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RESUMEN 
 

La presente investigación busca definir la factibilidad para la creación de la 
empresa Passionata Sport, en la ciudad de Cali, ofreciendo productos y servicios 
de variedad, de calidad, clásicos y modernos. El plan de creación de empresa 
conlleva en cierta medida a brindar un producto innovador y alcanzar un nivel 
mucho más eficiente para brindar una total seguridad a los clientes frente a un 
producto de muy buena calidad y original. Dicho plan se basa en el diagnóstico de 
medianas y grandes empresas del sector comercial de Cali a partir de variables 
importantes en torno a esta actividad económica tales como: calidad, precio, 
cobertura, marca, servicio, post venta y nivel tecnológico, logrando ser evaluadas 
según su nivel de importancia, fundamentando el desarrollo de las estrategias 
como: escuelas de formación, especialización por enfoques, integralidad del 
servicio, valores agregados, innovación tecnológica, oficinas virtuales y 
posicionamiento de la actividad. Todas estas estrategias buscan llegar a generar 
beneficios en la empresa. 

Palabras claves: factibilidad, servicio, cliente, calidad, innovación. 
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ABSTRACT 

The present research seeks to define the feasibility for the creation of the company 
Passionata Sport, in the city of Cali, offering products and services of variety, 
quality, classic and modern. The plan of creation of company entails to some 
extent to offer an innovative product and to reach a level much more efficient to 
provide a total security to the clients in front of a product of very good quality and 
original. This plan is based on the diagnosis of medium and large companies in the 
commercial sector of Cali based on important variables around this economic 
activity such as: quality, price, coverage, brand, service, post-sale and 
technological level, being able to be evaluated According to their level of 
importance, supporting the development of strategies such as: training schools, 
specialization for approaches, service comprehensiveness, added values, 
technological innovation, virtual offices and positioning of the activity. All these 
strategies seek to generate profits in the company. 

Key words: feasibility, service, customer, quality, innovation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Un estudio de factibilidad para la creación de empresas es un proyecto con 
beneficios económicos si es demostrable su viabilidad, y su implementación deja 
sin lugar a dudas grandes beneficios, por lo que la preocupación de un producto 
de muy buena calidad e innovador es una prioridad que debe siempre estar visible 
en los planes estratégicos, ya que es el cliente el símbolo del progreso de una 
empresa, es quien va a indicar si un producto o servicio es el apropiado y acertado 
en el mercado. 
 
 
La empresa como tal busca posicionarse legalmente, por lo que es importante 
hacer el análisis de su estructura actual y poder definir un plan de expansión de 
los volúmenes de ventas y de su cobertura que pueda generar mejores resultados, 
evaluando las posibilidades de mejora y crecimiento para contribuir colateralmente 
a la creación de nuevos puestos de trabajo. 
 
 
Dicho plan, enfocado en el servicio al cliente, va a ser siempre considerado como 
un valor de mucha importancia, por lo que se debe tener muy en cuenta para su 
implementación ya que, en un mundo de cambios constantes, la exigencia de la 
calidad en la atención al cliente debe ser considera como el pilar para el logro de 
los objetivos de la empresa. 
 
 
Antes la importancia de prestar un servicio de calidad, surge el interés de crear 
estrategias que les permita estar a la par de pequeñas y grandes empresas que se 
preocupan por mantener sus clientes y buscar otros con nuevas ofertas o planes 
que lleguen a satisfacer sus necesidades y gustos, por lo que el objetivo general 
de esta investigación la factibilidad para la creación de la empresa Passionata 
Sport, en la ciudad de Cali, y con un concepto preliminar de un posicionamiento 
competitivo, a través de un servicio basado en la calidad, lo que a futuro no muy 
lejano va a reflejar una mayor participación de mercado.  
 
 
En un primer capítulo se planteará un estudio de mercado que permita identificar 
la aceptación de una empresa de venta de ropa deportiva. 
 
 
En el segundo capítulo, se realizará un estudio administrativo, para dar a conocer 
los aspectos generales de la empresa. 
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Posteriormente, se buscará identificar los elementos técnicos de la empresa, del 
tipo de producto a comercializar. 
 
 
Como capitulo cuarto, se desarrollará el estudio legal de la empresa, para 
identificar todos los requerimientos de ley para su montaje. 
 
 
Por último, se realizará el estudio financiero para determinar si viabilidad. 
 
 
Estos objetivos, a pesar de las dificultades del entorno, contemplan la creación o 
la apertura del almacén de ropa deportiva en la ciudad de Cali, para lograr captar 
clientes con perfiles y estratificación diferentes para ello, se acude al empleo de 
una metodología con el uso de técnicas mixtas, cualitativas las cuales buscan 
encontrar las cualidades del objeto de estudio, sin tratar de hacer mediciones 
cuantitativas de número, frecuencia u otros factores; son aplicables a estudios a 
pequeña escala que no plantean hipótesis generales ni tratan de probarlas, 
permite analizar los datos en forma cuantificable (estadística, resultado de 
encuestas). 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En todas las empresas surgen diversidad de problemas, ya sean financieros, de 
logística, en los procesos, en la atención al cliente, en la calidad del servicio o 
producto, es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos administrativos 
debido al mal manejo de la información o por la falta de control en los procesos, lo 
que genera pérdidas económicas a la empresa.  
 
 
Aproximarse a la realidad futura y a los impactos que pueda generar este proyecto 
del sector económico de la ropa deportiva en la ciudad de Cali, es un gran reto, 
puesto que la situación es cambiante y esta coyuntura económica no siempre será 
favorable para el negocio al que se pretende incursionar; sin embargo, es un gran 
esfuerzo que contribuye a tener una visión amplia del proyecto para llevarlo a cabo 
en futuras oportunidades. 
 
 
Es necesaria la realización de estos estudios de factibilidad para ver si es posible 
la creación de una empresa, en este caso de la creación de una empresa de 
confecciones, y poder competir en un mercado de altas exigencias, siendo ésta la 
oportunidad para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos sobre 
Administración de Empresas. Los objetivos de un Administrador de Empresas son 
los de crear empresas para generar su propio empleo y el de otras personas; fijar 
estrategias, para las áreas de mercadeo, administrativa, técnica y financiera de las 
organizaciones; analizar las competencias más importantes del recurso humano; 
buscar el mejoramiento continuo de los procesos gerenciales para lograr el éxito 
de la empresa.1 
 
 
Este análisis de la situación no siempre será verídico, pero si se aproximara a la 
realidad futura. El conocimiento, la experiencia, la oportunidad con estilos 
diferentes y cómo obtener y utilizar los recursos financieros, físicos, tecnológicos y 
humanos; estos son motivos que generaron un gran interés para continuar con la 
investigación; pues además de contribuir en la planeación del proyecto, se está 
afianzando el desarrollo profesional. 
 
                                                            
1 QUINTERO, Dora Deyci y RODRIGUEZ, Zulma Patricia. Estudio de factibilidad para la creación 
de una empresa de ropa interior ubicada en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá.  Tesis 
de Administración de Empresas. Bogotá, Colombia: Universidad de La Salle, 2006,  
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Un gran número de empresas de todos los sectores no logran sobrevivir, debido a 
las falencias que presentan a nivel administrativo, de conocimiento de mercados, 
falta de previsión económica y aspectos relacionados con la producción y/o 
servicio; lo que constituye un problema generalizado dentro de la micro, pequeña y 
hasta mediana empresa manteniendo un estancamiento para aprovechar las 
oportunidades de la ampliación y apertura de los mercados.2 

La comercialización de ropa deportiva para dama en el Municipio de Cali, se ha 
constituido en muchas ocasiones como empresas sólidas, y su funcionamiento 
depende en gran medida de la innovación y de las estrategias de quienes la 
conforman, cumpliendo con las funciones tanto internas como externas, y al idear 
una empresa innovadora, requiere en ocasiones de grandes inversiones, 
dedicación y tiempo. 

Los jóvenes desarrollan hábitos de compra y preferencias por ciertas marcas de 
ropa basándose tanto en sus necesidades, gustos e intereses, al igual que en 
conceptos más profundos como la motivación hacia la consecución de la 
aceptación social y el reflejar ante los otros la imagen que desean sea percibida 
(Auto concepto), pues alcanzar un resultado positivo en el proceso de inmersión 
contribuye al fortalecimiento de su autoestima y carácter personal, que en la 
mayoría de los casos le ayudará a desenvolverse de una forma más madura y 
equilibrada en su vida adulta.3 

El problema que radica ante la propuesta, es que en el Municipio de Cali existen 
variedad de negocios establecidos en la venta de ropa deportiva para dama, por lo 
que los clientes son cada vez más exigentes con sus gustos y preferencias, 
economía y variedad. Las empresas buscan acomodarse a los beneficios que se 
presentan en el mercado, tales como incentivos, calidad de los insumos, precios 
bajos entre otros, permitiéndoles alcanzar un nivel económico empresarial 
aceptable. 

Así pues, “El Top of Mind muestra la primera opción o mención que se realiza de 
forma espontánea en respuesta a la pregunta ¿Qué marcas de ropa conoce? En 

2 GARCIA. Sandra Milena y ROJAS, Mariana. Estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa de economía solidaria de confección en la localidad 18 “Rafael Uribe, barrio Rincón del 
Valle” de la zona sur de Bogotá, D.C Bogotá, Colombia: Universidad de La Salle, 2006. 
3 LÓPEZ, Carmen y TORRES, Emma. Estrategias publicitarias alternativas dirigidas a los jóvenes 
en España. Análisis de casos en revistas. Pontevedra: Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación (ALAIC), Madrid: Fundación General Universidad Complutense 
de Madrid, 2007, p. 213-229 
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donde se concluye que la marca Levi’s, es la que con mayor frecuencia es 
mencionada, con cerca de un 15%, seguida por dos marcas de ropa de carácter 
más deportivo Adidas y Nike, con porcentajes cercanos al 10%, Zara al 8% y 
Lacoste al 7%”.4 
 
 
Imagen 1.  Opciones de compra según la marca 

 
 
Fuente: LUCA, Loro. El consumidor y las marcas de Ropa 2005. Estudio sobre 
Notoriedad y hábitos de compra y consumo. [En línea]. España: 2009.  
[Consultado el 27 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/20557009/ropa-deportiva 
 
A partir de la percepción, los clientes buscan acceder a mejores facilidades en 
materia de ropa deportiva para dama acompañada de la confianza, ya que en el 
medio actual, el mercado de ropa deportiva es significativo. La creación de 
empresas del sector de ropa deportiva es un proceso que requiere de la atención y 
estudio de mercado para poder identificar las necesidades de los clientes que 
cada vez son más exigentes con la calidad de los productos a adquirir. 
 
 
La importancia de este tipo de empresas es que la visión en cuanto a los servicios 
que se presten, vaya más allá de la calidad de los productos, pensando en un 
cliente que busca satisfacer sus gustos.  
                                                            
4 LUCA, Loro. El consumidor y las marcas de Ropa 2005. Estudio sobre Notoriedad y hábitos de 
compra y consumo. [En línea]. append.es España: 2009 [Consultado el 27 de Abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/20557009/ropa-deportiva 
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Por otro lado, se debe tener en cuenta a la hora de la ubicación de la empresa de 
tal forma que existan clientes que puedan acceder de forma directa y fácil. Dada 
las dificultades de tipo económico a nivel nacional, las ventas o compras se han 
reducido, por ello es importante identificar nuevas estrategias de compra de ropa 
deportiva para dama, de tal forma que cumplan con las expectativas de los 
clientes. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Frente a estos antecedentes, surge la pregunta de investigación: ¿es factible, 
desde el punto de vista comercial, técnico, operativo y económico la creación de la 
empresa Passionata Sport en la ciudad de Cali? 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es necesario efectuar un estudio de mercado que permita identificar las 
características del producto, los proveedores, consumidores, competencia, nivel 
de precios, demanda y sistemas de comercialización para la factibilidad de 
creación de la empresa Passionata Sport en la ciudad de Cali? 

¿Es necesario realizar los estudios administrativos y legales correspondientes, 
para determinar la estructura a cumplirse para la factibilidad de creación de la 
empresa Passionata Sport en la ciudad de Cali? 

¿Cómo realizar un estudio técnico para poder determinar los aspectos 
relacionados con la capacidad, tamaño, tecnología, procesos y localización para la 
factibilidad de creación de la empresa Passionata Sport en la ciudad de Cali? 

¿Resulta pertinente elaborar el estudio financiero para establecer la viabilidad en 
rentabilidad de la empresa y así poder como determinar la factibilidad de creación 
de la empresa Passionata Sport en la ciudad de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Con base en las teorías vistas y estudiadas durante la carrera, se realizará el 
proyecto investigativo de la propuesta de factibilidad para la creación de la 
empresa Passionata Sport en la Ciudad De Cali. 
 
 
Esta idea de negocio surgió por la necesidad de emprender y que se convirtiera en 
una fuente de ingresos y de satisfacción personal; especialmente, el nombre o 
razón social del negocio fue escogido con la idea de resaltar los productos que ahí 
se venden: ropa deportiva para dama y también el manejo de excelentes precios 
para el público. 
 
 
Este trabajo permitirá, además, que la empresa plantee acciones para cumplir con 
los objetivos programados y contribuirá para diseñar una propuesta de diseños de 
muy buena calidad, evaluando las condiciones socio-económicas, que brinde 
beneficios para la empresa y amplíe la cobertura de servicios, permitiendo la 
captación de nuevos clientes, que son los que generan beneficios y rentabilidad a 
la empresa. 
 
 
Para determinar las necesidades y para conocer la situación actual de la empresa, 
resulta necesario establecer un plan de diagnóstico. 
 
 
En la actualidad, la calidad del servicio al cliente es la clave en la competitividad y 
el éxito de las organizaciones. Sin embargo, aún son muchas las organizaciones 
que desconocen su importancia. Más allá de un indicador de ventas o mediciones 
financieras, es fundamental e importante investigar, conocer, interpretar y actuar 
estratégicamente sobre el servicio o bien ofrecido y sobre el cliente para lograr el 
crecimiento y desarrollo deseado y un sostenimiento en el mercado. De ahí la 
necesidad de adoptar modelos de calidad que sirvan como herramientas en pro de 
la mejora del bien (producto y/o servicio) que ofrecen.5 
 
 
En una empresa, cualesquiera que fueren sus funciones, resulta necesario el 
diseño de un plan de mejoramiento, que genere estrategias aplicables en los 
                                                            
5 JORDÁN, Ingrid y SALCEDO, Mónica. Marco teórico y estado del arte sobre modelos de 
medición de la calidad percibida del servicio al cliente [En línea]. Administración de Empresas. Cali, 
Colombia: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento 
de mercadeo,  2013, p. 15. [Consultado el 11 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://docplayer.es/78122917-Marco-teorico-y-estado-del-arte-sobre-modelos-de-medicion-de-la-
calidad-percibida-del-servicio-al-cliente.html 
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planes de control de calidad en el servicio al cliente y que brindará una mejor 
visión de sus necesidades y de la empresa en sí misma. 
 
 
Se justifica además la importancia de efectuar un análisis enfocado hacia la 
mejora, apoyado en la autoevaluación, en donde se podrán identificar las 
fortalezas que hay que tratar de mantener y de mejorar y las debilidades ante las 
cuales la empresa debe hacerse fuerte, aprovechando las oportunidades y 
evitando las amenazas que brinda el entorno; la calidad se podrá alcanzar 
mediante un proceso que involucre el personal, los insumos, los recursos, las 
relaciones con los clientes, entre otros factores. 
 
 
Una empresa debe mejorar todos los días, estableciendo los limitantes o las 
dificultades. Cuando se detecta un problema, la respuesta ha de ser inmediata 
para no demorar la solución y no generar dificultades a futuro para la empresa. 
 
 
Un plan de negocios eficiente, permite mejorar en varios aspectos, logrando 
ofertas asequibles y variadas que cumplan con las expectativas tanto de la 
empresa como del consumidor. Es así, que, desde la práctica, el iniciar un proceso 
emprendedor contribuye a mejorar la oferta, se puede llegar a tener una visión 
mucho más amplia con beneficios económicos, ya que, al efectuar un estudio en 
base a ideas claras y sustentables, se puede llegar a tener un negocio sustentable 
y sostenible en un entorno cambiante. 
 
 
Con el estudio de mercado, se podrá establecer de manera directa, la demanda 
potencial de la factibilidad de la creación de la empresa Passionata Sport en la 
ciudad de Cali. 
 
 
Por otro lado, con el estudio técnico se identifican aquellas características 
necesarias del producto, la materia prima y los materiales, así como también, los 
proveedores y los canales de comercialización; los procesos de producción, 
equipos y distribución de la planta, entre otros. 
 
 
Es con el estudio administrativo y legal, que se podrá conocer las políticas y 
normatividad vigente para la creación de empresas. 
 
 
Por último, el estudio financiero es necesario ya que llega a involucrar cada uno de 
los aspectos que se tendrán en cuenta para la creación de la empresa Passionata 
Sport en la ciudad de Cali. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio de factibilidad, desde el punto de vista comercial, técnico, 
operativo y económico, para la creación de la empresa Passionata Sport en la 
ciudad de Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Efectuar un estudio de mercado que permita identificar las características del 
producto, los proveedores, consumidores, competencia, nivel de precios, demanda 
y sistemas de comercialización para la factibilidad de creación de la empresa 
Passionata Sport en la ciudad de Cali. 
 
 
Realizar los estudios administrativos y legales correspondientes, para determinar 
la estructura a cumplirse para la factibilidad de creación de la empresa Passionata 
Sport en la ciudad de Cali. 
 
 
Realizar un estudio técnico para poder determinar los aspectos relacionados con 
la capacidad, tamaño, tecnología, procesos y localización para la factibilidad de 
creación de la empresa Passionata Sport en la ciudad de Cali. 
 
 
Elaborar el estudio financiero para establecer la viabilidad en rentabilidad de la 
empresa y así poder como determinar la factibilidad de creación de la empresa 
Passionata Sport en la ciudad de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1. MARCO TEÓRICO 

4.1.1. Emprendimiento. Es un término últimamente muy utilizado en todo el 
mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste 
concepto ha adquirido suma importancia, ante la necesidad de superar los 
constantes y crecientes problemas económicos. 

La palabra emprendimiento se refiere a la capacidad de una persona para hacer 
un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también 
para referirse a la persona que inicia una nueva empresa o proyecto; después fue 
aplicada a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o 
proceso ya existente. 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 
permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 
un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona 
esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado y como consecuencia de ello, 
quiera alcanzar mayores logros. 

El emprendimiento ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 
personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de 
desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las 
personas la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios 
negocios y pasar de ser empleados a ser empleadores. 

Todo esto sólo es posible si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere una 
gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un 
empleo y aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en cuenta que el 
empresario no siempre gana, como si lo hace el asalariado, que mensualmente 
tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 

En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos 
profesionales, la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el 
desarrollo de un proyecto propio. Los niveles de desempleo, en gran parte de 
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nuestras economías, rondan por el 20%, por lo que resulta de suma urgencia 
buscar alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de 
vida de la población.6 
 
 
Los gobiernos han entendido tan bien la importancia del emprendimiento, que han 
iniciado programas de apoyo a emprendedores para ayudarles en su propósito de 
crear su propia unidad productiva. 
 
 
Casi todos los países tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover la 
creación de empresas entre profesionales y entre quienes tengan conocimiento 
específico suficiente para poder ofertar un producto o un servicio. 
 
 
La oferta de mano de obra por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo 
que crece la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la 
población. Teniendo en cuenta que nuestros estados no tienen la capacidad de 
subsidiar el desempleo, como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la 
única alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos 
necesarios para su sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario. 
 
 
Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de 
muchas familias, en la medida que les permite emprender proyectos productivos 
con los que puedan generar sus propios recursos y mejorar su calidad de Vida. 
 
 
Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. 
No siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto a ofrecer 
ayuda durante una crisis. El emprendimiento es el mejor camino para crecer 
económicamente, para ser independientes, y para tener una calidad de vida 
acorde a nuestras expectativas, lo cual implica desarrollar una Cultura del 
emprendimiento, encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar 
de ser dependientes. 
 
 
Emprendimiento es un término que siempre ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad, y en las últimas décadas éste concepto se ha vuelto de 

                                                            
6 CARREÑO, Ludysney Alba.; AMOROCHO, Estefanía. Bisutería AC Accesorios. [En línea]. 
Mercadeo Bucaramanga: Tecnología FItecdecoom, Mercadeo VI,  2009. [Consultado: 12 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/57875935/accesorios-ac-
acciones 
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suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y crecientes 
problemas económicos.  
 
 
El emprendimiento se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 
esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 
referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 
después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 
un producto o proceso ya existente. Es aquella actitud y aptitud de la persona que 
le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite 
avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una 
persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia 
de ello, quiera alcanzar mayores logros. Todo esto, sólo es posible, si se tiene un 
espíritu emprendedor. Se requiere de una gran determinación para renunciar a la 
estabilidad económica que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, más 
aun sí se tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como si lo hace el 
asalariado, que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite 
sobrevivir”. 7 

 

 
El ser emprendedor es plantearse un objetivo grande, es tener una visión de 
negocios amplia y que genere beneficios, que se asuman los retos y riesgos, que 
visualice la idea y se tenga una  visión global de construir una empresa sólida, que 
sea capaz de conquistar mercados. 
 
