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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado es el proyecto de establecimiento de un negocio 
independiente al cual se le ha dado el nombre de: La Boutique BELLA DONNA. 
Para la realización de este trabajo se incurrió en un estudio bibliográfico de 
emprendimiento, conceptos básicos comerciales y legales para poder establecer 
un negocio comercial. La Boutique BELLA DONNA ha sido concebida como una 
tienda especializada de ropa femenina orientada a la población de la ciudad de 
Cali. Fue importante tener en cuenta el clima, los gustos y tendencias, como la 
moda contemporánea y el sector social en  donde estas mercancías serían 
ofrecidas. 
 
 
La ciudad de Cali se concibe como un centro de desarrollo empresarial y por tanto 
ya existen varias empresas fabricantes y distribuidoras de ropa femenina, las 
cuales por supuesto gozan de un posicionamiento, reconocimiento y prestigio 
dentro de la comunidad caleña. Estos antecedentes permitieron necesariamente 
realizar estudios de mercadeo y tendencias de consumo de las damas entre los 
estratos 3, 4 y 5, para los cuales irían estas prendas. Lo anterior por la ubicación 
seleccionada para La Boutique BELLA DONNA, al nororiente de la ciudad. 
 
 
Como herramientas para realizar estos estudios, se diseñó y aplicó una encuesta, 
se realizaron entrevistas a una muestra de la población femenina del sector, lo 
cual permitió definir tendencias e intención de compra como su frecuencia y 
cuantías destinadas a invertir.  Un análisis DOFA fue necesario aplicar para 
visualizar las posibilidades de éxito sobre otras industrias ya posicionadas, que 
desde luego son, de entrada, una amenaza y obliga a plantear estrategias  para 
una competición sana pero agresiva. 
 
 
Una proyección de la inversión en el montaje de este negocio, consideraciones de 
compra maquinaria, materiales e insumos son previstos para producir lo que la 
mujer caleña desea para verse bien. 
 
 
Estos elementos y muchos más fueron evaluados, reforzados con el conocimiento 
teórico recibido durante la carrera, para elaborar el presente trabajo, lo que 
finalmente nos permite concluir que La Boutique BELLA DONNA puede ser una 
realidad. 
 
 
Palabras Claves  Plan de negocios, estudio técnico, estudio de mercado, 
estrategias de mercado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este documento se analizaron las características básicas para la viabilidad  de 
crear una unidad de negocio dedicada a la producción y comercialización de ropa 
exterior femenina en la ciudad Santiago de Cali. 
 
 
Se hallaron varios aspectos importantes del proceso de investigación, el estudio 
del planteamiento del problema; también se encontró el perfil de la empresa, los 
objetivos generales y línea de emprendimiento en el cual se logra entender todo 
sobre moda, creatividad, e innovación. En el planteamiento de investigación se 
elaboró una extenso estudio sobre la moda en Colombia y en la ciudad de Cali,  la 
cual es el nicho de mercado de la empresa; además se visualizó  la reseña 
histórica de la moda y se realizó un estudio de mercado en la ciudad de Cali que 
es la plaza de negocios para muchos empresarios. 
 
 
En el estudio de mercado se logró conocer cómo es el comportamiento del 
mercado. Se realizó estudios sobre el sector Textil, la confección del diseño y la 
tendencia de la moda en Colombia. Por otra parte, se realizó un estudio sobre 
el comportamiento del consumidor, cuáles son sus necesidades y sus exigencias. 
Lo que se buscó con este estudio fue las respuestas a: ¿Qué influye en el 
consumidor para que compre una prenda de ropa?, dando a conocer la forma de 
interpretar los deseos y las necesidades de la mujer caleña.  Mediante encuestas 
a consumidores, visitas a centros comerciales y la aplicación del método de la 
observación, se analizó el comportamiento de la mujer caleña a la hora de 
comprar prendas de vestir,  su preferencia en productos y servicios, es decir la 
demanda que tiene éste comprador femenino en la ciudad de Cali. 
 
 
El siguiente estudio muestra  una investigación de los diferentes competidores 
directos, se analizan la diferencia de precios, la  ubicación de los competidores, 
sus estrategias de venta y al mercado al cual están dirigidos; se muestra la 
descripción del producto, los diferentes productos y servicios que serán ofrecidos, 
el potencial de expansión del mercado previsto y la proyección del 
posicionamiento de la marca, los posibles niveles de precio, los descuentos que 
planea ofrecer la empresa para competir con los precios del mercado y las 
diferentes estrategias de venta que serán utilizadas como ventaja competitiva en 
este mercado. Por medio de los estudios de mercado, técnico, organizacional y 
financiero de este proyecto, se analizaron las necesidades del mercado objetivo 
ubicados en el área de estudio del proyecto y de esta manera  con los resultados 
obtenidos se brinda una propuesta que satisfaga las necesidades del cliente. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La mujer de hoy  por ser tan activa y participativa en la sociedad actual necesita 
sentirse admirada, guapa y respetable haciendo que muestre siempre una 
excelente imagen de sí misma.  
 
 
Analizando los antecedentes históricos, las tendencias de consumo. La cultura y la 
situación actual en este mercado, se pueden identificar algunas falencias dentro 
del mercado de ropa en la ciudad de Cali, indicando que la moda no está enfocada 
en un verdadero prototipo de mujer caleña. Por otro lado, el costo de las prendas 
de vestir exclusivas se encuentran a precios elevados y  no son asequibles para 
todas las mujeres. 
 
 
Se busca satisfacer con la idea de negocio la NECESIDAD FÍSICA BÁSICA de 
vestido, NECESIDADES SOCIALES de pertenencia y afecto, y las 
NECESIDADES INDIVIDUALES de expresión. Estas forman parte esencial del 
carácter del ser humano ajustando los conceptos de las últimas tendencias de la 
moda, a la personalidad de cada mujer, a su perfil, a su color de piel, a su 
estatura, y contextura física, con la idea de que se sienta motivada y bella para 
cualquier actividad que vaya a realizar y que además de ser una mujer activa, ya 
sea en una empresa o en un hogar, nunca deje de ser atractiva y segura de sí 
misma. 
 
 
1.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál será la viabilidad técnica, financiera y comercial de una unidad de negocio 
dedicada a la producción  y  comercialización de  ropa exterior femenina  en la 
ciudad de Cali? 
 
 
1.3SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cómo aplicar un estudio de mercado que permita determinar las variables de 

oferta y demanda para el negocio? 
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 ¿Qué aspectos se deben establecer en un estudio organizacional que implique 
un análisis estructural y un marco legal para la unidad de negocio? 

 
 
 ¿Cuál es la estructura de costos, estados financieros, balance general, estado 

de resultados, plan de inversión? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
El desarrollo de Cali, su crecimiento poblacional unido a las tendencias de la moda 
y las necesidades de adquirir prendas femeninas de vanguardia, han sido el 
comienzo de una idea de crear un negocio de confección y venta de prendas 
femeninas con diseños propios, exclusivos y de cómoda adquisición para los 
estratos 3, 4 y 5 de esta ciudad. 
 
 
La experiencia de crear una empresa es una oportunidad que desarrollan pocas 
personas (jóvenes) lo cual ayuda al crecimiento profesional, esto aumenta la 
satisfacción de las necesidades de autorrealización, mejora el nivel de vida, 
genera independencia económica, aumenta el nivel intelectual y de  investigación, 
se genera fuentes de empleo, al igual que el estado gana mediante la contribución 
que la empresa haga a través de los impuestos. Este proyecto se convierte  en 
una vitrina ideal para que se comercialice la industria de la moda en Cali y con un 
valor agregado que es asesoría personalizada al cliente. El mundo textil o moda 
anualmente genera miles de millones de dólares en ganancia a nivel mundial, así 
como la informática, el petróleo y la producción de alimentos. La moda se ha 
convertido en un pilar para las economías de todos los países, generando divisas, 
fuentes de trabajo, y desarrollo social.  
 
 
Los sectores no convencionales de producción dedicados a la moda interesados 
en posicionar  y comercializar sus productos y servicios, podrán así utilizar las 
herramientas del e-business (negocios por Internet) con mayores oportunidades 
de distribución al interior de la ciudad. 
 
 
La aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria unido a 
las herramientas investigativas para determinar las tendencias de la moda, los 
gustos e inclinaciones de la mujer caleña en su cuidado personal e imagen ante 
una sociedad, donde cada día ella desarrolla un papel más pujante, ha traído a las 
autoras de este trabajo a investigar mercados de la moda por un lado, como 
investigar qué requisitos comerciales y legales son los necesarios para poder 
hacer empresa, al igual que el análisis financiero y factibilidad de que el negocio 
aquí propuesto es viable y puede ser seguido y replicado por otros jóvenes 
emprendedores en éste municipio. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un estudio de viabilidad para  crear una unidad de negocio dedicada a 
la producción  y  comercialización de  ropa exterior femenina  en la ciudad de Cali. 
 
 
3.1 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Aplicar un estudio de mercado en el Municipio de Cali que permita determinar 

las variables de oferta y demanda para el negocio de ropa exterior femenina. 
 
 
 Establecer  un estudio organizacional que implique un análisis estructural  y un 

marco legal para la unidad de negocio citada. 
 
 
 Determinar la estructura de costos, estados financieros, balance general, 

estado de resultados y  plan de inversión para el negocio planteado. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

4.1.1. Entorno económico. El entorno económico al que está la empresa es de 
carácter creciente, por el gran desarrollo económico  en el que ha evolucionado la 
ciudad de Cali, con la apertura de nuevos centros comerciales que le brinda la 
oportunidad a las empresas textileras y de confección  de prendas,  la distribución 
de la mercancía de una formas segura de compra, por las visitas  diarias de los 
ciudadanos y de las personas extranjeras. 
 
 
4.1.2. Características Generales de la Región.  El Plan de Ordenamiento 
Territorial P.O.T entiende el Municipio de Cali como una estructura espacio 
funcional complejo, abierto a múltiples influencias, inserta en un contexto regional 
y que puede ser visualizada como compuesta por tres grandes subsistemas.  
 
 
El primero, constituido por el medio natural paisajístico que actúa como 
"contenedor" de la actividad de los habitantes del municipio, proporciona en gran 
medida, la identidad y legibilidad de su territorio, es fuente de suministro de las 
aguas, de posibilidad de producción agrícola, silvícola, pecuaria, etc. También lo 
es de disfrute paisajístico, de lugar de emplazamiento de sus asentamientos 
aldeanos y urbanos, etc. Este medio natural - paisajístico es por un lado un 
potencial, y por otro una limitante de esa misma vida municipal, en razón de 
pendientes, de riesgos de inundación y de deslizamientos, etc. El aspecto 
fisiográfico y de calidades y potencialidades de suelo, es estudiado en su detalle 
por el subsistema biofísico del Plan.  
 
 
El segundo, constituido por las actividades y comunicaciones que desarrollan los 
habitantes en el municipio, las cuales requieren de localizaciones y 
comunicaciones para su interacción; este sistema está "determinado" por la 
organización socioeconómica, el grado de autonomía del gobierno local, por los 
valores culturales y es, en resumen, el que da cuenta de la vida en el territorio, al 
tiempo que particulariza las demandas de prestación de servicios públicos, de 
infraestructura vial y equipamientos comunitarios. Este subsistema es analizado a 
través del examen de los usos del terreno, de la vialidad de los servicios públicos y 
de los equipamientos comunitarios y se concreta en demandas o regulaciones 
sobre el espacio territorial.  
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El tercer subsistema lo constituye el espacio construido que surge de la 
modificación del espacio natural de Cali, mediante la construcción de obras civiles, 
la urbanización en asentamientos, la construcción de edificaciones comunes para 
la vida residencial y excepcional para los equipamientos colectivos, los espacios 
abiertos públicos y los monumentos. La creación de este espacio es el que 
percibimos en lo cotidiano, que nos arremete o nos deleita y que podemos juzgar 
como "ordenado" o "desordenado", "estético" o "antiestético". Este subsistema 
espacial construido está constituido por: a) las morfologías, compuestas a su vez 
de trazados viales, espacios abiertos públicos y formas de distribución predial; b) 
de tipos de edificaciones comunes o excepcionales y c) por los monumentos y 
obras civiles (puentes, jarillones, torres, etc.).   
 
 
Entorno tecnológico. La empresa contará con herramientas con una alta gama 
de tecnología como son: Máquina plana: son máquinas que sirven para coser en 
forma recta o plana, máquina fileteadora: que es para argollar los bordes de las 
telas, máquina collarín: esta máquina sirve para hacer dobladillos o para trabajar 
materiales elásticos y pegar sesgo. 
 
 
El Municipio de Santiago de Cali, hace parte de sistemas territoriales de diferente 
escala y se articula como polo de conexión entre procesos políticos, económicos, 
culturales y territoriales que lo vinculan con otros municipios cercanos. Santiago 
de Cali presenta un área subregional muy bien definida conformada por los 
municipios de Yumbo, Santander de Quilichao, Buenaventura, la Cumbre, Dagua, 
Jamundí,  Puerto Tejada, Palmira y Candelaria. 
 
 
Un aspecto de vital importancia en el marco de esta integración regional es la 
posibilidad de reducir la alta concentración de la población al interior de la ciudad, 
buscando un mejoramiento de la economía de la región y de la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 
 
El Municipio de Santiago de Cali,  presenta características especiales, en cuanto a 
su conformación se refiere: un área de alta concentración poblacional que 
conforma un centro urbano y una infraestructura particular (ecosistema 
construido). 
 
 
4.1.3. Aspectos socio-económicos del departamento. Prácticamente hoy el 
60% de la participación económica se debe a diversos tipos de servicios, entre 
ellos se destacan primordialmente el comercio, los transportes, la banca y los 
seguros. La producción industrial tiene un marco adecuado ya que ocupa el tercer 
lugar entre los departamentos colombianos, después de Antioquía y del Distrito 
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Capital.  El Valle del Cauca es un Departamento de ciudades hace parte de las 
regiones más urbanizadas e industrializadas y de mayores contrastes en el 
desarrollo social el 86% de la población vive en las cabeceras Municipales de sus 
42 Municipios1  
 
 
En una perspectiva macro, Santiago de Cali es el epicentro del sur occidente 
colombiano de cara a la cuenca del Pacífico y como nudo de una región que 
abarca varios departamentos.  
 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
 
Como en todo país existe un ordenamiento jurídico plasmado en la constitución, 
leyes, reglamentos, decretos, además de costumbres que cobijan o regulan los 
proyectos y/o establecimientos comerciales, que es el caso de este trabajo de 
grado. Por tanto, es obligación de los administradores conocer sus libertades y 
previsiones que condicionan su accionar y el de sus empleados. 
 
 
Toda empresa trata de satisfacer las necesidades de sus clientes, por ello la 
actividad que estas desarrollan está condicionada a normas sanitarias, civiles, 
fiscales y penales también. Por otra parte, existen reglamentaciones locales 
(regionales) que cubren en cierta forma los mismos aspectos y que las empresas 
deben acatar en su correcto funcionamiento. 
 
 
4.2.1. Constitución comercial de la empresa. Estos son los trámites que se 
deben realizar para la constitución de una sociedad con responsabilidad limitada 
(CCC, 2013). 
 
 
• Verificar el nombre o razón social. 
 
 
• Elaborar el acta de constitución. 
 
 

                                            
1 UNIVALLE.  Cartilla: El Valle del Cauca en el 2012, [En línea] Santiago de Cali. Escuela de 
Comunicación Social, Centro de Producción y Asesoría en la Comunicación, consultado. 
[Consultado 15 de diciembre de 2013] Disponible en http://www.univalle.edu.co/~com-
soc/insumos/CVC%20FINAL%20CARTILLA.pdf   
 

http://www.univalle.edu.co/~com-soc/insumos/CVC%20FINAL%20CARTILLA.pdf
http://www.univalle.edu.co/~com-soc/insumos/CVC%20FINAL%20CARTILLA.pdf
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• Obtener la escritura pública en la notaría: Se transcribe la minuta conformando 
así la Escritura Pública, firmada por el notario con los sellos respectivos y 
adicionalmente por los socios con la cédula y sus huellas.  
 
• Adquirir el formulario de matrícula mercantil: se adquiere en la cámara de 
comercio el formulario de matrícula mercantil "sociedades comerciales". 
 
 
4.2.2. Documentos a presentar. El solicitante debe cumplir con los requisitos 
presentando la siguiente documentación: 
 
 
 El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de 

"consulta de nombres" aprobado.  
 
 
 Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la sociedad, 

en la que debe aparecer el nombramiento del representante legal.  
 
 
 Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas 

Departamentales. 
 
 
 Documento de identificación del representante legal. 
 
 
 Permiso de funcionamiento de la sociedad.  
 
 Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de 

los derechos de matrícula.  
 
 
 Cancelar los derechos de matrícula.  
 
 
 Reclamar el certificado de su matrícula, así como las copias de los formularios, 

las escrituras y las cartas de aceptación.  
 
 
 Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la 

sociedad. 
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Luego de haber realizado la inscripción, se podrá solicitar a la Cámara de 
Comercio, el certificado de existencia y representación, es un documento que le 
permite al comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción ante la 
administración de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente acreditar 
su matrícula en el registro mercantil. 
 
 
4.2.3 Tipo de Empresa. Entre las formas legales más representativas de 
la organización empresarial en países de economía privada o mixta, se pueden 
distinguir las de empresario individual, sociedad de personas de responsabilidades 
limitadas, sociedad anónima o corporación y la organización cooperativa o 
comunitaria. En la primera de ellas actúa una persona natural; las restantes se 
conocen legalmente en todo el mundo; desde el derecho romano, con la 
denominación de personas jurídicas, morales o abstractas 2 
 
 
4.2.4. Registro de libros de comercio. Una vez matriculada la sociedad o 
empresa, se presenta y solicita el registro de los libros de comercio, con carta 
dirigida a la Cámara de Comercio y se diligencia el formulario de solicitud 
respectivo. Los libros requeridos son los siguientes:  
 
 
Libro auxiliar, Libro caja – diario, Libro mayor, Libro inventario y balance, Libro de 
actas; en los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las actas de las 
reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la 
reunión.  
 
 
4.2.5. Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio (CCC, 2013). Llevar el 
formato diligenciado, la carta y los libros, solicitar un turno para ser llamado a la 
taquilla asignada.  
 
 
Pagar los derechos de inscripción de los libros, valor que varía dependiendo del 
tipo de sociedad a registrar y si es generadora de empleo, otras variantes.  
 
 
Verificar que la primera página de cada libro registrado este sellado por la Cámara 
de Comercio y rubricadas todas las demás. 

