaje por que no 

tenía tiempo para lavarlos y tampoco le gustaba almacenar este tipo de prendas 

sucias y fue cuando ella manifestó que bueno sería que la ropa interior fuera 

desechable; en este momento fue cuando surgió la idea de crear este negocio. 

Este negocio se crea por la necesidad de la mujer actual la cual se desempeña 

entre diferentes roles donde su tiempo es limitado para el cuidado de su ropa 

interior, buscando una nueva alternativa que facilite su vida diaria. 

Se cree en la viabilidad de este Negocio porque con este tipo de prendas se 

brindara un producto que genere ahorro de tiempo, dinero y comodidad para la 

mujer actual. Es una alternativa diferente a la que existe debido a que en el 

mercado se puede encontrar ropa interior desechable pero es la tradicional y 

básica que ofrecen algunos sitios de estética, a diferencia de la prenda que oferta 

Creaciones Jordana con distintos diseños de calidad, economía e higiene, que 

puede ser empleado en muchas de las actividades que realiza la mujer aun 

incluyendo en los días de periodo, el cual también se puede aplicar en centros de 

SPA, Centros de Estética, Clínicas y Gimnasios. 

En la actualidad la mujer cumple con diferentes funciones que la llevan a contar 

con el tiempo de manera limitada, el uso de la ropa interior es una necesidad 



90 

diaria del género femenino el contar con una alternativa distinta a las de las 

prendas de algodón, permite generarles una posible solución para el desarrollo de 

sus actividades y comodidad en el uso de ellas. Teniendo en cuenta el gasto 

económico que se invierte en una prenda tradicional del mercado en comparación 

con la ropa interior desechable. 

3.1.2  Diagramas y Planes de Desarrollo 

Etapa Inicial de la Venta del Producto 

La venta del producto inicia con la recepción de la llamada de los clientes. 

 Al recibir el pedido se verifica si el cliente es efectivo o no efectivo. 

 

 Si es de contado se pasa a verificar el inventario existente de las referencias 

solicitadas.  

 

 Si es a crédito se pasa al departamento de finanzas para que apruebe el 

despacho del pedido verificando el estado actual de cartera del cliente cuando no 

es aprobado se informa al cliente y si es aprobado se procede a verificar el 

inventario existente de las referencias solicitadas en relación a los diseños, tallas 

como (S-M-L-XL), colores y accesorios de la prenda. 

 

 Si hay inventario de mercancía se despacha el pedido al cliente, si no se solicita 

a la Maquila las prendas necesarias para completar el pedido y se realiza entrega 

al Cliente. 

 

 Se realiza encuesta de postventa para evaluar el servicio prestado al cliente. Y 

una encuesta de satisfacción preguntándole por los distintos aspectos que le 
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gustan o no del producto lo que genera una retroalimentación para la empresa, 

para estar en un mejoramiento continuo. 

FIGURA 11: Logotipo de la Empresa. 

 

Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana 

FIGURA 12: Flujo Grama. 

Pedido del Cliente

Pago de Contado Pago a Crédito se 
consulta a finanzas 
el estado de 
cartera del Cliente

No aprobado 
se informa al 
cliente

Se verifica el Inventario 

Se solicita al 
proveedor la 
confección de las 
prendas

Despacho al Cliente

 

Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana 

FIGURA 13: Diagrama de Flujo de Proceso de Compra a la Maquila. 
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Compra del 

Producto a la 

Maquila 

Esto se define con base 

en el inventario realizado 

Se Realiza la orden de 

compra a la maquila ó 

proveedor 

Vía e-

mail  

El proveedor o maquia 

realiza el despacho del 

pedido 

Transporte del 

Pedido 

Se recibe el 

pedido y se 

verifica la entrega 

Se coloca producto 

para exhibición en 

las vitrinas o se 

despacha a los 

clientes que lo 

requieran 

FIN 

FIN 

Fabricación por parte del 

proveedor de 300 a 500 

unidades 8 días, de 500 a 

1000  15 días mayores a 

2000 se define con el 

proveedor 

Almacenamient

o del producto 

 

Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana 

En el mapa de procesos podemos analizar la relación comercial, los tiempos, y 

volúmenes definidos con la maquila para la entrega del producto, el cual inicia con 
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el inventario que debemos realizar diariamente de las ventas y existencia de las 

referencias a vender ya que con esto garantizamos el cumplimiento a nuestros 

clientes. 

FIGURA 14: Diagrama de Tiempos y Movimientos. 

 

Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana 

En el diagrama anterior se puede observar cada actividad relacionada al tiempo 

que se requiere para realizar la prenda y el área encargada, el proceso de compra 

al maquila se lleva a cabo durante doce días, donde se inicia con la realización de 
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la orden de compra y termina con la recepción de la prenda en el punto de venta 

para su exhibición y comercialización. Las áreas que se encarga de este proceso 

son el área administrativa, el área de logística y el área de maquila. 

3.1.3  Tecnología 

La tecnología que se utilizara en esta comercializadora es la que nos ayudara para 

prestar un buen servicio a los clientes y el correcto despacho del producto, 

además de eso permitirá la buena productividad y eficiencia por parte de la 

empresa, con el correcto manejo de la información de los inventarios, base de 

datos de los clientes, los pedidos y las ventas realizadas, a través de la tecnología 

se puede realizar un seguimiento y control de los aspectos antes mencionados. 

Para el desarrollo de la actividad económica se requiere el manejo de la 

tecnología para optimizar procesos y ofrecer un excelente servicio, pues a través 

de equipos tecnológicos se puede manejar la información de una manera más fácil 

y rápida para satisfacer las necesidades del cliente, en cuanto a tiempos de 

entrega y calidad del producto. Además es importante tener en cuenta que la 

implementación de la tecnología nos permite ser competitivos. 

CUADRO 9: Equipos de Cómputo y comunicaciones. 

ITEM CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computador de escritorio COMPAQ CQ100-20 1 749.000 749.000 

Computador portátil HACER C3-111- 25F3 Gris 1 579.000 579.000 

Multifuncional HP Advantange Ref. 5525 1 199.000 199.000 

Teléfono Alcatel Inalámbrico Ref. 076753046251 1 65.900 65.900 

    TOTAL 1.592.900 

Fuente: www.Alkosto.com 

El costo de los equipos tecnológicos es de un total de 1.592.900 este presupuesto 

está sujeto a cambios de acuerdo al indicador IPC (índice de precios al 
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consumidor), los cuales serán empleados para el procesamiento de la información 

y ofrecer los productos de la comercializadora, teniendo unos equipos 

actualizados que permitan un servicio rápido y eficaz.  

CUADRO 10: Licencias para los equipos de oficina. 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Licencia Windows 8.1 2 325.000 650.000 

Software Administrativo y Contable Monica 9.0 1 320.000 320.000 

Dominio de página Web 1 90.000 90.000 

    TOTAL 1.060.000 

Fuente: Mercado Libre 

El costo de las licencias es de 1.060.000 estos precios están sujeto a cambios de 

acuerdo a las aplicaciones con las que cuente la programación de la licencia, lo 

cual es importante tener para contar con todos los derechos de los programas que 

son necesarios, como los contables. Así se logra una mejor eficiencia dentro de la 

empresa para el desempeño de las actividades internas que se realicen y 

finalmente esa productividad se vea reflejada en la prestación de un buen servicio. 

3.1.4  Selección de Equipo 

MUEBLES Y ENSERES 

Son indispensables para el local donde funcionara la comercializadora y se llevara 

a cabo todo el proceso de venta y exhibición del producto. Entre ellos están aire 

acondicionado, escritorio, sillas, exhibidores. Los cuales ofrecen una buena 

imagen del punto de venta dando comodidad a los visitantes, que es importante 

dentro de los almacenes de ropa que se cuente con las instalaciones adecuadas, 

donde las exhibiciones del producto puedan captar la atención del cliente. 

CUADRO 11: Muebles y enseres. 

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR 
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UNITARIO TOTAL 

Escritorio Santander Ref. 238163 2 299.900 599.800 

Silla escritorio cromada negra Ref. 203069 2 129.900 259.800 

Puff Romance Relax Color: Rojo y Chocolate 2 64.900 129.800 

Vitrinas Cromada 5 niveles Ref. 232428 2 990.000 1.980.000 

Aire Acondicionado General Electric Mini split 

12000btu  1 769.900 769.900 

    TOTAL 3.739.300 

Fuente: Mercado Libre 

El costo total de estos enseres es de 3.739.300 los cuales están sujetos a cambios 

de acuerdo al IPC (índice de precios al consumidor), los muebles anteriormente 

mencionados son los que la empresa necesitara como los dos escritorio y dos 

sillas uno para la persona que lleva a cabo las funciones administrativas y otro 

para la persona de ventas, los puff serán para que los clientes se sienten, las 

vitrinas serán utilizadas para exhibir la ropa interior y el aire acondicionado para 

ofrecer un ambiente fresco dentro del almacén. Y así ofrecer el producto en un 

lugar que proporcione seguridad, comodidad y un ambiente agradable a los 

clientes. Donde además la prenda a comercializar cuente con los enseres 

necesarios para su exhibición de una forma estratégica y que cautive a los 

consumidores 

3.1.5  Calculo de cantidades de insumos 

Para prestar un buen servicio se requiere que la empresa cuente con materiales 

de insumo en cuanto a papelería con los cuales se pueda trabajar en el punto de 

venta. 
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CUADRO 12: Costos de insumos. 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Útiles de papelería  1 25.000 25.000 

Resmas de papel  1 7.300 7.300 

Bolígrafos 20 300 6.000 

Micropuntas 2 1.350 2.700 

Portaminas  2 1.200 2.400 

Cosedora, perforadora y calculadora 1 20.000 20.000 

Perforadora 1 20.000 20.000 

Calculadora 1 20.000 20.000 

TOTAL     103.400 

Fuente Cotización en almacenes la 14 

Los insumos mencionados anteriormente son con los cuales dotaremos el 

almacén para la venta del producto. Teniendo en cuenta que son materiales 

básicos para el desarrollo de las actividades diarias dentro del negocio, para un 

total de 103.400 en gastos de papelería, este presupuesto está sujeto a cambios 

de acuerdo al IPC (índice de precios al consumidor). 