 
4.1.2. Organización de las empresas. Cuando se habla de organización al 
interior de las empresas, se dirige la mirada hacia ciertos elementos primordiales, 
como por ejemplo, la planificación, la organización, que incluye la organización de 
los procesos y la coordinación; el mando, que tiene como fin el de conocer al 
personal de la empresa, el de clasificar a los con poca capacidad profesional, ser 
un ejemplo, mantener un espíritu social, celebrar reuniones permanentes y estar 
atento a diversidad de aspectos que pueden ser pequeños; el control. 
 
 
Henri Fayol, de origen francés, es para algunos, el autor más distinguido de la 
teoría administrativa. Señaló que la teoría administrativa se puede aplicar a toda 
organización humana (universalidad). Se le considera el padre del proceso 

                                                            
7 GERENCIE. Emprendimiento. Concepto y definición de emprendimiento. [en línea]. En: 
gerencie.com, Economía y Finanzas, Emprendimiento,[consultado  28 de Abril de 2017] Disponible 
enhttp://www.gerencie.com/emprendimiento.html 
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administrativo, y creador e impulsador de la división de las áreas funcionales para 
las empresas.8 
 
 
Fayol identificó cinco funciones de la administración: 1. Planeación: planificar las 
actividades de la empresa para el futuro. 2. Organización: aportar recursos para la 
puesta en marcha del plan capacitando y entrenando a los trabajadores. 3. 
Dirección: comunicar los objetivos, las metas propuestas y las políticas para 
alcanzarlas; dirigir, supervisar y evaluar a los empleados con el propósito de lograr 
el mejor trabajo para alcanzar lo planificado.   4. Coordinación: armonizar los 
procedimientos, integrar los esfuerzos y asegurar que se comparta la información 
y se resuelvan los problemas.   5. Control: garantizar que las cosas ocurran de 
acuerdo con lo planificado y ejecutar las acciones necesarias para corregir las 
desviaciones encontradas. 
 
 
Para el caso de factibilidad para la creación de la empresa Passionata Sport en la 
ciudad de Cali, se parte de aquello principios de unidad y autoridad, ya que de 
ellos depende que los procesos se desarrollen de manera eficiente y ayuden en 
los procesos; el principio de unidad de dirección; el principio de subordinación de 
intereses particulares bajo el interés común, lo que permite direccionar bien el 
proyecto; el principio de orden en el conjunto administrado, ya que de ello 
depende que los procesos se desarrollen de manera ordenada y dirigida y, el 
principio de estabilidad y fidelidad de los colaboradores a la firma, ya que del 
aporte de cada uno, se puede llegar a la efectividad del proyecto. 
 
 
4.1.3. El enfoque de Sistemas en Administración. En lo que hace referencia al 
enfoque de los sistemas en administración, el principio de autoridad y el principio 
de disciplina hacen parte el quienes conforman el equipo de inversión, ya que de 
ellos depende que se cumplan con los requerimientos necesarios para la creación 
de empresas. Por otro lado, está el principio de subordinación de intereses 
particulares bajo el interés común, ya que entro del proceso de identificar la 
factibilidad de creación de la empresa, debe importar más el deseo de superación 
y beneficio económico general y no particular. El principio de orden en el conjunto 
administrado hace que las actividades se cumplan con eficiencia, y a este se una 
el principio de estabilidad y fidelidad de los inversionistas, el principio de la 
iniciativa y de solidaridad. 
 
 
                                                            
8 ZAPATA, Blanca Nubia.  Modelos administrativos: Resumen Teorías administrativas, modelos y 
modas. [en línea]. Cesar: Universidad Popular del Cesar, Educación, Empresariales, Tecnología, 
2010,[consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/blanuza/resumen-teoras-administrativas-modelos-y-modas 
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4.1.4. Teoría de contingencia. Es visible que, en toda empresa u organización, al 
hablar de contingencia, se hace referencia a algo incierto que puede presentarse, 
es poder determinar si lo acontecido es cierto o falso a partir de las diferentes 
actividades que se desarrollan y no por simples argumentos. 
 
 
Además, se puede afirmar que no existe nada absoluto al interior de las empresas 
o en lo que hace referencia a las teorías administrativas, dado que todos va a 
depender del enfoque contingente, partiendo de que existe cierta relación 
funcional entre lo que se conoce como condiciones del ambiente y las técnicas 
administrativas apropiadas que permitan e alcance de metas u objetivos. 
 
 
Es a partir de estos elementos, que para la creación de la empresa Passionata 
Sport en la ciudad de Cali, se debe identificar las dificultades y darle solución 
oportuna, ya que el no actuar con efectividad, la factibilidad puede truncarse y 
generar pérdidas.  
 
 
4.1.5. Análisis del mercado. El análisis del mercado también es otro de los 
elementos importantes para la creación de empresas, en donde se pueden 
establecer resultados cuantificados sobre el mercado potencial. 
 
 
Permitirá establecer si la empresa es factible o no, además que permite analizar el 
tamaño de producción, la demanda total y las estrategias para introducir el 
producto al mercado, por lo que se deben tener en cuenta aquellos factores que 
se va a utilizar para la comercialización. 
 
 
El plan de negocio identifica el perfil de los clientes, partiendo de sus gustos, 
preferencias, comportamientos de compra, aceptación de producto y tendencias 
de consumo. Se dan a conocer las competencias existentes, es decir la 
competencia directa, indirecta, localización de la competencia, fortalezas y 
debilidades de la misma. 
 
 
Con el análisis de mercado se logra obtener toda la información necesaria a partir 
de fuentes primarias y secundarias, estableciendo el segmento, si la población es 
finita o infinita que permita obtener el número de la muestra. 
 
 
Al analizar el mercado se debe empezar por estudiar al consumidor, pues este es 
el que indica a las empresas que tipo de productos son los que desea adquirir, 
debiendo decidir la empresa a qué precios venderlos, dónde y cómo hacer 
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publicidad del producto, qué canales de distribución se emplearán. La rápida 
evolución de los mercados exige el análisis permanente de los mismos, de cara a 
identificar y evaluar las oportunidades, es preciso establecer y utilizar un sistema 
de información de marketing más confiable. La investigación de mercado es 
esencial, ya que para satisfacer a los clientes es preciso conocer sus necesidades, 
deseos, localización, hábitos de compra.9 
 
 
Para definir las estrategias para implementar en el plan de negocio, se debe 
apoyar en la observación, como eje para la búsqueda de oportunidad en el 
mercado; la definición del mercado potencial, las variables de segmentación, la 
proyección del segmento y la acción de la competencia del segmento, definir las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y, la elección del segmento. 
 
 
Un análisis de mercado se efectúa cuando se está iniciando un negocio, cuando 
se está entrando a un mercado nuevo, cuando se considera agregar un producto 
nuevo o servicio, por lo que invita a minimizar el riesgo del negocio y logrando 
entender los problemas y las oportunidades; se puede identificar las oportunidades 
de ventas y planificar la mercadotecnia.10 
 
 
A partir de esta información se puede acceder a la Estrategia de producto, de 
precio, de ventas, de comunicación, de introducción al mercado, las mismas que 
permitirán definir la demanda de ropa deportiva para dama comercializar en el 
Municipio de Santiago de Cali, de tal forma que el producto sea conocido y 
adquirido frente a los gustos, exigencias y necesidades de las clientes. 
 
 
4.1.6. Análisis técnico. El análisis técnico es otra de las estrategias que se debe 
cumplir dentro del proceso de creación de empresas, ya que la distribución de la 
misma y la logística de comercialización son importantes, ya que permiten 
identificar aspectos relacionados con reducir costos. 
 
 
Para la comercialización de ropa deportiva para dama, se parte de identificar el 
lugar estratégico para su comercialización, las estrategias de atención al cliente, 
brindándole la mayor satisfacción, seguridad y calidad. “La calidad consiste en 
aquella característica del producto que satisfacen las necesidades de los clientes y 
                                                            
9 MARTÍNEZ, Jhony. Análisis de mercado. [en línea]. Liderazgoymercqdeo.com, Temas de 
Mercadeo, 2013. [Consultado 28 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=55 
10 BARBOSA, Yadira. Cómo realizar un análisis de mercado para su producto. [en línea]. 
Desarrolloweb.com, Negocios, Manual del buen Freelance,  [consultado 16 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://desarrolloweb.com/articulos/analisis-mercado-producto.html 
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proporcionan satisfacción con el producto y/o servicio. Son productos y procesos 
libres de deficiencias.”11 

La calidad es un factor muy importante para tomar en cuenta, ya que, si el 
producto cumple con esta característica, generara en la clientela mucha 
credibilidad, por lo que se evitaría el riesgo de devoluciones generando costos a la 
empresa. 

4.1.7. Análisis legal y administrativo. En el análisis legal, se establecen los 
lineamientos que por ley corresponden para la creación de una empresa, aspectos 
que se deben definir para su funcionamiento y evitar sanciones. Dichos aspectos 
legales parten de permisos para funcionamiento, uso del suelo, registros, entre 
otros. 

El análisis administrativo, va a establecer el sentido formal de la empresa, por lo 
que es necesario definir los lineamientos, es decir, la misión y visión a partir de 
una matriz DOFA. Posteriormente se definen los objetivos de la empresa, en base 
a las estrategias de enfoque, liderazgo y diferenciación. 

El análisis administrativo inicia con el pensamiento crítico que se relaciona con 
criticismo que involucra la acción de exploración y análisis, y puesto que es una 
forma de razonamiento disciplinado y auto dirigido, puede servir para coadyuvar a 
los interesases de las organizaciones, como para hacer el examen exhaustivo de 
empresas con el objeto de mejorarlas. En éste análisis se puede iniciar un 
cuestionamiento que incluye, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 
situación actual de la empresa? ¿Qué factores o evidencias son relevantes para 
su correcto desempeño? ¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas? 
¿Las razones para mejorar son las adecuadas? ¿Las evidencias que se presentan 
son precisas y suficientes? y ¿Hay factores que se oponen?”12 

Cada una de estas preguntas, con sus respectivas respuestas pueden brindar las 
herramientas suficientes para llevar un control de los procesos administrativos de 
la empresa, acompañado de la identificación de situaciones anómalas y proponer 
las soluciones que sean necesarias. 

11 SERRANO, Lupita  y VILLARRAGA Alejandro. El emprendedor y su empresa. Guía para 
elaborar un plan de empresa. 2 ed. Bucaramanga: Universidad Pontificia Bolivariana, 2006 ISBN 
978-958-97373-6-1.
12 GARCÍA, Ana; MACHORRO, Ángel y CABRERA, Gabriela. Análisis administrativo como
herramienta para mejorar el desempeño de los procesos en las organizaciones: Caso GRD. En:
Revista de la Ingeniería Industrial, 2011, vol. 5.  ISSN 1940-2163 AcademiaJournals.com
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Por lo que se acude a la planeación, organización, staff o dotación de personal y 
asesoría, dirección, control, reporte, y presupuesto. 
 
 
En el plano funcional, se define cómo y de qué forma realiza la organización sus 
actividades productivas, a partir de socio gramas, cuadros de distribución de 
trabajo, diagramas de flujo, cuadros estadísticos, entre otros. En el plano 
estructural, es tener en cuenta las características de la administración actual, con 
el fin de mejorarlas cada vez, y así brindar al cliente un servicio que llene sus 
expectativas y, en el Plano comportamental, se prestan una especial atención a 
este factor como uno de los más críticos en la gestión de una empresa. Las 
relaciones interpersonales, tanto formales como informales, son las que se 
investigan en este plano. 
 
 
4.1.8. Análisis financiero. En el análisis financiero, se podrá definir la viabilidad 
de la empresa, logrando identificar si la empresa va a generar ganancias con 
proyecciones a 5 años. Este análisis financiero es muy importante ya que permite 
identificar la inversión, los gastos de montaje, los salarios, los proveedores, el 
producto en relación a los valores determinantes para poner en marcha la 
empresa. 
 
 
La función del análisis financiero es la de hacer una asignación adecuada -ojalá 
óptima- de los recursos escasos de una organización, buscando la maximización 
del valor de la firma y por ende de la riqueza de los accionistas. Dentro de las 
actividades para lograrlo, debe velar porque existan mecanismos para prever 
situaciones, tanto favorables como desfavorables, que le permitan tomar las 
decisiones apropiadas en cada caso. Esto es, deberá tomar las medidas 
necesarias para generar instrumentos de planeación y control de la gestión 
financiera y además, que los cursos de acción que se estimen como adecuados 
para el desarrollo de sus funciones, se lleven a cabo en la realidad”13. 
 
 
Otro punto importante, frente a los costos, es que no se contara con gastos 
elevados, permitiendo proceder a invertir en productos de buena calidad, diseño, 
entre otros. El análisis financiero determinara entre otras cosas, el punto de 
equilibrio, permitiendo conocer si la empresa funciona con pérdida o ganancia. 
 
                                                            
 13 GARCES, Yuliana y SINISTERRA, Ceneyda. Perfil financiero del sector salud en la ciudad de 
Bogotá. 2010 – 2012. Cómo comprender las finanzas de una compañía. [en línea]. Tesis 
Contaduría Pública. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, Departamento Ciencias Administrativas, 1983. Disponible en internet: 
http://studylib.es/doc/8029015/analisis-de-programas-de-emprendimiento-y-su-influencia-e... 
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4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
4.2.1. Clima organizacional. Toda empresa, cualquiera que fuesen sus servicios, 
buscan consolidarse en el mercado, enfocando sus objetivos al cumplimiento de 
metas y objetivos, brindando a los clientes productos o servicios de calidad, 
apoyados en estrategias empresariales, las mismas que están fortalecidas por las 
diferentes teorías administrativas, siendo una de ellas el clima organizacional,  
conocido también con el nombre de clima laboral. 
 
 
Estos planteamientos permiten que las empresas puedan llegar a ser altamente 
competitivas, que logren una mayor productividad y mejora en el servicio o en los 
productos a partir de estrategias internas por ello, es recomendable efectuar un 
estudio del ambiente al interior de las empresas, por ello: 
 
 
El clima organizacional se condiciona desde una perspectiva integral considerando 
el clima como propiedad del individuo y de la organización; se entiende que en la 
construcción de este factor intervienen elementos básicos como: Las personas 
interactúan en el mismo “sistema social” que determina condiciones propias de su 
estructura social, significa que comparten las mismas características objetivas que 
distinguen la organización; las personas realizan procesos psicológicos sobre las 
condiciones en las cuales interactúan en el sistema social; las aceptan y/o 
comparten y/o identifican, produciendo imágenes positivas o negativas hacia la 
organización.14 
 
 
El clima organizacional se enmarca en esta perspectiva integral, considerado 
como el ambiente propio de la organización producido y percibido por el individuo 
de acuerdo con las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social 
y en la estructura organizacional, el cual se expresa por variables que orientan su 
creencia, percepción, grado de participación y actitud. 
 
 
Actualmente la empresa Passionata Sport, ubicada en la ciudad de Cali, tiene un 
enfoque social, está bien organizada a pesar de que sus canales de 

                                                            
14 MENDEZ, Carlos Eduardo. Clima Organizacional en Colombia el IMCOC: un método de análisis 
para su intervención. [en línea]. 1 ed. Bogotá, D.C.: Universidad del Rosario, 2006, 35p.[consultado 
15 de marzo de 2018]  Disponible en internet: 
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/914?show=full 
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comercialización son las redes sociales, ha logrado posicionarse y organizarse de 
acuerdo a las necesidades de los clientes.  
 
4.2.2. Aspectos generales de la empresa. Desde hace un tiempo se venía 
estudiando la idea de crear una empresa familiar, un negocio pequeño en su 
inicio, con miras de crecer a medida que los ingresos capitalizados de sus ventas 
lo permitieran. Fue así como se plantea crear una empresa comercializadora de 
ropa deportiva para dama en la ciudad de Cali. 
 
 
4.2.3. Macro localización. La empresa está ubicada en la República de Colombia, 
país con grandes oportunidades de negocio, con calidad humana característica a 
pesar de las diversas dificultades de tipo social.  
 
 
Tiene una cercanía a zona franca, al puerto marítimo de Buenaventura, que es el 
más importante de Colombia. Dista 115 Km. por carretera de Cali y está separada 
de ella por la Cordillera Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la ciudad más 
grande en toda la región del Pacífico y el municipio de mayor extensión del 
departamento del Valle del Cauca. El aeropuerto más cercano a Cali, cuyo nombre 
es Alfonso Bonilla Aragón, le pertenece a la ciudad de Palmira y se encuentra 
ubicado en la vía que comunica las dos ciudades. 
 
 
Imagen 2. Macro localización 

 

Fuente: Macro localización [en línea] Google maps [consultado 15 de marzo de 
2018] https://www.google.com/maps 

 

https://www.google.com/maps


37 

 

4.2.4. Micro localización. La empresa actualmente está ubicada en la Carrera 
106 A # 183-199 en el sur de la ciudad, ubicación con vías principales, facilidades 
de distribución, localización de mercado y bajos costos de transportes, fácil acceso 
a los centros comerciales. 
 
 
Imagen 3. Micro localización 

 

Fuente: Micro localización [en línea] Google maps [consultado 15 de marzo de 
2018] https://www.google.com/maps 

 
4.2.5. Logotipo y marca 
 

Imagen 4. Logotipo 

 

Fuente: elaboración propia  

Passionata Sport, esta marca, es de ropa deportiva para mujeres, las ventas son 
realizadas virtualmente, son prendas fabricadas bajo la marca Passionata Sport, 
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esta  fabricación se realiza de manera tercerizada, en un taller con el cual se 
trabaja desde hace ya un par de años, esta marca inicio de un proyecto propio el 
deseo de diseñar prendas cómodas, diferentes, exclusivas y sobre todo aptas para 
hacer ejercicio, Passionata Sport, cuenta con logo, páginas en redes sociales, 
tales como: Facebook, Instagram y Twitter. 
 
 
4.2.6. Canales de comercialización. Facebook (fan page), En esta red social se 
evidencia un número de 204 likes o me gusta, valor relativamente significativo. 15 
 
 
En la red social de Instagram se cuenta con 12.498 seguidores actualmente, es la 
que tiene más movimiento de las tres. 16 
 
 
A pesar de que Twitter está en constante uso, no posee gran movimiento que las 
otras dos anteriores. 17 
 
 
4.2.7. Productos. La empresa cuenta con variedad de productos, los mismos que 
son elaborados con materiales de muy buena calidad, entre los que se destacan 
los Legging, que son elaborados en suplex nacional y suplex brasilero, telas cuyos 
compuestos son poliamida y elastano, son telas que tienen tecnologías de secado 
rápido, control de olores y sobre todo una adaptabilidad al cuerpo, lo que permite 
que sean totalmente aptas para el uso en cualquier tipo de actividades deportivas. 
 
 
Por otro lado, se cuenta con un gran número de clientes tanto al detal como al por 
mayor distribuidos en las tres principales ciudades de Colombia, como son 
Bogotá, Medellín y Cali. 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
4.3.1. Benchmarking. El benchmarking es una forma de determinar qué tan bien se 
desempeña una empresa (o una unidad de esta), comparado otras empresas (o 
unidades). Tradicionalmente, las empresas medían su desempeño y lo comparaban con 
su propio desempeño en el pasado. Esto daba una muy buena indicación de la mejora 

                                                            
15 Canales de comercialización. [en línea] Facebook [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible 
en internet: https://www.facebook.com/passionatasport/ 
16.instagram [en línea] .instagram [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
https://www.instagram.com/passionatasport/  
17twitter [en línea] . twitter [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en 
internet:https://twitter.com/following 

https://www.facebook.com/passionatasport/
https://twitter.com/following
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que está logrando. Sin embargo, aunque la empresa esté mejorando, es posible que otras 
empresas estén mejorando más, por lo que mejorar con respecto a años anteriores, 
puede no ser suficiente.18 
 
 
4.3.2. Clima organizacional. Conjunto de características del ambiente de trabajo 
percibidas por los empleados y asumidos como factor principal de influencia en el 
comportamiento19 
 
 
4.3.3. Comercialización. Es la parte del marketing que tiene por objeto aumentar la 
rentabilidad en el punto de venta. Son actividades que estimulan la compra en el punto de 
venta. Es el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten presentar el 
producto o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, al 
consumidor final. En contraposición a la presentación pasiva, se realiza una presentación 
activa del producto o servicio utilizando una amplia variedad de mecanismos que lo hacen 
más atractivo: colocación, presentación.20 
 
 
4.3.4. Emprendedor. Una persona que enfrenta, con resolución, acciones difíciles. 
Específicamente en el campo de la economía, negocios o finanzas, es aquel individuo que 
está dispuesto a asumir un riesgo económico. Desde este punto de vista, el término se 
refiere a quien identifica una oportunidad de negocio y organiza los recursos necesarios 
para ponerla en marcha. También se llama emprendedor a la persona que emprende por 
igual la creación de otros tipos de organizaciones o instituciones no necesariamente 
comerciales, como las cívicas, las sociales o las políticas. Esto debido a que el acto de 
emprender en sí no sólo es característico del mundo de los negocios o el comercio.21 
 
 
4.3.5. Empresa. Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 
materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 
productivos. Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que 

                                                            
18 SANTAELLA, Carla. Benchmarking.[en línea]  Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior 1992 [Consultado 27 de abril de 2017] https://www.monografias.com/trabajos91/sobre-
benchmarking/sobre-benchmarking.shtml 
19 ROSENBERG, Jerry M. Diccionario de Administración y Finanzas. [en línea]. Barcelona: Océano, 
1999. p. 71,  642p. ISBN: 9788477648857. [Consultado 27 de abril de 2017]Disponible en internet: 
https://www.casadellibro.com/libro-diccionario-de-administracion-y-
finanzas/9788477648857/660853 
20 VÁZQUEZ, Miguel. Presentación. Curso de animación en el punto de venta y merchandising. [en 
línea]. En: Farmacia Profesional, 2008, vol.22, No.1, enero de 2008. [Consultado 27 de abril de 
2017] Disponible en internet: http://www.elsevierciencia.com/es/revista/-/articulo/presentacion-
curso-animacion-el-punto-venta-merchandising-13114979 
21 FRIEDMAN M, BECKER G. Capacidad Instalada. [en línea]. Diccionario en las Áreas de 
Economía, Administración, Finanzas y Marketing. [Consultado 27 de abril de 2017]; Disponible en 
internet: http://www.eco-finanzas.com/diccionario/c/capacidad_instalada.htm 
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desarrollan. Existen empresas del sector primario (que obtienen los recursos a partir de la 
naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector secundario 
(dedicadas a la transformación de bienes, como las industriales y de la 
construcción) y del sector terciario (empresas que se dedican a la oferta de 
servicios o al comercio). La empresa es la más común y constante actividad 
organizada por el ser humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, 
labor común, esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin 
determinado22 
 
 
4.3.6. Responsabilidad social empresarial. Es la contribución activa y voluntaria 
al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 
generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su 
valor añadido. La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento 
de las leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto 
cumplimiento. El cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde 
con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier empresa 
debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente 
comprensible que una empresa alegara actividades de RSE si no ha cumplido o 
no cumple con la legislación de referencia para su actividad.23 
 
 
4.4. MARCO LEGAL 

 
Al crear una nueva unidad de negocio, es importante tener en cuenta los 
diferentes requisitos y leyes para la misma; definiendo además el tipo de sociedad 
y la manera como se debería constituir esta.  
 