                                            
2 UDO. [En línea] Cali.  El marco legal de la empresa y factores relevantes [Consultado 15 de 
Enero 2013] Disponible en internet: 
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EL_MARCO_LEGAL_DE_LA_EMPRESA_Y_FACTORE
S_RELEVANTES   
 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EL_MARCO_LEGAL_DE_LA_EMPRESA_Y_FACTORES_RELEVANTES
http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EL_MARCO_LEGAL_DE_LA_EMPRESA_Y_FACTORES_RELEVANTES
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Industria y comercio: Para solicitar el número de identificación tributaria (NIT) se 
siguieron los siguientes pasos:  
 
 
 Con el certificado de existencia y representación que se solicitó en la Cámara 

de Comercio, me dirijo a la DIAN y solicito el formulario de RUT (registro único 
tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes trámites, entre 
otros (DIAN, 2013) 

 
 
 Asignación de NIT.  
 
 
 Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA.  

 
 
Una vez adquirido y diligenciado el formulario, se presenta ante la DIAN, con los 
siguientes documentos:  
 
 
 Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias.  
 
 
 Copia de la escritura pública de constitución.  
 
 
 Certificado de existencia y representación. 
  
 
 Fotocopia de la cédula del representante legal.  
 
 
Condiciones de seguridad: certificado que expide el Cuerpo de Bomberos y el 
valor fue asignado por el funcionario encargado de la visita técnica.  
 
 
Paz y salvo de derechos de autor de SAYCO y ACINPRO: este certificado se 
expidió en la oficina de la ventanilla única de la Cámara de Comercio de Cali, tiene 
un valor de $ 83.500. 
 
 
4.2.6. Marco legal laboral (SIMPLE, 2013). Afiliación a la aseguradora de riesgos 
laborales (ARP) Régimen de seguridad social, fondo de pensiones y cesantías: 
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una vez elegido el Fondo de Pensiones, se llena la solicitud de vinculación, la cual 
es suministra da por el Fondo escogido. 
 
 
Aportes parafiscales: para realizar la respectiva inscripción, se adquiere  un 
formulario en la caja donde se desea afiliarse, donde es entregado adjunto el 
formulario de afiliación al ICBF y al Sena. Los pasos para la afiliación de la 
empresa son:  
 
 
Presentar solicitud escrita, suministrada por la caja de compensación familiar, 
donde conste: domicilio, Nit, información sobre si estaba afiliado o no a alguna 
caja de compensación familiar. a la solicitud se le debe anexar lo siguiente:  
 
 
 Fotocopia de la cédula si es persona natural  
 
 
 Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona jurídica.  
 
 
 Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, nombre 

completo y salario actual.  
 
 

 Formulario diligenciado de afiliación a la empresa.  
 

 
 Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.  
 
 
4.2.7. Afiliación del Trabajador. Debe presentar el formulario de inscripción del 
trabajador debidamente diligenciado, adjuntar los documentos necesarios para 
inscribir las personas que tengan a cargo trabajadores 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para una empresa en su razón de ser , sus soluciones deben estar enfocadas en 
el cliente y tienen como objetivo la mejora de la calidad, la seguridad, la eficiencia, 
la eficacia, la especialización y la evolución tecnológica y organizativa, a la vez 
que la incorporación de las innovaciones que otros sectores ya han introducido en 
estas actividades. 
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Emprendimiento. Éste concepto ha estado presente a lo largo de la historia de la 
humanidad, ya que las personas siempre han visto la necesidad de superar y 
enfrentar situaciones que a través de la vida se presentan. Éste término tiene 
varias definiciones asignadas por diversos autores y por supuesto coinciden o 
difieren dependiendo del punto de vista. La palabra emprendimiento proviene del 
francés entrepreneur que se refiere a “capacidad de una persona para hacer un 
esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo.”  
 
 
 Una persona emprendedora es aquella que logra mejorar y hacer más eficiente 

la red comercial, anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas, 
concepto en contraposición expuesto por  la escuela Austriaca. 3 

 
 
Emprendimiento en general es la actitud que permite avanzar, con mucha 
perseverancia y esfuerzo personal para alcanzar las metas trazadas, innovando 
(mejoramiento) cualquier estado.   
 
 
Empresario.  Es la persona que de forma individual o colectiva, fija los objetivos y 
toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la 
administración y el control de las empresas y asume la responsabilidad tanto 
comercial como legal frente a terceros. El empresario es la persona física, o 
jurídica, que con capacidad legal y de un modo profesional combina capital y 
trabajo con el objetivo de producir bienes y/o servicios para ofertarlos en el 
mercado a fin de obtener beneficios  
 
 
Creación de Empresas. Conforme al contenido en la Ley 1014 de 2006, la 
creación de empresas es “la iniciación de operaciones de las empresas para que 
alcancen su maduración en el corto plazo y se garantice su autosostenibilidad. 
Buscar mecanismos para resolver problemas de comercialización e incentivar la 
investigación de nuevos mercados y nuevos productos.” 
 
 
La creación de una empresa es la etapa final del proceso de investigación y 
planeación. El estudio de factibilidad del proyecto indica si la creación de la 
empresa es viable y si esta tiene sostenibilidad en sus tres o cinco primeros años. 
El plan de negocio debe contemplar todas las herramientas necesarias para que la 
empresa se pueda sostener por periodos de tiempo. Es por ello que además de lo 
que arrojen los estudios, los emprendedores deben buscar asesoría profesional 

                                            
3 Joseph Alois Schumpeter fue un destacado economista austro-estadounidense, ministro de 
Finanzas en Austria entre 1919 y 1920 y profesor de la Universidad de Harvard desde 1932 hasta 
su muerte en 1950. 
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para cubrir todos los aspectos legales y tributarios para la consecución de la 
misma.  
 
 
Concepto de Moda. La moda se refiere a las costumbres que abarcan alguna 
época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o 
adornar.  La moda es el gusto masivo, impuesto o adquirido, frente a la ropa, los 
perfumes, los anteojos, los colores, y todo lo que se vincule con el 
embellecimiento. No sólo el de la mujer, ya que los hombres, cada vez con más 
fuerza, se incorporan a los gritos de la moda.  Por ende, la moda es aquello, que 
se considera actual. Lo que se está utilizando en un período determinado. 
Anteriormente, la moda, era un poco más estable, no cambiaba tan rápido. Hoy en 
día, la moda cambia de estación en estación y de año en año. La moda actual, no 
es perdurable, por lo que siempre hay que estar atento a lo que se va a utilizar en 
la próxima temporada  
 
 
Concepto Unidad de Negocio. La unidad de negocio es  una buena información 
escrita, es la descripción con  palabras y números, acerca de quién es el dueño o 
los socios de la empresa, que desea hacer y que necesita para lograrlo,  ya sea 
que se trate de su actual empresa o para un nuevo proyecto de emprendimiento.  
Es un resumen detallado sobre la empresa, los productos y servicios que 
suministra, las operaciones comerciales que desarrollara, cuales son los planes 
futuros, y el financiamiento con que cuenta  y el que está requiriendo para la 
evolución empresarial. En   la unidad de negocio es necesario tener muy claro de 
que forma la unidad de negocio va a contribuir a lograr lo que desea; por lo tanto 
aquí se describe lo que deseamos y esperamos lograr de manera personal al 
realizar el negocio que tenemos en mente, además explicamos en qué consiste la 
idea o unidad de negocio de tal forma que cualquier persona lo lea y  pueda 
entender fácilmente lo que se desea planear hacer45  
 
 
 Quién o quienes llevarán adelante el proyecto. 

 
 

 El concepto del proyecto o de la empresa. 
 
 

                                            
4¿Qué es la Moda?, [En línea]  MIS RESPUESTAS, MR 2009. [Consultado 15 de noviembre de 
2013] Disponible en internet: http://www.misrespuestas.com/que-es-la-moda.html  
5 Guía para la Preparación de un Plan de Negocios, [En línea] Buenos Aires. Argentina. DAPOZO, 
G.  2009.  [Consultado 15 de diciembre de2013]Disponible en internet:  
http://exa.unne.edu.ar/informatica/semprof/public_html/material/Plan_Negocios.pdf  
 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-moda.html
http://exa.unne.edu.ar/informatica/semprof/public_html/material/Plan_Negocios.pdf
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 Sus objetivos, Los recursos financieros y humanos que requerirá el negocio. 
 
 
 Como serán obtenidos esos recursos. 
 
 
 Además de averiguar el  por qué  la empresa y en cuanto tiempo  tendrá éxito. 
 
 
 Cómo piensa que puede repagar los fondos que solicita. 
 
 
Una unidad de negocio da referencia básica que le servirá para conocer el negocio 
en detalle, los antecedentes, la estrategia y las metas, que le será de gran utilidad 
para darlo a conocer a la entidad financiera y para brindar confianza a los 
proveedores, o potenciales socios o inversionistas. 
 
 
Concepto de Empresa: Una empresa es un conjunto organizado de recursos 
físicos, humanos, tecnológicos y financieros que se orientan hacia la consecución 
de uno o varios objetivos previamente establecidos. Los objetivos de la empresa 
pueden ser de diferentes tipos: económicos, sociales, de protección, culturales, 
entre otros. 
 
 
La finalidad última de las empresas es obtener utilidades a través de la venta de 
bienes y/o servicios. Todas las empresas o entidades, aun las que están 
dedicadas a la consecución de objetivos sociales, requieren que sus ingresos 
sean por lo menos iguales a sus egresos como una condición indispensable para 
que puedan permanecer en funcionamiento por un periodo largo de tiempo.  Al fin 
y al cabo las empresas existen para que por su intermedio puedan llegar  a la 
comunidad los bienes y servicios que esta requiere. Toda organización pequeña, 
mediana o grande, está expuesta a los factores externos que la rodean y, por lo 
tanto, sus movimientos y su proyección hacia el futuro deberán contar con un 
minucioso estudio de ellos6   
 
 

                                            
6 Estudio de factibilidad para creación de una empresa productora de avena (bebida láctea) 
"Fortiavena" [En línea] Santiago de Cali. CHAMORRO J. G., 2009,  [Consultado 15 de diciembre de 
2013] Disponible en 
internet:  http://www.monografias.com/trabajos19/fortiavena/fortiavena.shtml#ixzz2YfQZpfH9   
 

http://www.monografias.com/trabajos19/fortiavena/fortiavena.shtml#ixzz2YfQZpfH9
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La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 
utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se 
ofrecen en el mercado.  
 
 
La actividad productiva consiste en la transformación de bienes intermedios 
(materias primas y productos (semi-elaborados) en bienes finales, mediante el 
empleo de factores productivos (básicamente trabajo y capital).  Para poder 
desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una tecnología que 
especifique que tipo de factores productivos precisa y como se combinan. 
Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita realizar 
contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y ejerce sus 
derechos sobre los bienes que produce. 
 
 
Concepto de Ropa Exterior Femenina. La 'ropa' (también llamada 'vestimenta', 
'atuendo' o  'indumentaria') es el conjunto de prendas generalmente textiles 
fabricadas con diversos materiales y usadas para vestirse, protegerse del clima 
adverso y en ocasiones por pudor. 
 
 
El vestuario representa en sentido erótico y sexual, y está condicionado y 
mediatizado por las  vivencias familiares y sociales, por lo que se tiene permitido 
enseñar y lo que no. Y aunque no se sea consciente de nuestra conducta, según 
el momento o la situación, se puede esconder tras prendas holgadas o escoger un 
atuendo para pasar lo más desapercibidos posibles, o mostrar triunfantes los 
progresos de la dieta o gimnasio.7  
 
 
La Psicología del Vestido. La ropa está relacionada con el control y las 
costumbres sociales y familiares.  Al utilizar la vestimenta, las personas de todos 
los tiempos y países  han trasmitido a los demás señales acerca de sus valores, 
actitudes,  y roles sociales.  Las prendas de vestir subrayan la importancia y el 
atractivo personal del hombre o mujer que las usa.  Las prendas de vestir se 
utilizan para lograr una identificación rápida de las personas y se transforman en 
instrumentos de control. 
 
 
Concepto de Comercialización. Conjunto de actividades desarrolladas con el fin 
de facilitar la venta de una mercancía o un producto.  Proceso necesario para 
mover los bienes, en el espacio y el tiempo del productor al consumidor.  Los 
conceptos de marketing, mercadotecnia, mercadeo y comercialización se utilizan 

                                            
7 ACADEMIC, 2013. 
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como sinónimos. Sin embargo el término marketing es el que más se utiliza y el 
más extendido. 8 
 
 
Concepto Asesor de Imagen. Asesoría en Imagen, son los pilares en el 
desarrollo de una metodología propia basada en la relación entre la imagen 
externa y el bienestar emocional incorporando la psicología, el marketing personal 
y Cromo estética, junto a la importancia de previsualizar la imagen en pantalla 
para el logro de un cambio real, integral y permanente, dónde un profesional 
relacionado a la imagen y el arte ( Estilista, Diseñador o un Ejecutivo de 
Marketing) era capaz de asesorar no sólo la imagen externa sino también el 
comportamiento que la persona debería tener acorde al puesto político, laboral o 
social y  va acompañada del refuerzo y la supervisión de un especialista externo, 
quién ayuda, anima y acompaña al desarrollo de los objetivos personales y 
laborales ya sean estos físicos, intelectuales, de imagen o de comportamiento 9 
 
 
• Puntos claves de asesoría en imagen. 
 
 
• Plan de Marketing Personal. 
 
 
• Metodologías propias para el desarrollo de la imagen Objetivo como los 4 P de 
las Cejas. 
 
 
• Protocolo 
 
 
• Equilibrio Energético (Shiatsu) 
 
 
• Asesoría en Vestuario 
 
 
• Búsqueda de la gama de colores acorde a subpigmento de la piel, estilo y 
personalidad (Cromo estética). 
 

                                            
8 Comercialización de un Producto o Servicio, [En línea] MENDOZA M. J., 2011, [Consultado el 15 
de diciembre de 2013] Disponible en internet:  
http://linceinformatico.blogspot.com/2011/03/comercializacion-de-un-producto-o.html   
9 Desarrollo de la Creatividad. [En línea] GÓMEZ J., 2005 [Consultado el 2013]Disponible en 
internet: http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/desarrollo-creatividad/desarrollo-creatividad.pdf   

http://linceinformatico.blogspot.com/2011/03/comercializacion-de-un-producto-o.html
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/desarrollo-creatividad/desarrollo-creatividad.pdf
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• Psicoimagen Programación Neurolingüística para comportamiento personal o 
laboral. 
 
• Seguimiento psicológico. 
 
 
• Terapias estéticas para el logro de tus objetivos personales y Laborales. 
 
 
• Asesoría en Perfumes. 
 
 
• Fonoaudiología. 
 
 
• Plan integral de corrección de silueta. 
 
 
• Software tridimensional para pre evaluación de la imagen en pantalla. Conceptos  
Un asesor de imagen es un líder, un consejero de personas.  Debe considerarse 
así mismo como un agente de cambio, ejerciendo la comunicación verbal y no 
verbal, tanto de individuos como de empresas. 
 
 
Un asesor de imagen se desenvuelve con seguridad y productividad en el contexto 
social, político y humano.  Acentúa la importancia del aspecto estético sin alterar la 
personalidad, el asesor es un estudioso de características intrínsecas de cada 
individuo, ayudándolo a mostrar lo mejor de sí. 
 
 
Es todo un profesional que gestiona aspectos físicos y modales de cualquier 
individuo, ayudándolo a lucir una reputación óptima y mejorando la interacción con 
su entorno. Un asesor de imagen domina el proceso de planeación,  dirección y 
realización de proyectos de imagen pública  consiguiendo los objetivos fijados en 
cuanto a rendimiento, costos y tiempos.  Un asesor de imagen planifica el 
guardarropa de hombres y  mujeres de negocios.  Entrena a los empleados de una 
organización sobre la importancia del aspecto estético.10  
 
 

                                            
10 Curso Asesor de Imagen & Personal Shopper [En línea] Buenos Aires- Argentina. BERGHAMNS, 
BHS, 2012, [Consultado 15 de noviembre de 2013]Disponible en internet:  
http://www.cursoasesordeimagen.com.ar/Programa%20-
%20Asesor%20de%20Imagen%20y%20Personal%20Shopper%20.pdf  
 

http://www.cursoasesordeimagen.com.ar/Programa%20-%20Asesor%20de%20Imagen%20y%20Personal%20Shopper%20.pdf
http://www.cursoasesordeimagen.com.ar/Programa%20-%20Asesor%20de%20Imagen%20y%20Personal%20Shopper%20.pdf
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Desde su colorimetría, hasta el color o corte del pelo, el asesor se concentra en 
detectar cuáles son las características destacables de cada persona, su 
personalidad y ayudarlo a mostrar lo mejor de sí.  La imagen adecuada para cada 
persona. Refleja la manera en que  quiere relacionarse con el mundo y con los 
demás. 
 
 
4.4 MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico es el resultado de una investigación de fuentes primarias y/o 
secundarias de una investigación. Este proyecto se fundamenta principalmente en 
la teoría del  comportamiento del consumidor de William Stanton, y la 
mercadotecnia del señor Philip Kotler, pues estos proporcionan las herramientas 
necesarias para que la compañía ingrese de una manera satisfactoria  al negocio 
propuesto11.  
 
 
El campo de la psicología incluye multitud de planteamientos teóricos para 
estudiar la conducta humana lo que facilita a la mercadotecnia, comprender el 
comportamiento de las personas como se ve en las siguientes teorías:  
 
 
4.4.1. Comportamiento del Consumidor.  Hay suficiente consenso en señalar la 
perspectiva sistémica del proceso de elección del consumidor (Ruiz de Maya, 
2001). El acuerdo general también implica que el análisis del comprador aplica 
tanto para un individuo que compra para su propia satisfacción de necesidades o 
deseos, como en escenarios colectivos donde un grupo de individuos organizados 
(una empresa u otro tipo de organización) compra bienes y servicios para su 
consumo o transformación12  
 
 
Esquemáticamente Wilkie (1990) reunió las siete características comunes del 
proceso que permiten configurarlo de mejor manera: (1) es un comportamiento 
motivado, (2) incluye muchas actividades, (3) es un proceso, (4) varía su duración 
y complejidad en función de la situación, (5) implica roles habiendo más de un 

                                            
11 Antología Comportamiento del Consumidor, [En línea] RODRÍGUEZ  A. R., et al., 2011. 
[Consultado en 15 de enero de 2013] Disponible en interne: 
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Comportamiento%20del%20consu
midor.pdf  
 
12 Comportamiento y Psicología del Consumidor [En línea] CARRETO J., 2008 [Consultado el 15 
de diciembre de 2013] Disponible en internet:  
http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/2008_11_01_archive.html  
 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Comportamiento%20del%20consumidor.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Comportamiento%20del%20consumidor.pdf
http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
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individuo, (6) es afectado por variables externas y (7) varía en función del 
individuo. Holbrook (1987)13 anteriormente había mencionado algunos elementos 
significativos, tales como que el proceso es una "conducta superior" en el sentido 
que tiene por objeto la búsqueda de la satisfacción a través del consumo. 
 