3.2  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa inicialmente estará ubicada en la comuna 19 en el barrio Tequendama 

donde se encuentran gran parte del mercado objetivo, debido a que cuenta con 

una gran infraestructura de salud donde se prestan diversos servicios que están 

relacionados con el bienestar del cuerpo, donde se puede ofertar la prenda debido 

a que se hacen procedimientos estéticos, existen centros de acondicionamiento 

físico y spa. Es creada con capital 100% colombiano y fundada por tres mujeres 

emprendedoras con la capacidad de entender las necesidades de su propio 

género. 
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3.2.1  Micro localización 

Inicialmente la estrategia de mercado de Creaciones Jordana es la captación del 

mercado objetivo de la comuna 19 de la Ciudad de Cali. 

 El local de la comercializadora estará ubicado en la zona urbana de la comuna 

19 de la ciudad de Cali, su red vial está conformada por vías principales, 

secundarias y colectoras, también cuenta con diferentes entidades de salud como 

Centro Medico Imbanaco, Clínica Comfandi Tequendama, Coomeva y con 

diferentes centros de estética como Picasso, Seoul , Davinchi, Splendor Center 

entre otros los cuales son nuestros clientes objetivos por el alto nivel de 

procedimientos estéticos que se realizan. 

 

 Policía y Bomberos: Esta zona está cubierta por la estación de bomberos 

ubicada en el barrio Alameda y la estación de Policía El Cedro. 

 

 La comercializadora está ubicada a 15 minutos del centro de la ciudad por vías 

principales con diferentes rutas de servicio púbico de fácil acceso, la zona cuenta 

con servicios públicos de Energía, acueducto, alcantarillado y teléfono y de 

recolección de basuras. 

 

 La zona cuenta con diferentes restaurantes, con una amplia variedad de 

opciones gastronómicas entre ellos IL Forno; Mc Donalds, El Rancho de Jonás, y 

almacenes de cadena como el Éxito. 

 

3.2.1.1  Localización de la empresa 

FIGURA 15: Mapa de ubicación de donde se va a distribuir y comercializar el producto. 
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Fuente: Alcaldía Santiago de Cali. 
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FIGURA 16: Diseño y Distribución de la Empresa. 

 

Fuente: Grupo de investigación Creaciones Jordana. 

Este Layout  cuenta con una área de 70 m2 donde podemos observar la entrada 

de ingreso a el Local el cual funcionara en el Barrio Tequendama de la Ciudad 

Santiago de Cali, este local contara con un mostrador desde donde se atenderá a 

todos los clientes que lleguen al punto de venta, 2 vitrinas para la exhibición del 

producto , 2 baños y 2 vestier para que los clientes tengan la oportunidad de 

medirse las prendas ofertadas, al igual que unos confortables puf desde donde los 

clientes pueden admirar el producto, descansar y esperar hasta poderse medir el 

panty que quieran llevar. 
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3.3  TAMAÑO DEL PROYECTO 

La comercializadora prestará el servicio de 9 a.m. a 6 p.m. en jornada continua de 

Lunes a Viernes y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Contará con la disposición de 

las tres emprendedoras de este proyecto para desarrollar todas las actividades 

comerciales, y la atención del usuario en cuanto llamadas y vía electrónica. 

Además se planificaran las visitas a los clientes institucionales de cuantas se van 

a realizar en la semana y el seguimiento de la base de datos. 

 Posibilidades de Expansión 

Desarrollar estrategias que permitan la expansión del negocio mediante 

sucursales en otras zonas geográficas de la ciudad (Centros Comerciales 

Chipichape, Jardín Plaza, Centenario, 14 de Calima) que permita atender a casi 

toda la población de la ciudad. 

Creación y posicionamiento de un portafolio de productos acordes a los 

requerimientos de los clientes basados en las tendencias de moda en ropa interior 

y que permita satisfacer totalmente las necesidades del público objetivo. 
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4  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

En el estudio organizacional se analizan los aspectos correspondientes al recurso 

humano requerido en términos de reclutamiento, selección, contratación, e 

inducción, basándose en el conocimiento, habilidades, competencias, y 

experiencia que deben tener el personal que harán parte del equipo de trabajo, 

además de la planeación e implementación de la estructura organizacional que 

determine los perfiles, cargos, nivel de jerarquía y responsabilidades necesarios 

para el adecuado funcionamiento de todos los procesos y que se verá reflejado en 

el organigrama de la compañía. 

En el estudio legal se analizan todos los aspectos en cuanto a la constitución de la 

empresa, al tipo de sociedad, y la normativa que debe cumplir de acuerdo al 

sector al que pertenece.  

4.1.1  Misión 

Brindar las mejores alternativas en comodidad, higiene y ahorro de tiempo para 

satisfacer las necesidades de la mujer actual, diseñadas por un equipo humano 

altamente capacitado y comprometido con el desarrollo de la sociedad.  

4.1.2  Visión 

Ser considerados como la mejor opción alterna en prendas de vestir desechables 

que se adapte al estilo de vida de las mujeres de la región. 
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4.1.3  Valores Corporativos 

 Responsabilidad: La primera responsabilidad es con el usuario de nuestros 

productos, con el empleado garantizando la estabilidad y buenas condiciones 

laborales y con los accionistas en la generación de utilidades.  

 

 Honestidad: Actuar con la verdad, honradez y transparencia, las cuales se 

reflejen en el trabajo, en los productos comercializados y en el pago de los 

impuestos que se generen por la operación normal de la compañía. 

 Respeto: Actuar reconociendo derechos, deberes y la dignidad de las personas 

que integran el equipo de trabajo, de los clientes y las instituciones que rigen el 

funcionamiento de la organización. 

 Equidad: Brindar igualdad, bienestar a las personas que conforman el equipo 

de trabajo creando un ambiente de armonía y motivación constante. 

4.1.4  Filosofía de trabajo 

Creaciones Jordana SAS basará sus labores en la consecución de un equipo de 

trabajo comprometido con la labor de brindar productos que satisfagan las 

necesidades de higiene, comodidad y ahorro de tiempo que tienen las mujeres de 

hoy en día, la tecnología a utilizar estará representada en un software contable 

para el manejo financiero que permita la toma de decisiones y establecimiento de 

estrategias para el crecimiento y sostenibilidad en el mercado, uso de tecnología 

aplicada a la página Web que promueva la interacción constante con clientes y 

proveedores y que proporcione un conocimiento total del mercado y su 

comportamiento. Se empleara todo el potencial, conocimiento, estrategias y 

calidad humana para cumplir los objetivos de la organización. 
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4.1.5  Competencias organizacionales 

Según Chopra (2008), La necesidad de competir en un mundo globalizado ha 

impulsado cambios que ayudan a la empresa a ser competitiva, mejorar la 

rentabilidad por tanto la gestión de recursos humanos por competencias se aplica 

a los empleados que laboran dentro de las organizaciones e implica diferentes 

funciones desde el principio hasta el final de la vida laboral y su finalidad es 

participar en la planeación general de la organización: 

a. Reclutar y seleccionar empleados. 

b. Mantener la relación legal /contractual: llevar los legajos, pagar salarios, etc. 

c. Capacitar, entrenar y desarrollar competencias y capacidades. 

d. Desarrollar sus carreras/ evaluar su desempeño. 

e. Vigilar que los pagos sean correctas. 

f. Controlar la seguridad e higiene del empleado 

g. Despedir empleados (Chopra, 2008, p. 134) 

Los gerentes de línea son gerentes de recursos humanos porque en muchas 

ocasiones hacen proceso de selección, entrenamiento, evaluación y desarrollo del 

personal, el área de recursos humanos es en sentido línea dentro de su área en 

relación con equipo de colaboradores y en otro sentido staff respecto a las otras 

gerencias de la empresa 

Según Cummings (2007), la competencia como una característica oculta en el 

individuo que está casualmente relacionada con un estándar de efectividad en un 

trabajo o situación. Las competencias son un listado de comportamiento que unas 

poseen más que otras y que las caracterizan por ser más eficaces para una 

situación dada. 

A continuación se relacionaran las competencias aplicadas al proyecto 

empresarial las cuales cualifican y caracterizan a todas las personas que 
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conforman el equipo humano de la organización basada fundamentalmente en 

elementos del ser: 

Competencias organizacionales: 

 Trabajo en equipo: Esta competencia es fundamental para la organización 

pues coordina todos los procesos, el recurso humano, la materia prima, la 

tecnología, las habilidades y destrezas de cada integrante del equipo de trabajo 

para lograr el objetivo de crecimiento y sostenibilidad en el mercado en un tiempo 

determinado. 

 

 Orientación al logro: Esta competencia se basa en la alineación de los 

objetivos personales con los organizacionales para la fijación de metas según las 

expectativas de la organización, se empleará para la fijación de metas en ventas, 

de manejo de inventario y de los recursos humanos y financieros. 

 

 Disposición al cambio: Permitirá al personal adaptarse a las diferentes 

situaciones que se presentan el mercado, aceptando los cambios de manera 

positiva y constructiva 

 

 Orientación al servicio: Se basará en las necesidades y expectativas del 

cliente, creando en cada integrante del equipo de trabajo la cultura de trato cordial 

y amable, valor por las personas, y por la resolución de los problemas.  

 

 Comunicación efectiva: Se empleará como mecanismo para la 

retroalimentación y asertividad en el proceso comunicativo con todo el equipo de 

trabajo, para la formulación de ideas, opiniones, y manejo de información. 
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4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Por lo regular la estructura organizacional se relaciona con el organigrama que es 

la ilustración gráfica de las relaciones que hay entre las líneas de autoridad, que 

hay entre jefes y subalternos mediante cuadros etiquetados y líneas de conexión.  

Para el caso de CREACIONES JORDANA SAS la estructura organizacional a 

utilizar es organización de tipo –Línea Staff. 