 
4.4.1. Tipo de Sociedad. Al definir el tipo de sociedad a la que se pertenecerá, en 
el caso comercialización de licores, se coincide en el hecho de que la 
responsabilidad será limitada de acuerdo a los aportes de capital de cada socio. 
Para este caso, se plantea la Sociedad por acciones simplificadas S.A.S. 
 
 
4.4.2. Registro Mercantil. Este documento delegado por el estado a las cámaras 
de comercio, estará previsto y regulado en el código de comercio, donde estará 
                                                            
22 HERNÁNDEZ, Víctor Manuel. La empresa y los tipos de organización empresarial. [en línea]. 
monografias [Consultado 27 de abril de 2017]Disponible en internet: 
www.monografias.com/trabajos72/empresa-tipos-organizacion/empresa-tipos-organizacion.shtml 
23 ZENECA, A. Responsabilidad Social. [en línea]. El diario montañés, Cantabria, 2 de diciembre de 
2010. Madrid, España: El diario montañés, 2010. [Consultado 27 de abril de 2017] Disponible en 
internet: http://www.astrazeneca.com.uy/responsabilidad_social.php 
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registrado la matricula mercantil; ya que, se estará en la obligación como futuros 
comerciantes y por ejercer en los actos del comercio, considerado ante todo un 
medio legal de publicidad, que cumple con la finalidad informativa, que deberá 
estar actualizado anualmente desde el comienzo de la misma. 

4.4.3. Concepto de uso del suelo. Como evaluación realizada por la subdirección 
de ordenamiento urbanístico esta regulara el tipo de establecimiento o negocio, 
teniendo en cuenta la dirección  o locación del lugar, no permitiendo el crecimiento 
desordenado de nuestro negocio interfiriendo con el espacio público. Donde se 
tendrá en cuenta especialmente no ocupar espacio público sino solo contar con la 
estructura y tamaño de la empresa, además de no generar impactos ambientales, 
de lo contrario contribuir con el medio ambiente, ya que la totalidad del material a 
utilizar es plástico reciclado. El establecimiento tendrá todas las normas 
establecidas y especialmente no generara molestias a nuestros futuros vecinos. 

4.4.4. Formulario de Registro Único Tributario (Rut). Como mecanismo único 
para identificar, ubicar y clasificar las obligaciones controladas por la DIAN, este 
documento permite contar con información veraz, actualizada y confiable de cada 
registro que brinda la información de la empresa, facilitando una gestión efectiva 
en materia de recaudo, control y servicio, para no tener problemas ni 
inconvenientes con obligaciones tributarias y aduaneras, si se exporta en un futuro 
los productos, es obligación como régimen común y agente retenedor evidenciar el 
inicio de la actividad económica, siendo específicos con datos y actividades 
principales.   

4.4.5. Sayco y Acinpro. Entidad sin ánimo de lucro dedicada al recaudo de los 
derechos por el uso de música en los establecimientos, se fundamenta en el 
hecho de regular los derechos de autor en el país, se tiene que pagar una cuota 
estipulada por el SAYCO Y ACINPRO, ya que a pesar de no utilizar música en 
todas las áreas de la empresa o en su totalidad, se deberá prever por si algún 
empleado utiliza este servicio y si no se paga como lo estipulan, podrían traer 
consigo consecuencias. 

4.4.6. Ministerio de Industria y Comercio. Como futuras mi pymes se tiene en 
cuenta las leyes, regulando los diferentes procesos comerciales y los beneficios 
que nos traería mutuamente el exportar productos y posicionar mucho más el 
nombre de Colombia. 

4.4.7. Extintores y Fumigaciones. Como certificación favorable para el 
funcionamiento del establecimiento requiere de visitas anuales de extintores y 
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fumigaciones para obedecer las reglas de sanidad del departamento de salud, 
realizándose en periodos donde no estén presentes nuestros productos ya que, si 
algún producto  presenta una infección por animales o variables externas deberá 
ser destruido, teniendo como fin  disminuir plagas o elemento que sea perjudicial 
para el ser humano. 
 
 
4.4.8. Cuerpo de Bomberos (Departamento Técnico de Prevención de 
Seguridad y Proyectos). Básicamente este documento son todas las normas 
vigentes referentes a los posibles incendios teniendo en cuenta extintores, salidas 
de emergencias etc. En el establecimiento se contará con salidas de emergencia, 
con extintores en cada pasillo y especialmente en el área de producción. Este 
certificado tendrá validez solo por un año hasta que la inspección técnica planeada 
cambie los factores de riesgos posibles evaluados durante la inspección. 
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5. METODOLOGIA

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Para el presente proyecto se utilizará una investigación de tipo exploratorio, en el 
que se pudo constatar ciertas experiencias en torno al mercado de ropa deportiva, 
además que permitió examinar temas o problemas en torno a la apertura de un 
nuevo local. Se investigaron las tendencias, las relaciones potenciales entre 
variables. 

La investigación exploratoria: 

Permite explorar y analizar más los factores correspondientes al proyecto y 
emprender recogiendo e identificando los antecedentes generales respecto al 
problema de investigación que se definirá por fases. Se realizará fuentes primarias 
en donde se buscará la información por medio de encuestas a los clientes, las 
cuales se harán de forma seguida, ya que brinda una profunda información de las 
necesidades del cliente. Documentar ciertas experiencias, examinar temas o 
problemas poco estudiados o que no han sido abordadas antes.  Por lo general 
investigan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen 
el “tono” de investigaciones posteriores más rigurosas.24 

Por otro lado, la investigación también es de tipo descriptiva, ya que permitió 
enunciar supuestos, elegir las fuentes necesarias para el desarrollo de la 
investigación; permitió establecer técnicas para la recolección de información, 
clasificarla, analizarla, verificarla. 

5.2. METODO DE INVESTIGACION 

Se utilizó el método de observación, para poder detectar problemas relevantes 
acerca de los productos (encuestas y capacitaciones). 

24 PÉREZ, R. El fundamento de la teoría y la práctica de la administración global: Administración, 
ciencia, teoría y práctica.- administración y sociedad, ambiente externo y responsabilidad social y 
ética. [en línea]. Monografíasplus, 2011, p.18. [Consultado el 27 de abril de 2017]; Disponible en 
internet: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ET478C31Ry8J:bisuteria2411.galeon.com/introducci
on.doc+introducci%C3%B3n+de+bisuteria&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEEShjv46uiY0od9EYt  
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El método de la observación permitirá detallar datos sobre el movimiento del 
consumo de ropa deportiva en la ciudad de Santiago de Cali, llegando a calificar 
cuantitativamente los rasgos del comportamiento. A partir del método deductivo se 
pudo establecer hipótesis sobre el consumo de ropa deportiva en la ciudad de 
Cali, llegando a inferir sobre la situación y así llegar a estrategias de mercado.  
 
 
Con el método de análisis se pudo crear estrategias propias, planteando además 
ventajas y mejoras, se utilizaron las que sean dignas como un benchmarking. Este 
método de encuestas va dirigido a los clientes, con el fin de que arrojen resultados 
positivos, que muestren un mejoramiento en la empresa.  
 
 
5.3. FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION  

 
5.3.1. Fuentes Primarias. La investigación será realizada por medio de encuestas 
y entrevistas a mujeres entre el rango de edades de 18 a 65 años, este 
cuestionario incluye preguntas de tipo opción múltiple las cuales se realizaron con 
el propósito de obtener una mejor información y datos para la investigación. 
 
 
5.3.2. Fuentes Secundarias. Se utilizarán fuentes como datos estadísticos por 
internet, revistas, libros, publicaciones, informes, manuales con el propósito de 
definir claramente el mercado del producto. 
 
 
5.3.3. Técnicas. Las técnicas a utilizar serán encuestas  
 
 
5.3.4. Tratamiento de la Información. Se evaluarán los resultados 
correspondientes de las encuestas Se analizarán los documentos y estudios 
realizados acerca del sector ropa deportiva, la competitividad. Por otro lado, se 
analizaran los resultados obtenidos de la encuesta realizada, por medio de 
tabulación que luego es transmitida a diagramas o gráficas, para saber con 
exactitud que decisiones tomar dentro de la organización. Y, descriptivo, ya que 
ayudará a evaluar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 
referentes al uso de ropa deportiva. 
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5.4. POBLACION Y MUESTRA 

La población se toma al azar dada la complejidad de la consulta por estratos, por 
ello se acude a partir de visitas a centros comerciales (Éxito y Cosmocentro) 
logrando evidencias la presencia de personas de diferente estrato 
Población: 1500 
n=  
p= 0,5 
q= 0,5 
N= 30 
Z2 = 1,96 
e= 0,05 

n =  3,84 x 1500 x 0,5 x 0,5  =   1440  =  305.635 
 0,0025x (1499)  + 0,964     4.7115 

La Muestra corresponde a 310 encuestas. 

5.5. DISEÑO METODOLOGICO 

El diseño metodológico de la factibilidad, para la creación de la empresa 
Passionata Sport en la ciudad de Cali, se puede resumir en las siguientes 
actividades en orden cronológico. 

• Realizar un análisis del mercado, del sector, la estructura del mercado,
análisis de la demanda, análisis de la oferta; los precios del mercado y ventajas, la
caracterización del producto, las necesidades, las expectativas, los competidores
directos e indirectos, el producto frente a la competencia, los clientes y
proveedores; estrategias de precios, de ventas, de promoción y de distribución; las
políticas de servicios y tácticas de ventas. Identificar y conocer el estudio de
mercado a partir de la elaboración de una encuesta.

• Realizar el estudio técnico de tal forma que permita realizar el análisis
técnico, poder identificar la ingeniería del proyecto y del producto, la maquinaria,
equipos e insumos, su localización, la disponibilidad de insumos y materia prima,
así como también, el costo de inversión, el financiamiento del proyecto, su tamaño
y, la capacidad instalada.

• En la fase administrativo y legal, se busca conocer el proceso administrativo
estratégico, la misión y visión de la empresa, los objetivos estratégicos, los
principios y valores corporativos, su estructura organizacional, los perfiles de los
cargos, su descripción, el reclutamiento, selección, contratación, administración de
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sueldos y salarios, la inducción, el tipo de sociedad, los aspectos legales y 
normatividad vigente para creación de empresas. 
 
• En la fase de estudio financiero se parte del análisis de la inversión inicial, 
la depreciación, los parámetros generales, la amortización, los costos unitarios y 
de mano de obra, el estado de resultados con y sin financiación, el flujo de caja, el 
balance general y el punto de equilibrio, con el fin de ver la factibilidad para la 
creación de la empresa. 
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6. RESULTADOS

6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Mediante el estudio de mercado se busca determinar el mercado objetivo, fijar los 
procesos que deben seguirse permitiendo establecer los principios, la secuencia 
de operaciones para su creación y determinar el tiempo y presupuesto necesario 
para su ejecución. Es una función que permite la fijación de objetivos, políticas, 
procedimientos y programas para ejercer la acción planeada. 

6.1.1. Análisis del sector. Actuando independientemente o con organizaciones 
de base, se consolida la presencia de la ropa deportiva como un eslabón que tiene 
una importancia económica y social y se fundamenta en fines tales como la 
búsqueda de su reconocimiento, la dignificación de su oficio y al mejoramiento de 
la competitividad en el mercado. El sector textil-confección se desarrolla en casi 
todo el territorio colombiano; sin embargo, existen unos focos principales como las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.  

La industria Textil-Confecciones Colombiana genera aproximadamente 130 mil 
empleos directos y 750 mil empleos indirectos, lo que representa aproximadamente 
el 21% de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera. Hay cerca de 
450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, la mayoría son pequeñas 
fábricas, ya que el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser. Las principales 
ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, (que encabezan la producción) 
Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga.25 

25 MIRANDA, Carlos Arturo. Plan de negocios de comercialización Insports insumos para la 
confección de ropa deportiva. [en línea]. Tesis Administración de Empresas. Bogotá D.C.: 
Universidad EAN. Colombia, Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas 
Programa de Administración de Empresas, 2012. p. 22. Disponible en internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/663/MirandaCarlos2012.pdf;jsessionid=949BD
6CAF4AB0CC1D378BBA9833EFC52?sequence=1 
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Imagen 5. Ubicación del sector textil-confección 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe: Desempeño del 
sector Textil Confección 2008-2012. Bogotá D.C.: Delegatura de Asuntos 
Económicos y Contables Grupo de Estudios Económicos y Financieros, 2016. 

El 48,61% se concentra en Bogotá (especialmente fibras artificiales y sintéticas, 
hilados de lana, tapices, tapetes de lana y confecciones), el 28,83% en Antioquia 
(fuerte en la producción de tejidos planos de algodón y sus mezclas, ropa de 
algodón en tejido de punto y tejidos de punto de fibra artificial y sintética, y 
confecciones), el 6,03% en Valle del Cauca, el 3,62% en Atlántico, el 3,14% en 
Risaralda, el 3,02% en Santander, el 2,05% en Cundinamarca, el 1,21% en Tolima 
y el 1,09% Norte de Santander y el 2,41% distribuido en el resto del País. 
Actualmente existen 3 clúster regionales del sector con su especialización: 
Antioquia (textil, confección, diseño y moda), Bogotá (moda) y Tolima (confección). 
Adicionalmente, se están generando nuevos clúster en Atlántico (diseño y 
confecciones) y en el eje cafetero (confecciones).26  

26 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe: Desempeño del sector Textil Confección 
2008-2012. Bogotá D.C.: Delegatura de Asuntos Económicos y Contables Grupo de Estudios 
Económicos y Financieros, 2016, p. 8. 
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Respecto al tamaño de las 829 empresas que reportaron información a la 
Superintendencia de Sociedades en 2015 el 40% corresponde a empresas 
medianas, el 39% a Pequeñas, el, el 19% a Grandes y 2% a Microempresas. Sin 
embargo, la mayor participación en ingresos operacionales en 2015 fue reportada 
por las grandes empresas con una participación del 77,70%.27 

6.1.1.1. Comportamiento del sector. Para el año 2015, la industria 
manufacturera experimentó un decrecimiento del -0,7% con respecto al año 2014, 
siendo el sector textil uno de los subsectores más damnificados; representando el 
1,17% del PIB Nacional y el 9,82% de la industria manufacturera. Preparación de 
hilaturas; tejedura de productos textiles presentó una variación negativa del -7,8%, 
Fabricación de otros productos textiles -3,2%, el subsector Fabricación de tejidos y 
prendas de vestir presentaron un crecimiento del 6,5%.28 

Gráfica 1. Variación del PIB de los subsectores 2011-2015 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe: Desempeño del 
sector Textil Confección 2008-2012. Bogotá D.C.: Delegatura de Asuntos 
Económicos y Contables Grupo de Estudios Económicos y Financieros, 2016, p 
16. 

27 Superintendencia de sociedades. 2015. Desempeño del sector Textil Confección 2011-2015. 
Bogotá: s.n., 2016. P. 12. 
28 Ibíd. P. 16. 
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De acuerdo a la gráfica anterior el sector presentó una de las crisis más difíciles 
en la historia durante 2011 y 2012 con variaciones negativas en su PIB, 
presentando una revaluación fuerte del peso colombiano frente a la divisa 
norteamericana; libre entrada de textiles y confecciones chinas a los Estados 
Unidos y la Unión Europea; crisis política entre Colombia y Venezuela 
acompañada de una crisis comercial de gran proporción y contrabando de textiles 
y prendas de vestir provenientes del Este Asiático en grandes dimensiones. En 
2013 y 2014 el sector evidenció una recuperación importante; sin embargo, el 
subsector de preparación de hilaturas continúa siendo la excepción con una 
dinámica negativa y no sale aun de la crisis, así lo confirma su decrecimiento en 
2012 del -7,82%.29 
 
 
6.1.1.2. Ingresos operativos del sector. Durante los años 2011 y 2012 el sector 
Textil-Confección presentó una difícil situación a raíz del aumento del 
contrabando, la caída de la demanda y el crecimiento exponencial del dumping, 
promoviendo una disminución de los ingresos operacionales en 2012 en los 
subsectores textil (-6,51%) y confección (-13,76%). Sin embargo, para el 2013 y 
2014, el sector en su conjunto percibió un panorama de recuperación explicado 
por la dinámica positiva durante este periodo, impulsada por diferentes factores 
entre ellos algunas medidas implementadas como los incentivos tributarios, firma 
de tratados de libre comercio y el apoyo del Programa de Transformación 
Productiva.30 
 
 
A pesar de los síntomas de la desindustrialización reflejados en el PIB de 2014, en 
este mismo año los subsectores de la confección (9,70%) y comercialización 
(10,50%) reportaron una dinámica positiva en sus ingresos operacionales, 
estimulada por la entrada en vigencia del tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y otros, las negociaciones con la Unión Europea, sumado al crecimiento 
del consumo. Sin embargo, el subsector textil cayó un -3,54%, alineado con el 
comportamiento de las fibras y la hilatura en el PIB, en donde reportó un alto 
impacto afectada por las crisis.  
 
 
En efecto los resultados de este informe de la Superintendencia de sociedades 
reflejan resultados que pueden ser prometedores para el sector de textil 
confección en general, donde incluso el subsector de confección representa la 
mayor participación del mercado con un 40,61%, lo que significan datos muy 
positivos para el proyecto. 
 
 
                                                            
29 Ibid, p. 18. 
30 Ibíd. p. 21. 
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Por lo tanto, las perspectivas del sector de ropa deportiva, para lograr 
posicionamiento y participación en nuevos mercados, se debe generar habilidades 
que le permitan superar los factores que amenazan al sector; generar habilidades 
que le permitan desarrollar y comercializar productos y servicios de valor agregado 
para lo cual es necesario desarrollar y mantener personal capaz de identificar 
tendencias de mercado, desarrollar colecciones, crear y posicionar marcas; 
generar innovaciones de procesos y productos siempre y cuando su 
implementación sea viable en materia comercial y de producción, habilidades que 
permitan lograr reconocimiento internacional en oportunidad de entrega, a través 
de personal capacitado en el manejo de equipos de manera.  
 
 
6.1.1.3. Diamante competitivo de Porter. El análisis sectorial se complementa 
con la evaluación de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter, las cuales 
precisan los factores que pueden afectar la rentabilidad del sector.  
 
• Análisis de las 5 fuerzas competitivas 
 
Cuadro 1. Amenaza de Productos Sustitutos 

Disponibilidad de 
sustitutos cercanos Alta 

Se considera alta debido a la variedad de 
diseños e ropa deportiva para dama en el 
mercado. 

Relación precio 
producto / precio 
sustituto 

Alta 

Se considera alta porque tanto los productos de 
competencia directa como los sustitutos son 
competitivos, manejan precios asequibles para el 
mercado. 

Costo de cambio del 
usuario al sustituto Alta 

Es alto, debido a que los precios de los 
sustitutos, son relativamente más elevados que 
los del producto que vamos a ofrecer. 

Propensión de los 
consumidores a 
sustituir 

Alta 

Debido a que los consumidores son muy  
propensos a cambiar constantemente sus 
hábitos y no adquiere siempre los mismos 
productos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Poder de Negociación de los compradores 
 
Cuadro 2. Sensibilidad al precio – Palanca de negociación 

SENSIBILIDAD DEL PRECIO 
Compras a la industrial 
total compras 

Alta Se considera alta ya que los precios de la 
misma gama y sustitutos son competitivos 

Diferenciación del 
producto 

Baja Se considera baja porque en la actualidad a 
la vista del público existe variedad de ropa 
deportiva. 

Identificación de marca Alta Se evalúa como alta porque los usuarios 
tienen bien recordado el nombre de la 
competencia 

Impacto calidad/ 
desempeño 

Alta Se considera alta ya que nuestro producto se 
va a distinguir de la competencia por sus 
diseños, que lo hace diferente de la 
competencia 

Utilidades de los 
compradores 

Alta Se considera alta debido a que el producto es 
rentable 

PALANCA DE NEGOCIACIÓN 
Productos sustitutos Alta Son Muchos ya que en existe variedad de 

productos y se tiene en cuenta que es un 
producto de compra impulsiva. 

