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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo busca elaborar un plan de negocio para evaluar la 
factibilidad de crear la  empresa MIMOSA S.A.S., dedicada a la producción, 
diseño y comercialización de ropa interior femenina,  que  brinden  posibilidades 
innovadoras y de alta calidad para las necesidades de la demanda como del 
desarrollo industrial del sector textil y de confección,  lo cual se constituye en  
mercado prominente debido a la reactivación y el crecimiento de este sector 
tanto a nivel local,  como regional y nacional. 
 
 
Para la propuesta única de venta  (PUV), la empresa MIMOSA busca un beneficio 
y una razón lógica que justifique la compra entre un gran número de clientes 
potenciales, pero, ya que se ha descubierto que los clientes tienen diferentes 
motivos de compra, la empresa plantea propuestas múltiples de venta o valor 
(PMV).Las mujeres de hoy tienen una gran oferta para elegir la ropa interior, sin 
embargo MIMOSA S.A.S, busca brindarle a las mujeres adolescentes y adultas 
varias propuestas de valor: 
 
La primera se basara en los diseños alternativos e innovadores que tendrá la ropa 
interior, con telas y pedrerías muy poco utilizadas en la ropa interior común; La 
segunda será el material presente en cada una de las prendas y líneas. El 
algodón orgánico será la insignia y será el valor agregado de nuestros productos, 
ya que este material se caracteriza por evitar las alergias relacionadas con el uso 
indebido de productos químicos ya que la ausencia de residuos tóxicos, influye en 
que sea más suave y beneficioso para la piel. La tercera es la excelente calidad 
que tendrán los productos, con telas orgánicas resistentes y materiales finos Y por 
último se propone todo lo anterior a unos excelentes precios, que muestren al 
consumidor que es posible tener acceso a productos innovadores, cómodos, de 
buena calidad y amigables con el medio ambiente sin gastar mucho. 
 
 
El principal objetivo de la empresa MIMOSA, es brindar a la región y al país, 
desarrollo tecnológico mediante la creatividad plasmada en nuevos diseños 
artesanales e  industriales  para  ampliar  los márgenes de  productividad  con  
el propósito de generar más puestos de  trabajo para contribuir con el 
crecimiento económico del país, aprovechando el gran apogeo que está 
presentando actualmente el sector textil y de confección en el país. La Cámara 
Colombiana de Confección y Afines (CCCyA) ratificó el éxito del decreto 074 de 
2013 el cual, a tan solo un año de implementación, ha incrementado el empleo del 
sector en 21,9% en todas las regiones del país, demostrando un notable 
incremento de la confianza que tienen los consumidores en los productos de 
origen nacional. 
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El decreto que subió la tarifa arancelaría de las prendas terminadas e importadas 
desde otros países, con el fin de que los grandes industriales volvieran a mirar la 
confección nacional de calidad como una alternativa válida para el comercio, le 
multiplicó los ingresos  a Colombia, constituyéndose, además, como el sector más 
fuerte en generación de empleo en los últimos años, Inclusive, la directora de la 
CCCyA, Carolina Blackburn, dice que el ambiente que se percibe dentro del 
sector es favorable, lo que no se había visto en muchos años. “Se está 
reactivando el sector confeccionista, evidenciando unos resultados importantes en 
crecimiento de producción”; Expone que solamente en Cali, el subsector de 
confecciones está alrededor del 29,4% el crecimiento industrial, mientras que en 
el país las ventas de prendas de vestir han aumentado 8%. “Ha habido un cambio 
completo comparado con la dinámica que traía el sector en los años previos”, 
destaca la directora del gremio.1 
 