4.2.1 Procesos operativos 

4.2.1.1 Área administrativa y de seguridad 

En esta área se desarrollan los procesos básicos de la administración como es la 

planeación, organización, dirección, coordinación y control de todos los recursos 

tanto humanos, materiales, como financieros, lo que permitirá realizar la toma de 

decisiones y establecimiento de estrategias propias del desarrollo del negocio 

Aplicado al proyecto las funciones básicas a realizar estarán a cargo del director 

administrativo, estas funciones son repetitivas ya que obedecen al funcionamiento 

de la organización: 

 .Manejo de toda la documentación correspondiente al manejo financiero 

 Manejo total del área de recurso humano 

 Establecimiento de relaciones directas con clientes y proveedores para el 

manejo de cartera 

 Manejo de toda el tema legal, tributario del cual depende el funcionamiento de 

la organización (seguros, pólizas, permisos ambientales, etc.). 

 Soporte al área de ventas en todos los procesos de atención y venta a clientes 
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4.2.1.2  Área Financiera y contable 

La gestión financiera es determinante para la toma de decisiones y determinación 

de las estrategias corporativas que vayan encaminadas a lograr los objetivos de la 

organización. 

Esta función también estará en cabeza del director administrativo de la compañía, 

aunque el proceso de registro de información contable y generación de los 

respectivos balances e indicadores estarán a cargo del contador que para el caso 

de este proyecto es staff. 

 La empresa se encargara de proporcionar toda la documentación contable y el 

registro de los inventarios para la generación de los informes requeridos para el 

conocimiento de la situación financiera de la compañía en un periodo determinado  

4.2.1.3  Área Comercial  

La empresa debe saber que se debe de vender para cubrir la demanda de los 

productos para así mismo comprar el inventario requerido de manera eficiente  

Las actividades del área comercial estará a cargo del asesor comercial y cuyas 

actividades son: 

 Consecución de clientes institucionales y de venta mostrador  

 Desarrollo de Brochure, Catálogos y publicidad para promoción de la empresa. 

 Capacitación al personal en mercadeo para la captación de clientes 

institucionales y consumidor final (cliente visitante del almacén). 
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4.2.2  Descripciones de puestos 

Para la definición y creación de puestos de trabajo primero se diseña y se 

establece el tipo de organigrama a utilizar 

Para el proyecto el tipo de organigrama a utilizar es vertical en el cual cada puesto 

subordinado a otro se representa en niveles inferiores conectado por líneas que 

representan la autoridad y nivel de responsabilidad, para este caso el nivel 

jerárquico es ocupado por el director administrativo y el nivel inferior es ocupado 

por el asesor comercial, con una línea staff que es correspondiente al contador de 

la empresa CREACIONES JORDANA SAS. 

 

FIGURA 17: Organigrama. 

 

Fuente: Los autores 

4.2.2.1  Área administrativa 

Está compuesto por:  



109 

Director administrativo 

Perfil del Cargo: 

Título del Cargo: Director administrativo 

Descripción General: 

Planear, dirigir, organizar y controlar la gestión administrativa y operativa de la 

empresa en cuanto al recurso humano, financiero y de inventario 

Asignación salarial: El salario inicial para este cargo será de $ 1.280.000 

Información básica: 

Edad: 30 a 55 años. 

Sexo: Indiferente 

Estado Civil: Indiferente. 

Creencias religiosas: Indiferente 

Requisitos: 

Profesión: 

1. Tecnólogo en Administrador de Empresa  

Experiencia:  

Experiencia superior a un año: en cargos equivalentes. 
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Habilidades:  

1. Aptitud numérica. 

2. Resolución de conflictos. 

3. Capacidad de análisis y síntesis 

4. Adaptación al cambio. 

 

Actitud: 

1. Motivación a la consecución de logros y metas. 

2. Compromiso. 

3. Vocación. 

4. Integración 

Funciones:  

 Administrar los recursos financieros, humanos, tecnológicos hacia el mayor 

beneficio para la organización. 

 Establecer y mantener excelentes relaciones comerciales con proveedores y 

clientes. 

 Establecer y procurar excelentes relaciones laborales con los demás empleados 

de la organización, proporcionando el mejor ambiente laboral. 
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 Generar fuentes de apalancamiento financiero y comercial que permita la 

operación normal, continua, y estratégica de la organización. 

 Control de todo el tema tributario y legal de la compañía. 

 

 

 

CUADRO 13: Requerimientos de competencias y nivel requerido. 

COMPETENCIA Alto Medio Bajo

Trabajo en equipo X

Orientación al logro X

Disposición al cambio X

Orientación al servicio X

Comunicación efectiva X

Nivel de competencia

 

Fuente: Los autores 

Tareas: 

1. Firmar Cheques. 

2. Autorizar pagos a proveedores y nomina por portal bancario. 

3. Recepción y manejo de todos los documentos contables y financieros 

4. Coordinar todo el proceso que comprende la administración del recurso 

humano. 
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4.2.2.2  Área Comercial  

Está compuesto por:  

Asesor Comercial  

Título del Cargo: Asesor Comercial 

 

 

Descripción general  

Responsable de gestión comercial, elaboración de informes de ventas, 

consecución de clientes institucionales y de venta mostrador, desarrollo de 

material publicitario  

Asignación salarial: El salario inicial para este cargo será de $ 800.000 

Información básica 

Edad: 25 a 40 años. 

Sexo: Indiferente 

Estado Civil: Indiferente. 

Creencias religiosas: Indiferente 

Requisitos: 
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Profesión:  

1. Tecnólogo de mercadeo. 

Experiencia 

Experiencia: 2 a 3 años en cargos equivalentes. 

Habilidades:  

1. Aptitud numérica. 

2. Fluidez verbal 

3. Capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones 

Actitud: 

1. Motivación a la consecución de logros y metas. 

2. Compromiso. 

3. Vocación. 

4. Integración 

Funciones: 

 Consecución de clientes institucionales y de mostrador. 

 Desarrollo creativo de publicidad para captación de clientes 



114 

 Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización. 

 Mantener un continuo contacto con los clientes. 

 Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto. 

 Visitas a clientes importantes 

 Gestión de facturas de difícil cobro 

 Tratamiento de reclamaciones con respecto a ventas – clientes 

CUADRO 14: Requerimientos de competencias y nivel requerido. 

COMPETENCIA Alto Medio Bajo

Trabajo en equipo X

Orientación al logro X

Disposición al cambio X

Orientación al servicio X

Comunicación efectiva X

Nivel de competencia

 

Fuente: Los autores 

Tareas: 

1. Toma de pedidos. 

2. Visita a clientes. 

3. Elaboración informes de ventas. 

4. Revisión cantidades de inventarios.  
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4.3  MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 

El requerimiento o solicitud de personal se hace mediante: 

 Internet 

La publicación de las vacantes se hace en los siguientes portales de internet:  

1. ELEMPLEO.COM 

2. ZONAJOBS.COM 

3. COMPUTRABAJO. 

4. ALIADOLABORAL.COM 

5. CLICKEMPLEO.COM 

Se hace la solicitud de la vacante mediante registro en la página web se 

suministra el perfil del cargo y la asignación laboral ofertada, luego de tener una 

cantidad determinada de hojas de vida se hace el análisis de las mismas y se 

hace una preselección los aspirantes. 

Otras formas de recepción de las hojas de vida son: 

 Recepción de hojas de vida de forma directa. 

 Promoción y publicación al interior de la organización. 

En los canales de reclutamiento de hojas de vida se publica la siguiente 

información para que los futuros aspirantes determinen si aplican o no: 

1. Nombre de la vacante. 

2. Descripción de la vacante. 

3. Perfil del aspirante. 

4. Nivel académico solicitado. 
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5. Tipo de contrato. 

6. Fecha de inicio. 

7. Asignación salarial. 

8. Ciudad de Trabajo 

9. Duración del contrato. 

10. Contacto 

11. Dirección de correo donde deben de enviar la hoja de vida  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18: Flujograma de procesos. 
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Simbolo Descripción

Solicitud de la vacante al director administrativo

Determinar el nombre de la vacante, perfil, nivel salarial, tipo de contrato

Establecer el medio por el cual se va a publicar la vacante

Recepción de hojas de vida 

Evaluación y  preselección de hojas de vida  posibles candidatos

Coordinacion de entrevista incial 

Realización de entrevista

Realizar filtro de preseleccionados

Realización de pruebas psicotécnicas

Evaluacion de resultados y selección de candidatos mas idoneos

Ejecutar entrevista final

Realizar examenes fisicos y pruebas de laboratorios

Generar contratacion

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

CREACIONES JORDANA SAS 

MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Fuente: Los autores 
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4.4  PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 

4.4.1  Solicitud de empleo 

La solicitud de la vacante se usará en el momento en que uno de los cargos de la 

empresa se encuentre libre y por su nivel de importancia para la organización sea 

necesario tener a una persona que ejerza las funcione que ese cargo requiera. 

Esta solicitud se le hace directamente al director administrativo para que inicie el 

proceso de selección del aspirante para la vacante requerida. 

El proceso de reclutamiento de hojas de vida y selección del aspirante adecuado 

para el cargo tiene una duración entre 8 y 15 días dependiendo del cargo y su 

nivel de complejidad. 

No se establecerá un formato de vida específico, en la preselección se analizara 

que dicha hoja de vida cuente con la información necesaria que permita tener una 

primera impresión del aspirante y así mismo determinar si se empieza o no el 

proceso de reclutamiento. 

Revisión hojas de vida aspirantes 

Luego de recopilar las hojas de vida preseleccionadas por medios de los canales 

antes mencionados, se analizan por el jefe directo del área donde se necesita la 

vacante, se verifica que el posible aspirante tenga las condiciones necesarias para 

presentar las pruebas y seguir con el proceso 
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4.4.2  Entrevista  

4.4.2.1  Entrevista preliminar: 

Se procede a realizar una evaluación más específica de los datos personales de 

los posibles aspirantes y coordinar una entrevista preliminar en la cual se hace el 

primer contacto con el aspirante y se hace una serie de preguntas relacionadas 

con la familia, nivel académico, experiencia laboral, expectativas, proyectos, 

objetivos a corto y mediano plazo. 