Concentración de 
compradores 

Alta Se considera alta debido a que los productos 
son bien distribuidos por diferentes canales 
que son de fácil acceso al consumidor. 

Volumen de compras Baja Se considera baja por que en el momento de 
adquirir el producto no se realiza de manera 
masiva. 

Costo de cambio de 
compradores 

Bajo Se considera baja ya que los productos 
sustitutos tienen precios bajos. 

Información de 
compradores 

Alta Se cuenta con información de los gustos y 
preferencias de los compradores. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Poder de Negociación de los proveedores

Cuadro 3. Poder de Negociación

Fuente: Elaboración propia 

Diferenciación de 
insumos Baja Se considera baja puesto que son iguales y en 

algunos  similares a los de la competencia 

Costo de cambio 
proveedor  vs 
industria 

Alta 
Se considera alta debido a que existen pocos 
proveedores para algunos productos esenciales de la 
materia prima, como son los productos industriales. 

Disponibilidad de 
sustitutos cercanos Baja 

Se considera baja  porque los insumos son de fácil 
acceso y son varios los proveedores que existen para 
la venta de estos. 

Concentración de  
proveedores Baja Se considera baja porque son varios los que ofrecen 

los insumos requeridos y son de fácil ubicación. 

Importancia 
volumen para 
proveedor 

Alta Entre mayor sea el volumen de compra,  se pueden 
obtener menores costos. 

Compras 
proveedores / total    
compras 

Alta 
Se considera alta debido a que hay algunos 
proveedores que son únicos para los insumos 
industriales que se necesitan en su elaboración. 

Impacto insumos 
sobre calidad Alta Los clientes se ven afectados o beneficiados con la 

calidad del producto. 
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• Barreras de Entrada 
 
Cuadro 4. Barreras de Entrada 

Economías de 
Escala Alta 

Los competidores en su mayoría son grandes y 
reconocidos con poder adquisitivo y pueden manejar 
un volumen considerable de insumos y materias 
primas para la elaboración de su producto. 

Diferenciación 
del producto Alta Se evalúa como alta debido a que actualmente 

existen variedad en la presentación del producto. 
Identificación de 
marcas Alta Se evalúa como alta porque la competencia tiene sus 

productos ya posicionados en el mercado. 
Costos al 
cambiar de 
proveedor 

Baja 
Se evalúa como baja ya que la mayoría de los 
productos que se realizarían existen, lo que hace 
más difícil la penetración en el mercado. 

Requisitos de 
Capital Alta 

De acuerdo a información de balances general de la 
competencia los activos son altos para poner en 
marcha la producción. 

Acceso a 
Canales de 
distribución 

Baja Se considera baja, pues se va a distribuir el producto 
en un canal directo. 

Ventajas 
absolutas de 
costo 

Alta Se considera alta porque la competencia tiene el 
poder adquisitivo y publicitario. 

Curva de 
Experiencia Alta Se debe conocer exactamente los gustos y 

preferencias del mercado objetivo. 
Acceso a 
insumos Baja Se encuentran disponibles y son de uso común. 

Diseño de 
producto de 
bajo costo 

Baja El empaque no requiere mayor inversión. 

Restricciones 
Gubernamental
es 

Alta 
Se considera alta ya que se rige sobre normas 
estipuladas por el gobierno regulado mediante los 
registros y documentos de estas entidades. 

Expectativas de 
Reacción Alta Se considera alta porque los consumidores siempre 

buscan algo nuevo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• Rivalidad entre Competidores existentes

Cuadro 5. Rivalidad entre competidores

Crecimiento de la 
industria Alto Actualmente existen varios competidores en el 

campo. 

Diferenciación del 
producto Alta 

La diferencia entre un competidor a otro es su 
calidad y  forma de llegar al mercado 
potencial. 

Identificación de marca Alta Las marcas líderes en el mercado gozan de 
reconocimiento entre los consumidores. 

Concentración de 
competidores Bajo Los competidores están distribuidos en todo el 

sector. 
Costos fijos/valor 
agregado Baja Los costos fijos para el montaje de este tipo de 

negocio son bajos. 
Costo de cambio Bajo La variación de precios es mínima. 
Diversidad de 
competidores Alta En el mercado se encuentran diferentes 

opciones. 

Fuente: Elaboración propia 

• Barreras de Salida

Cuadro 6. Barreras de Salida 

Especialización de 
Activos Baja 

Porque en cualquier momento se pueden 
vender los activos y son de común uso en otro 
tipo de negocio. 

Interrelación 
Estratégica Alta 

Porque según el tipo de convenios que se 
acuerden con los productores se logran 
establecer ventajas competitivas en cuanto a 
precio. 

Barreras Emocionales Alta 

Se considera alta puesto que nivel de 
recordación de la marca es alto en los 
consumidores y son leales a ellos; lo que 
puede tender a rechazar un nuevo competidor. 

Restricción 
Gubernamental Alta 

Se considera alta ya que aplica las normas 
establecidas actualmente y están en constante 
revisión para confirmar su calidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta la calificación dada en las cinco fuerzas competitivas del 
sector es visible que existen 16 calificaciones altas y 10 bajas. Situando el 
producto en la matriz estratégica de las barreras como una rentabilidad baja pero 
estable.  
 
 
6.2. ANALISIS DEL MERCADO 

 
El análisis del mercado hace mención a los sistemas económicos de libre empresa 
y de libre mercado; para esto se explicarán los elementos básicos de oferta y 
demanda, la función de la demanda y la función de la oferta. El proyecto es acorde 
a la gran mayoría de los aspectos que caracterizan un mercado de competencia 
monopolística; en primer lugar, existen muchas empresas que ofrecen variedad de 
ropa deportiva para damas, compitiendo por el mismo grupo de clientes y cuya 
cuota de mercado es relativamente grande.  
 
 

Dentro de este mercado, también es posible encontrar actividades de 
mercadotecnia que incluyen ejecución de diferentes estrategias como programas de 
promoción de promoción (publicidad), investigación de mercados, desarrollo de 
nuevos productos o servicios fijación de precios. De este modo es preciso indicar 
que el proyecto se adecua a este tipo de mercado”.31 

 
 
Existe diferenciación del producto, puesto que cada empresa ofrece un producto 
que es al menos algo diferente, en este caso centrándose en la creación de un 
producto novedoso en relación a su diseño. Las empresas pueden entrar en el 
mercado sin restricción alguna, las diferencias en los precios hacen evidentes a la 
diferenciación del producto, o que permite a cada empresa cierta libertad para 
subir o bajar los precios, diferenciándose de esa manera de un mercado de 
competencia perfecta. Asimismo, las compradoras, que son muchas, están 
dispuestas a pagar precios diferentes. 
 
 
6.2.1. Análisis de la demanda. Tomando en cuenta que el producto que se ofrece 
es de mucha importancia y utilidad, el precio es fijado de acuerdo a las fuerzas del 
mercado, por lo tanto, el proyecto de ropa deportiva para damas en el Municipio 
de Cali, tiene una demanda elástica, ya que un cambio en su precio y en su diseño 
tiene un efecto mayor en las cantidades del producto; este efecto mayor en las 

                                                            
31 CASADEMUNT L. Minisite y Joyería Al-Invest. [en línea] Investment Magazine, 2010. España. 
[Consultado el 13 octubre de 2013] Disponible en internet: http://www.al-
invest4.eu/minisite/joyeria/espana/espana4.2.html 
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cantidades demandadas se debe a la existencia de productos que absorben la 
demanda que no puede acceder a este.  

Mientras muchas factorías siguen hoy buscando recuperar terreno en producción, 
exportaciones y ventas, el sector de las confecciones y textiles en Cali y el Valle es 
hoy el protagonista de la reactivación industrial del departamento. Así lo demuestran 
los últimos balances, ya que, durante el segundo trimestre del 2014, las ventas del 
sector aumentaron en 6,8%, respecto a igual lapso del 2013, creciendo incluso por 
encima de Medellín y Bogotá. Igualmente, la dinámica exportadora ha sido positiva, 
ya que entre enero y agosto se registró una facturación de US$50 millones, para un 
aumento del 68,3% frente a igual período en 2009. De acuerdo con la Unidad 
Económica y de Planeación de la Cámara de Comercio de Cali, entre 2012 y 2014 
la producción de confecciones en Cali ha registrado un importante desempeño. Por 
ello, el índice productivo de prendas de vestir en la región creció a una tasa del 
8,5% en ese lapso mientras en Bogotá fue de 5% y en Medellín de 0,4%.32. 

Entonces en la medida que el precio de otros productos que se encuentran en el 
mercado aumente, aumentará la demanda de este producto innovador y único en 
el mercado. 

6.2.1.1. Comportamiento del mercado de ropa deportiva. 

En 2014, el consumo per cápita de ropa deportiva en nuestro país llegó a 17,10 dólares, 
unos 32.000 pesos anuales, o cerca a de 805 millones de dólares anuales en total sobre 
la base de 47 millones de habitantes33. 

Dicho nivel en gasto per cápita fue inferior a los de Chile, con 72,80 dólares, 
Argentina, con 65,9 y Brasil, con 55,10”.34  

De acuerdo al artículo anterior, los deportes que demandan más ropa 
especializada son el fútbol, el atletismo, las disciplinas al aire libre y el ciclismo. Si 
bien la ropa deportiva nunca ha sido de uso exclusivo de los deportistas, la 
propuesta de algunos empresarios obedece al deseo de la gente de usar ropa 

32 Confecciones lideran repunte industrial de Cali y el Valle. [en línea]. En: El País, Colombia, 17 de 
octubre de 2014. [Consultado el 12 de diciembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/confecciones-lideran-repunte-industrial-cali-y-
valle 
33 ASCENCIO, José Orlando. El deporte, una nueva mina de oro para la venta de prendas y 
bebidas. [en línea]. En: El Tiempo, Colombia, [consultado 11 de octubre de 2015]  Disponible en 
internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14671436 
34 Ibíd Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14671436 
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deportiva que no tuviera la infinidad de tecnología que tienen estas piezas en 
específico. Además, este público que usa zapatillas deportivas se ha dado cuenta 
de que quieren algo que puedan llevar a ocasiones más casuales como una 
reunión o una comida". 
 
 
El boom de los centros comerciales, así como el de los gimnasios y los clubes, 
han contribuido a que el mercado de ropa deportiva gane más espacio entre los 
colombianos. Y no solo las grandes multinacionales como Adidas y Nike han 
logrado conquistar nuevos espacios. Marcas colombianas como Saeta, por 
ejemplo, abrió dos almacenes en los centros comerciales Santa Fe y Gran 
Estación, respectivamente. Su presidente, Pedro Aníbal Carreño, sostiene que en 
efecto, el de la ropa deportiva es un mercado que aún no ha sido explotado en 
Colombia, y que el negocio grande está en los mercados emergentes, no solo por 
la estabilidad de sus economías, sino también por su explosión demográfica. El 
empresario considera que la competencia es buena, y que la expansión de Adidas 
y Nike crece la categoría y hace que las empresas colombianas compitan con 
calidad, diseño y mejores precios.35 
 
 
El año pasado Myl de Colombia, la comercializadora de esta marca gala y otras 
como Lacoste, Náutica y Kenneth Cole, registró ventas por 8.752 millones de 
pesos, con un incremento de 23,4 por ciento respecto a 2013, cuando totalizaron 
7.092 millones de pesos.36 
 
 
Sin embargo, el líder indiscutido de la categoría de ropa y otros artículos 
deportivos fue Adidas Colombia, que facturó 367.313 millones de pesos, con un 
incremento de 40 por ciento respecto a 2013, cuando registró ventas por 262.383 
millones de pesos.37 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos del anterior análisis se pudo identificar que el 
promedio de consumo de ropa deportiva en Colombia es de $32.000 anuales por 
persona, esto significa que si en la ciudad de Cali se estiman alrededor de 
2.500.000 habitantes, las ventas potenciales aproximadas de este sector en Cali 
serian aproximadamente de $80.000.000.000 al año. 
 
 

                                                            
35 Las jugadas de Adidas y Nike. [en línea].En:  Dinero.com, Tendencias, Ropa Deportiva, 30 de 
agosto de 2007.[consultado 15 de marzo de 2018]  Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/las-jugadas-adidas-nike/50348. 
36 ASCENCIO, Op.Cit.p.5 
37 Ibid, p14 . 
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6.2.2. Análisis de la oferta. El mercado de ropa deportiva para dama en el 
Municipio de Cali, puede llegar a ser muy competitivo debido al incremento de la 
competencia nacional y la importación de producto extranjero.  

De acuerdo a la consulta realizada en la base de datos de la Cámara de Comercio 
de Cali del 2015, se tiene un registro de 223 empresas que confeccionan este tipo 
de ropa en la ciudad: 

- 189 empresas pequeñas dedicadas a la confección de ropa, excepto prendas de
piel.
- 34 empresas medianas dedicadas a la confección de ropa, excepto prendas de
piel.

Como se venía diciendo las confecciones tienen una tendencia de crecimiento 
importante, pero a nivel de ropa deportiva que confeccionan en el Valle del Cauca 
la empresa Supertex es la más fuerte. Esta compañía fabrica ropa deportiva para 
marcas como Adidas, Nike, vestidos de baño para Zara, Speedo, entre otras que 
venden en el mercado mundial. Esta empresa se ha mantenido porque se ha 
encargado de prestar sus servicios en productos demasiado complejos, además 
de que sus clientes están posicionados en mercados de estratos altos que resisten 
los ajustes de precios. 

Existen otras empresas exitosas como Manufacturas Grillos que han renovado su 
diseño, crecido en puntos de venta y cuentan hoy con 320 operarias. 

En este sentido, se observa que la competencia nacional se caracteriza por una 
alta calidad, y precios competitivos, sin embargo, tiene deficiencias en cuanto al 
diseño y la integración de nuevos materiales. De igual forma la competencia que 
comercializa ropa deportiva para damas, se caracteriza por ser empresas de gran 
tamaño con marcas consolidadas, por otro lado, están las Mi pymes que fabrican y 
comercializan productos similares a un costo menor y con estándares inferiores de 
calidad. Los precios del mercado por lo general están entre $ 35,000 y $ 70,000, 
por lo que se busca comercializar ropa deportiva especial, de muy buena calidad, 
100% garantizado. Además, ser pioneros por el excelente servicio, aspectos que 
permiten ofrecer productos a precios más económicos a los de la competencia a 
partir de promociones, descuentos, compras al por mayor entre otros. 
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6.3. ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

 
El producto va dirigido a hombres y mujeres desde los 15 años, con un nivel de 
ingreso dependiente e independiente, una ocupación de estudiantes y 
profesionales de estratos 3, 4, 5, 6, media y alta, con un estilo moderno. Para ello 
se muestra los resultados de la investigación del mercado, el cual permiten 
identificar el perfil de los clientes. 
 
 

6.3.1. Resultados de la investigación del mercado. 
 

Tabla 1. Estrato al que pertenece 

ESTRATO CANTIDAD PORCENTAJE 
3 97 31% 
4 145 47% 
5 54 17% 
6 14 5% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 2. Estrato al que pertenece 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación al estrato, se observa que le 31% corresponden al estrato 3, el 47% 
con el mayor porcentaje, son del estrato 4; 17 % son del estrato 5 y el 5 % de los 
encuestados afirman ser del estrato 6.   

Tabla 2. Frecuencia de Compra ropa deportiva en el año 

FRECUENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 
1 vez al año 63 20% 
2 a 3 veces al año 128 41% 
4 a 5 veces al año 98 32% 
Más de 5 veces al 
año 21 7%

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica 3. Frecuencia de Compra 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Frente a la frecuencia de compra de ropa deportiva, de las 310 encuestas, el 20% 
indica comprar por lo menos una vez al año; el 41 % de 2 a 3 veces al año; el 32 
% de 4 a 5 veces al año y, el 7 % realiza más de 5 veces al año. Resulta evidente 
que la compra ropa deportiva para dama de 2 a 3 veces al año se da más, pero 
por estrategia económica se espera subir su porcentaje, pensando en el 
planteamiento de un precio muy asequible. 
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Tabla 3. Temporada de compra 

TEMPORADA CANTIDAD PORCENTAJE 
Día de la madre 113 36% 
Navidad 105 34% 
Fin de año 46 15% 
Mitad de año 19 6% 
Cualquier Ocasión  27 9% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica 4. Temporada de compra 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En relación a la temporada de compra, se observó que el 36 % realiza compras de 
ropa deportiva por motivo del día de la madre; el 34 % por navidad; el 15 % por fin 
de año; el 6 % a mitad de año y, el 9 % en cualquier ocasión. Ante este resultado, 
se busca promover más promociones con el fin de aumentar la venta de ropa 
deportiva en diferentes temporadas. 
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Tabla 4. Elección de la ropa deportiva 

ELECCION CANTIDAD PORCENTAJE 
Diseño 98 24% 
Precio 129 31% 
Calidad 125 31% 
Comodidad 58 14% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5. Elección de la ropa deportiva 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la elección de ropa deportiva, el 24 % de las encuestadas afirma que 
se preocupan por el diseño; el 31 % por el precio; el 31 % por la calidad y, el 14 % 
por la comodidad. Es visible que el precio y el diseño van a la par a la hora de 
adquirir ropa deportiva, pero también es importante rescatar que la calidad debe 
ser el principal motivo, ya que el precio está determinado por el tipo de ropa. 

Tabla 5. Rango de edades clientes 

RANGO DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 
15 a 18 años 24 8% 
19 a 25 años 129 41% 

26 en Adelante 157 51% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 6. Rango de edades clientes 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

De las 310 encuestas, el 8 % corresponde a rangos de edad de 15 a 18 años; 41 
% de 19 a 25 años y, el 51 % de 26 años 3 adelante, estableciendo que el rango 
de edad de mayor compra son los de 26 en adelante. Es necesario buscar que el 
rango de edades más importante es de los 19 a 25 años, ya que son los que 
pueden llegar a presentar más accesibilidad a estos productos. 

 

Tabla 6. Precio dispuesto a pagar por la ropa deportiva 

PRECIO A PAGAR CANTIDAD PORCENTAJE 
$ 35000 67 21% 
$ 40000 21 7% 
$ 50000 124 40%
$ 70000 98 32% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7. Precio dispuesto a pagar por la ropa deportiva 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Al hacer referencia al precio que pagan por la compra de ropa deportiva, se 
observó que existe preferencia por pagar ropa de calidad mas no por el precio, es 
así, que el 21 % manifestó que pagaría 35,000 pesos; el 7% 40,000 pesos; el 40 
% 50,000 pesos y, el 32 % 70,000 pesos. A pesar que el precio de la ropa 
deportiva oscila entre $ 35,000 y $ 70,000 pesos, se observó que el mayor 
porcentaje de los encuestados buscan ropa deportiva acorde a la calidad. 
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Tabla 7. Forma de pago para realizar sus compras 
 

FORMA DE PAGO CANTIDAD PORCENTAJE 
EFECTIVO 119 39% 

TARJETA CREDITO 165 53% 
TARJETA DEBITO 26 8% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica 8. Forma de pago para realizar sus compras 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

De las 310 encuestas, el 39 % manifiesta pagar en efectivo a la hora de comprar 
ropa deportiva; el 53 % pagaría con tarjeta de crédito y, tan solo el 8 % utiliza la 
tarjeta de débito para pagar. Por lo general el pago se hace en efectivo asimilando 
que el estrato que mayor interés presenta es el 3, por lo que el manejo de efectivo 
puede ser el de mayor preferencia. 
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Tabla 8. Marca que prefiere 

ADIDAS 21 % 
TENNIS 1 % 
ZARA 1 % 
GEF 1 % 
DIESEL 7 % 
NIKE 11 % 
PUMA 3 % 
ELA 1 % 
HOLLISTER 1 % 
STRADIVARIUS 1 % 
CHEVIGNON 5 % 
ABERCROMBIE 3 % 
TOMMY 21 % 
POLO 23 % 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 9. Marca que prefiere 

Fuente: Elaboración propia 
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Acorde al tipo de ropa deportiva, se observa una mayor preferencia, con el 21 % 
Adidas, el 1 % Tennis, Zara y Gef; con el 7 % Diesel; Nike con el 11 %; Puma con 
el 3 %; con el 1 % también están Ela, Holister y Stradivarius con el 1 %; 
Chevignon con el 5 %; Abercrombie con el 3 %; Tommy con el 21 % y, Polo con el 
23 %. Por el diseño, se busca que llegue a todos los gustos. 

 

Tabla 9. Frecuencia relación diseño y precio 

DISENO FRENTE AL PRECIO CANTIDAD PORCENTAJE 
SIEMPRE 171 55% 

ALGUNAS VECES 123 40% 
NO ME IMPORTA 12 4% 

NUNCA 4 1% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica 10. Frecuencia relación diseño y precio 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Existe un gran interés por el diseño en la ropa deportiva para dama a adquirir, con 
el 55 %; frente al 40 % que afirman que en algunas veces se preocupan por ello, 
el 4 % afirman que nos les importa esa relación y, tan solo el 1 % afirma que 
nunca se preocupa por ello. Se vuelve a recalcar que el interés por la calidad y 
diseño están por encima del precio de la ropa deportiva. 
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6.3.2. Conclusiones de la investigación del mercado. La encuesta realizada 
pudo establecer que la mayor parte del mercado de ropa deportiva en la ciudad de 
Cali se concentra en los estratos económicos 3 y 4 en personas mayores de 26 
años de la población, de los cuales tienen una frecuencia de compra de 3 a 4 
veces al año, donde la navidad y los días de la madre son las temporadas 
preferidas para realizar dichas compras. 
 