 
Conceptualmente, varias han sido las teorías sobre las motivaciones del 
comportamiento humano, partiendo desde la clásica jerarquía de necesidades de 
Maslow (Maslow 1943), quien agrupa las necesidades fundamentales en cinco 
categorías fisiológicas, de seguridad, sociales. de estima y realización, siendo su 
principal aporte a la comprensión de la conducta del consumidor el hecho de que 
dichas necesidades no se presentan con el mismo grado de intensidad para los 
individuos, y que se presentan bajo una estructura multidimensional es decir en 
permanente interacción y movilidad unas respecto a las otras 14 
 
 
Desde esta multidimensionalidad del fenómeno de compra (visto este último como 
una forma de comportamiento), los autores Sheth, Newman y Gross (1991) 
describen la decisión del consumidor como un rompecabezas donde se 
complementan varios valores que pueden tener mayor o menor importancia (pero 
nunca desaparecer) al momento de tomar una decisión de compra. 
 
 
 Un valor funcional, la utilidad percibida de un bien (o servicio), en tanto 

presenta atributos físicos y sirve para satisfacer necesidades físicas. 
 
 

 Un valor social, visto como una asociación positiva / negativa en interacción 
con otros grupos demográficos, socio económicos o culturales. 

 
 
 Un valor emocional, que resulta de los sentimientos o reacciones efectivas que 

provoca la interacción con ese bien. 
 
 
 Un valor epistemológico, la utilidad percibida que resulta de su capacidad de 

provocar curiosidad, aportar novedad o satisfacer un deseo de conocimiento. 
Un bien tiene un valor epistemológico por el hecho de aportar alguna cosa 
nueva o diferente. 

                                            
13 Ibíd.,  Disponible en internet:  
http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/2008_11_01_archive.html  
14 Ibíd., Disponible en internet:  
http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/2008_11_01_archive.html  
 

http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
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 Un valor circunstancial siendo la utilidad percibida del bien en una situación o 
contexto específico. 

 
 
Profundizando el concepto de valor para el cliente como medio de explicación de 
su comportamiento, Holbrook (1996) desarrolla un esquema también en base a 
valores, pero lo centra en distintas "dimensiones", a saber: 
 
 
Una dimensión extrínseca - intrínseca, donde la primera se relaciona con la 
obtención del beneficio por usar el producto o servicio en tanto que el valor 
intrínseco aparece cuando la experiencia de consumo es un fin en sí misma. 
 
 
Una dimensión orientación a sí mismo - orientación a otros. En la primera el 
consumidor ve al producto de manera egoísta, en base a su reacción al mismo,  al 
interés que tiene sobre él o a su interés propio. Al revés de lo que ocurre en la 
dimensión contrapuesta donde el interés está puesto en la reacción o satisfacción 
de otros (personas, grupos, organizaciones). 
 
 
Una dimensión activa - reactiva. Ocurre una reacción activa cuando el consumidor 
debe hacer algo con el objeto "hacia fuera" sea física o mentalmente. La 
dimensión reactiva en tanto, es cuando este individuo "recibe" ese algo 
provocando algún efecto en él.15 
 
 
4.4.2. Mercadotecnia. Se puede decir que la mercadotecnia como una ciencia, un 
proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo 
que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 
valor con sus semejantes. El especialista en el área de mercadotecnia se llama 
"Mercadólogo". 
 
 
El punto de partida de la mercadotecnia radica en las necesidades y deseos 
humanos. La necesidad humana es el estado en el que se siente la privación de 
algunos satisfactores básicos. Los deseos, consisten en anhelar los satisfactores 
específicos para estas necesidades profundas. La demanda, por su parte, consiste 
en desear productos específicos que están respaldados por la capacidad y la 
voluntad de adquirirlos (GUERRERO M., 2007). 

                                            
 15 Comportamiento del consumidor. [En línea] UPRO [Consultado 15 de diciembre de 2013] 
Disponible en internet: http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/2008/11/teoras-sobre-
el-comportamiento-del.html     
 

http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/2008/11/teoras-sobre-el-comportamiento-del.html
http://uprocomportamientoconsumidor.blogspot.com/2008/11/teoras-sobre-el-comportamiento-del.html
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Los mercadólogos, influyen en los deseos de las personas, haciendo que los 
productos resulten atractivos, accesibles y disponibles con facilidad para el 
consumidor al que van dirigidos. 
 
 
4.4.3. Conceptos de la mercadotecnia. Actividad de la agricultura y la ganadería. 
La artesanía se desarrollaba a nivel familiar y toda la producción era para 
satisfacer necesidades. Es una orientación administrativa que sostiene que la 
tarea clave de la organización es determinar las necesidades, deseos, valores de 
un mercado meta, a fin de adaptar la organización al suministro de las 
satisfacciones que se desean (ver Figura 1), de un modo más eficiente y 
adecuado que sus competidores (HOYOS E., 2008).  

 
    

Figura 1. Orientación administrativa  
 

 
 
Fuente: HOYOS E., (2008), Mercadotecnia, Universidad Tecnológica del Choco, 
[En línea] [Consultado 15 de diciembre de 2013] Disponible en internet: 
http://200.26.134.109:8091/unichoco/Ceres/ARCHIVOS/admon/MERCADOTECNI
A.pdf   
 
 
 Significa administrar los mercados para producir intercambios y relaciones con 

el propósito de crear un valor y satisfacer necesidades y deseos.  
 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://200.26.134.109:8091/unichoco/Ceres/ARCHIVOS/admon/MERCADOTECNIA.pdf
http://200.26.134.109:8091/unichoco/Ceres/ARCHIVOS/admon/MERCADOTECNIA.pdf
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Definimos la mercadotecnia como un proceso social y administrativo por medio 
del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean 
mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros.  
 
 

4.4.4. Necesidades Humanas. El más básico de los conceptos profundos de la 
mercadotecnia es el de necesidades humanas. Una necesidad es un estado de 
carencia dado que experimenta el individuo. Los seres humanos tienen 
necesidades muy complejas. Estas incluyen necesidades físicas básicas de 
alimento, vestido, calor y seguridad, las necesidades sociales de pertenencia y 
afecto, y las necesidades individuales de conocimiento y expresión. Estas 
necesidades no son un invento de Madison Avenue, sino que forman parte 
esencial del carácter del ser humano. 
 
 
4.4.4.1. Deseos. Un segundo concepto básico dentro de la mercadotecnia es el de 
deseos humanos tal como lo configura la cultura o la personalidad del individuo 
Los deseos se describen en términos de los objetos que han de satisfacer las 
necesidades. A medida que una sociedad evoluciona, aumentan los deseos de 
sus miembros. Como las personas se ven expuestas a más objetos que 
despiertan su interés o deseo, los productos tratan de proporcionar más productos 
o servicios que los satisfagan. 
 
 
4.4.4.2. Producto. Las necesidades, los deseos y las demandas del ser humano 
indican que existen los productos necesarios para satisfacerlos. Un producto es 
cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su 
adquisición, utilización o consumo y que se puede satisfacer una necesidad o 
deseo. 
 
 
Si se supone que una persona siente la necesidad de ser más atractiva.  Se llama 
la  variedad de productos a elegir, al conjunto de todos los productos que pueden 
satisfacer esta necesidad. 
 
 
El concepto de producto no se limita a los objetos físicos; puede ser cualquier 
cosa capaz de satisfacer una necesidad. Además de los bienes y servicios, los 
productos incluyen personas, lugares, organizaciones e ideas. Un consumidor 
decide cuáles animadores verá en tv., a qué lugares irá de vacaciones, a qué 
organizaciones ha de donar dinero y qué ideas va a apoyar. Para el consumidor, 
todo esto son productos. Cuando, en ocasiones, el término producto no parece 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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adecuado, podemos sustituirlo por satisfactor, recurso u oferta. Todos estos 
términos describen algo que tiene valor para alguien16. 
 
 
4.4.4.3. Intercambio. La mercadotecnia se da cuando la gente decide satisfacer 
sus necesidades por medio del intercambio. El intercambio es el acto de obtener 
de alguien un objeto deseado ofreciendo algo a cambio. Esta es una de tantas 
maneras de obtener un objeto deseado.   El intercambio tiene muchas ventajas 
como forma de satisfacer las necesidades. La gente no tiene que despojar a otros 
ni depender de donativos. Tampoco tiene que poseer la capacidad de producir 
todo lo que necesita. Puede concentrarse en hacer las cosas que le salen bien y 
cambiarlas por los objetos que requiere y que otros fabrican.17 
 
 
4.4.4.4. Transacciones. Si el intercambio es el núcleo del concepto de 
mercadotecnia, la transacción es su unidad de medida. Por ejemplo, paga a Sony 
400 dólares por un televisor. Esta es una clásica transacción monetaria. Pero no 
en todas las transacciones interviene el dinero. En una transacción de trueque, se 
puede cambiar un refrigerador viejo por el televisor usado del vecino. En una 
transacción de trueque también pueden intervenir servicios además de bienes.   
En una transacción intervienen al menos dos objetos de valor, las condiciones 
acordadas, el momento y lugar del acuerdo.18 
 
 
4.4.4.5. Mercados. El concepto de transacciones conduce al de mercado. Un 
mercado es un conjunto de compradores reales o potenciales del producto. Para 
comprender su naturaleza, imaginemos una economía primitiva formada por 
cuatro personas nada más: un pescador, un cazador, un alfarero y un agricultor. 19 
 
 
Definiciones financieras:  
 
 
TIR: A tasa interna de retorno, TIR o IRR en inglés (Internal Rate of Return), es 
una herramienta o medida usada como indicador al cuantificar la eficiencia de una 
inversión determinada. Al contrario del VAN (valor actual neto), que entrega como 
resultado una magnitud, el TIR entrega un porcentaje, por lo que muchos analistas 
lo prefieren, aunque es más preciso como indicador el VAN. 
                                            
16 Mercadotecnia, [En línea] GUERRERO M., 2007, [Consultado 15 de enero de 2014] Disponible 
en internet: http://www.monografias.com/trabajos10/mercado/mercado.shtml  
17 Ibíd., Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos10/mercado/mercado.shtml 
1818 Ibíd. 
19 KOTLER Philip, Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Prentice Hall, Pág. 32. 
Comportamiento del consumidor, comprendiendo al consumidor; Autor, Bernard Dubois; Segunda 
edición 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mercado/mercado.shtml
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En otras palabras, el TIR es la tasa compuesta de retorno anual que se puede 
ganar de una inversión. Por lo mismo, matemáticamente el TIR se calcula 
partiendo de la ecuación del VAN, haciendo este igual a cero y calculando "i" para 
este valor. 
 
 
Se considera que si el TIR es mayor que el costo del capital para un proyecto, este 
último entrega valor a la compañía. Desde otro punto de vista, un proyecto es 
bueno siempre y cuando su TIR sea mayor al retorno a la inversión que se pueda 
obtener en inversiones alternativas, como por ejemplo depósitos a plazo. 
 
 
Hay otros factores importantes a considerar al usar esta herramienta, como con 
todos los estimadores matemáticos. Por ejemplo en el caso donde se evalúa entre 
dos proyectos mutuamente excluyentes, si uno de ellos tiene una inversión inicial 
mayor que el otro, puede ser que tenga una TIR (tasa interna de retorno) menor, 
pero un mayor VAN (valor actual neto), por lo que puede ser más conveniente el 
proyecto de mayor VAN. 
 
 
Por lo anterior es que si bien la tasa interna de retorno o TIR es el indicador 
preferido por los analistas a la hora de evaluar un proyecto, se debe usar en 
conjunto con el VAN para tomar una buena decisión, y no desechar un proyecto 
que pueda entregar mayores utilidades a la empresa. 
 
 
VAN El Valor actual neto también conocido como valor actualizado neto (en inglés 
Net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés NPV), es un procedimiento 
que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 
futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al 
momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 
futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el 
valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 
 
 
El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente 
utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la 
equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un 
proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha 
equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que 
el proyecto sea aceptado  
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4.4.5. Plan de Cuentas (PC).  20 Para una adecuada organización de las cuentas 
contables, es necesario disponer de un plan, que es una lista de todas las cuentas 
que se manejan dentro de una Contabilidad es el listado de cuentas que una 
empresa ha determinado utilizar para el desarrollo de sus procesos contables, lo 
que dependerá de la naturaleza de las actividades económicas que realice, 
ejemplo: No es lo mismo la Contabilidad de un hospital que la de un 
supermercado. 
 
 
4.4.5.1. Requisitos del Plan de Cuenta. Debe ser amplio, de manera de abarcar 
todas las actividades de la empresa. Debe ser flexible, para que pueda adaptarse 
a la evolución de la empresa. Desde el punto de vista formal, debe tener un 
sistema de codificación numérico de las cuentas, de manera que sea fácil su 
identificación por grupos 
 
 
4.4.5.2. Estructura, clasificación y codificación (ORTÍZ E., 2010): Activo, 
Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos.  A cada grupo hemos asignado un número, 
que en Contabilidad se lo denomina “código”. Existen planes de cuentas donde se 
hace constar “Cuentas de Orden” con el número 6 u otro número para diferenciarlo 
del resto de cuentas ya que estos rubros tienen otro tipo de tratamiento 
dependiendo de cada grupo, se deben considerar también subgrupos, por ejemplo 
para considerar las cuentas de Pasivo, el primer subgrupo debe ser Pasivo 
Corriente.  
 
 
4.4.5.3. Contabilidad. Contabilidad es la ciencia social, que se encarga de 
estudiar, medir y analizar el patrimonio de las organizaciones, empresas e 
individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la 
información, previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas 
partes interesadas. Posee además una técnica que produce sistemáticamente y 
estructuradamente información cuantitativa y valiosa, expresada en unidades 
monetarias acerca de las transacciones que efectúan las entidades económicas y 
de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con la 
finalidad de facilitarla a los diversos públicos interesados (CESIA A., 2009). 
 
 
La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado y 
de los resultados obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de utilidad a 
los usuarios en la toma de sus decisiones, tanto para el control de la gestión 

                                            
20 MAIX IL MAIL. [En línea] [Consultado 15 de diciembre de 2013]  [Disponible en internet: 
http://www.mailxmail.com/curso-microsoft-excel-aplicado-contabilidad/plan-cuentas-estructura-
clasificacion-codificacion    

http://www.mailxmail.com/curso-microsoft-excel-aplicado-contabilidad/plan-cuentas-estructura-clasificacion-codificacion
http://www.mailxmail.com/curso-microsoft-excel-aplicado-contabilidad/plan-cuentas-estructura-clasificacion-codificacion
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pasada, como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales 
decisiones de racionalidad y eficiencia. 
 
 
4.4.5.4. Tipos de contabilidad:21 La contabilidad puede ser clasificada en 
múltiples ramas, dependiendo del criterio de división utilizado. De acuerdo con el 
tipo de unidad económica a la que se refiere la información contable generada se 
puede hacer la siguiente clasificación: 
Macro contabilidad. 
 
 
La contabilidad nacional ofrece la representación numérica sistemática de la 
actividad económica de un país, durante un periodo determinado. Es elaborada 
por los Estados, suministra información útil que orienta la política económica del 
país (CESIA A., 2009). 
 
 
4.4.5.5. Micro contabilidad. Es la contabilidad de las pequeñas unidades 
económicas. Su objetivo es suministrar información que se utilizará en la toma de 
decisiones. Dentro de la micro contabilidad se distingue una contabilidad pública, 
ejecutada por las distintas Administraciones públicas y una contabilidad privada, 
orientada a la empresa. 
 
 
Dentro de la contabilidad empresarial, los usuarios de la información contable 
pueden ser divididos en dos grandes grupos : usuarios internos que comprende a 
todos aquellas personas u órganos que utilizan la información desde dentro de la 
empresa para la toma de decisiones adecuada en la dirección de la misma. Por 
otro lado se utiliza la contabilidad por los usuarios externos a la gestión de la 
empresa objeto de la información, y que comprende a todos aquellos entes que no 
participan en la gestión como accionistas, acreedores, prestamistas, clientes, 
inversores, empleados y la Administración pública, especialmente la 
Administración tributaria y que necesitan básicamente de la información contable 
para tomar también decisiones y controlar la empresa desde múltiples puntos de 
vista. En función de los usuarios de la contabilidad se distingue entre contabilidad 
financiera y contabilidad directiva o de gestión.  Según los tipos de usuarios 
(Externos-Internos), pueden ser: 
 
 
Contabilidad financiera (externa): proporciona la información esencial del 
funcionamiento y estado financiero de la empresa a todos los agentes económicos 
interesados (clientes, inversores, proveedores, Administraciones Públicas, etc.). 
                                            
21 Contabilidad. [En línea] WIKIPEDIA. [Consultado 15 de enero de 2014] Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad [Consultado 15 de enero de 2014] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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La legislación de la mayoría de los países regula las normas de la contabilidad 
financiera para homogeneizar la información resultante y darle mayor fiabilidad y 
comparabilidad. La contabilidad financiera suele tener poco detalle porque 
contiene una información muy agregada 22 
 
 
Contabilidad de gestión o contabilidad directiva (interna): que engloba a la 
Contabilidad de costos. Es la contabilidad elaborada con una finalidad interna o de 
autoconsumo en la propia empresa y se utiliza para el cálculo de los costos, 
estados económicos y productivos en el interior de la empresa que servirán para 
tomar decisiones en cuanto a producción, organización, marketing, etc. Se 
caracteriza por ser más flexible, dado que se basa en la autorregulación, está 
sometida únicamente a las normas que se autoimponga la propia empresa y no a 
normas legales, suele ser más detallada que la contabilidad financiera y también 
es más inmediata que esta, porque ha de servir para decisiones muy próxima 
 
 
Las 5 P del marketing: Producto, Precio, Plaza, Promoción y “Partners” (Socios)23 
Marketing producto: qué producto para el mercado objetivo un Jefe de Producto 
debe saber “crear un producto nuevo o mejorar un producto existente que cubra 
las necesidades del mercado. Darle un producto adecuado al mercado es definir 
un producto (funciones, calidad, empaque, etc.) de acuerdo a sus necesidades. 
 