Esta entrevista preliminar permite que la empresa detecte de manera oportuna la 

procedencia del aspirante, que calidad y nivel de vida tiene, cuál es su aspiración 

y nivel de crecimiento. 

La entrevista preliminar la realiza el Gerente General de la organización, se hace 

en las instalaciones de la empresa, es una entrevista informal, en la cual se habla 

de la empresa, a que se dedica y la necesidad de cubrir la vacante. 

4.4.3  Exámenes 

4.4.3.1  Pruebas Psicométricas 

Las pruebas Psicométricas aplicadas a los aspirantes son: 

1. Test de comprensión verbal  

2. Ejercicios de ortografía 

3. Warteg 8 campos 

4. Test de razonamiento abstracto 

5. Test de capacidad administrativa y comercial 
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4.4.3.2  Exámenes médicos 

1. Valoración general por medico ocupacional  

2. Visiometría, y audiometría. 

3. Prueba de embarazo 

La determinación del costo correspondiente a este tipo de pruebas se cotizara con 

la entidad correspondiente en el momento de ingreso de un aspirante a la 

compañía, en la iniciación del proyecto los cargos serán asumidos en su totalidad 

por las integrantes del emprendimiento. 

Vigencia: Cada vez que ingrese 

El médico evaluador podrá solicitar adicionalmente aquellos exámenes que 

considere pertinentes. 

4.4.3.3  Exámenes de conocimiento 

Las pruebas de conocimiento aplicadas a los aspirantes serán diseñadas por el 

director administrativo de la organización según los requerimientos determinados. 

4.4.3.4  Investigación de candidatos. 

Luego de establecer cuáles son los candidatos más idóneos según pruebas 

anteriores para el cargo se inicia con el proceso de verificación de datos y de 

referenciación, este proceso indicara cual es aspirante idóneo para el desempeño 

de la vacante  

Para el proceso de referenciación se utiliza las siguientes técnicas: 

 Visita domiciliaria. 
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 Solicitud de referencias de manera escrita (Deben ser actuales con fecha menor 

de 30 días) y por teléfono. 

 

 Presentación de soportes académicos y solicitud vía telefónica de certificación 

académica a las instituciones correspondientes. 

Esta investigación de candidatos la realizara el director administrativo para tener 

un conocimiento de primera mano de las condiciones en que condiciones vive el 

aspirante, su entorno familiar, y que referenciación y apreciación tienen los 

vecinos del aspirante. 

4.5  PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El contrato utilizado para efectos legales es contrato a término indefinido el cual se 

encuentra amparado bajo el Código Sustantivo de Trabajo según Decreto Ley 

2663 del 5 de agosto de 1950  

De igual manera se procede a realizar las afiliaciones de Seguridad Social y 

Parafiscales establecidas por la ley.  

El proceso de contratación se hará siguiendo los siguientes pasos: 

1. Firma del Contrato y firma de cláusula de confidencialidad 

2. Afiliación a la ARL, EPS y Caja de compensación correspondiente. 

3. Entrega de los soportes de afiliación. 

4. Entrega del manual del cargo. 
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Formas de contratación  

La forma de contracción será atravesó de contrato escrito, el cual contendrá todos 

los elementos jurídicos requeridos para que se dé el acto por el cual ambas partes 

se obligación a prestar un servicio a cambio de una remuneración  

Derechos y obligaciones  

Los derechos y obligaciones que contraen tanto el empleador como el trabajador 

se encuentran enmarcados en el Código Sustantivo de trabajo, las clausulas 

especiales que determine la empresa para la terminación unilateral del contrato se 

podrán incluir de manera literal en el capítulo 6 de dicho contrato según lo 

dictamina la ley. 

4.5.1  Inducción del personal 

Se hace la respectiva inducción en el puesto de trabajo 

El jefe del área será la responsable de:  

1. Comunicar las funciones, lugar de trabajo, principales políticas y los acuerdos 

internos,  

2. Sensibilización al candidato sobre la importancia de las actividades que este 

desempeñará.  

3. Entrega de los elementos y equipos de trabajo necesario para el desempeño de 

sus labores. 
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El resultado final de llevar de manera correcta y detallada el proceso de selección 

es contar con una persona idónea para el puesto, que traducirá un incremento de 

la productividad y un ahorro de dinero al evitar la rotación de personal.  

4.6  PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL  

4.6.1  Capacitación 

La capacitación del personal que ingresa a la empresa se hace de la siguiente 

manera: 

Inducción General:  

 Manual ARL: Se le informa al empleado cual es la ARL que lo protege de los 

accidentes laborales, se hace una pequeña inducción de que son los accidentes 

laborales, la clase de accidentes y las líneas de atención telefónica en caso de un 

evento, además se hace una enseñanza practica e importante sobre la utilización 

de los elementos, herramientas y equipos de trabajo. 

 

 Manual de procesos: Para que el trabajador conozca de manera general el 

puesto de trabajo, las funciones, responsabilidades, tareas, objetivos, nivel de 

ubicación dentro de los procesos de la organización. 

 

 Además de estos temas, no está de más ejercer una sensibilización hacia la 

calidad, al servicio al cliente y el trabajo en equipo, entre otros puntos. y toda la 

normatividad que ampara su permanencia en la empresa. 
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4.6.2  Adiestramiento 

Una vez terminado el proceso de inducción general, el nuevo empleado requiere 

inducción y entrenamiento específico sobre el cargo que va a desempeñar. Para 

preparar esta información es necesario saber: 

1. Cuáles van a ser sus tareas. 

2. Compromisos. 

3. Responsabilidades. 

4. Objetivos del cargo. 

5. Jefe directo y posición en el organigrama de la empresa. 

6. Procesos de evaluación y manejo de indicadores.  

4.7  COMPENSACIÓN SALARIAL 

Según página Web del Observatorio Laboral el salario de entrada de un recién 

graduado por nivel de formación en Colombia es: 

FIGURA 19: Salario de entrada de recién graduados por nivel de formación. 
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Fuente Observatorio Laboral 

Para determinar el nivel de ingresos de un tecnólogo recién egresado se tomó en 

consideración el salario promedio del año 2012 teniendo en cuenta que este 

promedio de salarios se refiere al trabajo como dependiente y están sujetos a 

modificaciones según el campo de acción 

Según el Observatorio Laboral en el año 2012 el 78,7% de los recién graduados 

de educación superior se encuentran vinculados al sector formal y el 3,1% 

continua estudiando un programa de Educación Superior. Los ingresos de los 

recién graduados de educación superior mantienen una relación positiva respecto 

al nivel de formación, con un incremento del 2,7% respecto al año anterior  

Por lo cual y aplicado al proyecto de grado se tendría que el nivel de salario que 

debería recibir el director administrativo y el asesor comercial en su calidad de 

tecnólogos estaría alrededor de $ 1.069.599, para el proyecto de grado se 

determina que el salario del director administrativo será de $ 1.280.000, y para el 

caso del asesor comercial será de $ 800.000 debido a que el salario de esta 

persona aumentará conforme se logre tener un alto nivel de ventas que justifique 

el aumento de remuneración , esto se determinó según la capacidad financiera de 

la empresa, el nivel de responsabilidades, funciones y tareas propias de cada 

cargo. Aplicado a la realidad la empresa financieramente no está en capacidad de 

establecer salarios tan altos, debido a que la empresa se encuentra en proceso de 

inicio, reconocimiento y posicionamiento en el mercado. 

La metodología utilizada en la asignación de salarios es la de Jerarquización ya 

que el puesto de Director Administrativo se ubica en el organigrama por encima 

del asesor comercial por tanto muestra un nivel de mando sobre este último, y por 

la complejidad de sus labores debido a que el Director Administrativo es quién 

maneja financieramente la organización y es quien debe de desarrollar todas las 

estrategias que aseguren la sostenibilidad de la organización  
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4.7.1  Programa de compensaciones. 

Se entiende por compensación a los empleados todas las formas de pago o de 

remuneraciones dirigidas a los empleados y que se derivan del empleo que 

ejecutan. 

Para el caso de la idea de emprendimiento la administración de salarios se 

determinara teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

4.7.1.1  Adquisición de personal calificado 

Para la idea de negocio se hizo énfasis en la experiencia de las personas que 

conforman el emprendimiento, es decir para el cargo de Director Administrativo se 

cuenta con el perfil de una persona con alta experiencia en cargos asistenciales y 

de manejo de recursos humanos, con conocimientos en interpretación de 

financieros que permitan la toma de decisiones al interior de la organización 

haciendo uso eficiente de los recursos.  

Para el Caso de los asesores comerciales se determinó que el perfil requerido era 

comercial y administrativo, ya que el asesor comercial 1 tendrá como función 

principal la consecución de clientes institucionales y por ende tendrá a su cabeza 

la responsabilidad de generar las cotizaciones y/o propuestas económicas que 

aseguren una excelente venta y posicionamiento en el mercado del producto y 

recordación de la marca. El asesor comercial 2 tendrá funciones de atención al 

cliente final por mostrador lo cual no exige tanta responsabilidad como el de 

asesor 1 

Se cuenta con el personal adecuado en el cual se concentran las actividades 

necesarias para el funcionamiento del negocio. 
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4.7.1.2  Retención empleados actuales 

Las políticas establecidas para la retención de empleados buscan evitar la rotación 

de empleados, para el caso del proyecto estas políticas están en proceso de 

establecimiento debido a que en el momento de iniciación no se cuenta con 

personal externo diferente a los socios, estas políticas se irán creando conforme al 

crecimiento de la organización. 

4.7.1.3  Garantizar la igualdad 

Será medida de dos maneras internas y externas, la interna determinará la 

relación directa entre función y remuneración, la externa busca establecer equidad 

entre las condiciones laborales que ofrece la compañía frente a otras 

organizaciones del mercado. Esta igualdad se basará en brindar una mejor calidad 

de vida de los empleados de forma personal y profesional. 