 
De igual manera se observa que la mayor parte de estas personas valoran la 
calidad y el diseño a la hora de elegir el producto, los cuales estarían dispuestos a 
pagar entre $50.000 y $70.000, siendo Polo, Adidas y Tomy las marcas deportivas 
de mayor preferencia. 
 
 
6.3.3. Perfil de los consumidores. De acuerdo al análisis realizado se pudo 
determinar que el perfil del cliente es el siguiente: 
 
 
6.3.3.1. Perfil geográfico. Población de Colombia en el departamento del Valle 
del Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
6.3.3.2. Perfil Demográfico. Población femenina mayor a los 26 años de edad. 
 
 
6.3.3.3. Perfil Socioeconómico. Población femenina de estrato 3 y 4. 
 
 
6.3.3.4. Perfil ocupacional. Estudiantes universitarias y profesionales 
dependientes e independientes. 
 
 
6.3.3.5. Perfil psicológico.  Mujer que ama el deporte y por tanto practica alguna 
actividad física o deportiva de manera aficionada. 
 
 
6.4. ANALISIS DE COMPETENCIA 

 
En el Municipio de Santiago de Cali existen varias empresas dedicadas a la venta 
y comercialización de ropa deportiva. En la tabla 1 se observa el listado de 
empresas diseñadoras y comerciales de ropa deportiva para dama. 
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Cuadro 7. Empresas de venta de ropa deportiva en Cali 

CCTA ROPA 
DEPORTIVA 

NATURAL ROPA 
DEPORTIVA 

AMERICANINO XTREMO 

PRONTO 
 

FABY SPORT 
 

ROPA DEPORTIVA 
MIRYAN ARCE 

ALMACÉN REEBOK 
 

CC UNICO ST. EVEN S.A. INVERSIONES 
SAMANTHA  

DISTRICATALOGOS G.J 
L 

ZONA DEPORTIVA 
 

DISTRIBUIDORA 
CUERPO Y FIGURA 
 

INDUSTRIA 
COLOMBIANA DE 
CONFECCIONES Y 
BORDADOS 

INNOVA SPORT 
 

KASSÍS S.A.S. SLON 
 

MTL ROPA 
DEPORTIVA 

MIMUZZA SPORT - BIZZ 
FASHION LTDA. 

SAFETTI CHOCOLATE SPORT - 
C.I. 

ZIGZAG WEAR 
S.A.S. 

BORAX SPORT 

VIBRA SMART XP URBAN PEOPLE 
 

OKLAN MASCULINE 
UNDERWEAR 

BUSOSDEALGODON 
 

CALIDEX CALI INDUSTRIAS JAIRO 
RAMÍREZ 

C.I. PREMIER SAS COLTEXPO 

FORMAS Y TEXTILES 
DEL VALLE LTDA. 

CENTRO COMERCIAL 
SAN ANDRESITO 

CENTRO 
COMERCIAL EL 
TESORO 

COSMOCENTRO, 
CHIPICHAPE 

MAR AZUL VESTIDOS 
DE BANO Y ROPA 
DEPORTIVA E U 

PROIMDE Y CIA LTDA 
 

ROPAL S A S 
 

ROPA LABORAL DEL 
VALLE E U 
 

ROPA Y ACCESORIOS 
TINTOVERDE S A 

ROPALU SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

ARITEX DE 
COLOMBIA  

MAINCO HEALTH CARE 
S A S 

MANUFACTURAS 
GRILLOS S A 

CAFE ROPA SPORT 
COLOMBIA LTDA 

ALMACEN DE ROPA 
Y CALZADO 
MARANATHA 

ALMACENES ROPA Y 
TODO LTDA 

EL REY DE LA ROPA Y 
MUCHO MAS LTDA 
 

COMERCIALIZADORA 
DE ROPA Y 
ACCESORIOS FD 
FASHION LTDA 

DISTRIBUCIONES 
ROPAR 
 

COMERCIALIZADORA 
DEPORTIVA DE 
COLOMBIA LTDA 

ACADEMIA DEPORTIVA 
AGUAFUERTE E U 

ASESORIAS 
DEPORTIVAS DEL 
VALLE E U 

DISTRIBUCIONES 
DEPORTIVAS L E M 

DISTRIBUCIONES 
DEPORTIVAS SAS 

COMERCIALIZADORA 
DEPORTIVA 
INTERNACIONAL 
COMDEPO S A 

PLAZA 21 
CONCENTRACION 
COMERCIAL Y 
DEPORTIVAS S A S 

MANUFACTURAS 
DEPORTIVAS 
LIDER 

EMPRESAS CON 
MARCAS MUNDIALES 
(ADIDAS, NIKE, ETC 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aunque existen otras empresas, están son consideradas las que más publicidad 
poseen y se encuentra posicionadas en la ciudad.   
 
La competencia ofrece productos como ropa formal, informal y convencional, hacia 
un cliente clásico moderno, con un diseño innovador que marca tendencias, con 
precios entre los 52,000 pesos y los 200,000 pesos, los mismos que se 
encuentran en los principales centros comerciales de la ciudad y, prestan 
beneficios adicionales como presentación de catálogos, con diseños exclusivos, 
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pero, no con una visión más clara, no afecta considerablemente a plan de negocio, 
por el contrario es una oportunidad de ofrecer productos de buena calidad y a un 
mejor precio. 

6.4.1. Comparación de principales competidores. Entre las principales 
empresas de ropa deportiva que tienen presencia en el Valle del Cauca, se 
encuentran: Supertex, Confevalle, Denim Factory, Aritex y CI Spartaro. 

Cuadro 8. Evaluación de competidores 

Posicionamiento Estrategias Ventajas y 
publicidad Desventajas 

Supertex 

Se especializa en ropa 
deportiva de alto 
reconocimiento: Nike, 
Adidas y Patagonia 

Prestigio con marcas 
reconocidas. 
Calidad en sus 
productos 
Oferta internacional. 

Empresa de 
alto 
reconocimiento 

Los precios 
no están al 
alcance de 
todos. 

Aritex 

Especializada en ropa 
deportiva casual. 

Descuentos por 
volumen. 
Cuenta con diseñador 
de modas para 
asesoría. 
Refleja innovación 
constante. 

Capacidad 
financiera. 

Variedades 
de productos 
limitada 

Comfevalle 
Se especializa en ropa 
deportiva al mercado 
extranjero. 

Variedad de servicios 
de confección. 
Mercadeo virtual 
Oferta internacional. 

Importantes a 
nivel 
internacional. 

Baja 
actividad 
promocional 

Denim 
factory 

Se especializa en ropa 
deportiva casual Promocionar eventos 

deportivos 
Participación en ferias 
de confección. 

Líder de 
distribución en 
línea de ropa 
deportiva. 

Solo línea 
deportiva, no 
tiene otras 
líneas de 
vestuario 

C Spartaro 

Oferta de ropa deportiva 
casual 

Diversidad de 
portafolio de servicios 
Prestigio con marcas 
reconocidas en ropa 
deportiva casual. 

Capacidad de 
planta 
especializada 
en ropa 
deportiva 
casual 

Los precios 
no están al 
alcance de 
todos 

Fuente: Elaboración propia 
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Una característica básica de estas reconocidas empresas de ropa deportiva 
vallecaucanas es que todas tienen clientes internacionales, dado que tienen una 
alta capacidad financiera, cuentan con certificaciones de calidad en sus procesos, 
además de que son reconocidas por su calidad y cumplimiento. Sin embargo, 
estas variables las llevan a competir más en los mercados externos que internos, 
por lo que se convierte en una oportunidad para el proyecto donde inicialmente se 
va a concentrar en el mercado interno. 

Se debe considerar que en el mercado local, los comercializadores presentan 
entre ellos mismos una fuerte competencia por el precio por prenda que cobran a 
los consumidores. En las grandes comercializadoras la competencia de precios se 
presenta en aquellos que tienen características organizativas y productivas 
similares que los hacen atractivos al consumidor. La actualización tecnológica de 
los comercializadores se convierte en un referente empresarial para las demás, al 
ser un factor dinamizador. 

6.4.2. Producto frente a la competencia. En general el proyecto se basa en 
valores y principios, que son transmitidos bajo un espíritu emprendedor, 
estableciendo estrategias de atención al cliente, estrategias de presentación del 
producto, en base con el plan DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, 
habilidades).  

6.4.2.1. Matriz DOFA. La matriz DOFA surge a las preguntas o problemas con el 
fin de generar estrategias que tengan que ver con el producto, la manera de cómo 
se crea la empresa, de cómo se comercializa el producto, a quien va dirigido, 
como se distribuye y los gastos que ellos implica. 

Cuadro 9. Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

MATRIZ DOFA 

1.- Presencia de profesionales 
responsables de la actividad. 
2.- Conocimiento claro de la 
obligación legal de obtener 
licenciamiento de funcionamiento 
3.- Iniciación de trámites para la 
obtención de licencia. 

1.- Falta de recursos 
económicos suficientes para 
sufragar las obligaciones 
económicas. 
2.- Falta de personal para 
brindar asesoría y 
acompañamiento en los 
procesos administrativos pre y 
post contractuales. 
3.- Inicio de labores sin licencia 
ambiental. 
4.- Ejercicio laboral en zonas 
poco urbanas 
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Cuadro 9. (Continuación) 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
1.- Interés por el 
crecimiento de la 
empresa 
2.- Intereses de 
capacitación y 
mejoramiento en 
atención al cliente. 
4. Implementación de
la agenda de 
competitividad y 
productividad en el 
sector. 

*Maximizar el potencial de
crecimiento, contando con
profesionales en el área
*Es una estrategia de penetración
de mercado, donde se pretende
generar buenas ventas en mercados
actuales.
*Mantener siempre un producto de
excelente calidad, aprovechando la 
abundancia de proveedores. 
*Estrategia de desarrollo de 
producto que me permite siempre
estar innovando y en mejora
continua, en alianza estratégica con
proveedores que brinden los 
insumos de la mejor calidad a 
precios competitivos. 

*Aprovechar las nuevas
políticas para optimizar la
liquidez del negocio.
*Organizar la estructura de la
compañía para sacarle el mayor
provecho a las nuevas
tecnologías.
*Aumentar la gestión 
organizacional para tener mejor 
conocimiento sobre la 
economía. 
*Generar estrategia que 
permitan mover las fichas 
correctas para que los procesos 
sean eficientes y se logre 
optimizar todo el recurso para 
obtener los mejores resultados. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
1.- Falta de apoyo de la 
Administración 
Municipal del sector. 
2.-Futuros conflictos 
laborales con 
demandas ante jueces 
laborales, entre el 
titular y sus 
trabajadores. 
3.- El no contar a futuro 
con convenios para 
expandirse. 

*Aprovechar el rápido retorno de la
inversión para maximizar la 
capacidad adquisitiva. 
*Estrategia de afrontar aminorar los
problemas de tipo legal y laboral.
*Incrementar el potencial profesional
para afrontar dificultades de tipo
ambiental.
*Crear esfuerzos competitivos que
van a permitir mantener a los 
clientes actuales y obtener nuevos 
clientes 

*Buscar ingresos extras para
fortalecer las estrategias frente
a la entrada de posibles 
competidores. 
*Fortalecer el equipo 
profesional para afrontar 
conflictos laborales 
*Estrategia administrativa de
innovación de recursos
humanos que forme el equipo
de trabajo en personal 
enfocado al logro 

Fuente: Elaboración propia 

6.5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

En el presente segmento se muestran las estrategias de mercadeo que se deben 
tener en cuenta para desarrollar el proyecto. 

6.5.1. Caracterización del producto. El producto es ropa deportiva para dama 
con variados diseños, estilos y elaborados con materiales de calidad. Los clientes 
se merecen el mejor producto con diseños exclusivos hechos con materiales de 
muy buena calidad, y así satisfacer cada uno de sus gustos.  
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Por otro lado, quieren lucir diferentes y eligen distintas maneras de vestirse acorde 
al diseño de la ropa deportiva.  
 
 
El concepto de producto de PASSIONATA SPORT, básicamente está enmarcado 
en la producción de prendas de vestir para mujer, específicamente 4 productos en 
diferentes diseños, los cuales se describen a continuación: 
 
 
6.5.1.1. Blusas deportivas. Esta línea está inspirada en la tendencia urbana para 
una mujer que quiere lucir fresca, los diseños son pensados para las mujeres que 
quieren estar cómodas en el desarrollo de su actividad física, pero que a la vez le 
apasiona la moda e imponer tendencias.  
 
 
6.5.1.2. Faldas deportivas. Diseños exclusivos y cómodos, sus estampados 
coloridos le dan un toque sofisticado, fresco y elegante, donde prima la comodidad 
y belleza.   
 
 
6.5.1.3. Lycras. Estos serán cortos y largos de acuerdo al diseño, Pensados para 
diversas actividades físicas, lo cual brinda versatilidad, ideales para aquellas 
mujeres que se sienten seguras y atractivas con su figura. 
 
 
6.5.1.4. Sudaderas. Línea de producto pensada para ofrecer a la mujer una 
prenda con la cual pueda realizar conjuntos, que tenga una excelente horma y 
comprender el cuerpo de la mujer con curvas.   
 
 
Estos productos se diseñarán, fabricarán y venderán en tres colecciones al año, 
con el fin de brindar cierta exclusividad a los clientes y sobre todo asegurar que 
estos diseños están en la tendencia de la moda mundial. 
 
 
Estas colecciones se denominarán: COLECCIÓN PRIMAVERA, COLECCIÓN 
VERANO, COLECCIÓN INVIERNO, acompañada del año en que se diseñe. 
(Ejemplo: COLECCIÓN VERANO 2018). 
Todas estas prendas de vestir sugieren un concepto de moda innovador el cual es 
la pronta moda, con diseños de prendas inspirados en las tendencias del mundo 
actual para la mujer moderna y dinámica. 
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6.5.2. Características básicas de los productos. 

6.5.2.1. Exclusividad. Este es una característica fundamental, ya que el cliente 
tendrá la opción de adquirir los diseños de las prendas no solo en los colores 
ofertados en el momento, sino que podrá realizar el pedido del diseño en el color 
que desee, en cualquier momento y en cualquier lugar; además de contar con una 
excelente asesoría directa por medio de las asesoras de venta. 

Además, en el momento de efectuar la compra, se debe garantizar la satisfacción 
total del cliente, para esto se ofrece el servicio de realizar modificaciones 
requeridas o personalizar la prenda en caso de ser necesario. 

6.5.2.2. Moda. Las prendas y productos ofrecidos al mercado estarán dentro de 
las tendencias mundiales de la moda deportiva. 

6.5.2.3. Colores. Las prendas serán ofertadas en la gama de colores que se 
imponga para la temporada basándose en la investigación de tendencias que se 
realice para cada colección. 

6.5.2.4. Texturas. Texturas suaves, livianas, frescas y flexibles que concedan 
comodidad a la hora de ser utilizadas y brinden la mejor opción para ropa de 
climas cálidos. 

6.5.2.5. Tallas. La empresa estará dirigida a mujeres de distintas tallas en todos 
sus diseños. 

6.5.2.6. Concepto de marca. PASSIONATA SPORT es un concepto que se 
relaciona totalmente con la ideología de la empresa. Es por estos motivos por el 
cual se tomó esta frase como la marca y nombre de la empresa. 

6.5.3. Estrategias de distribución y venta.  La distribución y venta de los 
productos se realizará por medio de la Distribución o Venta Directa, el cual 
corresponde a una relación con el cliente mediante un canal directo. 
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Cuadro 10. Estrategias de distribución y venta 

Producto Canal Función Canal 
Blusas deportivas 
Faldas deportivas 
Lycras 
Sudaderas 

PASSIONATA SPORT – Consumidor. 

Vender prendas de 
vestir directamente 
al cliente 
consumidor. 

 
Con la venta directa se tiene una mejor visión del cliente y se puede adaptar a sus 
necesidades con mayor facilidad, además de prestar un servicio más cercano que 
mejore la percepción de calidad de los productos. 
 
 
La distribución y venta de los productos se realizará bajo tres estrategias las 
cuales se describen a continuación: 
 
¿Qué?: Punto de Venta. 
 
¿Cómo?: PASSIONATA SPORT tendrá un punto de venta que estará dotado y 
remodelado como un almacén moderno con la exhibición de todos los diseños. 
Donde el cliente tendrá la opción de observar la calidad de las prendas y las 
marcas para así determinar las características que satisfagan completamente sus 
necesidades y sus expectativas, además podrá tener una asesoría personalizada 
por parte de los empleados de la empresa. 
 
 
Este punto de venta estará atendido por una gestora de ventas, quien se 
encargará de asesorar al cliente con el fin de superar sus expectativas, este gestor 
será empleado directo de la empresa. 
 
¿Cuánto?: En la siguiente tabla se presentan los costos de la estrategia de punto 
de venta: 
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Tabla 10. Costos estrategia punto de venta

DESCRIPCION CANTID. VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
AÑO 

Remodelación del local (pintura, 
estuco y mano de obra e 
instalaciones eléctricas). 

Todo costo $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Vitrinas exhibidoras, y exhibidores 
de las prendas. 

Montaje 
completo 

$ 3.000.000 $ 3.000.000 

Mano de obra del Gestor de ventas. 
(Incluidas prestaciones). 

1 $ 912.610 $ 10.951.320 

Total estrategia de Distribución y Venta $ 16.951.320 

• ¿Qué?: Ventas por Internet.

¿Cómo?: PASSIONATA SPORT tendrá un portal web inteligente donde los 
clientes podrán acceder a los productos de la empresa de dos formas: 

a. La empresa creará un catálogo virtual de cada colección diseñada, el cual se
publicará de manera virtual en la página web. El cliente podrá entonces ingresar al
portal web y observar el catálogo de la colección vigente y podrá escoger la
prenda que quiera comprar.

b. La empresa ofrecerá diseños 100% exclusivos mediante una estrategia que se
llamara “El Closet Virtual”,  el cual es una aplicación didáctica de una página web
inteligente, que le permitirá al cliente escoger entre las distintas prendas, los
cuales están pre determinados en el software, esta estrategia es un símil de la
aplicación virtual de vestir, para ver un ejemplo ir al link,
https://www.marvelousdesigner.com/learn/

Una vez el cliente escoja su producto, ya sea del closet virtual o del catálogo, 
podrá ordenar su pedido mediante la página web inteligente. Para la entrega del 
producto, si el cliente está en la ciudad de Cali, puede recogerlo y hacer el pago 
contra entrega, o si lo prefiere se le hará el domicilio mediante un mensajero el 
cual llevará el producto a la dirección acordada con el cliente, el servicio tendrá un 
costo adicional de $4.000, y el pago se hará contra entrega. Este mensajero será 
sub contratado por la empresa para que preste el servicio, pues no será un 
empleado fijo de la empresa.  

https://www.marvelousdesigner.com/learn/
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Si el cliente está ubicado fuera de la ciudad, el despacho se realizará por medio de 
la empresa trasportadora SERVIENTREGA, la cual será la encargada de llevar los 
productos hasta el dirección acordada con el cliente, el servicio tendrá un costo 
adicional de envío que variara según la cantidad de prendas y el peso de estas, en 
este caso el pago se hará por consignación o transferencia electrónica. 
 
 
¿Cuánto?: En la siguiente tabla se presentan los costos de la estrategia de ventas 
por internet: 
 

Tabla 11. Estrategia d ventas por Internet 
DESCRIPCION CANTID. VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

AÑO 
Página Web Inteligente. 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 
Sección Fotográfica para el 
catálogo de productos. 

3 $    250.000 $    750.000 

Diseño del catálogo Virtual y 
monte en la página web. 

3 Presupuesto de mano de obra 
directa diseñador. 

Total estrategia de distribución y venta $  1.950.000 
 
 
• ¿Qué?: Asesor de ventas en la sala de tu casa. 
 
 
¿Cómo?: La estrategia consiste en que PASSIONATA SPORT enviara un asesor 
externo de ventas hasta la sala de la casa del cliente, el cual se encargara de 
asesorarlo para que tome su mejor decisión a la hora de comprar sus productos. 
 
 
El asesor hará la asesoría al cliente mediante un dispositivo electrónico (Tablet), 
mediante la cual podrá acceder a la página web inteligente y así mostrar el 
catalogo virtual al cliente para que este escoja su producto. O si el cliente prefiere 
pueda hacerlo mediante el Closet Virtual. 
 
 
El cliente hará su pedido al asesor externo y este mismo hará la entrega del 
producto en el tiempo que determine entre los dos, de acuerdo al producto 
escogido para comprar, Y el pago se realizará contra entrega. 
Este asesor externo será un empleado contratado por prestación de servicios y su 
salario corresponderá a una comisión de un 10% del valor de la venta. 
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¿Cuánto?: En la siguiente tabla se presentan los costos de la estrategia de un 
asesor de ventas en la sala de tu casa: 
 

Tabla 12. Costos de la estrategia de un asesor de ventas en la sala de tu casa 
DESCRIPCION CANTID. VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 
AÑO 

Dispositivo Electrónico (Tablet). 2 $    500.000 $ 1.000.000 
Modem de internet y el servicio 
mensual de conexión. 

2 Costo asumido por el contratista de 
ventas. 

Asesor de ventas externo. El costo del asesor de ventas corresponde a un 10% 
del total de las ventas hechas por él. 
Este costo es variable de acuerdo a las ventas. 

Total estrategia de distribución y venta $  1.000.000 
 
 
6.5.4. Estrategias de precio. La empresa ejecutará una estrategia de 
supervivencia, en cuanto a precios se refiere, debido a que por ser un 
establecimiento nuevo se requiere de un posicionamiento rápido. 
 