 
Con todo lo anterior, se consolida la idea de la creación de la empresa MIMOSA 
S.A.S., ya que estos resultados demuestran que el sector se encuentra en un 
excelente momento el cual como empresarios se puede aprovechar para crear 
una empresa  que no solo busca el beneficio propio sino que también   va en 
busca de un beneficio  colectivo para la sociedad caleña, esto se verá reflejado 
en el  momento de generar empleo a diferentes mujeres cabezas de hogar que 
tengan  un excelente conocimiento en el tema del diseño y confección de ropa 
interior femenina exclusiva e innovadora, que sean responsables  y cumplidas a 
la hora de realizar y entregar sus tareas. Una nueva empresa  no  solo  genera  
beneficio  económico  para  la  ciudad  de  origen  sino también para el país 
entero, siempre y cuando se cree bajo todos los parámetros legales que estipula 
el gobierno. Mediante el pago de los impuestos de renta se equilibra un  poco la 
economía nacional, abriendo paso a una mejor calidad de vida.  La oportunidad  
de  negocio  que  se  tiene  al  vincularse  a  este  sector  resulta prometedora, si 
se mira desde el punto de vista que la tendencia hoy en día en el mundo entero 
es comprar los productos innovadores, menos comunes y repetidos, es  decir  lo  
exclusivo. La  idea  es  realizar ropa interior innovadora con diseños diferentes, 
especiales, de alta calidad en el mercado y amigable con el medio ambiente. 
 
 
Palabras clave: Plan de negocio, MIMOSA, sector textil y de confección, 
propuestas de valor, clientes potenciales, ropa interior, mujeres, diseños 
innovadores, algodón orgánico, parámetros legales, exclusivo, medio ambiente, 
desarrollo.

                                            
1 REVISTA DINERO industrial textil – la confección resucito en 2013 [En línea]. 9 de marzo de 
2014, nº 371[Fecha de consulta: 2 de abril de 2014].Disponible en:< http://www.gestiopolis.com/> 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo principal de este trabajo es presentar el desarrollo del plan de negocios 
para la creación de una empresa llamada MIMOSA S.A.S. orientada al  diseño, 
producción y Comercialización de ropa interior femenina innovadora, dirigidos 
principalmente al mercado de la comuna 17 de la ciudad de Cali. 
 
 
El proyecto busca por medio del plan de negocios, sistematizar e integrar las 
actividades, plantear las estrategias de negocio, analizar la situación del mercado 
y así establecer la  existencia real de clientes potenciales, determinar las 
características económicas, también  evaluar  financieramente el ideal para 
encontrar viabilidad, posibilidades de proyección, posicionamiento y otros estudios 
que son necesarios para que esta idea de negocio se convierta en una empresa 
viable y rentable para sus socios. 
 
 
Este plan de negocios para la empresa MIMOSA S.A.S. es la representación  
comercial del modelo que se seguirá, donde se reúna la información verbal y 
gráfica de lo que el negocio de ropa interior femenina se espera que sea, además 
mostrar como el empresario intentará organizar una labor empresarial e 
implementar las actividades necesarias y suficientes para tener éxito con este 
plan de emprendimiento aplicando todos los conocimientos obtenidos a lo largo 
de su carrera como administrador de empresas. Para desarrollar esta propuesta, 
primero que todo se tuvo en cuenta la situación del sector textil-confección y se 
realizó un diagnostico detallado de todos los factores que inciden en el  entorno  
económico del país, luego se procedió a realizar un análisis de mercado del 
proyecto para identificar un público objetivo y las posibles estrategias que se 
desarrollaran para captar un porcentaje del mercado. El proyecto se desarrolla 
estructuralmente siguiendo una metodología adecuada, que conlleva la 
evaluación de los principales aspectos de un proyecto de inversión. Estos 
aspectos, que se investigan y se evalúan de manera detallada, son los 
siguientes: 
 
 Estudio de Mercado  
 Análisis técnico 
 Estudio de inversiones 
 Análisis administrativo 
 Análisis de costos y económico 
El estudio de estos 5 aspectos y los buenos resultados económicos que arrojó 
el proyecto, llevó a los socios emprendedores a pensar en la posibilidad de 
crear el próximo año la empresa y ponerla en marcha. 
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1. MODULO RESUMEN EJECUTIVO  
 
 
1.1. CONCEPTO DE EMPRESA  
 
MIMOSA S.A.S., será  constituida dentro de una sociedad de acciones 
simplificadas, dedicada  a  la  producción,  diseño  y comercialización  de  ropa 
interior femenina, dirigida a mujeres que les agrade verse y sentirse bellas; 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del valle del 
cauca. 
 