4.7.1.4  Alentar el desempeño adecuado 

La remuneración de los empleados será proporcional a las responsabilidades y 

funciones ejecutadas, garantizando a futuro que los procesos sigan con un orden 

establecido y propio del proceso de productividad de la organización. Este proceso 

se ve respaldado por el programa de incentivos formulados por la organización. 

4.7.1.5  Control de costos 

El sistema de compensación busca el control y obtención de una fuerza laboral 

adecuada, que procure la igualdad de salarios en relación a las funciones y 

esfuerzos del empleado. 
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4.7.1.6  Cumplimiento de disposiciones legales 

Este cumplimiento permite brindar al empleado estabilidad, en cuento a modo de 

contratación, pago de la remuneración, pago de seguridad social, todo esto 

enmarcado en la normatividad y las leyes colombianas 

4.7.1.7  Mejor eficiencia administrativa 

Al cumplir con la política de los objetivos de remuneración la empresa desarrolla 

un sistema de administración de recursos de manera eficiente, que garantice la 

estabilidad de la organización y del empleado. 

4.7.2  Sistema de remuneración: 

El sistema de remuneración a utilizar será Sueldo por tiempo fijo, el cual se hará 

de forma quincenal o mensual independiente de otro tipo de remuneración y 

conforme a lo establecido por la ley en el contrato de Salario. 

4.7.3  Programa de incentivos: 

Por ser una empresa que se encuentra en proceso de formación y consolidación 

no tendrá el capital necesario para incentivos a nivel monetario, pero se 

establecerán los siguientes incentivos: 

 Ser cumplidos en el pago de los salarios y los aportes a la seguridad social. 

 

 Reconocimiento de logros ante el equipo de trabajo como motivación del 

empleado en el desempeño de sus labores y la importancia que tiene esto en la 

consecución de los objetivos de la organización. 
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 Reuniones mensuales donde se informe cual es el empleado del mes y porque 

fue elegido. 

 

 En la evaluación de desempeño tener una reunión a nivel privado con los 

empleados para mostrar las falencias y acordar las mejores formas de solucionar 

los inconvenientes. 

 

 Hacer una afirmación constante de la importancia del recurso humano para la 

organización y el compromiso de esta en crecimiento personal, laboral y social de 

cada colaborador.  

 

 Celebración de fechas importantes como son los cumpleaños, dia de la madre, 

del padre, fechas decembrinas,  

 

 Todos los días saludar de manera personal a cada uno de los empleados, 

preguntándole como se sienten y deseando que pasen un excelente día. 

 

 Mostrar cierto nivel de preocupación por el empleado y sus las familias. 

Incentivos a futuro:  

 Auxilios educativos para el empleado y sus familias. 

 Bonos económicos en reconocimiento a sus labores. 

 Planes de ahorro. 

 Préstamos directos por la empresa y Libranza. 

 Programas de planes complementarios de Salud y funerarios. 

Estos planes de incentivos promueven el comportamiento excepcional, productivo 

y altamente competitivo del colaborador durante un período específico. Además, 

atraen empleados potenciales a una organización y fomentan la lealtad, el 
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compromiso, el sentido de pertenencia hacia la compañía. Sin embargo, un plan 

de incentivos debe contener objetivos alcanzables. De otra manera, la 

desmotivación de los empleados será una constante y el crecimiento de la 

empresa se verá seriamente afectado. 

4.8  ANÁLISIS LEGAL 

Este análisis tiene como objetivo principal definir los parámetros legales y sociales 

establecidos por la ley y por la superintendencia de industria y comercio para 

establecer el negocio y poderlo desarrollar. 

4.8.1  Marco legal  

La creación y puesta en marcha de la comercializadora de ropa interior 

desechable estará determinada por las leyes y normas rigen a los estamentos 

comerciales y la normatividad nacional de política de emprendimiento, dentro de 

las cuales se enmarcan las siguientes: 

 Artículo 110 del Código de Comercio “Requisitos para la constitución de una 

sociedad” 

 Ley 1014 de 2006 De fomento a la cultura del emprendimiento 

 Ley 1258 de 2008 “ Creación de la sociedad por acciones simplificadas” 

 El Artículo 25 del Código de Comercio, definición de tipo de sociedad  

 Ley 1429 de 2010 Ley de Primer Empleo  

 Ley 232 de 1995 (Aplicado a S.A.S) 

 Artículo 4 del Decreto 1879 de 2008 (Notificación de apertura) 

 Ley 1014 de 2006 (Emprendimiento) 

 Ley 1429 de 2010 Ley de Primer Empleo  
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4.8.2  Estudio administrativo y legal 

4.8.2.1  Tipo de Sociedad 

Para el proyecto de grado que es una comercializadora de ropa interior 

desechable femenina, se desea trabajar como una Sociedad por Acciones 

Simplificadas pues al constituir la empresa como persona jurídica es la empresa y 

no las autoras las dueñas de asumir las obligaciones de esta. Lo cual implica que 

las deuda u obligaciones que pueda contraer la empresa están garantizadas y se 

limitan a los bienes que pueda tener la organización a su nombre, tanto capital 

como patrimonio. Todo esto garantiza que si en algún momento la empresa no 

llegara a funcionar, el patrimonio propio no corre riesgo a ser liquidado para pagar 

las deudas de la empresa, por lo cual las autoras están seguras al querer 

conformar una sociedad. 

Además de esto se puede tener en cuenta que al conformarse como persona 

jurídica se adquiere un mayor reconocimiento ante las entidades financieras lo 

cual beneficia para poder adquirir fácilmente de sus servicios. Aunque se sabe que 

para la confirmación de la sociedad esta manera se requiere de un procedimiento 

más complejo que el de la persona natural y se tiene un mayor respaldo y 

seguridad. 

La sociedad que se adecua al proyecto de grado es una sociedad por acciones 

simplificadas SAS, debido a que es una sociedad que se puede mediante 

documento privado en lugar de constituirse con una Escritura pública, además de 

esto con esta sociedad no exige tener todos los órganos exigidos a comparación 

con otras sociedad, solo es suficiente con que tenga el representante legal lo cual 

puede ayudar a reducir costos de nómina, de igual forma para realizar cualquier 

cambio de la sociedad no se hace por escritura pública sino por un documento 

privado lo cual facilita el trámite y lo hace menos dispendioso. Otro de los motivos 
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por los cuales es interesante tener esta sociedad, es que el objeto social puede 

ser abierto, es decir, que puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley 

que sea lícito. Un aspecto que cabe resaltar por su importancia es el referido a 

que este tipo de sociedad limita las responsabilidades de los empresarios, lo cual 

permite que el patrimonio personal y familiar no se vaya a ver afectado por la 

situación de la organización. 

Los trámites que se deben de efectuar para el montaje de la comercializadora 

CREACIONES JORDANA SAS son: 

 Concepto de uso del suelo. Concepto otorgado por el Departamento 

Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Cali, el cual no requiere renovación, 

se debe realizar este trámite para verificar si es permitido en el local donde vamos 

a estar ubicados, desarrollar nuestra actividad económica, antes de realizar las 

inversiones económicas. 

 

 Concepto sanitario. Lo emite la Secretaria de Salud Municipal para garantizar 

el funcionamiento sanitario de la empresa, se solicita ante la Empresa Social del 

Estado. El concepto sanitario es gratuito y no tiene vigencia de tiempo, reemplaza 

la licencia sanitaria. 

 

 Certificado de Seguridad. Emitido por el Departamento de Seguridad y 

Proyectos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, después de 

verificar el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad. Se solicita el 

concepto técnico de bomberos en la estación más cercana a su establecimiento, 

presentando el certificado de cámara y comercio en la estación de bomberos se 

realiza la liquidación de la visita de acuerdo al impuesto de Rete ICA del 1%.  

 

 Matricula Mercantil. Obtener la inscripción del establecimiento de ropa interior 

desechable ante la cámara de comercio pues es un medio de identificación del 
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comerciante y su establecimiento, dando prueba de su existencia, y es una 

obligación legal para los comerciantes. Se debe renovar anualmente durante los 3 

primeros meses del año. 

 

 Concepto ambiental. Concepto otorgado por el DAGMA, la licencia ambiental 

no aplica a todas las actividades para su funcionamiento, en el caso del montaje 

de la comercializadora de ropa interior desechable femenina no se requiere de 

este permiso debido que no es para una actividad que pueda producir deterioro a 

los recursos naturales o al medio ambiente, además con el proyecto no se realizan 

modificaciones notorias al paisaje. 

 

 Concepto de SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento ejecuta 

públicamente obras musicales que generen el pago por derechos de autor, de 

acuerdo con lo dispuesto por la ley 23 de 1982 y demás normas complementarias, 

dentro de nuestra empresa no se va hacer uso de música por lo cual no 

requerimos solicitar esta certificación. 

 

4.8.3  Aspectos Laborales 

 

Contrato laboral 

El contrato laboral por el cual se establecerán los vínculos laborales entre la 

empresa y el empleado será el contrato a término indefinido.  

Según el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo, este contrato se utiliza ya 

que la terminación del mismo puede ser determinada por alguna de las partes 

mediante un preaviso o desahucio notificado por escrito sin lugar a 

indemnizaciones durante el periodo de prueba,  
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Contrato de arrendamiento:  

Este contrato consta del arrendador, y quién se obliga a ceder temporalmente el 

uso de un inmueble, mueble o cosa, a otra parte denominada arrendatario, quien 

se obliga a pagar por ese uso un precio determinado. Dentro de la empresa para 

el local que se va a utilizar se requiere de dicho contrato de arrendamiento para 

dejar todo estipulado, poder hacer uso correcto de este. 

4.8.4  Constitución de la sociedad 

CREACIONES JORDANA S.A.S. 

Acto constitutivo 

Constitución de la sociedad 

Los suscritos, DENISSE POLO MEDINA, identificada con la cedula de ciudadanía 

66876091, DIANA FERNANDA ARISTIZÁBAL CHICANGANA, identificada con la 

cedula 1144033841, EDNA ROSA AGUIRRE identificada con cedula 29.119.443 

domiciliados en la ciudad Santiago de Cali, todos mayores de edad, hábiles para 

contratar y obligarse. En sus propios nombres han decidido constituirse en 

persona jurídica mediante la constitución de una sociedad por acciones 

simplificadas denominada CREACIONES JORDANA SAS para realizar cualquier 

actividad comercial de manera lícita.  