 
Marketing precio: el precio de los productos en el mercado. El precio depende 
sobretodo de la oferta y la demanda que hay en el mercado. Y en esta época de 
gran competencia, los clientes tienen muchas ofertas de diferentes empresas 
competidoras. Por esta razón, las empresas utilizan diversas estrategias de precio 
para capturar clientes o para fidelizarlos. Ejemplos de estrategias de precio son los 
saldos (2×1, 30% de reducción…), los bonos de reducción o el financiamiento. 
 
 
Marketing plaza: qué canales de distribución utilizar para llegar al mercado. Una 
empresa debe definir bien a través de qué canales de distribución va a llegar al 
mercado. Los canales son diversos, y ello dependerá por un lado de tu tipo de 
producto, y por otro, de cómo quieres llegar a tu mercado. Por ejemplo empresas 
que producen artículos masivos, como Coca Cola, Procter & Gamble o Colgate 
venden sus productos a través de diversos canales, como bodegas, distribuidores 
                                            
22¿Qué es la Contabilidad?, [En línea] CESIA A., 2009, [Consultado 15 de enero de 2014] 
Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos94/que-es-la-contabilidad/que-es-la-
contabilidad.shtml  
23 Las 5 P del marketing: Producto, Precio, Plaza, Promoción y “Partners” (Socios)  En línea] 
VILLALOBOS Susana., 2011 [Consultado 15 de enero de 2014] Disponible en internet : 
http://estrategias-marketing-online.com/las-5-p-del-marketing-producto-precio-plaza-promocion-y-
%E2%80%9Cpartners%E2%80%9D-socios/  [Consultado 15 de enero de 2014] 

http://www.monografias.com/trabajos94/que-es-la-contabilidad/que-es-la-contabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/que-es-la-contabilidad/que-es-la-contabilidad.shtml
http://estrategias-marketing-online.com/las-5-p-del-marketing-producto-precio-plaza-promocion-y-%E2%80%9Cpartners%E2%80%9D-socios/
http://estrategias-marketing-online.com/las-5-p-del-marketing-producto-precio-plaza-promocion-y-%E2%80%9Cpartners%E2%80%9D-socios/
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automáticos, supermercados, etc. Pero empresas de servicios como los bancos, 
tienen sus propias agencias para “distribuir su producto” (en este caso el 
“producto” son los servicios bancarios). Y un exportador de ropa puede vender sus 
productos no solamente a boutiques en el extranjero, sino también realizar la 
venta directa a sus clientes extranjeros a través de Internet 
 
 
Marketing promoción: qué y cómo comunicar sobre el producto (estrategias 
publicitarias) y sobre la empresa (relaciones públicas) 
 
 
Las empresas promocionan sus productos y su imagen ante el mercado. Una 
empresa nueva necesita antes que nada “promocionarse” para que el mercado se 
entere de su existencia y poder vender sus productos. Una empresa existente 
necesita dar a conocer las mejoras de sus productos (o el lanzamiento de nuevos), 
o simplemente mantener su imagen presente en el mercado. Y hasta hace unos 
años, la promoción era muy difícil para las pequeñas empresas. Solo las grandes 
empresas podían darse el lujo de tener los inmensos presupuestos necesarios 
para pagar campañas en la televisión, en la radio o en  los periódicos nacionales. 
Pero con Internet y el « Social Media«  esto ha cambiado enormemente, y las 
pequeñas empresas han sido pioneras en la utilización efectiva del Internet para 
promocionar sus productos y servicios 24 
 
 
La nueva “P” en tiempos de Internet: “Partner” (clientes y colaboradores) 
justamente, se acaba de mencionar el internet. Y es justamente el Internet, el 
fenómeno que está transformando el mundo, y el marketing también. La teoría de 
las 4P (Producto, Precio, Distribución y Comunicación) es una teoría de los años 
50-60 (Wikipedia), y obviamente el mundo ha cambiado mucho desde esa época. 
Sobre todo en estos últimos años con los avances de la web y el advenimiento de 
la web social. Esta teoría de “4P” todavía es válida, como se vio en las 
explicaciones precedentes, pero algunos autores han aumentado una “P” adicional 
para actualizarla.  Hay varias versiones de esta quinta “P”, pero se prefiere la P de 
“Partners” como lo indica James Heskett (1), “Partners”.  Se refiere tanto a clientes 
(quienes ayudan a definir el valor) como a colaboradores (quienes ayudan a crear 
ese valor) porque, como lo menciona Rob Atkinson (2): “Internet ha transformado 
la sociedad… Los consumidores no solo escogen los productos y servicios 
específicos que buscan, sino que también pueden personalizar y moldear estos 
productos, y esto es solo el principio”. Así, los clientes interactúan con las 
empresas a través de diferentes medios online. Por ejemplo Coca Cola tiene 

                                            
24 Las 5P del Marketing: Producto, Precio, Plaza, Promoción y “Partners” (Socios), [En línea 
VILLEGAS S., 2010] [Consultado 10 de noviembre de 2013] Disponible en internet: 
http://estrategias-marketing-online.com/las-5-p-del-marketing-producto-precio-plaza-promocion-y-
%E2%80%9Cpartners%E2%80%9D-socios/ 
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varias cuentas Facebook y Twitter para interactuar con sus clientes, y Mc Donalds, 
cuenta con un blog en el que se comunica interactivamente con sus clientes. 
 
 
Sin embargo, la teoría 4P estaba definida pensando solo en productos, pero hoy 
no se pueden dejar a un lado los Servicios los cuales pueden cubrir cerca del 70% 
de la fuerza de trabajo en éste sector. Lo que hace que se incluyan otras 
variables, convirtiéndose en la “teoría de las 7P”, la cual incluye al Personal, 
Evidencia Física y Procesos (EM, 2013). 
 
 
4.4.6. Inversión. Existen distintas definiciones de inversión que han dado 
prestigiosos economistas. Entre ellas, podemos citar por ejemplo, la de TARRAGÓ 
SABATÉ que dice que la inversión consiste en la aplicación de recursos 
financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad 
operativa de la empresa. PEUMANS, dice que la inversión es todo desembolso de 
recursos financieros para adquirir bienes concretos durables o instrumentos de 
producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante 
varios años para cumplir su objeto social. 
 
 
Así se pueden citar a diversos autores más, que han dado definiciones parecidas, 
o con ligeras diferencias o matices, pero que en general todas vienen a decirnos 
que las inversiones consisten en un proceso por el cual un sujeto decide vincular 
recursos financieros líquidos a cambio de expectativas de obtener unos beneficios 
también líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil, u 
horizonte temporal del proyecto. 
 
 
De esta definición, hay que resaltar: 
 
 
 Liquidez de los recursos financieros vinculados. 

 
 

 Certeza (más o menos exacta) del desembolso inicial. 
 
 
 Incertidumbre de los beneficios futuros ciertos autores, establecen como 

elementos de la inversión. 
 
 El sujeto de la inversión (generalmente empresa). 
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 El objeto de la inversión (ejemplo: adquisición de equipo). 
 
 
 El coste de la inversión o inversión inicial. Desembolso que hay que hacer en el 

momento cero para llevar adelante el proyecto. 
 
 
 La corriente de cobros y pagos líquidos que originará inversión durante su vida 

útil. 
 
 

 El tiempo (y momentos) durante el cual el proyecto generará flujos financieros. 
 
 
4.4.7. Estructura Organizacional. La estructura organizacional, es el marco en el 
que se desenvuelve la organización, de acuerdo con el cual las tareas son 
divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. Desde 
un punto de vista más amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye 
todo lo que está previsto en la organización), como la estructura informal (que 
surge de la interacción entre los miembros de la organización y con el medio 
externo a ella) dando lugar a la estructura real de la organización. 
 
 
Kast y Rosenzweig consideran a la estructura como el patrón establecido de 
relaciones entre los componentes o partes de la organización. Sin embargo, la 
estructura de un sistema social no es visible de la misma manera que en un 
sistema biológico o mecánico. No puede ser vista pero se infiere de las 
operaciones reales y el comportamiento de la organización.25 
 
 
4.4.7.1. Estructura Formal. Está conformada por las partes que integran a la 
organización y las relaciones que las vinculan, incluyendo las funciones, 
actividades, relaciones de autoridad y de dependencia, responsabilidades, 
objetivos, manuales y procedimientos, descripciones de puestos de trabajo, 
asignación de recursos, y todo aquello que está previamente definido de alguna 
manera. Puede tener forma escrita y pública o no, pero siempre se refiere a 
procesos, tareas y comunicaciones que habrán de tener lugar entre sus miembros. 
Por lo tanto, un plan, un programa, un presupuesto, un instructivo, las 
interrelaciones previstas entre el personal, forman parte de la estructura formal. 
 
 
                                            
25 Conceptos sobre la Estructura Organizacional. [En línea] VALDA J. C., 2010  [Consultado 10 de 
noviembre de 2013] Disponible en internet:: http://jcvalda.wordpress.com/2010/12/30/conceptos-
sobre-la-estructura-organizacional/ 
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Es habitual que se considere equivocadamente a un organigrama como la 
estructura de una organización, pero en realidad, si bien muestra la distribución de 
actividades, relaciones de dependencia, líneas de comunicación previstas, 
asignación de responsabilidades, etc., no es más que un modelo de 
representación simplificado de la estructura organizacional formal. No obstante es 
de gran utilidad para lograr una rápida visualización de algunos aspectos formales 
sumamente importantes.  
 
 
Suele compararse a la estructura formal con el esqueleto de los animales, 
entendiendo por estructura, a la anatomía de una organización que proporciona y 
contiene las áreas con las que debe funcionar. Por lo tanto, del mismo modo que 
la anatomía de un organismo vivo, la estructura de la organización actúa como un 
marco. Esta idea está centrada en la diferenciación de áreas, de puestos de 
trabajo, la formulación de normas y procedimientos y las relaciones de autoridad. 
En este contexto, la estructura, con una definición bastante clara, regula, acota o 
reduce la incertidumbre con respecto al comportamiento real de los empleados. La 
comparación con el esqueleto animal se basa en el hecho de proporcionar el 
fundamento básico alrededor del cual se relacionan y funcionan varias partes o 
unidades y de proporcionar relaciones y restricciones establecidas y conocidas 
entre los miembros de una organización. 
 
 
La estructura formal establece conjuntos de prescripciones y expectativas 
respecto a los miembros de la organización que son responsables de 
determinadas acciones y decisiones, establece una estructura de objetivos y 
metas que servirán como criterio de elección entre alternativas en las diferentes 
áreas o partes de la organización, y establece responsabilidades de investigación 
en las unidades particulares de la misma para escudriñar el medio ambiente, así 
como para informar acerca de eventos que requieren atención en dirección a los 
puntos de decisión apropiados. Etkin considera que la estructura es la forma de 
organización que adoptan los componentes de un conjunto o bien de un sistema 
bajo condiciones particulares de tiempo y lugar.  Se dice que existe una estructura 
cuando una serie de elementos se integran en una totalidad que presenta 
propiedades específicas como un conjunto, y cuando además las propiedades de 
los elementos dependen (en una medida variable) de los atributos específicos de 
la totalidad. 
 
 
Para Pfiffner y Sherwood la estructura formal expresa los procesos de acción 
mutua entre sus miembros, define las especialidades de trabajo y las líneas de 
comunicación. Los procesos reales sin embargo, no siempre siguen estas líneas 
de interacción, sino que se entremezclan con procesos informales. Así, la 
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estructura formal (prevista) se convierte en la estructura real con la intervención de 
los miembros de la organización.26 
 
 
4.4.7.2. Estructura Informal.  Es la que se conforma a partir de las relaciones 
entre las personas que comparten uno o varios procesos de trabajos dentro de la 
organización. En este sentido, la estructura informal comprende aspectos 
referidos, o que tienen que ver, con valores, intereses, sentimientos, afectos, 
liderazgo y toda la gama de relaciones humanas que no pueden ser determinadas 
previamente. Simplemente son producto de la interacción humana y del juego de 
personalidades, grupos, etc. Lo informal está caracterizado por una actividad 
colectiva que no está orientada específicamente hacia los objetivos, pero que es 
necesaria para alcanzarlos. 
 
 
La suma de la estructura formal y la informal da como resultado la estructura total, 
que es la real. 
 
 

                                            
26 Ibíd., Disponible en internet:: http://jcvalda.wordpress.com/2010/12/30/conceptos-sobre-la-
estructura-organizacional 



46 
  

5. METODOLOGIA 
 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Es de tipo exploratorio y descriptivo. Se realizó un recorrido en el norte de Cali, 
pasando por sitios estratégicos de alto volumen de personas en  centros 
comerciales como: Chipichape, Outlet Único, La 14 de Calima, Carrefour de la 70, 
en el cual se encontró como competencia directa a los almacenes  Studio F y Ela. 
Se visitaron algunos barrios del norte de la ciudad de Cali como Vipasa, La Flora, 
Los Andes,  Avenida Sexta, Pasarela y Granada la cual son lugares comerciales. 
Se observó que los almacenes son muy comunes a los que normalmente hay en 
la ciudad. 
 
 
Se pudo analizar que en los primeros sitios como centros comerciales en el cual 
uno de los más visitados es el centro comercial Chipichape sí hay almacenes de 
ropa femenina como Studio F, Naf-Naf, Decko, Emporium, con diseños muy 
exclusivos, pero es sólo para un prototipo de mujer.  No todas las mujeres se 
pueden comprar estas prendas y no les favorece para resaltar su belleza. 
 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población femenina de las Comunas  3, 4, 5 y 6 en Cali, en las edades de 15 a 
44 años es de 247.780 damas. 
 
 
La encuesta fue aplicada a una muestra de 383 damas de los estratos 3, 4 y 5 de 
ésta ciudad. 
 
 
5.3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El mercado objetivo, estará ubicado en las comunas de estratos 3, 4 y 5 del norte 
de la ciudad de Cali entre los 15 a los 44 años (ver siguiente tabla). 
 
 
Los datos de información que se van a usar en el proyecto investigativo  provienen 
en su mayoría del DANE, y la encuesta que se realizó con el estudio de mercado 
se le da una debida tabulación en el programa Excel de Microsoft office. 
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Se desarrolla un proceso de investigación de la población femenina en Santiago 
de Cali  y según cifras del DANE,  arroja las siguientes estadísticas: 
 
 
Cuadro 1. Población en Santiago de Cali 
 

Fuente: Dane. Resultados Censo 2005 Proyecciones.  Bogotá. 2013 
 
 
5.4 TÉCNICAS 
 
 
5.4.1 Método de la Observación. Observación es un método para reunir 
información visual sobre lo que ocurre, lo que el objeto de estudio hace o cómo se 
comporta. La observación es visual, utilizando  la vista, quizás asistido con una 
cámara fotográfica u otro instrumento de grabación. La observación descriptiva 
significa que no desea modificar la actividad en ninguna manera, apenas  se 
quiere registrarlo tal como sucedería presencialmente. 
 
 
Una actividad puede interesar a un investigador porque todas las profesiones y 
toda producción industrial son esencialmente cadenas de actividades. Además, un 
producto sí mismo puede ser un proceso de actividades, tales como un programa 
de computadora, un curso de la educación, un drama u otra presentación en la 
escena o en TV. También cuando el producto es un objeto estático con ninguna 
acción  propia, su uso es una actividad que se querrá quizás estudiar en su 
colocación empírica. 
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5.4.2 Método de la Entrevista.  Consiste en "la recogida de información a través 
de un proceso de comunicación, en el transcurso del cual el entrevistado responde 
a cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 
pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador". Según Kerlinger (1997), la 
entrevista del tipo estructurada sería mejor que los cuestionarios 
autoadministrados para sondear el comportamiento de las personas, sus 
intenciones, sus emociones, sus actitudes y sus programas de comportamiento. 
 
 
5.4.3 Método de la Encuesta. La encuesta sería el "método de investigación 
capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de 
relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 
previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida" De este 
modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de los objetos de estudio, 
detectar patrones y relaciones entre las características descritas y establecer 
relaciones entre eventos específicos. 
 
 
En relación a su papel como método dentro de una investigación, las encuestas 
pueden cumplir tres propósitos (Kerlinger, 1997): 
 
 
 Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables y 

relaciones, sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación. 
 
 

 Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las preguntas 
diseñadas para medir las variables de la investigación se incluirán en el 
programa de entrevistas.  

 
 
 Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de resultados 

inesperados, validando otros métodos y profundizando en las razones de la 
respuesta de las personas.  

 
 
Fuentes y técnicas para la recolección de la información de la BOUTIQUE BELLA 
DONNA: 
 
 
Fuentes primarias: 
 
 
 Encuesta 
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 Visitas a tiendas de ropa. 
 Centros comerciales de la parte norte de Cali. 

 
 

Fuentes secundarias:  
 
 
 Revistas 
 Internet 
 Libros 

 
 

5.5 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
El sector  de las confecciones en Cali presenta un   incremento de importaciones 
en productos textiles para abastecer la demanda interna y externa, especialmente 
en textiles sintéticos y de alta calidad.  
 
 
El sector representa más del 12% del PIB industrial y cerca el 1,6% del valor 
agregado nacional, constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo 
que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. 
 
 
Incremento del 75% de las importaciones en el 2011, destacándose China e India 
como los principales países exportadores a Colombia, las  importaciones de 
confección crecieron el 62% en el 2011 y las de textil el 43%, consecuente con la 
tendencia creciente que se viene dando desde 2010. Colombia es por tradición y 
desarrollo un país confeccionista, y  es por esto que la demanda interna de textiles 
cada vez es mayor.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
27 VARELA R., (2001), Innovación Empresarial; Arte y Ciencia en la Creación de Empresas II, 
Prendice Hall, 2ª. Edición, Bogotá,  pág. 100 y 115. 
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Figura 2. Importaciones de textiles y confecciones – 2008 a 2011 
 
 

 
 
Fuente: DIAN, DANE, Cálculos Proexport. 
 
 
En la actualidad Medellín es el centro del sector en Colombia, pero existe una 
creciente presencia de otras regiones como Bogotá y el Atlántico. La composición 
del Clúster Textil, Confección, Diseño y Moda de Medellín, por tamaño de 
empresa está constituida así: 90.4% son microempresas, 7.2% son pequeñas 
empresas, 1.9% medianas empresas y 0.5% grandes empresas. 
Bogotá se caracteriza por ser el centro confeccionista camisero, de ropa de 
hombre y mujer. Cali es el tercer centro confeccionista y textil con crecimientos 
interesantes en los últimos años. Pereira es un importante centro de confección 
especializado en camisería formal para hombre. Ibagué ha tenido un interesante 
desarrollo en su industria, tendiendo a convertirse en uno de los centros textileros 
y confeccionista más importantes del país. 
 