 
No obstante, se debe aclarar que el valor agregado no estará en el precio, si no en 
la innovación de marketing que se tendrá en la estrategia de distribución y venta. 
Es por eso que se mantendrá un precio estable con respecto a la competencia 
quizás un poco más bajo para que de este modo se pueda atraer mayor clientela. 
 
 
Esta estrategia se llevará a cabo por la complejidad de determinar la elasticidad de 
la demanda en la ciudad de Cali, decidiendo, por tanto, fijar los precios con base a 
los valores actúales de los competidores. 
 
 
En la siguiente tabla se define la estructura del precio para cada uno de los 
servicios ofrecidos (Ver página siguiente): 
 

Tabla 13. Estructura del precio para cada uno de los servicios 

PRODUCTO M.P e I M.O.D con  
MAQUILA 

C.I.F PRECIO 

PRODUCTO 1. BLUSAS $   9.368 $ 11.339 $ 4.836 $ 50.000 
PRODUCTO 2. FALDAS $ 14.768 $ 16.142 $ 7.738 $ 80.000 
PRODUCTO 3. LYCRAS. $ 12.518 $ 19.832 $ 7.738 $ 80.000 
PRODUCTO 4. SUDADERAS. $ 16.568 $ 24.791 $ 9.672 $ 100.000 
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6.5.4.1. Condiciones de pago. Las condiciones de pago del establecimiento 
serán de contado en efectivo y por trasferencia bancaria durante los primeros seis 
meses de operación, para lograr tener una experiencia comercial que exigen las 
empresas que administran los datafonos. Una vez se tenga la experiencia se 
buscará obtener un datafono para ofrecer el servicio de recibir el pago con tarjeta 
de crédito o débito. 
 
 
6.5.4.2. Impuesto a la venta. El impuesto sobre las ventas, comúnmente 
denominado impuesto al valor agregado (IVA), es un impuesto que recae sobre el 
consumo de bienes y servicios. Es un impuesto de orden nacional y es del 19% 
sobre la venta.  
 
 
Hay que tener en cuenta que después que se ha fijado el precio base, existen 
muchos factores como: ajustes respecto de la competencia, cambios en el precio 
a nivel gubernamental, cambios por diferentes promociones de la competencia.  
 
 
6.5.5. Estrategias de promoción. La estrategia de promoción de PASSIONATA 
SPORT, está determinada por descuentos promocionales del 10% y del 20%, 
según las siguientes especificaciones: 
 
• La empresa tendrá una promoción permanente de descuento del 10%, a la 
persona que compren directamente en el punto de venta, y el mismo descuento a 
las personas que compren por internet. 
 
• Esto con el fin de motivar la compra virtual, que puede ayudar a conquistar 
un nuevo mercado a nivel nacional. 

 
 
• Se realizará promociones del 20% en ocasiones especiales como: 
• Día de la Madre 
• Día de la mujer 
• Amor y Amistad 
• Cumple Años del cliente 
 
 
Estos descuentos se realizarán en la última semana en la que ocurrirá la ocasión 
especial. 
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6.5.6. Estrategia de lanzamiento o introducción. Para el lanzamiento de la 
Marca PASSIONATA SPORT se desarrollará una estrategia basada dos etapas 
así: 

6.5.6.1. Etapa 1. Convocatoria. Se realizará una investigación de mercados en 
donde se buscará conseguir la mayor cantidad de datos de mujeres residentes en 
la ciudad de Cali, las cuales practiquen alguna actividad física. 
Esta convocatoria se realizará por Facebook, por el voz a voz, por correo 
electrónico en toda la cuidad, durante toda la etapa improductiva del proyecto. 

6.5.6.2. Etapa 2. Evento de lanzamiento. Como evento de lanzamiento se 
realizará un desfile de modas, en un centro comercial reconocido de la cuidad, 
totalmente gratis. Este evento será prácticamente una tarde de PASSIONATA 
SPORT, donde se les ofrecerá en desfile la primera colección de la empresa, 
donde nuestras modelos, por supuesto, serán mujeres esbeltas y a su vez 
sencillas. Este desfile será acompañado de un show de humor, donde se traerá un 
artista reconocido de Cali. De esta manera se dará a conocer con el mercado 
objetivo y asegurar que una gran cantidad de mujeres conozcan a la empresa. 

• ¿Cuándo?

La estrategia se desarrollar de acuerdo al siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES
6 

MES 
7 

Etapa improductiva del Proyecto. 

Etapa 1. Convocatoria. 
Etapa 2. Evento de lanzamiento. 
Preparación y ejecución. 

¿Cuánto?: En la siguiente tabla se presentan los costos de la estrategia 
introducción o lanzamiento: 



82 

 

Tabla 14. Costos de la estrategia introducción o lanzamiento 
DESCRIPCION CANTID VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Primera Colección  1 El costo de esta acción está incluido en el 
presupuesto del capital de trabajo. 

Convocatoria de las personas 1 El costo de esta acción está incluido en el 
presupuesto de Gastos administrativos 
(Internet). 

Tarjetas de invitación al evento. 1000 $           300 $    300.000 
Show de Humor. 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Modelos para el desfile. 5 $    100.000 $    500.000 
Tarima para el desfile con lencería. 1 $    300.000 $    300.000 
Alquiler de espacio en Centro 
comercial. 

1 $5.000.000 $5.000.000 

TOTAL  $ 8.100.000 
 
 
6.5.7. Estrategias de comunicación. La estrategia de Publicidad o de 
comunicación que utilizará PASSIONATA SPORT, estará determinada por las 
siguientes acciones publicitarias: 
 
 
¿Qué? : Aviso Publicitario. 
 
 
¿Cómo?: PASSIONATA SPORT tendrá un aviso publicitario de 3 mts de largo por 
1,20 mts de alto, estampado en plástico resistente y a full color, el cual permitirá 
que la empresa se pueda visualizar con facilidad, en el interior tendrá luces 
blancas, para que en la noche también se observe de manera clara. 
 
 
¿Dónde?: La ubicación del aviso publicitario será en la fachada del local 
comercial, pegado directamente en la pared como lo estipula la ley de avisos y 
tableros 
¿Cuándo?: El aviso será una actividad que se hará en el segundo mes de la etapa 
improductiva del proyecto, con la finalidad de que la gente lo vea y se vaya 
generando un reconocimiento en la mente del mercado. 
 
 
¿Cuánto?: El presupuesto para esta actividad es de $ 1.500.000 para la 
construcción del aviso la cual se ejecutará en el primer año, además se 
presupuesta para el segundo al quinto año un valor de $ 200.000, anuales para 
mantenimiento del aviso. 
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¿Qué?: Página Web. 

¿Cómo?: PASSIONATA SPORT tendrá una página web inteligente donde los 
clientes además de poder hacer su compra como lo estipula la estrategia de 
distribución y venta, también logrará comunicarse de las actividades realizada en 
la empresa como descuentos y promociones, nuevas líneas de colección, etc. 

¿Cuándo?: La página web se mandará a diseñar en el tercer mes de la etapa 
improductiva y entrará en funcionamiento una vez la empresa entre en 
funcionamiento y a ofrecer los productos. 

¿Cuánto? : El presupuesto necesario para esta actividad es: 

Tabla 15. Presupuesto para página web 

ACTIVIDAD VALOR FRECUENCIA 
Diseño de la Página web. Este costo será una sola vez durante el primer año y está 

contemplado en la estrategia de distribución y venta. 
Mantenimiento $ 100.000 Mensual durante todos los 

años 
Hostin y Dominio $ 500.000 Anual durante todos los 

años. 

¿Qué?: Volantes Publicitarios. 

¿Cómo?: Se diseñarán unos volantes publicitarios en papel propalcote e impresos 
a full color de tal manera que se puedan apreciar cada uno de los detalles del 
diseño, como también los datos geográficos y telefónicos de la empresa. 

¿Dónde?: La repartición de los volantes se realizará en todo el territorio de Cali, 
específicamente en los lugares donde haya movimiento masivo de mujeres que 
practican actividad física como gimnasios, ciclo vías y parques, esta distribución 
se realizará mediante jóvenes estudiantes. 

¿Cuándo?: Se repartirán 4.000 volantes cada cuatro meses, es decir, cada 
colección. Repartidos por partes iguales cada mes, durante el primer año, y así 
sucesivamente hasta el quinto año. 
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¿Cuánto?: El presupuesto de esta actividad es de $ 760.000 pesos para el primer 
año, donde $ 400.000 cuestan los volantes y $ 360.000 la distribución de los 
volantes. 
 
 
¿Qué?: Publicidad en Redes Sociales. 
 
 
¿Cómo?: PASSIONATA SPORT, tendrá reconocimiento en las redes sociales, en 
las cuales tendrá una cuenta en cada una de ellas, por ejemplo, Facebook, 
Twitter, etc., esta actividad es necesaria pues es por allí que se dará a conocer las 
colecciones de ropa. 
 
 
¿Cuánto?: El presupuesto para esta actividad estará incluido en el gasto 
administrativo del pago del internet, es decir que la actividad de manera individual 
costará 0. 
 
 
¿Qué?: Tarjetas de Presentación. 
 
 
¿Cómo?: PASSIONATA SPORT, tendrá dentro de sus acciones publicitarias una 
tarjeta de presentación con un diseño alusivo a la actividad que se desarrolla, la 
cual se les dará a los clientes para que puedan contar con todos los datos de la 
empresa de manera ágil, estas tarjetas serán en papel plastificado y con impresión 
a full color. 
 
 
¿Cuánto?: El presupuesto de esta actividad es de $ 110.000 anual. 
 
 
¿Qué?: Publicidad voz a voz.  
 
 
¿Cómo?: un cliente satisfecho atrae muchos clientes nuevos, mientras que un 
cliente insatisfecho hará perder muchos clientes potenciales; esta situación es una 
realidad, todos los consumidores hacen recomendaciones positivas o negativas de 
su experiencia de consumo de un servicio o producto, este mecanismo de 
publicidad y mercadeo es una opción importante y económica para desarrollar. 
 
 
PASSIONATA SPORT tendrá como política, realizar los productos con la mejor 
calidad y prestar el mejor servicio al cliente con el fin de generar una bola de nieve 
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de buenos comentarios y así lograr obtener reconocimiento en el mercado. Esta 
política se logrará con capacitación constante de cada uno de los empleados de la 
empresa, en temas de servicio al cliente y manejo de conflictos. 
 
 
El costo de esta estrategia estará asumido por la política de formación del Sena, al 
que se acudirá par que capacite al personal. 
 
 
6.5.8. Estrategias de servicio. La estrategia de servicio de PASSIONATA 
SPORT, estará determinada por varias acciones que representaran valores 
agregados de la empresa, siempre en busca de superar las expectativas del 
cliente. A continuación, se detallan cada una de las acciones: 
 
 
6.5.8.1. Cambios. La empresa permitirá el cambio (de talla, color o referencia) en 
un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de compra, siempre y cuando 
estos no hayan sido usados. Para ello es necesaria la presentación de la factura 
de compra y la prenda con sus debidas etiquetas; siempre pensando en la 
satisfacción de nuestros clientes. 
 
 
NOTA: no se realizan devoluciones de dinero. 
 
 
6.5.8.2. Garantía. Si la prenda presenta alguna irregularidad y se tuvieron en 
cuenta todas las recomendaciones de cuidado y lavado de la prenda, se debe 
diligenciar el formato” solicitud de garantía” con el fin de brindar una pronta 
solución. Esta garantía es adicional y no afecta las garantías legales y otros 
derechos reconocidos al consumidor en la legislación colombiana vigente. 
 
 
6.5.8.3. Procedimiento de reclamación. 
 
• Diligenciamiento del formato “solicitud de garantía”. 
 
• Envió de la solicitud de garantía junto con el producto a la fábrica de 
producción. 
 
• Análisis de la prenda por parte de nuestro personal calificado, se dará en un 
periodo de 3 días hábiles una respuesta (este periodo no incluye el tiempo 
necesario en caso de un arreglo a la prenda). 
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Las alternativas de solución contempladas dentro de esta garantía, una vez el 
auditor de calidad realiza la revisión correspondiente son: 

• Arreglo: en caso de que este se pueda practicar y garantizar la calidad y
presentación del producto, se procederá a realizarlo.

• Cambio: se sustituye la referencia motivo de reclamo por otra en buen estado
(puede ser por la misma referencia o por otra diferente, del mismo valor pagado,
en caso de que el valor de la prenda a llevar sea superior el cliente deberá pagar
el excedente. Solo se autoriza el cambio cuando no se puede practicar el arreglo,
la solicitud está dentro del tiempo de garantía y se comprueba la existencia de un
problema de calidad.

• Negado: negación del cambio a razón de no hallarse inconvenientes de calidad
o por vencimiento del tiempo e garantía. Vigencia: una vez se autoriza el cambio
hay un tiempo límite de 2 meses para hacerlo efectivo.

6.5.9. Estrategia de atención al cliente. Los clientes de la empresa tendrán el 
placer de ser atendidos en las instalaciones de la empresa, donde estará ubicado 
un punto de venta en donde se abrirán las puertas hacia la comodidad, belleza y 
exclusividad de los clientes. 

Además, tendrá un asesor que puede ir hasta la sala de su casa, si así lo desea el 
cliente, quien lo atenderá hasta que supere sus expectativas comerciales. 

6.5.10. Presupuesto de la mezcla de marketing. 

Cuadro 11. Presupuesto de la mezcla de marketing. 

ACTIVIDAD VALOR AÑO 1 
VALOR 
AÑOS 
SIGUIENTES 

OBSERVACION 

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION Y VENTA 
Remodelación del local (pintura, 
estuco y mano de obra e 
instalaciones eléctricas para la 
fábrica). $    3.000.000 $ 0 

Presupuesto de 
adecuaciones. 

Vitrinas exhibidoras, y exhibidores 
de las prendas. $    3.000.000 $ 0 

Presupuesto de 
adecuaciones. 

Mano de obra del Gestor de 
ventas. (Incluidas prestaciones). $  10.951.320 $ 10.951.320 

Presupuesto de gastos 
de personal. 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Página Web Inteligente. $  1.200.000 $  0 Presupuesto de ventas 

Sección Fotográfica para el 
catálogo de productos. $  750.000 $  750.000 Presupuesto de ventas 

Diseño del catálogo Virtual y 
monte en la página web. $  0 $  0 

Presupuesto de Mano de 
obra directa. 

Dispositivo Electrónico (Tablet). $  1.000.000 $  0 
Presupuesto de equipos de 
oficina. 

Modem de internet y el servicio 
mensual de conexión. 

$  360.000 $  720.000 
Costo asumido por el 
contratista de ventas. 

Asesor de ventas externo. 

$10% del valor de las ventas 

Este valor está calculado 
como rebajas en el modelo 
financiero. 

ESTRATEGIA DE  INTRODUCCION O LANZAMIENTO 

Primera Colección CAILINI MOR Este valor está incluido en el presupuesto de capital de trabajo. 
Convocatoria de las personas 

Este valor está incluido en los Gastos administrativos, en el ítem 
Internet. 

Tarjetas de invitación al evento. 

$  300.000 $  0 Presupuesto de ventas 
Show de Humor. 

$  2.000.000 $  0 Presupuesto de ventas 
Modelos para el desfile. $  500.000 $  0 Presupuesto de ventas. 
Tarima para el desfile con 
lencería. 

$  300.000 $  0 Presupuesto de ventas 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 
Aviso Publicitario $  1.200.000 $  200.000  Presupuesto de ventas 
Volantes Publicitarios $  760.000 $  760.000  Presupuesto de ventas 

Redes Sociales $  0 $ 0 
El valor incluido en gastos 
de pago de internet. 

Tarjetas de Presentación $  110.000 $  110.000  Presupuesto de ventas 
Mantenimiento Pagina Web $  600.000 $   1.200.000  Presupuesto de ventas 
Hostin y Dominio. $  500.000 $  500.000 
Capacitación en temas de 
servicio al cliente. El valor de esta acción se realizara en convenio con el Sena. 
TOTAL PRESUPUESTO 
MEZCAL DE MERCADEO $  26.531.320 $ 15.191.320 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO, LEGAL, TECNICO Y FINANCIERO 
 
 
7.1. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 
Este estudio permite identificar el impacto que tiene las personas que laboran en 
la empresa, se parte de investigaciones referentes a la conducta dentro de la 
misma, se define la organización que se debe tener en el área de recursos 
humanos, la estructura de contrato, los perfiles específicos que se busca para 
cada cargo, funciones y actividades, y así poder plantear las proyecciones para 
definir los costos de nómina.  
 
 
7.1.1. Misión. Es una empresa competente para responder a las necesidades, 
gustos y moda deportiva para damas, apoyando el desarrollo económico del país 
a través de la presentación de productos de buena calidad. 
 
 
7.1.2. Visión. Para el 2020 ser una empresa representativa en el mercado de ropa 
deportiva para dama en el Municipio de Santiago de Cali y así brindar mejores 
productos e implementando un proceso que permita estar a la moda sin dejar 
detalles y creaciones. 
 
 
7.1.3. Objetivos estratégicos 
 
Aprendizaje y crecimiento 
Contratar personal con competencias estratégicas adecuadas a las tareas a 
desempeñar. 
Ampliar la gama de ropa deportiva para dama. 
 
 
7.1.4. Principios corporativos. Los principios son las normas fundamentales que 
rigen los pensamientos y acciones de las personas que integran la empresa y 
cómo actúan fuera de ella con fundamentos, pautas, conceptos para el ejercicio de 
la actividad. 
 
 
7.1.4.1. Justicia. Una empresa libre y justa, que tenga claro que es bueno y que 
es malo haciendo lo mejor para sus trabajadores y la sociedad contribuyendo para 
un bien común. 
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7.1.4.2. Calidad. Para que los distribuidores y clientes finales tengan certeza del 
proceso eficaz que se realiza al material con el que está hecho la ropa deportiva 
para dama. 

7.1.4.3. Racionalidad. Capacidad que permitirá realizar y evaluar óptimamente las 
acciones y comportamientos que se realizaran, es la situación más exacta o lógica 
para llevar a cabo una acción. 

7.1.4.4. Publicidad. La publicidad mostrara las ventajas de comprar un producto 
con diseños exclusivos, se resaltarán todos los atributos del producto sin vender 
una idea falsa, alejada de la realidad. 

7.1.4.5. Transparencia. Cualidad en la que se comunicara acciones, ideas y 
pensamientos sin un doble sentido de forma simple y directa. 

7.1.4.6. Mejoramiento Continuo. Se mejorará cada día la calidad de los 
productos por medio de mejores procesos productivos, la innovación será la base 
del mejoramiento ya que se buscará crecer con tecnología y maquinaria. 

7.1.4.7. Valores. Es el reflejo de las acciones y comportamientos que se tiene 
ante las personas permitiendo orientar estas acciones en función de realizarse 
como empresa, proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, 
reflejando intereses, sentimientos y convicciones más relevantes, realizando las 
actividades basadas en los siguientes valores éticos. 

7.1.4.8. Respeto. Reconocimiento, aceptación y comprensión de pensamientos, 
ideas o actos de las demás personas, permite a las personas realizar buenas 
acciones que no afecten al prójimo. 

7.1.4.9. Honestidad. Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la 
conducta que se observa hacia el prójimo que junto a la justicia exige en dar a 
cada quién lo que le es debido, la empresa se destacara por ser siempre sincera 
en su comportamiento y sus palabras cumpliendo con todos los compromisos y 
obligaciones al pie de la letra, sin trampas, engaños o retrasos.  
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7.1.4.10. Responsabilidad. Es un valor que está en la conciencia de la empresa 
que permitirá reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de los 
actos que se harán, siempre estando en el plano de lo moral. 
 
 
7.1.4.11. Compromiso Institucional. Cumplir con los objetivos de una buena 
calidad y servicio a sus clientes logrando alcanzar su misión y visión, aplicar los 
mejores procesos de producción con un mejoramiento continuo en todas las 
aéreas de la empresa. 
 
 
7.1.4.12. Pasión por el logro. Se busca que los empleados tengan confianza y 
motivación en la empresa para que brinden un buen desempeño, esto se lograra 
por medio de la observación, alternativas que lleven a construir resultados que 
mejoren constantemente. Al lograr que los empleados tengan pasión y 
compromiso por el logro se busca mantenerlo, siempre mejorando las condiciones 
de los empleados. 
 
 
7.1.4.13. Motivación. Es aquello que hace que una persona se comporte de una 
determinada manera por medio de procesos intelectuales, deseos o necesidades. 
La motivación en la empresa será de vital importancia debido a que ellos darán 
todo de sí en pro del objetivo de la empresa. 
 
 
7.1.4.14. Tolerancia. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, 
valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que 
no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. 
 
 
7.1.5. Estructura organizacional. La estructura organizacional es definida por la 
división del trabajo en la organización para alcanzar luego la coordinación del 
mismo orientándolo al logro de los objetivos, se utilizarán mecanismos de 
coordinación como: 
 
 
Estandarización de los procesos de trabajo los cuales consisten en regular las 
normas escritas de la secuencia de pasos para desarrollar la actividad. 
Estandarización de destreza y conocimientos el cual preestablece los 
conocimientos o habilidades que debe poseer la persona que se incorpora en el 
puesto. La división del trabajo en la empresa permitirá observarla en sectores o 
partes teniendo un núcleo operativo que abarca a aquellos miembros que realizan 
el trabajo básico relacionado directamente con la comercialización. 
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7.1.6. Organigrama 
 
Figura 1. Organigrama 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
7.1.7. Descripción de los cargos. La descripción de los cargos en la empresa se 
basa en las competencias teniendo en cuenta el proceso que se realizara, los 
conocimientos requeridos, la experiencia laboral y los indicadores de desempeño. 
Toda esta información ayuda a determinar las estrategias y los procesos de la 
organización. 
 