Art 1 La compañía se constituye como  Sociedad por Acciones Simplificadas, de 

naturaleza comercial cuya denominación o razón social será “CREACIONES 

JORDANA SAS” 

Art 2 La compañía tiene por objeto social: la comercialización de ropa interior 

desechable. En el desarrollo del objeto social puede hacer en su propio nombre, 
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toda clase de operaciones comerciales, sobre bienes muebles e inmuebles, y 

celebrando contratos con personas naturales o jurídicas efectuar operaciones de 

préstamos, cambio, descuento, cuentas corrientes, adquirir y negociar títulos 

valores. 

Art 3 El término de duración de la sociedad será indefinido. 

Art 4 las partes acuerdan el capital estará dividido en acciones de igual valor $ 

1000 pesos cada uno y se comprometen a realizar los siguientes aportes: 

Denisse Polo $ 10000000 cancelando la mitad al constituir la sociedad y el saldo 

en un año. 

Diana Aristizábal $ 10000000 cancelando al momento de constituir la sociedad  

Edna Aguirre $ 10.000.000 cancelando el 50% al constituir la sociedad y el saldo 

al año  

Parágrafo: Los accionistas de la sociedad solo serán responsables, por expreso 

mandato legal, hasta el monto de sus respectivas aportaciones. Por lo tanto no 

son responsables de las obligaciones tributarias, legales, laborales, o de cualquier 

naturaleza en que incurra la sociedad, responderán hasta el monto de sus aportes 

sin ningún tipo de excepciones. 

Art 5 Al momento de la constituir la sociedad, los títulos de capital pertenecen en 

igualdad a la clase de acciones ordinarias emitidas. En las decisiones de 

Asamblea general de accionistas a cada acción le corresponde voto. 

Art 6 Los accionista pueda suscribir un número equivalente de acciones a las que 

tenga al momento del aviso de la oferta. El derecho de preferencia respecto a la 

emisión cualquier otro tipo de títulos será aplicable a títulos como son las acciones 
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con dividiendo preferencial y que no tienen derecho a voto , las acciones con 

dividendos fijos y anuales, bonos, bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones, y las acciones privilegiadas. 

Art 7 Salvo decisión de la asamblea general de accionistas no se emitirán 

acciones con voto múltiple, en caso contrario, la asamblea aprobara, su emisión, y 

las reformas correspondientes mediante quorum que sean necesarias para darle 

la debida efectividad a dicho voto múltiple. 

Art 8 Representación legal.- Los accionistas que constituyen la sociedad 

designan en el presente acto constitutivo, en calidad de Representante Legal de 

CREACIONES JORDANA SAS, por el término de 1 año., a la señora EDNA ROSA 

AGURRE, identificada con el documento de identidad No. 29.119.443.  

EDNA ROSA AGUIRRE participa en el presente acto como constancia de 

aceptación del cargo designado, manifestando que no existen restricciones o 

incompatibilidades que puedan afectar el ejercicio del cargo como representante 

legal de CREACIONES JORDANA SAS. 

Como constancia se firma a los diez (10) días del mes de Agosto de 2014 

DENISSE ELENA POLO MEDINA,  

C.C. 66.876.091 de Candelaria (Valle)  

DIANA FERNANDA ARISTIZÁBAL CHICANGANA,  

C.C. 1144033841 Cali (Valle) 

EDNA ROSA AGUIRRE  

C.C 29.119.443 Cali (Valle). 
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5  ESTUDIO FINANCIERO 

5.1  INVERSIÓN 

La inversión es un monto de dinero donde se totaliza cada una de las cuentas que 

se deben tener en cuenta para la creación del proyecto, en esta se encuentra el 

valor de los activos que se requieren para iniciar la operación de la empresa, 

además de las obligaciones financieras entre otras cuentas de importancia para el 

desarrollo del proyecto. 

En el siguiente cuadro se puede visualizar la inversión que se requiere tener a 

disposición para la creación de la nueva Comercializadora de Ropa Interior 

Desechable Femenina la cual es de $ 38.135.933, con la cual se compraran las 

prendas para su comercialización y la adecuación del local que estará ubicado en 

la comuna 19 de Santiago de Cali. 
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Tabla 1: Inversión. 

 

Fuente: Las Autoras 
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5.2  DEPRECIACIÓN 

“La depreciación es la asignación sistemática del costo de un activo de capital 

durante determinado tiempo, para fines de declaración financiera, fiscal, o ambas. 

Las deducciones por depreciación se consideran como gastos en las 

declaraciones de las empresas”. (Welsch, 1979) 

Los activos que se tendrán en cuenta para su depreciación en el proyecto son los 

muebles y enseres como escritorios, sillas, vitrinas ,Aire Acondicionado, también 

se depreciaran los equipos de cómputo y telecomunicaciones tales como 

computadores, impresoras , teléfonos y celulares que posea la empresa también 

hacen parte de los activos depreciables. 

Tabla 2: Depreciación. 

 

Fuente: Las Autoras 

5.3  BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

Por medio del balance inicial sin financiación se puede observar la situación inicial 

de la empresa Creaciones Jordana, se visualiza como estaría distribuida la 

inversión que se desea realizar, se identifican los activos, el pasivo que por ser el 

balance inicial sin financiación es de $0 es decir que la empresa no tiene deudas. 
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5.4  BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

En el balance inicial con financiación además de lo que se puede observar en el 

balance inicial sin financiación, como los activos también se observan las 

obligaciones financieras que tiene la empresa Creaciones Jordana la cual es de 

$11.440.7804, que es el valor con el cual desea financiarse para el inicio del 

proyecto. 
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Tabla 3: Balance Inicial sin Financiación. 

 

Fuente: las Autoras 
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Tabla 4: Balance Inicial con Financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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5.5  AMORTIZACIÓN. 

“Un sistema de amortización es aquel en el que la obligación de pagar un capital 

se hace por cuotas, es decir, la deuda se va redimiendo de manera periódica 

hasta lograr la extinción total de la misma”. (Welsch, 1979, p. 45) 

La amortización es la distribución del valor de la inversión que se desea realizar en 

esta se visualiza la tasa efectiva anual que se tiene en el préstamo, la tasa 

mensual, el interés a pagar por el préstamo, el número de cuotas que se van a 

cancelar, el valor de la cuota, el valor de la amortización y el saldo que se tiene a 

la hora de cancelar cada cuota. 

En la amortización de la empresa Creaciones Jordana se observa por medio del 

cuadro anterior que el valor del préstamo es de $11.440.780 a una tasa efectiva 

anual del 17,46% por medio de la cual se obtiene un valor de $ 403.361 cada 

cuota a cancelar durante 36 meses. 

Tabla 5: Amortización. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 6: Amortización del préstamo. 

 

Fuente: Las Autoras 
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5.6  LEASING FINANCIERO 

El leasing es un contrato poco desarrollado en América Latina, en lo que se refiere 

a su legislación específica. El desarrollo del leasing parecen vincularse a 

circunstancias que rodean a la actividad comercial e industrial. 

El activo que se tiene en el leasing es el equipo de cómputo y comunicaciones  

que la empresa Creaciones Jordana desea adquirir para su operación, este tiene 

un valor de $1.527.000 y se encuentra especificado en el cuadro de la inversión, 

este tiene un porcentaje de opción de compra de 10% equivalentes a $152.700. 

Tabla 7: Leasing. 

 

Cuadro 7. (Continuación) 
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Fuente: Las Autoras 
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5.7  PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Tabla 8: Parámetros Económicos. 

 

Fuente: Las Autoras 

Por medio del cuadro anterior se puede observar la variación porcentual por cada 

año de diferentes parámetros como la inflación, el TRM, los precios de los 

productos y los costos los cuales deben ser de igual porcentaje que la inflación, 

también se observan los porcentajes de los diferentes impuestos que se deben 

pagar tales como el IVA, el impuesto de Renta, el CREE, el Ica y la reserva legal 

que se debe tener.  

Tabla 9: Parámetros Laborales. 

 

Fuente: Las Autoras 

Este cuadro indica todos los porcentajes de los pagos que se les deben realizar a 

los trabajadores por fuera del salario tales como Cesantías, Intereses a las 
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Cesantías, Prima, Vacaciones, Salud pensión, ARL, Caja de compensación 

familiar según lo establecido por la ley colombiana la cual rige a la empresa 

Creaciones Jordana.  

Tabla 10: Cargos y Salarios. 

 

Fuente: Las Autoras 

Por medio de este cuadro se pueden observar los cargos que tiene la empresa, 

tanto en la parte administrativa como de Ventas y está especificado el valor del 

sueldo de cada uno de los cargos los cuales son de gran importancia para el 

cálculo de las prestaciones sociales y aportes parafiscales que se deben pagar. 

Tabla 11: Recaudos. 

 

Fuente: Las Autoras 

Por medio de este cuadro se observa la forma de recaudos que en este caso es 

de 80% de contado y el 20% a crédito. 

Tabla 12: Pagos. 

 

Fuente: Las Autoras 

Tabla 13: Registro Mercantil. 
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Fuente: Las Autoras 

El cuadro de registro mercantil nos referencia que hay un límite inferior que 

corresponde al monto de $3.080.000 pesos y a su vez hay un límite superior que 

corresponde a $4.312.000 pesos. El porcentaje a aplicar es de 1,81 % que 

equivale a $ 67.000 pesos que es el valor a pagar. 

Tabla 14: Costo y Precio de la Mercancía. 

 

Fuente: Las Autoras 

En este cuadro presentamos el costo por referencia de las unidades a vender y el 

margen de utilidad. 

5.8  PARÁMETROS DE GASTOS 

 

 

 

Tabla 15: Parámetros de Gastos Administración y Ventas. 
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Fuente: Las Autoras 

Este cuadro muestra todos los gastos que tiene el área administrativa y de ventas 

de la empresa Creaciones Jordana, los cuales están directamente relacionados al 

costo de operación de la empresa, estos gastos son de $1.636.970. 
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5.9  GASTOS 

Tabla 16: Gastos. 