 
La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y 
experimentadas en América Latina con la aplicación de tecnología de punta en los 
procesos de producción con fibras manufacturadas. 
 
 
5.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.6.1 Entrevista al asesor de Imagen. Se realizó entrevista al diseñador de 
imagen Enrique Quijano conocido como (Kike) en la ciudad de Cali, se realizaron 
las siguientes preguntas: 
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 ¿Cuántos años llevas como asesor de imagen y como ha sido su experiencia? 
 ¿Qué tan viable ve el contratar en una boutique un asesor de imagen? 
 ¿Cuánto se puede demorar una asesoría sencilla y personalizada? 
 ¿Cuáles son las funciones básicas de un asesor? 
 
 
Resumen de repuestas. Estos  25 años de experiencia profesional, 
considerándose un asesor integral, mas no un peluquero, permite afirmar que la 
asesoría de imagen no incluye la imagen conceptual; hay muchas clases de 
imagen que se manejan,  tales como las siguientes: modales, conducta, 
comportamiento, actitud, pulcritud, su manera de expresarse, etc. La asesoría 
permite interactuar con las personas tanto así que se ha llegado el caso de 
considerar un estilista o  un peluquero como su psicólogo. 
 
 
El asesor de imagen es  aquel profesional que junto a sus   habilidades en el área 
estética, buen gusto y formación, aconseja, guía y acompaña a una persona, 
expresar el máximo potencial de su aspecto físico, respetando los valores, estilo y 
personalidad del cliente. 
 
 
Es precisamente lo que diferencia al Asesor de Imagen del Consejero o Asesor de 
belleza. El Asesor de Imagen tendrá siempre presente el concepto de “belleza” 
pero su objetivo va mucho más lejos y siempre tiene que ver con el entorno (edad, 
ocupación, situación personal, carácter, gustos, costumbres, etc.) y necesidades 
del cliente. 
 
 
Es de vital importancia para la imagen de la boutique, el asesor de imagen.  Para 
la boutique desde el punto de vista comercial es muy viable y si es un asesor 
idóneo puede tener excelentes resultados y tener esa imagen sólida dentro del 
mercado. 
 
 
La imagen sólida permite que haya confiabilidad, la boutique busca seducir al 
cliente, ofrecer excelente servicio teniendo en cuenta que la imagen es lo 
primordial que hay que tener en cuenta al momento de vender una prenda de 
vestir. 
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ENCUESTA: 
 
 
 Variables: 
 n = Tamaño Muestra 
 Z = Nivel Confianza 95% 
 P = Variabilidad Positiva 0,05 % 
 q- Probabilidad de Fracaso 0,05 % 
 N= Tamaño de Población    
 e- Predicción o él error 5 % 
 
Formula: 
 
   n =                 Z2 x P x Q x N    
                       N (e) 2 + Z2 x P x Q 
   
 
    
 (1.96)" x (0.5) x (0.5) x (247780) 
(247780) x (0.05)" + (1.96)" x ( 0.5) x (0.5) 
 
237967 
    620          de donde  n= 383 
 
 
5.6.2. Resultado Prueba Piloto. La prueba piloto consistió  en la aplicación de la 
encuesta (ver anexo 1) diseñada  para captar información sobre gustos, demanda 
y tendencias del mercado de la moda femenina, mediante la cual se realizó una 
actividad de campo encuestando a mujeres entre las edades de 15 a 44 años, en 
los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali. A continuación se describirá las 
conclusiones de la prueba pilo 
 
 
5.6.3 Conclusión de la Encuesta prueba piloto. Se realizó  una serie de 
encuestas en el norte de la ciudad de Cali con el fin de analizar y descubrir las 
necesidades reales de los posibles clientes potenciales que tengan acerca de la 
moda y belleza. Estas encuestas arrojaron resultados interesantes en los cuales 
los clientes demuestran la relevancia que tienen para ellos comprar ropa 
trimestralmente y con asesoría de imagen, ya sea en un almacén recomendado 
por familiares o amigos. Además se ve claramente que en los resultados, que los 
clientes compran prendas para satisfacer sus necesidades para atender 
principalmente, la universidad, el trabajo, la rumba y el descanso. 
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Finalmente se concluye que las personas encuestadas eligen una tienda de ropa y 
por ellos mismos las prendas de vestir, no solo por la comodidad y el precio, sino 
también buscan moda y aspectos innovadores como la asesoría brindada por 
algún profesional en el campo de la moda. 
 
 
5.6.4 Resultado Encuesta. Se realizaron 383 encuestas teniendo en cuenta que 
es dato arrojado del tamaño de la muestra y los resultados fueron los siguientes: 
 
 
1.¿Cada cuánto compra prendas de vestir femeninas? 
 
 
Figura 3. Gráfica  Frecuencia de Compra 

 

 
 
 
Con un total de 383 personas encuestadas  se concluye  que las mujeres compran 
prendas femeninas para vestir semanalmente  17 personas, Mensualmente 70, 
trimestralmente 14 personas, semestralmente 150 personas, anualmente 115 
personas y otras 17 personas. 
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¿Conoce usted la importancia de vestir bien y reflejar una buena imagen? 
 
 
Figura 4. Gráfica  Tendencia a reflejar una buena imagen 
 

 
 

Con un total de 383 personas encuestadas concluimos que las personas conocen 
la importancia de vestir bien y reflejar una buena imagen si 250 personas, No 3 
personas, Me gustaría saber 80 personas, No es de mucha importancia 30 
personas. 
 
 
¿Alguna vez ha recibido asesoría acerca de cómo debería vestirse para sentirse 
más cómoda? 
 
Figura 5. Gráfica  Tendencia para recibir asesoría en el vestir 
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Con un total de 383 personas encuestadas concluimos que han recibido asesoría 
acerca de cómo debería vestirse para sentirse más cómoda, si por amigos y 
familiares 300 personas, si por vendedores 50 personas, no tomó la opinión de 
otros 20 personas, nunca ha recibido esta información 10 personas otro 3 
personas. 
 
 
¿Normalmente que uso le da a las prendas que compra? 
 
 
Figura 6. Gráfica  Tendencia al uso de la ropa comprada 
 

 
 
Con un total de 383 personas encuestadas se concluye que las personas le dan 
uso a las prendas es: trabajo 70 personas, universidad 100 personas, rumba 50 
personas, descanso 50 personas, regalos 3 personas y otras 10 personas. 
 
 
¿Normalmente, cual es la primera tienda que visita a la hora de comprar prendas 
femeninas? 
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Figura 7. Gráfica  Preferencia por puntos compra  
 

 
 

Con un total de 383 personas encuestadas  las mujeres que utilizan la primera 
tienda para comprar ropa femenina es Studio F con 158 personas, Dekco con 5 
personas, Naf Naf con 30 personas, Tennis con 80 personas, Zara con 20 
personas, Americanino con 10 personas y otros con 80 personas. 
 
 
¿Que la motiva al momento de comprar la prenda en el sitio que eligió? 
 
 
Figura 8. Gráfica  Preferencia al elegir una prenda 
 

 
 
Con un total de 383 personas encuestadas dicen que le motiva más al momento 
de comprar una prenda en el sitio que eligió es, calidad con 28 personas, 
exclusividad con 10 personas, precio con 30 personas, comodidad con 80 
personas, moda con 80 personas, todas las anteriores con 150 personas y otros 
con 5 personas. 
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¿Sale del almacén con lo que de verdad en un principio buscaba? 
 
 
Figura 9. Gráfica. Tendencia de éxito en la selección de prendas 
 

 
 

 
Con un total de 383 personas encuestadas  las mujeres salen del almacén con lo 
que realmente buscaban en un principio expresando si, con 153 personas, no, con 
15 personas, algunas veces con 200 personas y nunca con 15 personas. 
 
 
¿Normalmente cuánto gasta al comprar una muda de ropa? 
 
 
 Figura 10. Gráfica. Tendencia de cuantía a gastar en prendas 
 

 
 

Con un total de 383 personas encuestadas las personas dicen que gastan dinero 
comprando una muda de ropa:  80.000 pesos 5 personas, 90.000 pesos 10 
personas, 100.000 pesos 100 personas, 110.000 25 personas, 120.000 pesos 200 
personas y otro valor 43 personas 
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Si usted fuera instruido por una persona profesional acerca de la importancia de 
vestirse bien para sentirse mejor? 
 
 
Figura 11. Gráficas  Tendencia a recibir asesoría de imagen 
 

 
 
Con un total de 383 personas encuestadas dicen que sí se dejarían instruir por 
una persona profesional para sentirse mejor: si se dejaría aconsejar 300 personas 
respondieron que sí; no le daría importancia 10 personas respondieron que no; 
sería lo ideal 70 personas respondieron que sí y otros 3 personas. 
 
 
¿Le gustaría lucir diseños exclusivos de una marca nueva? 
 
 
Figura 12. Grafica Preferencias a lucir ropa de marca 
 

 
 

Con un total de 383 personas encuestadas dicen que le gustaría lucir diseños 
exclusivos respondieron, si 280 personas, no 1 persona, me es indiferente 80 
personas y otros 22 personas. 
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¿Qué nombre le gustaría para una empresa que se dedica a producir y 
comercializar ropa femenina exclusiva de alta calidad con asesoría de imagen? 
 
 
Figura 13. Gráfica Sugerencia de marca 
 

 
 
Con un total de 383 personas encuestadas respondieron que nombre le gustaría 
poner a la empresa de ropa femenina: Belleza Extrema a 57 personas les gustaría 
este nombre; Ángel de Mujer  a 80 personas le gustaría este nombre, Alma de 
Mujer  a 57 personas le gustaría este nombre, Estilos Fashion  a 150 personas le 
gustaría este nombre y otro nombre  con 39 personas. 
 
 
5.7 CONCLUSIÓNES GENERALES DE LA  ENCUESTA 

 
 

Como conclusiones  de la encuesta, esta permitió conocer las preferencias y 
gustos de los consumidores que conforman el público objetivo y de ese modo 
ayudarnos a poder diseñar un producto de acuerdo a dichas preferencias y gustos, 
es decir un producto que satisfaga dichas preferencias y gustos. 
 
 
Asimismo, permitió determinar la viabilidad del hecho de lanzar una nueva marca 
al mercado, debido principalmente a la conclusión que se obtuvo, las mujeres que 
conforman el público objetivo, al momento de adquirir una prenda de vestir se fijan 
más en los modelos y en lo bien que le pueda quedar la prenda, antes de fijarse 
en una marca conocida. 
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En definitiva , ésta ayudó  a determinar el pronóstico de ventas, al conocer 
cuántas personas estarían dispuestas a tomar una asesoría de imagen y cuantas 
personas estarían dispuestas a probar una nueva marca y finalmente cuanto 
estaría dispuesta a pagar por la prenda de vestir y con qué frecuencia lo 
adquirirían. 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 

6.1 ANÁLISIS DE  DEMANDA 
 
 
La demanda total de mujeres en las comunas 2, 3, 4, 5, 6 de la ciudad de Cali, es 
de 247.780. 
 
 
Cuadro 2.  Población por Comunas 
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Tabla 1. Barrios por Comuna 
 

 
 
Los cuadros 3, 4, 5, 6 y 7  muestran los Precios Promedio de Blusas y Ventas 
Alcanzadas durante el año 2012. 
 
 
Cuadro 3. Precios Promedio de Blusas y Ventas Alcanzadas 
 
PRECIO DE BLUSA X VENTAS DE TRIMESTRE (2012) TOTAL VENDIDO 
$  50.000  x 260 $ 13.000.000 
$  50.000  x 240 $ 12.000.000 
$  50.000   x 200 $ 10.000.000 
$  50.000  x 260 $ 13.000.000 
960 blusas vendidas en el año $ 48.000.000 
 
 
Cuadro 4. Precios Promedio de Vestido y Ventas Alcanzadas 
 
 
PRECIO DE VESTIDO X VENTAS DE TRIMESTRE (2012) TOTAL VENDIDO 
$ 78000 x 100 $  7.800.000 
$ 78000 x 60 $  4.680.000 
$ 78000 x 120 $  9.360.000 
$ 78000 x 200 $ 15.600.000 
 480 vestidos vendido en el año $ 37.440.000 
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Cuadro 5, Precios Promedio de faldas y Ventas Alcanzadas 
 
PRECIO DE FALDAS X VENTAS DE TRIMESTRE (2012) TOTAL VENDIDO 
$ 60000 x 55 $  3.300.000 
$ 60000 x 60 $  3.600.000 
$ 60000 x 70 $  4.200.000 
$ 60000 x 100 $  6.000.000 
 285 faldas vendido en el año $17.100.000 
 
Cuadro 6, Precios Promedio de jeans y Ventas Alcanzadas (año 2012) 
 
PRECIO DE JEANS X VENTAS DE TRIMESTRE (2012) TOTAL VENDIDO 
$ 80000 x 40 $  3.200.000 
$ 80000 x 45 $  3.600.000 
$ 80000 x 50 $  4.000.000 
$ 80000 x 110 $  8.800.000 
 245 jeans vendido en el año  $ 19.600.000 
 
 
Cuadro 7. Precios Promedio de jeans y Ventas Trimestrales (año 2012) 
Producto Costo ($) 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Total Uds. 
Blusas 29639 260 240 200 260 960 
Vestidos 50000 100 60 120 200 480 
Faldas 30000 55 60 70 100 285 
Jeans 60000 40 45 50 110 245 
 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA   
 
 
6.2.1 Studio F  norte (mayor competidor) 
 
 
Cuadro 8. Costo unitario de blusas, vestidos, faldas y jeans 
 

 
PRODUCTO 

COSTO 
UNITARIO 

VENTAS  
TRIMESTRE 1 

VENTAS 
TRIMESTRE 2 

VENTAS 
TRIMESTRE 3 

VENTAS 
TRIMESTRE 4 

 
TOTAL 

BLUSA $  90.000 400 380 390 410 1580 
VESTIDO $200.000 310 320 340 360 1330 
FALDAS $  80.000 100 200 125 200 625 
JEANS $150.000 110 250 200 300 860 
 
Cuadro 9. Ventas de blusa por trimestre (2012) 
 
PRECIO DE BLUSA X VENTAS DE TRIMESTRE  TOTAL VENDIDO 
$ 90.000 x 400 $ 36.000.000 
$ 90.000 x 380 $ 34.200.000 
$ 90.000 x 390 $ 35.000.000 
$ 90.000 x 410 $ 36.900.000 
1580 blusas vendida en el año   $142.100.000 



64 
 

Cuadro 10. Precio de Vestido por trimestre (2012) 
 
PRECIO DE VESTIDO X VENTAS DE TRIMESTRE TOTAL VENDIDO 
$ 200.000 x 310 $  62.000.000 
$ 200.000 x 320 $  64.000.000 
$ 200.000 x 340 $  68.000.000 
$ 200.000 x 360 $  72.000.000 
 1330 vestidos vendido en el año $ 266.000.000 
 
Cuadro 11. Precio de faldas por trimestre (2012) 
 
PRECIO DE FALDAS X VENTAS DE TRIMESTRE TOTAL VENDIDO 
$ 80.000 x 100 $   8.000.000 
$ 80.000 x 200 $  16.000.000 
$ 80.000 x 125 $  10.000.000 
$ 80.000 x 200 $  16.000.000 
 625 faldas vendido en el año $ 50.000.000 
 
Cuadro 12. Precio de jeans por trimestre (2012) 
 
PRECIO DE JEANS X VENTAS DE TRIMESTRE TOTAL VENDIDO 
$ 150.000 x 110 $  16.500.000 
$ 150.000 x 250 $  37.500.000 
$ 150.000 x 200 $  30.000.000 
$ 150.000 x 300 $  45.000.000 
  860 jeans vendido en el año $129.000.000 
 
6.2.2. Ventas de Studio F. Total blusa + total vestido + total faldas + total jeans 
$ 142.100.000 + $ 266.000.000 + $ 50.000.000 + $ 129.000.000= $ 587.100.000 
 
6.2.3 Ventas de la Boutique Bella Donna. $ 48.000.000 + $ 37.440.000 +  $ 
17.100.000 + $ 19.600.000=  $ 122.140.000. 
 
 
Resultado de oferta y demanda 
Cuota de mercado (CM)                              1970 (total unidades en demanda)                       
                     4395 (total unidades en oferta)       
Cuota de Mercado:     CM= 48% 
 
Porcentaje a escoger para participar en el mercado,  del 52%. 
 
 
6.2.4 Análisis oferta y demanda. Con la anterior información la BOUTIQUE 
BELLA DONNA, tomó las cifras correspondientes para entrar a estudiar y analizar 
las teorías gerenciales y estratégicas para empezar en el mercado, teniendo en 
cuenta riesgos y amenazas del entorno. 
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6.2.5 Clientes. Los clientes que se buscan son mujeres activas y participativas en 
la sociedad actual que quiere sentirse como una mujer de verdad ya sea utilizando 
las últimas tendencias de la moda o lo que va más acorde con su estilo de vida, 
sin importar su raza, color de piel, estatura, físico; solo importa que se sienta 
motivada para comprar y en función de la actividad que vaya a realizar y que 
además de ser una mujer activa, ya sea una ama de casa, empresaria, 
profesional, universitaria, modelo; nunca deje de ser mujer y nunca deje de ser 
bella. Esa es la clase de cliente que busca BELLA DONNA. 
 
 
Estos productos y servicios ofrecidos son básicamente de características 
marcadas para la mujer, en la forma, el tamaño, el color, el nivel de calidad, el 
clima, la comodidad, las especificaciones técnicas y físicas; jeans, pantalones, 
trajes, blusas, vestidos, siguiendo tendencias modernas y consecuentes con las 
exigencias del mercado y la profesión de los clientes objetivos, el resultado 
esperado es hacerse conocer por toda la población caleña femenina y llegarles 
directamente a sus deseos y necesidades.  
 
 
Los clientes son mujeres con un rango que va desde la primaria hasta niveles de 
postgrado, de estrato 3, 4, 5, básicamente personas que deseen vestirse, sentirse 
cómodas, frescas, aceptadas socialmente, bellas, femeninas y proyectando una 
imagen atractiva y cautivadora en cada uno de sus profesiones y quehaceres 
diarios.  
 