 
La idea nace después de una reunión con la ingeniera Estefanía libreros 
(ingeniera ambiental e industrial) donde se propone esta idea a partir de la 
necesidad de usar ropa interior y la necesidad de iniciar en el campo laboral como 
profesionales independientes. Durante la reunión se determina que con los 
conocimientos que posee el estudiante de administración Mario German Zorrilla y 
la ingeniera Estefanía Libreros, es factible iniciar un proyecto de creación de 
empresa de ropa interior femenina; durante ésta, se evalúa el mercado y se 
establecen las propuestas múltiples de venta o valor (PMV). Las mujeres de hoy 
tienen una gran oferta para elegir la ropa interior, sin embargo MIMOSA S.A.S, 
busca brindarle a las mujeres adolescentes y adultas varias propuestas de valor: 
 
 La primera se basara en los diseños alternativos e innovadores que tendrá la 
ropa interior, con telas y pedrerías muy poco utilizadas en la ropa interior común. 
 La segunda será el material presente en cada una de las prendas y líneas. El 
algodón orgánico será la insignia y será el valor agregado de nuestros productos, 
ya que este material se caracteriza por evitar las alergias relacionadas con el uso 
indebido de productos químicos ya que la ausencia de residuos tóxicos, influye en 
que sea más suave y beneficioso para la piel. 
 La tercera es la excelente calidad que tendrán los productos, con telas 
orgánicas resistentes y materiales finos 
 Y por último se propone todo lo anterior a unos excelentes precios, que 
muestren al consumidor que es posible tener acceso a productos innovadores, 
cómodos, de buena calidad y amigables con el medio ambiente sin gastar mucho. 
 
 

Cada vez que se usa un producto orgánico certificado, se añade un valor, un 
compromiso social y medioambiental. Apostando por un mundo un poco más 
limpio y seguro, ayudando al planeta y tomando una sabia decisión para 
proveer de mejores cosas a familias, niños y las generaciones que están por 
venir (Conciencia Eco, 2011). 
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Con estas propuestas de valor, que presentará la marca MIMOSA, busca que sus 
tiendas sean tiendas donde se pueda encontrar ropa íntima femenina decolección 
con la que los clientes experimentaran la comodidad hecha belleza, se verán y 
sentirán muy chic a diario, mantendrán su estilo y feminidad en momentos de 
descanso mientras exaltan esa sensualidad que tienen todas las mujeres, al 
mismo tiempo que ayudan al medio ambiente a precios bajos. Lo que se pretende 
MIMOSA S.A.S. es marcar una diferencia en el sector y un reconocimiento 
positivo en la mente de sus clientes.  
 
 
La  propuesta es lanzar al mercado 3 colecciones al año cada 4 meses: 
diciembre, abril y agosto. Donde se presentarán a las mujeres caleñas modelos 
innovadores, llenos de color, formas, diseños y telas extraordinarias. La publicidad 
y el mercadeo se realizará mediante medios de comunicación como  prensa, 
redes sociales: Google plus, facebook, material pop: tarjetas de presentación, 
calendarios de escritorio o pared y página en Internet, además se repartirán 
volantes y carteles que ayuden a dar a conocer la empresa, finalmente por medio 
del patrocinio de eventos sociales como desfiles de moda y eventos 
empresariales que apoyen el sector y las pymes. 
 
 
1.2. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
“MIMOSA S.A.S.” pondrá todos sus esfuerzos para  obtener la producción y 
ventas mensuales del producto con crecimiento y ganancia de porción de 
mercado gradualmente durante los próximos  6  años,  con  una  expectativa  
de  crecimiento  promedio de  1.170 unidades/año (Ve r  cu ad ro  14 ) y con 
una proyección de incremento de ventas año a año del 6% generando una 
rentabilidad del 23% y con una posibilidad de expandir la producción hasta 
1.969 unidades/año. 
 