 

Fuente: Las Autoras 
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5.10  NOMINA 

Tabla 17: Nomina Administración y Ventas. 

 

Fuente: Las Autoras 
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GASTOS 

“Los gastos operativos, es decir, los gastos en que incurre la entidad como parte 

de sus actividades de negocios principales, sin incluir el costo de las mercancías 

vendidas.” (Robles Miras, 2006) 

Por medio de este cuadro se observan todos los gastos de la empresa Creaciones 

Jordana tanto de administración como de ventas que en este caso para el área de 

administración los gastos son de $ 1.511.970 y para el área de ventas los gastos 

son de $125.000, también están los gastos de depreciación que son de $129.319, 

los gastos diferidos $338.330. 

NÓMINA ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Por medio de este cuadro se puede observar el salario que devengarán las 

persona encargadas del área administrativa y de Ventas de la organización en 

cada uno de los meses del año, también totaliza lo que devengara por año y se 

puede observar el incremento que tendrá por año aplicando el porcentaje de 

inflación indicado en el cuadro de los parámetros económicos, el valor que la 

empresa Creaciones Jordana pagara por concepto de salarios es de $3.172.920 

por mes, en este cuadro también se pueden observar los valores que deben pagar 

por prestaciones sociales. 
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5.11  VENTAS Y COSTOS 

Tabla 18: Ventas y Costos en Pesos. 

 

Fuente: Las Autoras 
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VENTAS Y COSTOS EN PESOS. 

Este cuadro nos muestra los ingresos y los costos de la empresa, es decir la 

cantidad de unidades por referencia que se compraran  y venderán mes a mes la 

cual se totaliza en el primer año y a los años siguientes se les aplica el porcentaje 

de incremento que debe tener, el cual es tomado de los parámetros económicos. 

IVA RECAUDOS PAGOS 

El IVA es un impuesto indirecto que grava al consumo. El impuesto considera la 

existencia de valores añadidos en las transacciones entre empresas, profesionales 

y consumidores finales. Es un impuesto neutro para la empresa. No aplica un 

costo ya que repercute únicamente en el consumidor final. (Robles Miras, 2006) 

Este impuesto se aplica en el cuadro anterior según lo establecido por ley para las 

comercializadoras ya que es una obligación tributaria y es de carácter mandatorio. 

TABLA DE RECAUDOS EN PAGOS Y VENTAS 

En estos cuadros observamos el recaudo realizado mes a mes por ventas tanto a 

contado como a crédito , igual reflejamos los pagos realizados a el proveedor por 

la producción de los pantys a contado y a crédito. 
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5.12  IVA RECAUDOS PAGOS 

Tabla 19: IVA. 

 

Fuente: Las Autoras 

Tabla 20: Recaudos Ventas. 

 

Fuente: Las Autoras 

Tabla 21: Recaudos Pagos. 

 

Fuente: Las Autoras 
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5.13  ESTADOS DE RESULTADOS 

Tabla 22: Estado de Resultados sin Financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 23: Estado de Resultados con Financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

En este cuadro se visualizan los estados de resultados de la empresa Creaciones 

Jordana sin tener ningún tipo de obligaciones financieras, donde se puede 

observar al final del primer año una utilidad esperada por ser una empresa nueva 

y también se puede observar como esta utilidad incrementa a través de los años. 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN. 

En el estado de resultados con financiación además de lo que se puede observar 

en el estado de resultados sin financiación, también se evidencia los gastos 

financieros que tiene la empresa durante cada mes que para la empresa 

Creaciones Jordana $ 154.462. 

FLUJOS DE CAJA 

El flujo de caja se calcula añadiendo a la utilidad neta aquellos gastos que no 

generan desembolsos de tesorería, tales como las depreciaciones y las 

provisiones: (Robles Miras, 2006) 

Flujo de caja = Utilidad neta + Depreciaciones + provisiones 

De esta forma, se obtiene una cifra que se aproxima a la tesorería que genera una 

empresa, aunque esta proximidad dependerá del plazo en que se cobren y 

paguen los ingresos y los gastos que forman parte de la utilidad. 

Por medio de este cuadro se observan los movimientos como entradas y salidas 

de dinero a través del tiempo, se puede visualizar el total de los ingresos y 

egresos que tiene la empresa en periodo determinado donde el total de los 

ingresos debe ser superior al total de los egresos y de esta manera lograr una 

buena utilidad Para este caso la empresa Creaciones Jordana tiene unos ingresos 
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de $14.806.154 y los egresos son de $13.333.987. En los siguientes cuadros se 

visualizan los flujos de caja con financiación y sin financiación. 

En los dos flujos de caja (con financiación y sin financiación se puede observar lo 

siguiente: 

Al realizar los análisis de flujo de caja sin financiación tales como VPN, TIR y C\B 

(VECES), se puede observar que para el VPN (Valor Presente Neto), se logra 

recuperar la inversión en $34.562.317, para la TIR (Tasa Interna de Retorno) se 

evidencia un porcentaje favorable de retorno del 43,01% y para el C\B (VECES) 

(Relación Beneficio Cosco) se evidencia que para cada peso invertido se recupera 

1,91 veces la inversión realizada. 

Al realizar los análisis de flujo de caja con financiación tales como VPN, TIR y C\B 

(VECES), se puede observar que para el VPN (Valor Presente Neto), se logra 

recuperar la inversión en $35.084.160, para la TIR (Tasa Interna de Retorno) se 

evidencia un porcentaje favorable de retorno del 52,341% y para el C\B (VECES) 

(Relación Beneficio Cosco) se evidencia que para cada peso invertido se recupera 

2,31 veces la inversión realizada 
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5.14  FLUJOS DE CAJA 

Tabla 24: Flujo de Caja sin financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 25: Flujo de Caja con Financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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5.15  BALANCES GENERALES PROYECTADOS 

Tabla 26: Balance General Proyectado sin financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 27: Balance General proyectado con Financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 

BALANCE GENERAL 

Es uno de los estados financieros más importantes donde se refleja la situación de 

la empresa en un determinado tiempo, está compuesto por unos activos, pasivos y 

patrimonio. 
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BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN 

Este balance muestra la situación financiera de la empresa Creaciones Jordana en 

cada uno de los años calculados, aquí se puede observar cada una de las cuentas 

utilizadas por la empresa y se evidencia un incremento en la cuenta de activos de 

caja bancos debido a la operación de la empresa. 

BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN 

Por medio de este balance además de lo que se muestra en el balance inicial sin 

financiación, se puede observar la obligación financiera que tiene la empresa 

Creaciones Jordana que es de $11.440.780 y se puede observar que sus activos 

corrientes cubren sus pasivos corrientes. 

5.16  ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 
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Tabla 28: Análisis vertical BGP sin financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 29: Análisis vertical BGP con financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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5.17  ANÁLISIS VERTICALES ESTADOS DE RESULTADOS 

Tabla 30: Análisis vertical estado de resultados sin financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 31: Análisis vertical estado de resultados con financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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ANÁLISIS VERTICAL 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las 

cuentas de estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de 

pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el 

estado de resultados. 

ANÁLISIS VERTICAL BGP SIN FINANCIACIÓN  

El análisis vertical sin financiación nos muestra que el total de activos corrientes 

aumenta conforme van pasando los años. Desde el año uno tiene un crecimiento 

del 75,54% y al año 5 a aumentado hasta un 100% lo que indica que los activos 

fijos van disminuyendo por las depreciaciones y los activos corrientes más 

participativos esto por ser una comercializadora.  

Los pasivos corrientes son menores que los activos corrientes, esto quiere decir 

que el capital de la empresa no se ve comprometido y no hay riesgo de pérdida 

ANÁLISIS VERTICAL BGP CON FINANCIACIÓN 

Este análisis vertical con financiación muestra que los activos corrientes aumentan 

desde el año uno hasta el año 5, empezando con un porcentaje del 75,54 % y 

finalizando con un 100%. 

Los pasivos corrientes tienen un decrecimiento a medida que pasan los años.  

El patrimonio total de la empresa para el año uno es de $32.234.889 de pesos y 

en el año 5 crece el total a $98.245.332 de pesos. 
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

La utilidad bruta del año uno es de $73.844.196 de pesos, esta cantidad aumenta 

gradualmente a medida que pasan los años, llegando al año 5 con un monto de 

$100.208.080 de pesos. 

Para cada año se tiene una serie de egresos los cuales sumados al año uno dan 

como resultado $63.954.470 de pesos. Para el año dos este monto disminuye 

llegando a $62.344.673 de pesos. Para los años restantes este monto varia 

levemente aumentando para el año 5 a $67.035.350 de pesos. 

La utilidad del ejercicio tiene un monto inicial de $ 5.963.504 de pesos, 

aumentando en un 3,15 % para el año dos llegando a $10.439.862. para el año 5, 

esta utilidad aumento en un 7,80 % que se traduce a un monto de $20.002.975 de 

pesos. 

 



172 

5.18  ANÁLISIS HORIZONTALES 

Tabla 32: Análisis Horizontal Balance General Proyectado sin Financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 33: Análisis horizontal balance general proyectado con financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 34: Análisis horizontal Estado de Resultados sin Financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 35: Análisis horizontal Estado de Resultados Proyectado con Financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

El análisis horizontal consiste en la comparación de los resultados de los estados 

financieros de distintos periodos en relación a un periodo base. 

ANÁLISIS HORIZONTAL SIN FINANCIACIÓN 

Este análisis horizontal sin financiación muestra que los activos corrientes 

aumentan desde el año uno hasta el año 5, empezando con un total de 

$38.135.933 de pesos con una variación absoluta de $ 19.055.667 y una variación 

relativa de 49,97 %. Para el primer año. Para el segundo año estos ítems 

disminuyen su valor, teniendo en la variación absoluta $14.536.316 pesos y la 

variación relativa disminuye en un 25,42 %.  