 
“El perfil del personal es un valioso instrumento de la administración de ventas que 
describe el conjunto de rasgos y cualidades que el vendedor debe tener para 
alcanzar los objetivos propuestos por la empresa en su zona de ventas. Por ello, 
cada empresa suele tener un perfil propio; es decir, adaptado a las 
particularidades de su mercado meta y al de las características de sus productos y 
servicios. Sin embargo, también existen perfiles generales que sirven de base 
para la elaboración de perfiles específicos (aquellos que suelen tener las 
empresas que poseen una fuerza de ventas). En ese sentido, el perfil integral del 
vendedor describe un conjunto de tres cualidades básicas que debe tener el 
vendedor para lograr buenos resultados en la mayoría de mercados; los cuales, 
son los siguientes: actitudes positivas, habilidades personales y para ventas, 
conocimientos de la empresa, de los productos y servicios que la empresa 
comercializa y del mercado”38. 
 

  

                                                            
38 THOMPSON, Iván. El Perfil del Vendedor.[en línea] promonegocios. [Consultado el 20 de 
diciembre de 2014]. Disponible en http://www.promonegocios.net/venta/perfil-vendedor.html 
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Tabla 16. Cargos y sus características 

CARG
O 

OBJETIVO CARACTERITICAS 
Ad

m
in

is
tra

do
r 

Manejar la estructura 
organizacional de la 
empresa, encargado de las 
negociaciones con 
proveedores y distribuidores 
de los productos. 

Profesional, Sexo: masculino – femenino, Edad: 25 a 35 años, con 
experiencia laboral, con conocimientos: financieros, negociaciones y en 
producción. Responsabilidad, líder, planificar estados de resultados. 
Realizar compras a los proveedores. Verificar el buen manejo de la 
materia prima. Efectuar las contrataciones pertinentes en la empresa. 
Toma de decisiones. Análisis de problemas. Excelentes relaciones 
interpersonales. Trabajo en equipo. Manejo óptimo de recurso. 
Comunicación escrita y oral. Capacidad de negociación. Competencias 
generales. Liderazgo. Creativo. Innovador. Responsabilidad. Integridad. 

Je
fe

 d
e 

m
er

ca
de

o 

Debe tener una alta 
capacidad de servicio al 
cliente final y distribuidores, 
que preserve la imagen de la 
empresa posicionándola en 
el mercado 

Profesional en mercadeo o diseño. Sexo: masculino – femenino Edad: 22 
– 30 años. Experiencia laboral, con conocimientos para realizar 
campañas publicitarias, cotizaciones y merchandaising. Responsabilidad. 
Diseñar campañas llamativas que atraigan a los compradores. Cotizar 
materiales de promoción como volantes y vallas. Visitar a los 
distribuidores mostrando catálogos de servicios. Competencias 
corporativas. Creatividad. Buenas relaciones interpersonales. Excelente 
comunicación. Capacidad de negociación. Investigación de mercados. 
Innovador. Conocimiento de diseño. Conocimientos conceptuales del 
mercado. Interpretación. 

Je
fe

 d
e 

ve
nt

as
 

Atender a los clientes 
actuales y potenciales, 
logrando las metas 
comerciales propuestas por 
la gerencia, además de 
tomar el registro de quejas, 
reclamos y solicitudes de 
pedidos de los clientes. 

Tecnologo en mercadeo, ventas o administración de sexo femenino con 
edad de 25 a 35 años, con experiencia laboral en ventas de ropa para 
dama. Responsabilidad, líder, logro de resultados. Realizar visitas a los 
clientes potenciales y actuales. Estar atento a las inquietudes, quejas y 
reclamos del cliente sobre el producto. Efectuar el plan de trabajo 
convenido con el administrador y jefe de mercadeo. Toma de decisiones. 
Análisis de problemas. Excelentes relaciones interpersonales. Trabajo en 
equipo. Manejo óptimo de recurso. Comunicación escrita y oral. 
Capacidad de negociación. Liderazgo. Creativo. Innovador. 
Responsabilidad. Integridad. 

Au
xi

lia
r C

on
ta

bl
e 

Mantener organizada la 
contabilidad, normas y 
legislación de la empresa, 
supervisar y registrar cada 
movimiento del sistema 
operacional, analizar y 
comparar las cuentas de los 
registros de bancos y 
corporaciones financieras, y 
soportes contables. 

Contador Público autorizado, Sexo: Masculino – Femenino, Edad: Mayor 
de 30 años 
Experiencia laboral, con conocimiento y experiencia en auditoria, 
legislación relacionada. Responsabilidad y funciones a cargo. Manejo del 
sistema bancario y gestión contable administrativa. Conocimiento en 
manejo de personal. Control avanzado en el manejo del sistema de 
Windows, de las herramientas de Word y power point. Responsabilidad 
Iniciativa Analítico, Buena organización, Capacidad y criterio en las 
decisiones, Buen manejo de relaciones interpersonales, Habilidad 
numérica. Liderazgo. 

 
 
7.2. ESTUDIO LEGAL 

 
Al identificar la viabilidad de un plan de negocios es importante cumplir con 
algunos requerimientos formales que certifiquen la legalidad de constitución y 
representación de la compañía a crear. Es determinante en este caso, cumplir con 
requisitos de tipo legal exigidos por el Código de Comercio para la creación de 
proyectos de emprendimiento. A saber, se encuentra como primera orden el 
registro ante cámara y comercio, el cual hace referencia a un certificado de 
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representación y existencia. Así mismo la obtención del Rut (registro único 
tributario) expedido por la DIAN, posteriormente las empresas caleñas se les exige 
un tipo de licencias de funcionamiento, en este caso en particular (sector textil), se 
ubican:  

• Registro de uso de suelo

• Patente de sanidad expedida por la Secretaría de Salud

• Permiso de funcionamiento por parte de las autoridades civiles y policía. Se
renueva anualmente.

• Permiso del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios

• Permiso de Planeación Distrital o Municipal.

• Permiso de SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia).

• Cabe destacar aspectos legales que brindan a los colaboradores calidad de
vida y los cuales deben ser los requisitos mínimos que la ley exige para su
seguridad, así pues, se resaltan:

• E.P.S Empresa promotora de salud

• A.R.P Administradora de riesgos profesionales.

• Fondo de pensión y Cesantías

• Caja de Compensación Familiar

Ésta debe de quedar consignada en el plan de negocios no solo mencionado sino 
presupuestado el trámite de legalización de la empresa de acuerdo con el tipo de 
actividades, la ubicación y la cantidad de trabajadores a contratar. 

De aquí se desprenden unos gastos fijos mensuales, semestrales y anuales, así 
como otras imprevistas liquidaciones, vacaciones, primas en otros, que todo buen 
financiero debe contemplar.  

Posteriormente, se debe de identificar el tipo de sociedad que el proyecto de 
emprendimiento en curso va a consolidar, y la cual debe tener permanencia en el 
Código de Comercio de Colombia.  

Por ende, los tipos de sociedad que dicho organismo mantiene vigente son: 
Sociedad anónima, sociedad limitada  y  sociedad anónima simplificada (figura 
legal de la idea de negocio presentada). 
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Entre otras, igual de importantes para el desarrollo de proyectos de empresa.  
 
Finalmente, se debe de tener en cuenta los trámites adicionales como el registro 
de marca de acuerdo al sector de la economía en la cual se ubique el tipo de 
objeto social que la empresa manejará y las licencias de funcionamiento y de uso 
de tecnología, ya que; existen operativos para verificar legalidad de software, hay 
que asegurarse de contar con equipos y programas legales.  
 
 
7.2.1. Sociedad por acciones simplificadas 
 
Imagen 6. Sociedad por acciones simplificadas 

 
 
 
 
7.2.2. Definición de la sociedad anónima simple. Es una forma de organización 
de tipo capitalista muy utilizada entre las grandes compañías. Todo el capital se 
encuentra dividido en acciones, que representan la participación de cada socio en 
el capital de la compañía. 
 
 
7.2.3. Constitución de la sociedad anónima simple. Los requisitos para 
constituir una S.A.S. son: 
 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, 
seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras 
S.A.S. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que 
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se establezcan en el mismo acto de constitución. El término de duración, si 
éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 
entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. Una 
enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 
sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. El capital autorizado, suscrito 
y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del 
capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. La forma de 
administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 
administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal.39 

 
 
7.2.4. Minuta de constitución. Los socios domiciliados en la ciudad de Cali, 
declaran previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos, 
haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada, para realizar 
cualquier actividad civil o comercial licita, por término indefinido de duración, con 
un capital suscrito de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000). Previa 
entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 
designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, 
que será el representante legal designado mediante este documento.  
 
 
7.2.5. Registro Mercantil. Este documento delegado por el estado a las cámaras 
de comercio, estará previsto y regulado en el código de comercio, donde estará 
registrado la matricula mercantil ya que, se estará en la obligación como futuros 
comerciantes y por ejercer en los actos del comercio, considerado ante todo un 
medio legal de publicidad, que cumple con la finalidad informativa, que deberá 
estar actualizado anualmente desde el comienzo de la misma. 
 
 
7.2.6. Concepto de uso del suelo. Como evaluación realizada por la subdirección 
de ordenamiento urbanístico esta regulara el tipo de establecimiento o negocio, 
teniendo en cuenta la dirección o locación del lugar, no permitiendo el crecimiento 
desordenado de nuestro negocio interfiriendo con el espacio público. Donde 
tendremos en cuenta especialmente no ocupar espacio público sino solo contar 
con la estructura y tamaño de la empresa, además de no generar impactos 
ambientales.  
 
 

                                                            
39 S.A. Sociedad por acciones simplificadas.[en línea] Cámara de Comercio de Cali  [Consultado el 
19 de diciembre de 2014]. Disponible en:www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-
tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada 
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7.2.7. Formulario de registro único tributario (Rut). Como mecanismo único 
para identificar, ubicar y clasificar las obligaciones controladas por la DIAN, este 
documento permite contar con información veraz, actualizada y confiable de cada 
registro que brinda la información de la empresa, facilitando una gestión efectiva 
en materia de recaudo, control y servicio, para no tener problemas ni 
inconvenientes con obligaciones tributarias y aduaneras, si se exporta en un futuro 
los productos, es obligación como régimen común y agente retenedor evidenciar el 
inicio de la actividad económica, siendo específicos con datos y actividades 
principales.   
 
 
7.2.8. Sayco y Acinpro. Entidad sin ánimo de lucro dedicada al recaudo de los 
derechos por el uso de música en los establecimientos, se fundamenta en el 
hecho de regular los derechos de autor en el país, se tiene que pagar una cuota 
estipulada por el SAYCO Y ACINPRO, ya que a pesar de no utilizar música en 
todas las áreas de la empresa o en su totalidad, se deberá prever por si algún 
empleado utiliza este servicio y si no se paga como lo estipulan, podrían traer 
consigo consecuencias. 
 
 
7.2.9. Ministerio de Industria y Comercio. Como futura mi pyme se tiene en 
cuenta las leyes, regulando los diferentes procesos comerciales. 
 
 
7.2.10. Extintores y Fumigaciones. Como certificación favorable para el 
funcionamiento del establecimiento requiere de visitas anuales de extintores y 
fumigaciones para obedecer las reglas de sanidad del departamento de salud. 
 
 
7.2.11. Concepto Sanitario. Esta revisión deberá ser acreditada por un 
funcionario con identificación como autoridad sanitaria, donde inspeccionara las 
condiciones higiénicas sanitarias en nuestros productos y el establecimiento en 
general, verificando que cumplamos con la normatividad vigente autorizando 
actividades en zona y realizará un acta de visita donde el concepto técnico 
sanitario de nuestro establecimiento pueda ser favorable o desfavorable. 
 
 
7.2.12. Cuerpo de Bomberos (Departamento Técnico de Prevención de 
Seguridad y Proyectos). Básicamente este documento son todas las normas 
vigentes referentes a los posibles incendios teniendo en cuenta extintores, salidas 
de emergencias.  
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7.3. ESTUDIO TECNICO 

 
7.3.1. Aspectos generales. En el estudio técnico se analizan elementos que 
tienen que ver con la ingeniería básica del producto. Con cada uno de los 
elementos que conforman el estudio técnico se elabora un análisis de la inversión 
para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo.  
 
 
7.3.2. Objetivos del estudio técnico. Dentro de los objetivos del estudio técnico 
se busca establecer si el producto llega a ser efectivo dentro del mercado, además 
de establecer si se cuenta con todos los insumos y herramientas necesarias. Otro 
de los objetivos es el llegar a demostrar la viabilidad del proyecto dentro del 
mercado, analizar y recoger toda la información necesaria que conlleve a 
establecer la efectividad del proyecto. Para el logro de estos objetivos es 
necesario apoyarse en la ingeniería básica.  
 
 

La “Ingeniería básica: descripción detallada del producto, incluyendo sus 
especificaciones, determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la 
demanda, la materia prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la 
capacidad instalada, incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, 
fechas de entrega y formas de pago. Localización de la planta, incluyendo un 
estudio de la macro y micro localización para identificar las ventajas y 
desventajas del mismo. Diseño de la distribución de la planta: Estimación de 
los costos de construcción de los edificios y mejoras al terreno; Estimación de 
los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la habilitación de la 
producción o comercialización del producto”40 

 
 
7.3.3. Tamaño del proyecto. Los factores determinantes del proyecto parten de la 
realización de un sondeo en la ciudad de Cali y se llega a determinar las 
instituciones financieras, bancos privados que ofrecen crédito para actividades 
productivas; para el presente proyecto se estudiaran las diferentes entidades para 
la obtención de recursos del proyecto. Las instituciones financieras siempre han 
sido un pilar dentro del proceso de creación de empresas, ya que a partir de ellas 
se puede acceder a los recursos económicos dando lugar a beneficios.  Todos 
estos beneficios resultan muy útiles ya sea parta su funcionamiento, adquisición 
de las herramientas, insumos y maquinaria apropiada para las empresas. 
 
                                                            
40 LÓPEZ, María; GONZÁLEZ, Nora; Osobampo, Susana; Cano, Adolfo; Gálvez, Rosario. Estudio 
Técnico…. Elemento indispensable en la evaluación de proyectos de inversión [en línea] docplayer 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: https://docplayer.es/7648417-Estudio-
tecnico-elemento-indispensable-en-la-evaluacion-de-proyectos-de-inversion-mtra-ma-elvira-lopez-
parra-mtra-nora-gonzalez-navarro.html 
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Cuadro 12. Entidades de posible financiación 

Fundación Mundo Mujer Visión Mundial Colombia 
Fondo Emprender SENA Fundación corona 
Red de Emprendedores Bavaria FOMIPYME 
FINDETER – ACOPI FONADE 
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS – FNG BANCOLDEX 
Banco Agrario S.A. Capital de Trabajo 
Banco de Crédito Credicash Pyme 
Banco de Occidente Empresarial: cartera ordinaria 
Bancafé Colpatria 
AV Villas Cartera ordinaria 
Banco Caja Social Capital de trabajo 
Banco Davivienda Línea Pyme 
Banco de Bogotá Capital de trabajo 
Banco GNB Sudameris Crédito de dinero 
Banco Popular Cupo múltiple de crédito 
Banco Santander Crédito Rotativo 
Bancolombia BBVA 
Megabanco Banco Bogotá 

 

7.3.4. Disponibilidad de mano de obra. En lo relacionado con la oferta laboral,  
La tasa global de participación registró un aumento de 0,2 puntos porcentuales, al 
totalizar 64,7% después de haber estado en 64,5%. Esto indica que, en los dos 
últimos años, hubo un mayor crecimiento de la fuerza laboral (3,3%) frente a la 
población en edad de trabajar (3,0%). Por su parte, la demanda laboral muestra 
que la tasa de ocupación aumentó en 1,2 puntos al registrar 57,4% en el 2007. En 
este sentido, el crecimiento de la población ocupada (5,3%) superó en más de 2 
puntos a la de la población en edad de trabajar (3,0%). En consecuencia, tanto la 
oferta como la demanda laboral en la ciudad de Cali presentaron un 
comportamiento creciente. 
 
 
7.3.5. Economía a escala. Una empresa logra hacer economías de escala 
cuando al incrementar su producción se reduce el costo por unidad producida 
debido a que los costos fijos son compartidos entre un número mayor de bienes 
producidos. El proyecto prácticamente utilizará economías de escala, por que 
incorporará maquinaría para la elaboración de las prendas deportivas que ayudará 
a optimizar los recursos y generará mayor volumen de producción a menor costo y 
tiempo. 
 
 
7.3.6. Disponibilidad de tecnología. Al promocionar el producto en el punto de 
venta se exhibirá de la manera tradicional, con el creciente desarrollo de la 
tecnología hoy en día es posible automatizar el proceso de presentación del 
producto mediante el uso del sistema online. Este medio permite presentar 
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catálogos virtuales de tal forma que pueden ser separados o adquiridos desde el 
puesto de trabajo o del hogar. 

7.3.7. Distribución de la empresa 

Cuadro 13. Distribución de la planta 

1 Entrada al almacén 

2 Entrada área administrativa 

3 Caja 
4 – 5 – 6 – 7 Vitrinas de exhibición 

8 Baño 
9 Bodega 
10 Área administrativa 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 7. Distribución de la planta 

Fuente: Elaboración propia 
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Para un buen desempeño de las labores de la empresa, es necesario definir bien 
la distribución de la planta, la misma que brindara las herramientas necesarias 
para poder brindar una buena y cómoda atención a los clientes. 

7.3.8. Capacidad instalada. Son todos los medios tecnológicos, la infraestructura 
para la comercialización de ropa deportiva para dama, contando con:  

7.3.8.1. Equipos. Constituido por teléfonos, celulares, impresoras, computadores 
de mesa 

7.3.8.2. Muebles y enseres. Constituido por escritorios, silla básica, sillas 
movibles espaldar, estanterías, cabecera y góndolas móviles, escritorios de 
divisiones y archivadores. 

7.3.9. Descripción técnica del producto 

7.3.9.1. Características básicas. Prendas de vestir confeccionadas con telas e 
hilos inteligentes; que puede ser utilizado cómodamente para realizar cualquier 
tipo de actividad física, ya que proporciona gran comodidad y libertad de 
movimiento.  

7.3.9.2. Principal beneficio. El principal atributo de estas prendas deportivas, es 
la comodidad y libertad de movimiento que le brinda al cuerpo; ya que, para la 
fabricación de estas, se emplean diseños y telas especiales, que son creados 
pensando en el beneficio del usuario, los diseños le permiten al cliente además de 
sentirse cómodo, lucir a la moda.  

7.3.9.3. Beneficios Complementarios. Como se dijo anteriormente, las telas con 
las cuales son elaboradas estas prendas son desarrolladas 100% con tecnologías 
especificas; entre ellas se encuentran la que repelen la humedad, las que mejoran 
la transpiración del cuerpo, las que protegen de los rayos ultravioletas y las que 
tienen una protección antibacterial; esto con el fin de adaptarse a las necesidades 
de las clientes.  

7.3.9.4. Nivel de Calidad. las telas que se trabajaran son las de la compañía 
Lafayette; Según la misma compañía, ellos respaldan todas sus telas con 
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Investigación e innovación en desarrollo; ya que basan sus procesos en los más 
altos parámetros de investigación e innovación, desarrollan soluciones textiles 
superiores para mercados sensibles a la imagen y desempeño, sus productos y 
servicios gozan de un alto sentido de la innovación., están en una permanente 
búsqueda de transformación, siempre dinámicos y a la vanguardia de la 
tecnología; y Tecnología de punta, que les permite estar a la vanguardia de las 
últimas tendencias en materiales, texturas, estampados y acabados funcionales 
para todos los mercados. 

7.3.10. Descripción del proceso productivo. Dado que el proyecto está 
diseñado para trabajar sobre talleres satélites que se encargan de la producción, 
el proceso se realizara de la siguiente manera. 

7.3.10.1. Análisis de tendencias. La jefa de mercadeo estudia los factores 
referentes a las pautas que marca el mercado con respecto a los lineamientos de 
moda que imperan en cada uno de las colecciones y de las temporadas; se debe 
analizar este contexto, para así determinar que colores, estilos, formas, materiales 
y demás factores de la moda que están imperando en el mercado en determinado 
momento.  

7.3.10.2. Elaboración de los diseños de la temporada. Teniendo en cuenta el 
análisis anterior, el diseñador de moda lleva a cabo los procesos de bocetación de 
los diseños que van a presentar a la administración. 

7.3.10.3. Análisis de los diseños. Las administraciones en conjunto con el 
diseñador hacen el análisis de los diseños presentados, y que tanto se acomodan 
estos a los requerimientos de las tendencias y por consiguiente del cliente. Los 
diseños que resultan aprobados tienen un análisis más exhaustivo en términos de 
requerimientos de materias primas; por el contrario, si resulta insuficiente se 
examina si es recuperable o desechado, si es recuperable vuelve al análisis de 
tendencias, y si no, es desechado. Dentro de este análisis también se lleva a cabo 
el proceso de examen de cada una de los corpiños y de Patronaje, los cuales son 
entregados a los medios de contratación, para que ellos corten la tela con dichos 
requerimientos.  

7.3.10.4. Requerimientos de las materias primas. En este punto se estudia las 
necesidades en términos de materias primas que tienen cada uno de los diseños 
aprobados, para así determinar la cantidad determinada de tela que se va a 
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necesitar, como la cantidad de otros materiales que hacen parte de la estructura 
de cada prenda.  
 