 
Por todos estos motivos la empresa tiene buenas expectativas cuando  se conoció  
el proyecto; las  investigaciones y encuestas dejan ver que la empresa tiene un 
próspero futuro, por eso ha gustado este proyecto. 
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6.3 COMPETENCIA DE BOUTIQUE BELLA DONNA 
 

 
Cuadro 13. Compañías identificadas como Competencia 
 

 
Studio F  

Es una empresa colombiana dedicada al diseño, confección y 
comercialización de prendas de vestir y accesorios femeninos 
pret-a-porter que exaltan la belleza de la mujer latina moderna 
y actual, con diseños exclusivos basados en las últimas 
tendencias de la moda internacional y con lo más altos 
estándares de calidad. 

 
Falabella 
 

La tienda tiene una oferta para todas las mujeres que 
involucran el glamour y el buen gusto combinado con unos 
espacios llenos de iluminación y diseño, que la convierten en 
una tienda única en Colombia. Así mismo, cuenta con un 
equipo de vendedores capacitados, que ofrecen una asesoría 
personalizada logrando un excelente servicio para el 
consumidor. 

 
 
Naf Naf 

 
Se caracteriza en el mercado de las confecciones 
nacionales por diseñar ropa informal que es renovada 
mensualmente de las vitrinas. "Gracias al manejo de 
procesos de alta costura, como bordados manuales y 
artesanales, nuestras prendas tienen propuestas de 
moda diferenciadores y poco convencionales  

 
 
6.4 . CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Las clases de telas que se manejarán en las confecciones son las siguientes: 
 
 
 Telas como: Chiffon, sedas, algodones, Acetato, acrílicos, alpaca, angora, 

Cachemira, chalis, crepe, franela, gasa, georgette, pongee, satín, rayón, satén, 
vellón, seda natural. 

 
 
 Aplicaciones de la asesoría de imagen: asesorar, sugerir, aconsejar y cambiar 

a las mujeres que estén dispuestas a un cambio positivo como física, mental y 
espiritualmente. 
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 Aplicaciones del producto: con los diseños se impondrá calidad, glamur, estilo, 
clase y satisfacción a los clientes. 
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7. PLAN DE MERCADO 
 
 
7.1 ESTRATEGIA DE PRECIOS  
 
 
7.1.1. Políticas de precio de la competencia. Los mayores competidores utilizan 
como políticas de precio, unos costos  elevados en lo que es el diseño y sobre 
todo por el impacto comercial que dan al tener como modelos a personas 
famosas, lo cual hace que la prenda se valorice más, independientemente de los 
costos de fabricación y de materia prima; igualmente al ser marcas posicionadas 
pueden jugar con el precio ya que tienen un nivel de recordación fuerte en las 
mujeres lo que hace que ellas las prefieran. 
  
 
7.1.2. Precio previsto. Se maneja un precio previsto entre el $ 35.000 y  los $ 
150.000, entre todas sus prendas a vender, teniendo en cuenta el precio promedio 
de la competencia. 
 
 
Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión y  rendimiento mínimo 
Como política se tiene establecido un margen de utilidad del 80% en cada una de 
sus prendas. 
 
 
Posibilidades de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida en 
el mercado. 
 
 
Las posibilidades de que el precio previsto le dé a la ropa exterior femenina una 
aceptación rápida en el mercado son buenas, pues al estar compitiendo con 
precios accesibles a los consumidores, las oportunidades  que el nuevo producto 
esté en las opciones de compra de cada cliente aumenta en forma considerable. 
 
 
Posibles niveles de precios para resistir la guerra de precios: 
 
 
Los posibles niveles de precios para resistir la guerra de precios será el promedio 
de los precios de la competencia. 
 
 
Análisis de las relaciones precio – Volumen – utilidad  
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Cuadro 14.Precios de Blusas, Vestidos, Faldas, Jeans Anual. 
 

PRENDA PRECIO VOLUMEN Total 
Utilidad  20% 

Blusa $ 50.000 960 $ 48.000.000 $9.600.000 

Vestido $ 78.000 480 $ 37.440.000 
$7.488.000 

Faldas $ 60.000 285 $ 17.100.000 
$3.420.000 

Jeans $ 80.000 245 $ 19.600.000 
$3.920.000 

 
Se planeó ofrecer unos descuentos especiales a las clientas fieles, otorgándoles 
una tarjeta de fidelización.  
 
 
7.2 . ESTRATEGIA DE VENTA 
 
 
Clientes iníciales: Los clientes iníciales, son  todos los habitantes de la ciudad de 
Cali que están ubicados en el norte de la ciudad de Cali, incluyendo residentes de 
los Barrios Granada, Chipichape y otros de las Comunas 3, 4, 5, 6. 
 
Figura 14. Mapa del Municipio de Cali, sectorizado por Comunas.  

 
 
Fuente. Alcaldía de Santiago de Cali. Departamento Administrativo de Planeación. 
Cali. 2013. 
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Los clientes que reciben mayor esfuerzo de venta, son las personas que están un 
poco alejadas  de la ubicación de la boutique en el interés de ir a comprar; son 
personas ubicadas apartadas de la zona donde está ubicada la boutique. 
 
 
7.2.1. Esfuerzo de venta. Tener una buena comunicación con los clientes, se 
contratarán compañías de publicidad que desarrollen anuncios efectivos; 
especialistas en promociones de ventas que diseñan programas de incentivos de 
ventas, y también conexiones con empresas de relaciones públicas que creen una 
imagen corporativa a la boutique 
También es importante capacitar  a los vendedores para que sean amables, 
serviciales y persuasivos. 
 
 
Las herramientas promocionales para el esfuerzo de ventas a los clientes directos 
son: 
 
 
 Publicidad: Realizar publicidad de la nueva marca a nivel local, realizar 

publicidad por medio de flayers, carteles, catálogos.  
 
 
 Promoción de ventas: Dar incentivos de corto plazo para alentar las compras o 

ventas del producto. 
 
 
 Relaciones públicas: La creación de buenas relaciones con los diversos 

públicos de la empresa, la creación de una buena "imagen corporativa", y un 
buen ambiente laboral de compañerismo y trabajo en equipo. 

 
 
 Ventas personales: Presentación oral en una conversación con uno o más 

compradores posibles con la finalidad de realizar una venta. 
 
 
Características del producto que se enfatizaran en la venta: 
 
 
La calidad, la exclusividad de las prendas, los valores agregados de asesoría de 
imagen especializada y personalizada, los precios asequibles. Y un excelente 
servicio al cliente atendiendo sus necesidades y gustos. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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7.2.2. Conceptos Especiales para Motivar las Ventas. La empresa estará bien 
ubicada de tal manera que los clientes se sientan confiados de entrar a conocer y 
comprar. La boutique tendrá la entrada por la derecha ya que según estudios 
realizados la mayoría de personas caminan de manera inconsciente por este lado. 
También cuenta  con diseño de vitrinas que llaman la atención, ya que éstas son 
la tarjeta de presentación de la empresa. Para esto se debe contar con buena 
creatividad y originalidad; esta está bien distribuida, iluminada  de día, de noche 
con colores llamativos teniendo en cuenta exhibir las prendas que están a la moda 
y  debe mostrar una imagen pulcra en todos elementos como los vidrios, las 
prendas etc. La vitrina tiene un cambio de decoración  cada tres semanas. En 
cuanto los productos que se exhiben, los precios de las prendas estarán visibles al 
público de tal manera que el cliente, si no decide entrar en un determinado 
momento pueda recordar  en la vitrina los precios y productos los cuales llamaron 
su atención. 
 
 
7.2.3. Exhibir  los productos para Estimular la Compra. Está  demostrado que 
más de la mitad de las compras que se realizan no están planificadas antes de 
llegar al punto de venta. Se trata de la compra por impulso, la que se decide en el 
establecimiento; por esta razón los productos se colocaran de una manera 
estratégica; para la distribución está programada de la siguiente manera: la altura 
para colocar un producto será desde debajo de los ojos hasta las rodillas de este 
modo, se facilita la accesibilidad del cliente. Las prendas que se están 
promocionando se colocaran en el centro del punto de mira de los lineales. 
 
 
Los muebles como son la imagen del local :serán muy cómodos y de colores que 
vayan acorde con las prendas que se venden y los colores serán negro y dorado. 
 
 
Se realizaran ofertas especiales para motivar al cliente para que efectúe una 
compra que no tenía prevista, se utilizaran carteles en lugares visibles para que el 
cliente los lean y tenga presente lo que pasa con la boutique. 
 
 
Se atenderá de una manera amable al cliente con el fin de que se sienta bien y 
vuelva a comprar.  
 
 
7.3 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 
 
 
Qué mecanismos de promoción utiliza la Boutique BELLA DONNA  
Utilizará: Internet, anuncio vallas publicitarias.                                                                                          
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7.3.1. Ideas básicas para presentar en la promoción. Dentro de las ideas para 
presentar prendas exclusivas está el concepto de imágenes con colores llamativos 
como (verdes, azules, rojos, rosados, amarillos, colores plata y bronce y magenta) 
los avisos serán con letra grande  y siluetas de todos los tipos de  mujeres (amas 
de casa, modelos, ejecutivas, universitarias, secretarias, y profesionales, y de 
todas las contexturas corporales). 
 
 
Promoción de ventas, ofertas especiales pague 1 lleve 2, lleve un 30% más de 
cantidad, cupones de compra, descuentos. 
 
 
7.4 . ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
7.4.1. El canal de Distribución. La Empresa utilizará:  
 
 
Canal Directo: Del productor al consumidor por tanto no tiene niveles de 
intermediarios y el productor desempeña las funciones relacionadas 
 
 
 Se tienen en cuenta los siguientes aspectos para analizar la probabilidad de que 
existan o se presenten problemas de bodegaje : 
 
 
Espacio disponible  de la bodega para saber con qué capacidad se cuenta. 
 
 
Embalaje: algunos insumos como telas, botones, deben estar sellados en bolsas 
plásticas para evitar el polvo y degradación de los productos. 
 
 
La higiene y las  condiciones del ambiente, son muy importantes para  mantener la 
limpieza  y este es un gran punto a  favor para  evitar contratiempos con el 
almacenamiento de los materiales de trabajo. 
 
 
Políticas de inventario de producto terminado (en días): la compañía tiene 
como visión manejar de manera eficiente todo lo relacionado con los inventarios, 
en cuanto compra, requisición de productos y los pedidos que se hagan a 
proveedores ya que, estos se harán cada 3 a 4 meses por políticas de la empresa 
que maneja el stock de sus mercancías a 90 días. 
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Políticas de servicios: 
 
 
 Términos de garantía: aplican las siguientes políticas para la garantía de los 
productos y servicios: 
 
 
 Se aceptan reclamos y cambios dentro de los primeros 15 días después de la 

compra de la prenda, con el tiquete de compra correspondiente. 
 
 

 Se acepta el cambio de  la prenda siempre y cuando se presente en las 
mismas condiciones de la venta. 

 
 
 Se aceptan cambios por imperfecciones de calidad de la prenda. 
 
 
 No se hará devolución en dinero, solo en bonos, cuando el cliente no quede 

satisfecho con su compra. 
 
 
 Cambio: se sustituye la referencia o motivo de reclamo en buen estado, (puede 

ser por la misma referencia o por otra diferente, del mismo valor pagado: en 
caso que el valor de la prenda a llevar sea superior, el cliente deberá pagar el 
excedente). 
 

 
7.4.2. Tipo de Servicios a los Clientes. Venta de prendas exteriores femeninas 
de diferentes estilos, y siempre de acuerdo a la vanguardia de la moda. El servicio 
especial de asesoría de imagen profesional especializada, que consiste en 
asesoría en cuanto a maquillaje prendas de vestir, y accesorios que se pueden 
usar dependiendo las prendas. 
 
 
7.4.3. Mecanismos de Atención a los Clientes. 
 
 
 Para los cumpleaños se ofrecerán descuentos del 20%, además de enviar al 

cliente una tarjeta de regalo. 
 
 
 Se enviarán catálogos de las nuevas colecciones a los clientes que se 

encuentren en la base de datos. 
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 Excelente servicio y atención al cliente cuando se encuentre en el local. 
 

 
 Hacer sentir al cliente importante, especial, y que se sienta agradable y a gusto 

en la tienda. 
 
 
7.4.4. Metas para los Vendedores. La empresa contará con dos personas 
encargadas en el área de ventas acompañadas del asesor de imagen, por lo cual 
las metas se planificaran así: 
 
 
Por temporadas: la temporada dura de dos a tres meses por lo cual se tendrá 
como objetivo vender el 96 % de las prendas que se presenten en esa colección. 
Por promociones: la empresa en algunas épocas del año manejará promociones 
como: 2x1, compre una prenda y lleve la siguiente con el 40% de descuento, 
descuentos a clientes fieles (cumpleaños, día de la mujer, de la madre y otras 
fechas especiales). 
 
 
Se tendrán grandes metas designadas a sus vendedores con el fin de que ellos 
reciban un porcentaje del 3% de esa venta el cual se verá reflejado en su salario; 
las ventas para ellos tendrán que ser superiores así: 

 
 

 Temporada baja x día: ventas superiores a $300.000. 
 
 
 Temporada alta (colecciones recientes) x día: ventas superiores a $ 700.000  
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8. EL PRODUCTO 
 
 
8.1 DESCOMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
8.1.1. Descomposición del producto. Se realizará de la siguiente manera: 
 
 
Los productos y servicios ofrecidos son básicamente de características siendo  
marcados en la forma, el tamaño, el color, el nivel de calidad, el clima, la 
comodidad, se ofrecerá a la venta: 
 
 
Jeans, pantalones, blusas, vestidos faldas, siguiendo tendencias modernas y 
consecuentes con las exigencias del mercado y la profesión de las clientas 
objetivo. 
 
 
El estudio del proyecto está orientado principalmente a la producción y 
comercialización de blusas, vestidos, faldas y jeans. 
 
 
Las anteriores serán prendas de vestir que tendrán  las características que exige 
el mercado como lo son la alta calidad en sus telas, suavidad y comodidad, un 
estilo único, que brindará a la mujer una seguridad y belleza. 
 
 
La ropa confeccionada en serie debe tener dos cualidades esenciales: la primera, 
que las dimensiones de la prenda sean constantes, para que al usar una talla el 
consumidor quede satisfecho con su ajuste; y la segunda, que la costura se 
efectúe con tal calidad que resista los movimientos habituales del usuario, sin 
sufrir roturas que limiten su uso. 
 
 
8.1.2. Determinación de los Materiales e Insumos Requeridos. Para la ropa 
que produce la empresa, la materias primas y sus caracterizaciones respectivas 
por lo que se refiere a la materia prima, es el diseñador de ropa quien se encarga 
de determinar el diseño, color y tipo de tela que se empleará; efectúa el mismo o a 
través de terceros (operarios) los cortes precisos para la confección de la prenda. 
La industria de la confección inicia su actividad uniendo a través de costuras en 
las guías señaladas las partes de tela cortada y las habilitaciones indicadas, con 
hilos de mercería elaborados a base de fibras sintéticas 100% de acrilán o de 
poliéster. En cuanto a los materiales auxiliares que se emplean en este proceso, 
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se encuentran las agujas para máquinas de coser y el agua destilada para el 
planchado final, las cuales se adquieren con facilidad en el mercado nacional. 
 
 
Respecto a los servicios, además de seguridad pública, bomberos, recolección de 
basura y vías de acceso en buen estado. 
 
 
Cuadro 15. Costo de algunas telas por metro 
 

NOMBRE DE LA TELA PRECIO DE LA TELA POR MTS. 
Frescini indulana $ 25.000 
Lino indulana  vértigo                     $ 12.000 
Lino frescura                             $   8.000 
Shifon $   8.000 
Sedas $ 18.000 
Lino tara $   8.000 
Lino frescura $   7.000 
Dacron $  7.500 
Etamina $  5.000 
Dril supernaval $ 13.000 
Gabardina $ 15.000 
Pique $   8.000 
Organza bordada $ 18.000 
Organza lisa $ 10.000 
Povesuad $  4.500 
Satín strech $ 10.000 

 
El proyecto comenzó en el año 2012 como un trabajo universitario y se está 
desarrollando hasta la fecha. Éste proyecto se encarga de brindarles a las mujeres 
caleñas una nueva alternativa de vestirse como ellas quieren, para que se sientan 
más seguras y contentas para eso vamos a implementar varios pasos que son los 
siguientes: 
 
 
Paso 1: Asesoría de imagen: En la empresa a cada clienta le dará una asesoría de 
imagen, según sus gusto, personalidad, contextura física, color de piel, para que la 
prenda que se fabricara quede perfecta para los clientes. 
 
 
Paso 2: Prenda exclusiva: Se ofrecerá una prenda exclusiva a la población 
femenina, con modelos de vestidos muy actuales creados por el diseñador de la 
empresa. 
 
 
Paso 3: Tamaño del proyecto: La producción estimada a realizar por trimestre la 
vemos en la Tabla 17.  
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Cuadro 16. Producción anual estimada por trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas temporadas son así: 
Enero 
Febrero                    PRIMER TRIMESTRE 
Marzo 

 
 
En esta temporada en el sector comercial se denomina periodo frío por lo tanto las 
ventas de cualquier prenda de vestir en general son relativamente pocas y de 
hecho, ésta es la temporada en que todo el medio comercial programa las ofertas 
y promociones tratando de evacuar el inventario y la colección que se hubiera 
tenido hasta el mes de diciembre. 
 
 

Abril 
Mayo                     SEGUNDO TRIMESTRE 
Junio 

 
 
En esta temporada las blusas, jeans son prendas casuales, ligeras, para fecha 
como día de la madre, vacaciones, semana santa. 
 
 

Julio 
Agosto                         TERCER TRIMESTRE 
Septiembre 

 
 
En esta temporada los vestidos de gala tienen mayor acogida y su demanda se 
incrementa pues el mes de julio siempre se ha caracterizado y ha sido escogido 
históricamente para la  programación  de grados tanto en colegios y también en 
algunas ocasiones de universidad y matrimonios. 
 

Octubre 
Noviembre                    CUARTO TRIMESTRE 
Diciembre  

 
TRIMESTRE VESTIDO BLUSA FALDAS JEANS 

1 100 260 55 40 
2 60 240 60 45 
3 120 200 70 50 
4 200 260 100 110 
 

TOTAL 
 

480 
 

960 
 

285 
 

245 
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En esta temporada todas las prendas se imponen teniendo en cuenta las 
diferentes festividades que se celebran en el mes de diciembre y otros tipos de 
celebridades que se complementan de estas. 
 
 
La forma en que se dispondrán las máquinas será: 
 
 
 El taller de elaboración de las prendas, está situado en el segundo piso del 

local, estarán ubicadas paralelamente las máquinas de coser, las mesas de 
corte y moldes unas seguidas de otras. 