El total activos fijos para el año 1 es de $ 3.714.467 pesos, con una variación 

absoluta de -$1.551.833 pesos. Al pasar los años estos montos disminuye y nos 

encontramos que ya para el año 5 el total de activos fijos es de $0 pesos con una 

variación absoluta de -$305.400 y una variación relativo del 100 %.  

El total pasivos tiene un crecimiento a medida que pasan los años. Empezando 

con el año uno con un total de $12.429.561 pesos, con una variación absoluta de 

$12.429.561 pesos. Para el año dos y hasta el año 5 el total pasivos aumenta y su 

V.A disminuye. En el año 5 este total pasivo llega a $22.655.717 pesos y la V.A es 

de $2.511.475 pesos. 

El patrimonio total de la empresa para el año uno es de $44.762.049 pesos y en el 

año 5 crece el total a $111.749.856 pesos. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL CON FINANCIACIÓN 
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Este análisis horizontal sin financiación muestra que los activos corrientes 

aumentan desde el año uno hasta el año 5, empezando con un total de 

$48.636.812 pesos. Para el segundo año este total aumenta su valor, teniendo 

como resultado $60.419.711 pesos. Para los años restantes, el total activos 

corrientes aumenta, llegando así al año 5 con $120.901.049 pesos. 

Para el total de activos, en el año 1 presenta un monto de $52.351.278 pesos con 

una variación absoluta de $14.215.345 pesos y con una variación relativa del 

37,28 % a través de los próximos 5 años, además de que el total y la V.A 

aumentan conforme pasan los años, para el último año se tiene que este total es 

de $120.901.049 pesos y la V.A es de $24.737.004 pesos.  

El total pasivos tiene un crecimiento a medida que pasan los años. Empezando 

con el año uno con un total de $20.116.389 pesos, con una variación absoluta de 

$8.675.6091 pesos. Para el año dos y hasta el año 5 el total pasivos aumenta y su 

V.A disminuye. 

El patrimonio total para el año uno es de $32.234.889 pesos con una variación 

absoluta de $5.539.736 pesos creciendo a través de los años. Y para el año 5 

crece el total a $98.245.332 pesos con variación de $22.225.528 pesos. 
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5.19  RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 36: Razones financieras sin financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 

RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACIÓN 

En este cuadro se puede observar los valores de las razones financieras de la 

empresa Creaciones Jordana, se puede observar que el capital de trabajo neto 

para el primer año es de $41.047.583, también se visualizan datos de la Razón 

corriente, prueba acida y los porcentajes de Endeudamiento, Rendimiento sobre 

Activos y Patrimonio además de los márgenes brutos operacional y neto a través 

de los años donde se evidencia un crecimiento. 

Tabla 37: Razones financieras con financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 
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RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACIÓN 

En este cuadro se evidencia como cambian los valores de capital de trabajo neto y 

pasa a ser de $36.742.333, también se visualiza como incrementa el porcentaje de 

Endeudamiento y pasa a ser de 38,43% en el primer año y el margen neto 

disminuye y pasa de 3,15% sin financiación a 2,64% con financiación. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es el punto en el que el margen de contribución total es igual al costo fijo total de 

producir un producto o servicio. En este punto los ingresos totales son iguales a 

los costos totales y las utilidades son cero”. 

Por medio de este cuadro se puede observar la cantidad de pantys que se deben 

vender durante cada mes para tener un equilibrio entre los ingresos y egresos de 

la empresa Creaciones Jordana. Este cuadro nos muestra el punto con el estado 

de resultados con financiación y sin financiación. 
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5.20  PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 38: Punto de Equilibrio. 

 

Fuente: Las Autoras 
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5.21  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Tabla 39: Análisis Flujo de Cajas Sin financiación y con Financiación. 

 

Fuente: Las Autoras 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad es el supuesto de que todos los parámetros de un 

modelo de programación lineal son constantes conocidas, se ve alterado ya que 

en realidad son estimaciones basadas en una predicción de las condiciones 

futuras. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SIN FINANCIACIÓN 

Al disminuir en 5 % el margen bruto, el VPN pasa de $34.562.317 a $(13.981.366) 

disminuyendo el margen. La TIR que originalmente se presenta en un 43% 

disminuye considerablemente a 2,62 %. Finalmente la B/C en número de veces 

disminuye de 1,91 a 0,63. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON FINANCIACIÓN 

Al disminuir en 5 % el margen bruto, el VPN pasa de $35.084.160 a $(13.888.276) 

disminuyendo considerablemente el margen. La TIR que originalmente se 

presenta en un 52% también disminuye y queda en 5,52 %. Finalmente la B/C en 

número de veces disminuye de 2,31 a 0,48 
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En conclusión solo podemos dar un descuento hasta del 4%. 
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6  CONCLUSIONES 

Al haber finalizado el trabajo de investigación se presentaron unas conclusiones, 

las cuales estarán explicadas a continuación. 

De acuerdo al objetivo general inicialmente planteado se puede concluir que se 

cumplió, en base a la necesidad actual de la mujer en relación a una nueva 

alternativa cómoda y segura en ropa interior, el cual permitió detectar la viabilidad 

de la creación de una comercializadora de ropa interior desechable. 

De acuerdo a lo que dice Maslow en su teoría, que el ser humano tiene diferentes 

necesidades entre ellas las fisiológicas y de seguridad, por lo anterior nuestro 

producto busca satisfacer esas necesidades con comodidad y higiene, dando 

seguridad en el uso de este tipo de prendas. 

Por medio del estudio de mercado se pudo analizar que los clientes potenciales 

son las mujeres que están dentro de los rangos de edad de 15 a 50 años a los 

cuales va dirigido el producto, además de que crea cierto nivel de curiosidad por 

usar una prenda diferente a la actualmente ofertada en el mercado.  

También se puede concluir que de acuerdo al análisis del sector realizado 

actualmente en el mercado las prendas desechables que se comercializan son las 

básicas, lo cual nos indica que a través de nuestros diseños y accesorios 

diferentes las mujeres ven representada su esencia femenina en el uso de este 

tipo de prendas, planteando la diferenciación del producto para satisfacer la 

necesidad del cliente. 

Dentro del estudio técnico se pudo identificar el tamaño del proyecto, dando a 

conocer lo que se necesitaba en cuanto a tecnología y materia prima para su 

realización, además de los procesos que se deberían llevar a cabo. 
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El estudio organizacional permitió desarrollar todos los aspectos correspondientes 

al recurso humano, además planear la estructura organizacional de la empresa, 

para de esta manera poder determinar los cargos, jerarquía y responsabilidades. Y 

en el estudio legal se pudo analizar los aspectos generales para la constitución del 

negocio y todo lo requerido para realizar este procedimiento. 

En el análisis financiero se puede observar que para el inicio de actividades de 

este proyecto se requiere de una inversión de $38.135.933, los cuales se ven 

debidamente asignados en todo el estudio, el porcentaje de inversión a financiar 

es del 30% equivalente a $11.440.780 

Al realizar los análisis de flujo de caja sin financiación tales como VPN, TIR y C\B 

(VECES), se puede observar que para el VPN (Valor Presente Neto), se logra 

recuperar la inversión en $34.562.317, para la TIR (Tasa Interna de Retorno) se 

evidencia un porcentaje favorable de retorno del 43,01% y para el C\B (VECES) 

(Relación Beneficio Cosco) se evidencia que para cada peso invertido se recupera 

1,91 veces la inversión realizada. 

Al realizar los análisis de flujo de caja con financiación tales como VPN, TIR y C\B 

(VECES), se puede observar que para el VPN (Valor Presente Neto), se logra 

recuperar la inversión en $35.084.160, para la TIR (Tasa Interna de Retorno) se 

evidencia un porcentaje favorable de retorno del 52,341% y para el C\B (VECES) 

(Relación Beneficio Cosco) se evidencia que para cada peso invertido se recupera 

2,31 veces la inversión realizada 

Por lo anterior el proyecto realizado es viable, ya que es una nueva idea de 

negocio que ayudaría a muchas mujeres a tener una alternativa diferente de ropa 

interior que ofrece comodidad, ahorro de tiempo e higiene. 
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8  ANEXOS 

Modelo de la encuesta de comercializadora de ropa interior desechable 

Cuestionario No: 

Nombre: 

Barrio/ Estrato: 

Teléfono: 

1) ¿Puede usted indicarnos que actividades de las mencionadas realiza? 

a) Deporte 

b) Viajes 

c) Visita centros estéticos 

d) Visita Spa 

 

2) ¿Qué tipo de prenda interior utiliza Usted para este tipo de actividades? 

a) Panty en licra 

b) Panty en algodón 

c) Panty en franela 

d) Otro ( por favor especifique) 

 

3) ¿Qué inconveniente ha tenido con este tipo de prendas interiores? 

a) Incomodidad 

b) Falta de tiempo para el lavado 

c) Alta inversión económica 

d) Ninguno 
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4) De las siguientes características de una prenda interior ¿cuál considera Usted 

que es la más importante para las actividades que realiza? 

 

5) ¿Si usted tuviera la oportunidad de remplazar la prenda interior normal por una 

desechable con los mismos diseños lo haría? 

a) Muy probablemente 

b) Probablemente 

c) Es poco probable 

d) No es nada probable 

 

6) ¿Ha escuchado o conoce Usted sobre este tipo de prendas? 

SI                             NO 

 

7) ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 

a) Centros de estética 

b) Tienda especializada 

c) Grandes almacenes 

d) Spa 

e) Gimnasios 

f) Otro ( por favor especifique) 

 

8) ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre este producto? 

a) Anuncios de prensa o revista 

Variable 

Muy 

importante Importante 

Es poco 

importante 

Nada 

importante 

Diseño         

Marca         

Calidad     

 

  

Color         
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b) Catálogos 

c) Internet 

d) Otro ( por favor especifique) 

 

9) ¿Puede Usted indicarnos en que rango se encuentra su edad? 

a) De 15 a 30 años 

b) De 31 a 45 años 

c) De 46 a 50 años 

 