 
7.3.10.5. Gestión calidad de las materias primas. El administrador analiza las 
materias primas y llevar a cabo una inspección de dicho material, para así 
determinar si cumple con las exigencias determinadas por la organización. Las 
materias primas que tienen un desempeño satisfactorio son transportadas; y las 
que no superan ese filtro son devueltas y renegociadas con el proveedor 
determinado.  
 
 
7.3.10.6. Trasporte de las materias primas. Una vez inspeccionadas y superada 
la gestión de calidad, las materias primas son transportadas a las instalaciones del 
proveedor de producción o satélite de producción, los cales llevaran a cabo dicho 
proceso teniendo en cuenta las especificaciones que la organización les dio, en 
términos de tamaño, Patronaje, colores y demás factores concernientes al diseño 
de las prendas.  
 
 
7.3.10.7. Procesos productivos de contratación externa. En éste punto se 
llevará a cabo la elaboración del producto, acogiéndose a los diseños, los 
bordados, los cortes, el patronaje, las hormas, y todos los factores referentes a la 
composición de la prenda. Así mismo el proveedor estimara cuál es su utilidad por 
unidad producida, éste proceso de negociación se llevara a cabo antes de la 
producción.  
 
 
7.3.10.8. Gestión de calidad de los productos terminados. Una vez elaboradas 
las prendas, la organización tiene que llevar a cabo un cuidadoso proceso de 
gestión de calidad, ya que de los productos que salgan de acá llegan directamente 
al cliente y una de las políticas es la de mantener márgenes de calidad y de diseño 
muy altos, para así poder enfrentar el mercado de forma acertada, sin embargo si 
existen prendas que no cumplen las especificaciones determinadas son devueltas, 
para que se examinen y si existe la posibilidad de que sean repuestas o salvadas, 
para que hagan parte del inventario de la tienda de outlet.  
 
 
7.3.10.9. Trasporte de productos terminados. En este punto las prendas ya 
confeccionadas y que superaron el filtro de calidad son trasportadas al almacén de 
la organización, donde serán inventariadas y almacenadas; el trasporte debe ser 
muy cuidadoso, ya que se están manipulando los productos terminados, además 
de esto debe tener un manejo de tiempos muy específico, ya que el cliente tiene 
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expectativas determinadas referentes a los lanzamientos de cada una de las 
colecciones.  

7.3.10.10. Almacenamiento y manejo de inventarios. Una vez las prendas 
hayan llegado al almacén, tienen otro filtro de calidad, ya que durante el trasporte 
pudieron haber tenido alguna eventualidad, posterior a éste paso se lleva a cabo 
el inventario y almacenamiento de los productos, así mismo se decora y se ubican 
en los entrepaños o las repisas de forma tal que la prenda sea atractiva para la 
vista del cliente. 

Imagen 8. Diagrama del proceso productivo 

Fuente: elaborado a partir de. LUQUE Nicolás. “Plan de negocios para producir y 
comercializar confecciones con un excelente nivel de diseño y calidad, 
siñiendonos al cumplimiento cabal que exige el marco de la responsabilidad social 
empresarial, con énfasis en el capital humano”. Tesis de grado. Bogotá: 
Administración de empresas. Universidad Javeriana. 2009. P. 124. 
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7.4. ESTUDIO FINANCIERO 

Cuadro 14. Datos generales 
NOMBRE DE LA EMPRESA Passionata Sport 

Vende productos  De contado Sólo en Cali 
Precio 

 Producto 1 $ 70.000,00 
 Producto 2 $ 70.000,00 
 Producto 3 $ 35.000,00 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 15. Incremento de precios sin contar inflación 

 
% 

Primer año 0 % 
Segundo año 5 % 
Tercer año 0% 

 Inflación esperada mensual 0,4 % 
Inflación acumulada anual 4,91 % 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 16. Ventas unitarias primer mes 

VENTAS unitarias para el primer mes. 
Productos Ventas 
Producto 1 50 
Producto 2 50 
Producto 3 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 17. Crecimiento de ventas por mes para cada trimestre 

Año Meses % Anualizado: 

Año 1 

Meses 1, 2 y 3 3% 

 

Meses 4, 5 y 6 2 % 
Meses 7, 8 y 9 0 % 

Meses 10, 11 y 12 0 % 15,96% 

Año 2 

Meses 1, 2 y 3 3 % 

 

Meses 4, 5 y 6 2 % 
Meses 7, 8 y 9 0 % 

Meses 10, 11 y 12 0 % 15,96% 

Año 3 

Meses 1, 2 y 3 5 % 

 

Meses 4, 5 y 6 5 % 
Meses 7, 8 y 9 0 % 

Meses 10, 11 y 12 0 % 34,01% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18. Estimación de las ventas mensuales en unidades y pesos para el primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Productos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
Producto 1 60 62 64 65 66 68 68 68 68 68 68 68 789
Producto 2 50 52 53 54 55 56 56 56 56 56 56 56 658
Producto 3 100 103 106 108 110 113 113 113 113 113 113 113 1316
Total 210 216,3 223 227 232 236 236 236 236 236 236 236 2763

Productos Precios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
Producto 1 70.000 4.200.000 4.326.000 4.455.780 4.544.896 4.635.794 4.728.509 4.728.509 4.728.509 4.728.509 4.728.509 4.728.509 4.728.509 53.434.722
Producto 2 70.000 3.500.000 3.605.000 3.713.150 3.787.413 3.863.161 3.940.424 3.940.424 3.940.424 3.940.424 3.940.424 3.940.424 3.940.424 46.051.696
Producto 3 35.000 3.500.000 3.605.000 3.713.150 3.787.413 3.863.161 3.940.424 3.940.424 3.940.424 3.940.424 3.940.424 3.940.424 3.940.424 46.051.696
Total 11.200.000 11.536.000 11.882.080 12.119.722 12.362.116 12.609.358 12.609.358 12.609.358 12.609.358 12.609.358 12.609.358 12.609.358 145.538.113
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Cuadro 19. Sueldos y salarios 

Puesto # de 
puestos 

Sueldo mensual 
nominal 

Sueldo anual 

Jefe Administrativo 1 
$1.200.000,00 

$ 
14.400.000,00 

Jefe de Mercadotecnia 1 
$  900.000,00 

$ 
10.800.000,00 

Jefe de ventas 1 $ 900.000,00 $10.800.000,00 
Auxiliar Contable 1 $700.000,00 $ 9.600.000,00 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 20. Gastos fijos Sueldos y salarios 

Renta (m²) $ 1.000.000,00 
Luz $ 50.000,00 

Agua $ 50.000,00 
Comunicaciones $ 50.000,00 

Seguros y fianzas $  50.000,00 
Seguridad $  100.000,00 

Papelería y gastos de oficina $  50.000,00 
Subtotal gastos fijos $   1.350.000,00 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 21. Gastos variables 

COMERCIALIZACION PARA EL PRIMER MES 
Producto Costos Unitarios 
Producto 1 $ 30.000,00 
Producto 2 $ 30.000,00 
Producto 3 $ 25.000,00 

Inventario requerido para el segundo mes, % de 
ventas estimadas 

4% 

Total Gastos Variables $ 5.720.000,00 

Fuente: Elaboración propia 

El producto es adquirido a proveedores a precio para negocio, los mismos que 
fueron evaluados con otros proveedores o por los gastos que implicarían su 
compra, como por ejemplo transporte, embalaje. Pueden existir proveedores con 
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costos unitarios un poco más bajos, pero, los gastos adicionales lo hacen más 
caros que los productos y costo presentados. 

Cuadro 22. Estados resultados 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 

Ingresos: 
Nacional: 

Ingresos por 
productos $145.538.113 $182.018.760 $253.717.636 $274.406.328 $274.406.328 

Ingresos por 
servicios $0 $0 $0 $0 $0 

Internacional: $0 $0 $0 $0 $0 
Ingresos por 

productos $0 $0 $0 $0 $0 
Ingresos por 

servicios $0 $0 $0 $0 $0 
Total Ingresos $145.538.113 $182.018.760 $253.717.636 $274.406.328 $274.406.328 

Egresos: 
     Gastos fijos $16.561.195 $17.373.856 $18.226.395 $19.120.768 $20.059.028 

Sueldos y salarios $44.400.000 $46.578.717 $46.578.717 $46.578.717 $46.578.717 
Gastos Variables $77.347.877 $89.892.410 $116.779.349 $123.690.814 $123.690.814 
Otros (Gatos de 

Venta, etc.) $0 $0 $0 $0 $0 
Total costos $138.309.072 $153.844.984 $181.584.462 $189.390.299 $190.328.559 

Utilidad antes de 
I,I,D,A. $7.229.041 $28.173.776 $72.133.174 $85.016.029 $84.077.769 

Depreciación y 
Amortización $0 $0 $0 $0 $0 

Utilidad (perdida) 
de Operación $7.229.041 $28.173.776 $72.133.174 $85.016.029 $84.077.769 

Gastos financieros 
corto plazo $0 $0 $0 $0 $0 

Gastos financieros 
largo plazo $0 $0 $0 $0 $0 

Utilidad antes de 
impuestos $7.229.041 $28.173.776 $72.133.174 $85.016.029 $84.077.769 
ISR (35%) $2.530.164 $9.860.822 $25.246.611 $29.755.610 $29.427.219 
PTU (10%) $722.904 $2.817.378 $7.213.317 $8.501.603 $8.407.777 

Utilidad (pérdida 
neta) $3.975.972 $15.495.577 $39.673.246 $46.758.816 $46.242.773 

Margen de 
utilidades netas: 2,73% 8,51% 15,64% 17,04% 16,85% 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa sólo comercializa ropa deportiva para dama, con dos productos 
posicionados (producto 1) a $70.000 c/u y otro producto por volumen (producto 2) 
a $35.000 c/u. Con un incremento en los precios del 5% sólo en el 2º ano; un 
incremento en las ventas del 5% para el 1er y 2º año y para el 3er año del 10% y 
los costos y gastos sólo ajustados a la inflación acumulada ano del 4.91%. Para el 
cierre del primer año 2015 se proyecta un margen de utilidad neta del 2,73% 
creciendo a un 8.51% en el segundo año y se estabiliza el negocio con un 
estimado del 17% a partir del 3er ano. 

Cuadro 23. Estados resultados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 

Balance General 
Activo circulante 

Caja y bancos $3.447.525 $18.785.658 $58.230.108 $104.988.923 $152.146.384 
Clientes $0 $0 $0 $0 $0 
Inventarios. $528.448 $685.892 $914.688 $914.688 $0 

Total activo circulante $3.975.972 $19.471.549 $59.144.795 $105.903.611 $152.146.384 
Activo Fijo 

Terreno $0 $0 $0 $0 $0 
Edificio $0 $0 $0 $0 $0 
Comunicaciones $0 $0 $0 $0 $0 
Mobiliario y equipo $0 $0 $0 $0 $0 
Acondicionamiento 

(m²) $0 $0 $0 $0 $0 
Computadoras y 

maquinas $0 $0 $0 $0 $0 
Otros $0 $0 $0 $0 $0 
Depreciación 

acumulada: $0 $0 $0 $0 $0 
Total activo fijo $0 $0 $0 $0 $0 
Activo total $3.975.972 $19.471.549 $59.144.795 $105.903.611 $152.146.384 
Pasivo Circulante 

Proveedores $0 $0 $0 $0 $0 
Créditos bancarios $0 $0 $0 $0 $0 

Total pasivo circulante $0 $0 $0 $0 $0 
Pasivo largo plazo $0 $0 $0 $0 $0 
Pasivo total $0 $0 $0 $0 $0 
Capital Contable 

Capital social $0 $0 $0 $0 $0 
Resultados de 

ejercicios anteriores $3.437.566 $17.704.595 $55.225.699 $102.026.412 $148.313.139 
Resultado del 

ejercicio $538.407 $1.766.955 $3.919.097 $3.877.199 $3.833.245 
Total Capital Contable $3.975.972 $19.471.549 $59.144.795 $105.903.611 $152.146.384 
Pasivo + Capital $3.975.972 $19.471.549 $59.144.795 $105.903.611 $152.146.384 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa compra y vende de contado con un inventario del 4% al cierre de cada 
periodo, generando un balance sólo por el flujo de caja por venta de sus 
productos. 

Cuadro 24. Flujo de efectivo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 

Flujo de Efectivo 
Utilidad neta $3.975.972 $15.495.577 $39.673.246 $46.758.816 $46.242.773 

+ depreciación y
amortización $0 $0 $0 $0 $0 

Generación bruta de 
efectivo $3.975.972 $15.495.577 $39.673.246 $46.758.816 $46.242.773 

Usos Operativos 
Financiamiento a cuentas 

por cobrar $0 $0 $0 $0 $0 
Financiamiento a 

inventarios $0 $0 $0 $0 $0 
Total usos operativos $0 $0 $0 $0 $0 

Fuentes Operativas 
Financiamiento (amort.) 

proveedores $0 $0 $0 $0 $0 
Total fuentes operativas $0 $0 $0 $0 $0 

Generación Neta 
Operativa $3.975.972 $15.495.577 $39.673.246 $46.758.816 $46.242.773 

Fuentes de Instituciones de 
Crédito 

Financ. (Amort.) créditos 
bancarios corto plazo $0 $0 $0 $0 $0 
Financ. (Amort.) créditos 
bancarios largo plazo $0 $0 $0 $0 $0 

Financiamiento neto con 
costo $0 $0 $0 $0 $0 

Usos no operativos 
Venta (inversión) en 

activos fijos $0 $0 $0 $0 $0 
Venta (inversión) en 
activos diferidos $0 $0 $0 $0 $0 

Pago de dividendos $0 $0 $0 $0 $0 
Total de usos no 

operativos $0 $0 $0 $0 $0 
Fuentes no operativas 
Aportaciones (retiros) de 

capital $0 $0 $0 $0 $0 
Total fuentes no 

operativas $0 $0 $0 $0 $0 
Generación de flujo no 

operativa $0 $0 $0 $0 $0 
Generación Neta de Flujo 

de Efectivo $3.975.972 $15.495.577 $39.673.246 $46.758.816 $46.242.773 
Caja inicial $3.447.525 $18.785.658 $58.230.108 $104.988.923 $152.146.384 
Caja final $7.423.497 $34.281.235 $97.903.353 $151.747.739 $198.389.157 

Fuente: Elaboración propia 
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Como la compra y venta es de contado el flujo de caja es positivo y creciente 
como se observa de forma acumulada 

Cuadro 25. Razones financieras 

actividad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 

Ventas netas a capital 
contable 3660,44% 934,79% 428,98% 259,11% 180,36% 

Gastos a ventas netas 95,03% 84,52% 71,57% 69,02% 69,36% 
Apalancamiento 

Pasivo total a capital contable 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Productividad 

Utilidad de operación a ventas 
netas 4,97% 15,48% 28,43% 30,98% 30,64% 

Utilidad neta a ventas netas 2,73% 8,51% 15,64% 17,04% 16,85% 

Fuente: Elaboración propia 

Las Razones financieras de actividad, apalancamiento y productividad son 
satisfactorias, siendo viable según los supuestos para esta proyección. 

7.4.1. Razón corriente. La razón corriente va a medir las disponibilidades 
actuales de la empresa para atender las obligaciones existentes en la fecha de 
emisión de los estados financieros que se están analizando.  

Cuadro 26. Razón corriente

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Corriente $3.975.972 $19.471.549 $59.144.795 $105.903.611 $152.146.384 
Pasivo Corriente $3.437.566 $17.704.595 $55.225.699 $102.026.412 $148.313.139 
RC 1,15 1,09 1,07 1,03 1,02 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 27. Prueba de liquidez 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Corriente $3.975.972 $19.471.549 $59.144.795 $105.903.611 $152.146.384 
Inventarios $528.448 $685.892 $914.688 $914.688 $914.688 
Pasivo Corriente $3.437.566 $17.704.595 $55.225.699 $102.026.412 $148.313.139 
PL 1,00 1,06 1,05 1,02 1,01 

Fuente: Elaboración propia 
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La prueba de liquidez permitió medir el grado en el que se pueden cumplir con las 
obligaciones a corto plazo sin que se llegue a recurrir a la venta de inventarios. 

Cuadro 28. EBITDA 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas netas $145.538.113 $182.018.760 $253.717.636 $274.406.328 $274.406.328 

Gastos de 
fabricación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Gastos 
proporcionales 

de 
comercialización $138.309.072 $153.844.984 $181.584.462 $189.390.299 $190.328.559 
Margen Bruto $7.229.041 $28.173.776 $72.133.174 $85.016.029 $84.077.769 
- Amortizaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

EBID $7.229.041 $28.173.776 $72.133.174 $85.016.029 $84.077.769 
+ Amortizaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

EBITDA $7.229.041 $28.173.776 $72.133.174 $85.016.029 $84.077.769 
Utilidad antes 
de impuestos $7.229.041 $28.173.776 $72.133.174 $85.016.029 $84.077.769 

ISR (35%) $2.530.164 $9.860.822 $25.246.611 $29.755.610 $29.427.219 
PTU (10%) $722.904 $2.817.378 $7.213.317 $8.501.603 $8.407.777 

Utilidad (pérdida 
neta) $3.975.972 $15.495.577 $39.673.246 $46.758.816 $46.242.773 

Margen de 
utilidades netas: 2,73% 8,51% 15,64% 17,04% 16,85% 

Fuente: Elaboración propia 

El Ebitda, aunque no es de mucha importancia en este estudio, plantea en que la 
empresa es rentable frente a las políticas de financiamiento, de tributación, de 
amortización y depreciación. 

7.4.2. Inversiones del proyecto. Las inversiones del proyecto, tal como se 
expuso en el estudio técnico contempla las inversiones en activos fijos, gastos pre 
operativos y de capital de trabajo inicial. 



113 

Cuadro 29. Inversiones iniciales del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.3. Punto de equilibrio.  

Se determinó que el punto de equilibrio del proyecto en unidades para el primer 
año es de 1.653 unidades y un valor de $109.263.636 

Cuadro 30. Punto de equilibrio del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto VALOR
Equipos Computacion y Comunic. 3.500.000
Muebles enseres 4.000.000
TOTAL ACTIVO FIJO 7.500.000
Gastos de constitucion legal 650.000
GASTOS PROPERATIVOS 650.000
Costos de produccion de primer mes 5.500.000
Costos fijos (Gastos de personal + Gastos de funcionamiento) 5.050.000
Capital de trabajo (Inicial) 10.550.000
INVERSION INICIAL 18.700.000

Producto 1 Producto 2 Producto 3
Precio de Venta b 70.000 70.000 35.000
Costo Variable unitario a 30.000 30.000 25.000
Margen de Contribucion MC 40.000 40.000 10.000
Proporcion Pr TOTAL
% Mezcla % 44,44% 44,44% 11,11% 100,00%
Margen de Contribucion Ponderado MCP 17.778 17.778 1.111 36.667
Costos Fijos CF 60.600.000
Punto de Equilibrio Unidades Total Qe 1.653

Producto 1 Producto 2 Producto 3
Punto de Equilibrio Unidades Total Qe(total) 1.653 1.653 1.653
% Mezcla % 44,44% 44,44% 11,11%
Punto de Equilibrio Unidades Por 
Producto Qe 735 735 184
Precio de Venta b 70.000 70.000 35.000 TOTAL
Punto de Equilibrio en Pesos Qe($) 51.418.182 51.418.182 6.427.273 109.263.636

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES Y PESOS $
PRODUCTOS

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS $
PRODUCTOS Y SERVICIOS
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7.4.4. Evaluación financiera del proyecto. En la evaluación financiera del 
proyecto se analiza sobre el flujo de caja operativo, el cual aparece en el cuadro 
23 del flujo de efectivo como generación neta operativa. Este flujo se descuenta 
sobre el costo de oportunidad del negocio que para este caso se emplea la 
rentabilidad patrimonial del sector, según cifras de la Superintendencia de 
sociedades. 

Cuadro 31. Evaluación financiera del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Esta composición de indicadores propone unas condiciones favorables para 
realizar la inversión por cuanto el Valor Presente Neto descontado a la Tasa de 
Oportunidad es positiva ($71.606.370); la Tasa Interna de Retorno (61,59%) es 
superior a la Tasa de Oportunidad (15,24%). 

Inversion inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
($ 18.700.000) $ 3.975.972 $ 15.495.577 $ 39.673.246 $ 46.758.816 $ 46.242.773

Criterio de evaluación sigla Resultado
Tasa de Oportunidad TIO 15,24%
Valor presente neto VPN $ 71.606.370
Tasa interna de retorno TIR 61,59%

Flujo de caja operativo
Concepto
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8. CONCLUSIONES

Según el estudio de mercadeo realizado se pudo comprender que el sector textil 
es un sector en crecimiento, en el cual se puede llevar acabo la creación de la 
empresa Passionata Sport en la ciudad de Cali. Generando así altas 
probabilidades para hacer de esta empresa una organización altamente 
competitiva. 

Es muy importante tener siempre claros los resultados del estudio administrativo, 
pues así, se podrá lograr la creación de la empresa Passionata Sport en el ámbito 
legal y organizacional. 

Priorizar nuestros procesos de producción enfatizando siempre nuestro valor 
agregado (diseños exclusivos e innovadores), y de esta forma, brindar siempre la 
mejor calidad. 

Según el estudio financiero, la creación y constitución de la empresa Passionata 
Sport en la ciudad de Cali es un proyecto viable, teniendo en cuenta que la 
proyección financiera desarrollada durante el proyecto, arrojo resultados positivos 
económicamente hablando. 
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