 
 
 En unos muebles (stand) junto a la pared donde se ubican las herramientas, 

materias primas e insumos las cuales contribuirán a la realización de los 
productos y elaboración final de las prendas. 

 
 
 También en la pared irá un set de ganchos donde se cuelgan prendas en 

proceso. Y además se hallarán los moldes y bocetos de diseños. 
 
 
 Las herramientas y algunos insumos se ubicarán  en cajas plásticas por 

colores, con el fin de encontrarlos con mayor facilidad. 
 
 
 Estará dividida en dos partes: la tienda y el taller de confección por pisos. 
 
 
El almacén está organizado de la siguiente manera: Por una vitrina para mostrar 
accesorios, Una estantería donde se colgaran los diseños, Dos vestier con espejo 
cada uno, un mueble cómodo para recepción de los clientes, Mueble para punto 
de pago.     
 
 
Diagramas y planes de desarrollo: 
 
 
 Plan funcional general 
 
 
Local Comercial Ropa para dama (de 15 a 44 años) única marca con exclusividad  
Nombre del Local: BOUTIQUE BELLA DONNA 
Ubicación: en el Barrio Granada 
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Datos del Local: Medidas del Local: 3 m frente x 12 m fondo. 
Instalaciones y equipamiento, 2 pisos. 
 
 
En la primera sala se encuentra el punto de pago, y la vitrina de exhibición la cual 
debe llamar mucho la atención, debido a que la vitrina es la tarjeta de presentación 
del negocio y por eso es importante preocuparse en actualizarlo con bastante  
imaginación y originalidad para así atraer a la clientela para que entre en el 
establecimiento. 
 
 
En la sala principal se encuentra la exhibición de las prendas, y utilización de 
maniquíes para los vestidos, y se utilizaran dos muebles en la sala de espera para 
que las personas se puedan sentar a descansar. 
 
 
En el fondo del almacén se localiza una pequeña sala dividida por una pared en la 
cual se encuentran cuatro vestier decorados con espejos y silla individual de 
descanso, de igual forma se ubicará un espejo principal. En el fondo del almacén 
enseguida del vestier hay un pequeño cuarto conectado por una puerta en el cual 
se encuentra todo el inventario y  dentro de este cuarto  hay una puerta que 
conecta la sala de inventario unas escaleras a un segundo piso donde estará el 
taller de confección el cual es amplio y cómodo se ubicaran tres mesas con 
máquinas de coser, y una mesa de corte, habrán moldes y maniquíes, también en 
este cuarto se encontrara el baño para las personas. 
 
 
El área de taller de confecciones cuenta  con 4 máquinas de coser, su respectiva 
mesa y asiento para  que cada operario, abra un closet donde se guardaran todas 
las telas e insumos  que se utilicen en el producto a la hora de ejecutarlo.  
 
 
Telas: Piques, Franela, Franela, Tejidos Rectilíneos (para cuellos y puños, Frescini 
indulana, lino indulana, vértigo, lino frescura, shifon, sedas, lino tara, lino frescura, 
Dacrones, Etamina, Dril supernaval, Gabardina, Organza bordada, Organza lisa, 
Povesuad, Satín strech. 
 
 
Insumos: Agujas, Alfileres, Blondas, Botones, Cierres, Cintas, Cordones, Elásticos, 
Fusionado, Hilo, Otros, Transfer. 
 
 
También se producen mezclas todas estas telas se procesan en 4 máquinas de 
coser (collarín, plana, , filetea dora y plancha) donde se pueden obtener diferentes 
anchos y  largos dependiendo de lo que el cliente necesita. 

http://www.todomoda.cl/?t2=111
http://www.todomoda.cl/?t2=112
http://www.todomoda.cl/?t2=113
http://www.todomoda.cl/?t2=114
http://www.todomoda.cl/?t2=115
http://www.todomoda.cl/?t2=116
http://www.todomoda.cl/?t2=117
http://www.todomoda.cl/?t2=118
http://www.todomoda.cl/?t2=119
http://www.todomoda.cl/?t2=120
http://www.todomoda.cl/?t2=123
http://www.todomoda.cl/?t2=122
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 Número de operarios: 2 
 Turno: (8:00 a.m. a 12 pm –2 a 6  p.m.): 2 trabajadores 
 
 
El siguiente cuadro se señala el equipo que se tiene en esta área: 
 
 
Cuadro 17. Equipo del área de embarque y embalaje  
 

Descripción Marca Cantidad 

Planchadora a Vapor 
Mesas de Doblado y Preparado 

Mesas de Empaque 

Monti  
Pagnini 

03 
11 
04 

 
 
Tabla 2. Diagrama de bloques del proceso de trasformación 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Del autor 
 
 
Para la elaboración y producción de prendas de vestir el primer paso que se 
realiza es solicitar al proveedor por medio de una requisición todas las telas y 

ENTRADAS:  
Materias primas: encajes, hilos, 
telas, botones, cintas, bordados, 
cierres, cordoncillos, alfileres, 
agujas, otros. 

Materiales de empaque: bolsas 
plásticas, ganchos de colgar, 
tiquetes de precios. 
Energía, servicios públicos. 
Mano de obra: 3 costureras y un 
diseñador. 
Tecnología: herramientas de trabajo, 
máquinas de coser, filete-adora, 
maquina plana, collarín,  maquina 
semi-industrial, maquina 
aplanchadora. 
 

PROCESO DE TRASFORMACIÓN:  
Se realiza el almacenamiento de todas las 
materias primas en el taller de confección. 
A continuación se revisa en el catálogo de 
prendas la prenda que se va cocer o a 
elaborar. 
Se inicia el proceso de elaboración de la 
prenda de vestir. 
Después de que la prenda esta lista, se 
realizan los ajustes a la prenda de vestir, 
retoques del diseño y apliques de 
decoración. 
Se hace una revisión de que la prenda se 
encuentra en excelente estado de calidad. 
Se traslada al lugar donde se encuentran 
las prendas terminadas. 

SALIDAS: bien y servicio: 
producto terminado, vestido 
elaborado, con todos los 
apliques y decorados. 
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materias primas necesarias para la elaboración de las prendas. Cuando el pedido 
ya se ha realizado correctamente, se solicita al proveedor que envié la materia 
prima al almacén, seguidamente se hace la recepción de todas las materias 
primas e insumos a cargo del administrador, y esta persona se encarga de revisar 
que las prendas tengan las condiciones técnicas especificadas en el pedido. 
Después de esto las prendas son revisadas por el diseñador de modas verificando 
el control de aceptación de calidad y que las condiciones de todas las prendas 
sean óptimas; a continuación de este proceso, las prendas que no sean 
aprobadas serán devueltas a los proveedores con la respectiva reclamación, y la 
prendas que sean aprobadas pasan al proceso de selección y cuantificación en 
unidades, se hace detenidamente la selección de las telas y materia prima 
necesaria para la elaboración de prendas, de inmediato se inicia el proceso de 
elaboración y  lo primero que se realiza en el proceso operativo es: 
 
 
Dibujo: se diseñan las prendas teniendo en cuenta la forma, el color, y la 
proporción, combinados de una manera coherente y atractiva; plasmando en el 
papel lo que el diseñador quiere que se confeccione con todas las 
especificaciones de la prenda que requiera. 
 
 
Patrón: Se hacen las bases de confección con las medidas específicas de cuello, 
hombro, brazos, cintura, cadera de la mujer.  Estos patrones servirán para 
siempre. 
 
 
Escalado: el patrón de producción se escala, es decir, se hace en las diferentes 
tallas. Se elaboraran de un solo diseño en varias tallas. 
 
 
Cuadro 18. Parámetros de referencia por talla mujer 
 

Mujer (cm) XS S M L XL 
Busto 86-89.5 90-93.5 94-97.5 98-101.5 102-105.5 

Cintura 60 68 74 80 88 
Cadera 90-93.5 94-97.5 98-101.5 102-105.5 106-109.5 

 
Corte: Se despliega el tejido sobre las mesas de corte, se utiliza una cuchilla o 
tijeras que se maneja manualmente y se dirige siguiendo la marcada. Una vez que 
el patrón ya esté cortado, las piezas se agrupan para la producción; se juntan 
todas las piezas de una prenda y se hacen paquetes de mínimas cantidades por 
tipo de prendas, adicionando los adornos que se requieran para diferenciar cada 
prenda.   
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Confección: se fabrica la prenda según especificaciones en cada paquete hecho 
por el diseñador y se realiza el proceso de aplicación de decorados y terminado. 
 
 
Control de calidad: la calidad no está sólo en la prenda acabada sino que forma 
parte de todas las fases del proceso de producción: control de las telas que llegan 
de los proveedores, control de los estándares del escalado, control de la 
optimización de las telas en las marcadas, control del corte, control de los 
acabados, control del planchado, control de las etiquetas. Las prendas que no 
sean aprobadas serán devueltas al proceso de elaboración para que la falla sea 
corregida inmediatamente; después de confirmar la aceptación del producto 
terminado se pasa al planchado de las prendas y  así dejarlas listas para el 
almacenamiento previo a la exhibición. 
 
 
Almacenamiento: se almacenan las prendas confeccionadas organizadas por 
tallas y quedan listas para ser exhibidas en ganchos de ropa en los mostradores. 
Es necesario hacer una orden de entrada en la que se especifique qué prendas 
han sido terminadas y en qué fecha. y de esta forma se pueda realizar la venta 
directa. 
 
 
Tecnología: la tecnología que utilizará la empresa para realizar sus prendas son 
las máquinas de coser para la confección de estas mismas, se pueden encontrar 
en sitios como Singer, Juki Corporate, entre otros grandes distribuidores, 
igualmente se pueden hallar en ferias empresariales, industriales  o textiles. 
 
 
Selección de la tecnología: Se hace el contacto con los posibles proveedores, se 
visita la fábrica o tienda de se pide las cotizaciones y se conoce la maquinaria, 
luego se hace una reunión con los socios donde se discute y se elige la opción 
más viable para el proceso productivo. 
 
 
Formas de adquirir la tecnología: Se contemplan  3  formas de adquirir tecnología: 
Vía web: por medio de una tienda virtual o por pedido directo al distribuidor a su 
página web. 
 
 
Visitas a distribuidores, almacenes o puntos de fábrica: aquí se le pedirá al posible 
proveedor una muestra del funcionamiento de cada una de las máquinas, 
información técnica y por último una cotización con los precios de la maquinaria, 
garantía y  planes de financiación o de descuento por pronto pago. 
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Participación de ferias textiles, empresariales o industriales: aquí se participará 
como visitantes, observando a detalle cada propuesta.  
 
 
8.1.5. Costo de la tecnología: 
 
 
Cuadro 19. Costo maquinaria  

 
MAQUINARIA VALOR 
Máquina plana $  1.200.000 
Máquina fileteadora $  1.200.000 
Máquina collarín $  3.500.000 
Máquina para Planchar $  3.500.000 

 
TOTAL 

 
$  9.400.000 

 
Cuadro 20- Costo de equipos 
 

EQUIPOS VALOR 
Punto de Pago $  2.500.000 
Silla Punto de Pago $       90.000 
Mesa de Corte $     300.000 
Lobby $  1.600.000 
Máquina registradora con control de inventarios $     329.900 
Datafono $     500.000 
Teléfono $     169.900 
Aire Acondicionado $     399.900 
Extintor $       60.000 
Maniquíes $     150.000 
TOTAL $  6.148.900 
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9. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
9.1  MACRO LOCALIZACIÓN 
 
 
La empresa estará ubicado en la Avenida 9 norte con 17 en el barrio Granada en 
el norte de Cali, será un local de 2 pisos muy llamativo, al alcance de todas las 
persona de Cali, ya que este es un lugar central, cuenta con excelentes vías de 
acceso que facilitan la llegada de todos los proveedores, los trabajadores de la 
boutique y los clientes. 
 
 
Figura 15. Mapa de Cali, ubicación Barrio Granada.  
 

 
 
Fuente: Mapas Google [En línea] Disponible en: www.google.maps.com 
[Consultado 15 de diciembre de 2013]. 
 
 
La boutique está ubicada en esta ciudad porque es una de las ciudades más 
influyentes en el sector de moda y textilería en el país. Es muy fácil posicionarla  
en esta ciudad porque es muy competitiva en la parte de moda. 
 
 
Está ubicada en el barrio Granada porque es la zona rosa del norte de la ciudad, 
es uno de los barrios más apropiados para montar una boutique por sus calles por 
los almacenes y sitios que hay a su alrededor esto lo hace un punto estratégico. 

http://www.google.maps.com/
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9.2 DIMENSIÓN DEL MERCADO 
 
 
La opción de ofrecer  prendas femeninas exclusivas  debe ir unida al conocimiento 
del mercado al que los productos y prendas van dirigidos. Dicho conocimiento, se 
centra especialmente en analizar con detalle cómo estas prendas satisfacen la 
necesidad del mercado. 
 
 
El mercado objetivo está orientado a mujeres de la ciudad Santiago de Cali,  entre 
los 15 y 44 años de edad, con un grado de escolaridad en un rango que va desde 
la primaria hasta niveles profesionales, en un estrato social 3, 4 y 5 básicamente 
personas que deseen vestirse, sentirse cómodas, frescas, aceptadas socialmente, 
bellas, femeninas y proyectando imagen atractiva y cautivadora en cada una de 
sus profesiones y quehaceres diarios; la clientela básicamente en su mayoría, está 
ubicada en la cabecera municipal de Cali concentrada en el norte y el oeste de la 
ciudad. 
 
 
Se busca satisfacer con la idea de negocio la necesidad física básica de vestido, 
necesidades sociales de pertenencia y afecto y las necesidades individuales de 
expresión. Estas forman parte esencial del carácter del ser humano ajustando los 
conceptos de las últimas tendencias de la moda, a la personalidad de cada mujer, 
a su perfil, a su color de piel, a su estatura, y contextura física, con la idea de que 
se sienta motivada y bella para cualquier actividad que vaya a realizar y que 
además de ser una mujer activa, ya sea en una empresa o en un hogar, nunca 
deje de ser atractiva y segura de sí misma. 
 
 
El tipo de producto son prendas de vestir femeninas. Estas prendas son 
básicamente marcadas en características como exclusividad que no se van a ver 
en ningún otro sitio. Se utilizarán colores llamativos y femeninos, serán prendas 
cómodas que hacen lucir a la mujer bella y  además se trabajarán prendas de 
excelente calidad y textura siguiendo tendencias modernas consecuentes con las 
exigencias del mercado y profesión de las clientas objetivo; se manejarán líneas 
así: jeans, vestidos, faldas, blusas.  De igual forma se comercializarán   accesorios 
como cinturones. collares ,etc. 
 
 
El precio al que se van a vender las prendas con respecto a la competencia será 
en sus inicios un 10% más baja que el de la competencia, ya que el interés es 
atraer clientes y dar a conocer los productos y servicios que se ofrecen. 
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9.3  FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 
 
Como financiamiento  se maneja el menor nivel de costos de financiación con la 
ejecución del proyecto, por medio de un crédito de libre inversión por $10.000.000, 
esto con el fin de obtener una excelente maquinaria de producción de costos no 
muy elevados que permita alcanzar los proyectos en capacidad a nivel anual en 
producción de vestidos, blusas, faldas y jeans y como el capital inicial cada socia 
dará $5.000.000 lo cual se obtendría un total de $ 20.000.000 para empezar con el 
negocio.       
 
 
Se pretende  que los recursos financieros con los que se cuenta  sean suficientes 
para cubrir las necesidades de tamaño del proyecto  para un período de tiempo de 
un año,  con una producción trimestral y sea exitosa la producción planeada y dé 
lugar al resultado económico más favorable para el proyecto en conjunto. 
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10. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
 
Nombre escrito en italiano teniendo en cuenta que la moda viene de este país. 
BELLA DONNA (Traducción español hermosa mujer). 
 
 
9.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Es una empresa de confección de ropa exterior femenina la cual busca obtener 
una ganancia o utilidad mediante la comercialización y producción de ropa 
femenina y la satisfacción  de necesidades sentidas de nuestros clientes que 
buscan elevar el nivel de bienestar   económico y espiritual de las mujeres de Cali, 
con vestuarios, prendas, y servicios para tener una mejor imagen exterior frente a 
los agentes económicos. 
 
 
9.5  VISIÓN 
 
 
En dos años será una empresa posicionada en el mercado de la ciudad de Cali, 
como una marca Colombiana líder en brindar conceptos de belleza, estilo y moda, 
siendo una plataforma para los nuevos diseñadores locales, caracterizándonos por 
excelente servicio al cliente, la calidad de las prendas y la asesoría de imagen 
personalizada. 
 
 
9.6  MISIÓN 
 
 
Es una empresa que va a la vanguardia de la moda por medio de la creación de 
ropa exterior femenina, con estilos y diseños exclusivos, resaltando la belleza e 
imagen natural de cada mujer en la satisfacción de sus gustos y deseos. 
 
 
Valores corporativos: 
 
 
 Respeto a los demás 
 Lealtad 
 Excelencia en el logro de objetivos 
 Profesionalismo 
 Honestidad 
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 Vocación de servicio 
 El trabajo en equipo 
 
 
9.7 ANÁLISIS DOFA 
 
 
Fortalezas:  
 
 
 Asesoría de imagen personalizada 
 Diseños con excelente calidad 
 Aplicación eficiente de los valores corporativos por parte de cada uno de los 

que conforman el grupo de trabajo 
 El modelo de la boutique ya que cuenta con el taller de confección 
 Personal de trabajo está altamente calificado lo que la hace competitiva en el 

mercado 
 La ubicación en la que se encuentra la boutique ya que es la zona rosa del 

norte 
 
 
Debilidades:  
 
 
 Que entra al mercado con precios bajos, pero que cabe la posibilidad que los 

clientes compren en otro lado porque tienen mejores incentivos de compra 
 Falta de posicionamiento en el mercado por ser una marca nueva 
 Poca experiencia en el mercado 
 Presupuesto es limitado 
 
 
Oportunidades 
 
 
 Crecer como empresa y expandirnos en otras ciudades 
 La cultura de la mujer caleña hace que se preocupe por estar cada día más 

bella y conocer nuevas marcas de ropa 
 Podrá desarrollar nuevos productos a medida que se vaya posicionando en el 

mercado 
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Amenazas: 
 
 
 La competencia 
 La situación económica de los clientes 
 Falta de respaldo financiero 
 Crisis de industria textil en Colombia que afecte la producción y ventas 
 
 
9.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BELLA DONNA   
 
 
9.8.1. Organigrama. El organigrama establecido por la empresa es de tipo 
funcional, separa el trabajo sobre la base de pasos, procesos o actividades que se 
llevan a cabo para obtener un determinado resultado final. 
 