 
La  Empresa  proyecta  vender  durante  los  próximos  cinco  años  los  
siguientes volúmenes de  mercados tipo: año 2015: 1.170 unidades, 2016: 1.654 
unidades, 2017: 1.753 unidades, 2018: 1.858 unidades y 2019: 1.969 unidades, 
con precios de venta por unidad producida que oscilan entre $60.000 en el 
primer año hasta $75.749 en el quinto año (ver punto 4.5.4. Estrategia de precio) 
 
 
1.3. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR  
 
Las principales ventajas competitivas y propuestas de valor de MIMOSA S.A.S. 
frente a la competencia son las siguientes: 
 
 Diseños alternativos e innovadores que tendrá la ropa interior, con telas y 
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pedrerías muy poco utilizadas en la ropa interior común. 
 El material presente en cada una de las prendas y líneas. El algodón orgánico 
será la insignia y será el valor agregado de nuestros productos, ya que este 
material se caracteriza por evitar las alergias relacionadas con el uso indebido de 
productos químicos ya que la ausencia de residuos tóxicos, influye en que sea 
más suave y beneficioso para la piel. 
 La calidad que tendrán los productos, con telas orgánicas resistentes y 
materiales finos. 
 Precios bajos, que muestren al consumidor que es posible tener acceso a 
productos innovadores, cómodos, de buena calidad y amigables con el medio 
ambiente sin gastar mucho, lo que le dará al cliente la satisfacción de estar 
cumpliendo con su responsabilidad social y ambiental. 
 
 
1.4. RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS  
 
Para la adecuación y puesta en operación de la empresa MIMOSA S.A.S., se 
requiere realizar inversiones en infraestructura y capital de trabajo desde el 
primer trimestre  de  2015  por   valor  de  $90’465.820,  de  los  cuales  $ 
9 ’ 0 9 7 . 0 0 0  corresponden a inversión en infraestructura productiva y 
$81’368.820 a capital de trabajo.  La  financiación  de  los  recursos   se  
gestionará  a  través de recursos propios.  
 
 
1.5. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
Para la proyección de producción y ventas, se tiene un inicio de producción y 
ventas de 1170 unidades en el primer año, incrementando en el quinto año a casi 
2000 conjuntos de ropa interior para vender en el punto de venta MIMOSA. (Ver 
5.5. Plan de producción y venta mes a mes). 
La tasa  interna  de   retorno   (TIR)  del  23,0%  EA.  Muestra  una  muy  
atractiva rentabilidad del negocio. (Ver modelo financiero). 
 
 
1.6. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
Las principales bondades del negocio son: 
 
 Rentabilidad del 23,0%  EA. Correspondiente al 1,92% mensual. 
 Generación de 6 empleos directos y más de 2 indirectos inicialmente. 
 Presenta varias propuestas de valor para el cliente, como son los materiales 
amigables con el medio ambiente, la calidad, los diseños innovadores, y  un 
precio acorde a la CALIDAD DIFERENCIAL del producto y de fácil acceso, de 
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acuerdo con el buen nivel de poder adquisitivo de los clientes (población de la 
comuna 17 que le compra a los clientes de “MIMOSA S.A.S.”). 
 Contribuye  al  crecimiento  económico  y  social  de  la  zona  a  través  de  las 
opciones  laborales  que  se  generan,  contribuyendo  al  mejoramiento  de  la 
calidad de vida de 16 familias y la del núcleo de los emprendedores. El equipo de 
trabajo responsable del  éxito de la empresa estará  conformado por 6 empleados 
directos y 10 indirectos, liderados por el Gerente General  MARIO  GERMAN 
ZORRILLA BERMÚDEZ estudiante de último semestre del programa  de   
Administración  de  Empresas  de  la  Universidad  Autónoma  de Occidente. 
 Con este proyecto se contribuye a la generación de empleo, responsabilidad 
social y se encadena con los propósitos de desarrollo económico y social del 
Municipio contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de Cali. 
 En el módulo financiero se plantearon 3 escenarios, el normal con una TIR de 
23% y tiempo de recuperación de 4 años, un escenario pesimista con una  TIR de 
18% con un tiempo de recuperación de 5 años y el optimista con una TIR de 28% 
y un tiempo de recuperación de 3 años. 
 Como análisis de viabilidad, con el escenario normal, se puede determinar que 
el proyecto es viable ya que tiene un tiempo de recuperación relativamente corto, 
teniendo en cuenta que se tiene poca cantidad de producción (130 und/ mes), si 
se considera aumentar en un mediano plazo la capacidad de producción se 
recuperaría más rápido la inversión. 
 