 
Figura 16. Organigrama de la Empresa de Boutique BELLA DONNA 
 

 
 
9.8.2. Descripción de Cargos. Conforme al dimensionamiento de la empresa 
Boutique Bella Donna y considerando los frentes de trabajo requeridos para suplir 
las necesidades de ésta, se han asignado funciones a cada uno de los cargos, las 
cuales se describen en el siguiente cuadro. 

1 

2
 

3 

4 5 
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Cuadro 21. Funciones Específicas por Puesto 
 

 Cargo Área Objetivo 

Administrador Área administrativa 

Contribuir al posicionamiento de 
la empresa a través de la 
dirección, control, planeación  y  
ejecución de todos los procesos 
administrativos de la empresa  

Asesor de imagen- (asesor 
comercial) Área comercial 

Fidelizar al cliente a través de la 
excelente atención al cliente y 
asesoría de imagen. 

Cajero Área comercial 

Contribuir al buen desarrollo y 
funcionamiento de la empresa a 
través del control y manejo 
adecuado del dinero en sus 
entradas y salidas. 

Diseñador de modas Área de producción 

Fidelización del cliente a través 
de la creación de diseños 
creativos e innovadores que 
realcen la belleza de cada mujer 
que visite la boutique. 

Operario en confección Área de producción 

Aportar para el progreso de la 
empresa a través de sus 
conocimientos y habilidades en 
la confección. 
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10. ESTRUCTURA LEGAL 
 
 
La boutique BELLA DONNA se registra en la Cámara de Comercio  de Santiago 
de Cali como Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S), ya que está constituida 
por 2 personas naturales quienes se harán responsables solo hasta el monto de 
sus respectivos aportes. 
 
 
 Contratación del personal. 

 
 

 Formas de contratación y clausulas especiales del contrato.  
 

 
 Contrato a término indefinido. 
 
 
En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así: 
 
 
Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales: 

 
 

 Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio 
no mayor de un (1) año. 

 
 
 Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán 

veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del 
numeral, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y 
proporcionalmente por fracción; 

 
 
Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10), salarios 
mínimos legales mensuales. 
 
 
 Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio 

no mayor de un (1) año. 
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 Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán 
quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del  

numeral 1º anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero 
y proporcionalmente por fracción. 
 
 
Para liquidar los diferentes conceptos que se pueden derivar de un Contrato de 
trabajo, se utilizan las siguientes formulas: 
 
 
Requisitos y prestaciones de ley 
Cesantías: (Salario mensual * Días trabajados)/360. 
Intereses sobre cesantías: (Cesantías * Días trabajados * 0,12)/360. 
Prima de servicios: (Salario mensual * Días trabajados en el semestre)/360. 
Vacaciones: (Salario mensual básico * Días trabajados)/720. 
Hora extra diurna: Valor hora ordinaria * 1,25. 
Hora nocturna: Valor hora ordinaria * 1,35. 
Hora extra nocturna: Valor hora ordinaria * 1,75. 
Hora ordinaria dominical o festiva: Valor hora ordinaria * 1,75. 
 
 
10.1DESARROLLO DEL PERSONAL 
 
 
Los puestos que requieren entrenamiento personal son los siguientes: 
 
 
 Administrador 
 Cajero 
 Asesor de imagen 
 Diseñador 
 Operario 
 
 
A continuación se presentan los programas que se consideran de gran relevancia 
para el personal administrativo, comercial y operativo de la empresa.  
 
 
 Tema: Cuando y por qué se pierden los clientes 

Beneficios: Los participantes se sensibilizarán sobre la importancia de la 
cultura del servicio, evaluando la prestación de los servicios a los clientes 
internos y externos, con el propósito de establecer procesos dirigido a: 
Personal de ventas, y servicio al cliente 
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 Tema: Crecimiento para el liderazgo. 
 
 

Beneficios: Los participantes desarrollaran las herramientas, conocimientos y 
aptitudes específicas que les permitan enfrentar los nuevos retos, con un estilo 
de liderazgo eficiente y efectivo. Dirigido a: Personal de ventas, y servicio al 
cliente. 

 
 
 Tema: Reinventando el servicio al cliente. 
 
 

Beneficios: Los participantes comprenderán que ÉXITO consiste en proveer a 
los clientes mayores valores agregados que sus competidores. Así mismo, 
reconocerán el valor agregado no es igual a calidad. 
Dirigido a: Personal de atención, ventas, y servicio al cliente. 
 
 

 Capacitación al diseñador y asesor de imagen: Se le brindará la posibilidad de 
asistir a eventos de moda y realizar seminarios para el crecimiento profesional 
del mismo, para así ser cada día más eficientes y auténticos. 

 
 
 Tema: Nueva Moda Colombia 2031 – Textiles, Insumos, Estilo y Diseño 

Plataforma Exportadora de Colombia en la Cuenca del Pacífico El Portal de la 
Comercialización Internacional, moda colombiana, diseñadores colombianos, 
2013 tendencias, modelos de pasarela, desfiles de moda, ferias y congresos, 
seminarios y foro de moda, bisutería, bolsos, lencería, marroquinería, insumos, 
calzado, decoración de interiores, agencias de modelaje, industria textil, full 
package, cuero, hilados, tejidos, fibras naturales, tejidos planos, de punto y 
acabados, vestidos de novia, ropa deportiva, uniformes deportivos, alta 
costura, ropa informal, alfombras, maquinaria textil, confección de prendas, 
agentes, importaciones y exportaciones, joyería, etiqueta y protocolo, glamour 
model, materias primas, compradores nacionales e internacionales, 
expositores, trade shows. 

 

 

Tema: textil moda la feria internacional de la industria textil, insumos y moda en 
Cali Colombia. 
 
 
 
 
 

http://www.nuevamodacolombia.com/
http://www.nuevamodacolombia.com/nueva-moda-colombia-la-feria-internacional-de-la-industria-textil-insumos-y-moda-en-cali-colombia/
http://www.nuevamodacolombia.com/nueva-moda-colombia-la-feria-internacional-de-la-industria-textil-insumos-y-moda-en-cali-colombia/
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Textil Moda, Tres ferias en un solo lugar: 
 
 
 Textil moda para la industria textil.  
 Confec moda para confeccionistas de la Moda.  
 Calza moda para la industria del calzado, marroquinería y cuero 
 
 
10.2SUELDOS Y SALARIOS 
 
 
Cuadro 22. Nómina  
 

CARGO NOMBRE BASICO 
($) 

DIAS 
TRABAJADOS 

HORAS 
EXTRAS 

COMISIONES 
($) 

Diseñador  1.100.000 30 50.000   

Administradora  900.000 30 60.000   
Cajera  700.000 30 0   
Asesor de imagen  700.000 30 0 130.000 
Vendedor  600.000 30 0 80.000 
Operaria  587.500 30 0 

 Operaria  587.500 30 0   
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11. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
 
11.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ANUAL 
 
 
Cuadro 23. Gastos de Administración Anual 

 
 
 
11.2TOTAL DE VENTAS ANUALES 
    
 
   Cuadro 24. Total Ventas Anuales 
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11.3COSTO ANUAL DE PRODUCCIÓN 
 
 
   Cuadro 25. Costo Anual de Producción  
 

 
 
 
11.4INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 
 
 
Cuadro 26. Inversión Activos Diferidos 
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11.5 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 
 
Cuadro 27. Depreciación de Activos Fijos 
 

 
 
 
11.6 BALANCE GENERAL 
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Cuadro 28. Balance General (Inicial) 
 

ACTIVOS 
 Disponible $3.000.000 

Inventario $0 
cxc clientes $0 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $3.000.000 
Maquinaria y equipo $9.400.000 
Muebles y enseres $5.249.000 
Equipo de computo $1.450.000 
TOTAL ACTIVO FIJO $16.099.000 
Activo diferido $    901.000 
TOTAL ACTIVO $20.000.000 

  PASIVOS 
 Proveedores  $0 

Impuestos por pagar $0 
Obligaciones financieras $10.000.000 
TOTAL PASIVO $10.000.000 

  PATRIMONIO 
 Capital $10.000.000 

Utilidad del periodo $0 
Utilidad acumulada $0 
Reserva  $0 
TOTAL PATRIMONIO $10.000.000 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $20.000.000 
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11.7 ESTADO DE RESULTADOS 
 

 

Cuadro 29. Estado de resultados (al finalizar 1er. año) 

 ventas brutas (sin IVA) $122.140.000 
costo de ventas     $  75.703.440 

utilidad bruta $46.436.560 
gastos de administración y ventas $17.200.000 
depreciación  $1.948.233 
Amortización $337.600 
TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES $19.485.833 
UTILIDAD OPERACIONAL $26.950.727 
ingresos no operacionales $150.000 
gastos no operacionales $600.000 
utilidad antes de impuestos $26.500.727 
impuesto de renta (10) $8.745.240 
UTILIDAD NETA $17.755.487 
Reserva Legal $1.775.549 
UTILIDAD DEL EJERCICIO $15.979.938 
Fuente: Del Autor 
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11.8PLAN DE INVERSIÓN  
 

 

Cuadro 30. Inversión de Activos Fijos 
 
 

 
 
 
11.9CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
Cuadro 31. Capital de Trabajo 
 

 
 
  Cuadro 32. Inversión de Capital de Trabajo 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Se exploró el mercado, se definió un nicho, que luego de realizar los análisis 
técnicos y financieros arrojó resultados positivos, que permiten concluir que se 
puede llevar a cabo el desarrollo de la empresa según el presente trabajo. 
 
 
Del estudio realizado sobre la contextualización del problema se concluyó que el 
mercado actual de la moda , los diseñadores y la belleza están en su punto más 
alto, influyendo en la economía de la región. A pesar de ello se identificó que hay 
falencias en la satisfacción  al cliente, debido a que la intención primordial de los 
asesores de venta es solo vender y no satisfacer los verdaderos gustos y 
necesidades de la mujer  caleña; por esta razón es posible llevar con éxito la 
creación de una  nueva marca: BELLA DONNA, la cual contará con una asesoría 
de imagen dándole exclusividad a sus productos y servicios. 
 
 
El estudio de mercado permitió interpretar las exigencias del mercado actual en 
moda y belleza; las encuestas realizadas arrojaron  resultados a favor sobre el 
valor agregado que corresponde a la asesoría de imagen personalizada, como 
factor diferenciador  de BELLA DONNA. 
 
 
BELLA DONNA cuenta con una ventaja que es la calidad de telas e insumos  que 
va a emplear en el proceso de producción en las prendas de vestir.  Gracias al 
estudio  técnico y operacional, se conoció la variedad de telas y precio del 
mercado, también el conocimiento de las materias primas y máquinas necesarias 
para el proceso  de producción; lo que permitió por medio de este estudio 
visualizar el tamaño y la capacidad de la empresa. 
 
 
El estudio organizacional aportó  los elementos de juicio necesarios para decidir 
qué tipo de organización legal se debe constituir y cuál debe ser la  estructura 
organizacional. 
 
 
El presente proyecto permitió conocer todos los pasos necesarios que debe tener 
en cuenta un emprendedor para la creación de una empresa,  lo cual permite 
llevar a cabo éste trabajo  con mayor seguridad y de esta manera poder generar 
empleo en la ciudad. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato de encuesta 
Edad: ______________________________________ 
 
Ocupación: ___________________________________ 
 
1.¿Cada cuánto compra prendas de vestir femeninas? 
 

  

 

 

 

 

 
 
2. ¿Conoce usted la importancia de vestir bien y reflejar una buena imagen? 
 

  

  

 

 

 
 
3.¿Alguna vez ha recibido asesoría acerca de cómo debería vestirse para sentirse 
más cómoda? 
 

 

 

 

 

 
 
4.¿Normalmente que uso le da a las prendas que compra? 
 

Semanalmente

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Otro

Si

No

No lo conozco

Me gustaria saber

No es de mucha importancia saberlo

Si. Por amigos y familiares

Si. Por comentarios de las vendedoras

No. No tomo la opinión de otros

Nunca he recibido esta información

Otro. Especifique  por favor  ____________________________
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5.¿Normalmente, cuál es la primera tienda que visita a la hora de comprar prendas 
femeninas? 
 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál? ____________________________ 
 
 6.¿Que la motiva al momento de comprar la prenda en el sitio que eligió? 
  

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál? __________________________ 
 
 
 
7.¿Sale del almacén con lo que de verdad en un principio buscaba? 
  

 

Trabajo

Universidad

Rumba

Descanso

Para regalar

Otros

Studio F

Dekco

Naf Naf

Tennis

Zara

Americanino

Otros. 

Calidad

Exclusividad

Precio

Comodidad

Moda

Todas la anteriores

Otro, 

Si
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8.¿Normalmente cuánto gasta al comprar una muda de ropa? 
  

 

 

 

 

 

 ¿Cuál? __________________________ 
 
9.Si usted fuera instruido por una persona profesional acerca de la importancia de 
vestirse bien para sentirse mejor: 
  

 

 

 

 ¿Cuál?  _____________________________ 
 
10.Le gustaría lucir diseños exclusivos de una marca nueva? 
 

  

 

 

 ¿Cuál? _______________________ 
 
 
 
 
11.Que nombre le gustaría para una empresa que se dedica a producir y 
comercializar ropa femenina exclusiva de alta calidad con asesoría de imagen: 
 

 

No

Algunas veces

Nunca

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

Otro,

Se dejaría aconsejar

No le daría importancia

Sería lo ideal

Otro, 

Si

No

Me es indiferente

Otro,

Belleza extrema
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         ¿Cuál? _____________________ 
 
 
Anexo B. Descripción de la maquinaria y equipos 
 
 
Estas máquinas  se caracterizan por un dispositivo mecánico o electromecánico 
que sirve para unir tejidos usando hilo. Las máquinas de coser hacen una puntada 
característica, usando normalmente dos hilos, si bien existen máquinas que usan 
uno, tres, cuatro o más. 
 
 
Las máquinas de coser pueden hacer una gran variedad de puntadas rectas o en 
patrones. Incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover la tela bajo la aguja de 
coser para formar el patrón de la puntada. La mayoría de las máquinas de coser 
caseras y algunas industriales usan una puntada de dos hilos llamada  puntada de  
pespunte. La mayoría de las máquinas de coser industriales usan una puntada 
remallada producida por una máquina denominada Remalladora.  
 
 
Máquina collarín: Está compuesta por 5 conjuntos tensores de los cuales 3 
corresponden a 3 agujas, otro al looper inferior y el otro superior que recubre, y es 
utilizada en el área de confección para la elaboración de dobladillos y 
recubrimientos en prendas de vestir. 28 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
28 : www.mercadolibre.com 

Ángel de Mujer

Alma de mujer

Stilos fashion

Otro,

http://www.mercadolibre.com/
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Maquina fileteadora: Es un mecanismo de entrelazamiento de un hilo y dos hilazas 
produciéndose así una costura tejida llamada de sobrehilado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maquina plana: Mecanismo de auto alimentación superior e inferior que es el 
entrelazamiento de un hilo superior con un hilo inferior a través de la tela 
produciéndose así una costura recta; es utilizada en el área de confección para la 
elaboración de prendas de vestir y facilita el proceso de la transformación de la 
materia prima textil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mueble para punto de pago: Es un mecanismo que se utiliza para que los clientes 
realicen los pagos de sus prendas de contado, tarjetas de crédito y débito. 
También se utilizara para ubicar el datafono, el computador, la máquina 
registradora y el teléfono inalámbrico.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



110 
 

Anexo C. Flujograma de producción y comercialización de prendas de vestir 
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Fuente: Del autor. 
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Anexo D. Publicidad 
 
 
Se realizará publicidad por medio de piezas impresas, mupis  y cuña radial. 
 
 
Los precios son: 
 
 
Pauta en Mupis 
 
 
Los Mupis, estarán ubicados en paraderos de buses del sistema integrado de 
transporte MIO, en sectores muy concurridos, cerca de universidades como 
Usaca,  Javeriana, Unilibre, bancos, zonas rosa, Pasarela, Centenario. 
Precio por Mupi montado, una cara, por 14 días $700.000 
Contrato con Equipamientos Urbanos de Colombia EUCOL. 
 
 

NÚMERO DE MUPIS PRECIO 

Cali 6 $4.200.000 

TOTAL 6 $4.200.000 

 
 
Pauta en Radio 
 
Sintonías  (15-30 seg) 
Incluye archivo sonoro, licencia con derechos de explotación por un período no 
superior a doce meses, conversión a formato solicitado. 
 
 
Sonando  1 vez  por hora, en un horario que cobija, Tarde, de Miércoles a Sábado 
Jornada Tarde de 12m a 1p.m. 
 

RCN RADIO Emisoras Independientes 
Cali 

La Mega 
$233,566 

Radio Hit 
$267,916 

TOTAL: $501,482 x 2 (1 veces x hora x jornada) =  $1,002.964 
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Medios Impresos 
  
Los volantes se repartirán en lugares concurridos por el target, como centros 
comerciales (Chipichape, Pasarela, Centenario), y barrios. 
 
 NÚMERO PRECIO 

Afiches 500 $315.000 
Volantes 1000 $200.000 

TOTAL 1500 $515.000 
 
Merchandising 
 
Se utilizaran mugs para dar de obsequio, bolsas con marca propia, y uniformes 
para los vendedores. 
 
 
ANEXO 5. ICONOS E IMAGEN DE LA BOUTIQUE BELLA DONNA 
 
FACHADA DE LA BOUTIQUE BELLA DONNA 
 

 
 

Fuente: Del autor. 
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LOGO DE LA BOUTIQUE 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Del autor. 
 
TARJETA DE FIDELIZACION  
 

 
 
 
TARJETA DE PRESENTACION  
 

 
Fuente: Del autor. 
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HOJA MEMBRETEADA 
 

 
    
Fuente: Del autor. 

 
ETIQUETAS 
 
 

 
     Fuente: Del autor. 
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MARQUILLA 
| 
 
 

 
         Fuente: Del autor. 

 
 
 
MUPI 

 
       Fuente: Del autor. 
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VOLANTE  
 

 
 

      Fuente: Del autor. 
 
 
AFICHE  
 

 
               
            Fuente: Del autor. 
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MUG 
 

 
 
 

Fuente: Del autor. 
 

 
BOLSAS 
 

 
     Fuente: Del autor. 
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UNIFORME 
 

 
   Fuente: Del autor. 

 