 
1.7. RECURSOS HUMANOS  
 
Se establecerá un equipo de trabajo altamente calificado y con mucha 
creatividad para de esta manera garantizar resultados positivos en el proceso: 
 
 Gerente  
 Jefe de producción  
 Diseñadora de modas 
 Operarias 
 Asesor de ventas 
 Fotógrafo  
 Diseñador gráfico  
 
Al interior de la empresa  se  manejara  personal  directo  de  tiempo  completo,  
a  excepción  del fotógrafo y el diseñador de la página web que solo prestaran 
sus servicios en el lanzamiento  de  cada  colección. Ver el módulo de análisis 
técnico – operativo la descripción de cada uno de los cargos. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
A lo largo  del  tiempo se ha visto que  los diseños y los materiales han ido 
evolucionando convirtiéndose en un pilar para este  tipo de negocios, muchas 
personas han dedicado grandes esfuerzos para estudiar el  comportamiento del 
consumidor frente a este tipo de productos, pero siempre basándose en 
materiales y telas comunes, ya utilizados en la mayoría de las prendas; por lo 
que ahora MIMOSA desea llegar a los consumidores con la propuesta de unas 
prendas con diseños innovadores y materiales orgánicos que benefician al medio 
ambiente y protegen la salud de los clientes. Muchos competidores querrán copiar 
los diseños de MIMOSA e inclusive usar materiales orgánicos, pero no lograrán 
sacarlos a menor costo dado que estos materiales orgánicos no se consiguen con 
facilidad ni a precios más bajos de los que maneja MIMOSA. 
 
 
Como antecedentes puntuales sobre otros planes actuales de negocios para la 
creación de empresas orientadas a diseñar, producir y comercializar ropa interior 
femenina, el gestor del presente proyecto, determina que en la ciudad de Cali no 
registra ningún plan de negocios de este tipo, aun así, se tienen en cuenta un par 
de planes de negocios similares pero formuladas en otras ciudades del país, 
como: 
  
1. PLAN DE NEGOCIOS ROPA INTERIOR FEMENINA “MORANGO”, POR  
VIVIAN ROCÍO MONTOYA GIRALDO, JACQUELINE MORA TORRES, 
RICARDO PEÑA LEÓN Y MAIRA CRISTINA REYES PÉREZ, UNIVERSIDAD DE 
LA SABANA, ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA ESTRATÉGICA, PROYECTO 
DE GRADO, CHÍA, JULIO DE 2011. Resultados obtenidos: 
 
Cuadro 1. Datos para el cálculo de la TIR de la empresa MORANGO 
 

 
 
Fuente: Plan de negocios ropa interior “Morango”, universidad de la sabana, 
especialización gerencia estratégica, proyecto de grado, chía, julio de 2011. 
Si las condiciones planteadas en el estudio se comportan de esta forma, el plan 
es aceptable para un volumen de ventas de 10.500 unidades el primer año, con 
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unos precios de $ 16.400 en este mismo periodo, y unos costos de materia prima 
de 23 millones. El resultado de VPN es bueno, todos los años da un valor positivo 
y aceptable. 
 
 
Conclusiones: 
 La compañía MORANGO es una compañía organizada, legalmente constituida, 
con capital humano y financiero requerido para operar y crecer en el mercado de 
ropa íntima femenina en el segmento objetivo. 
 El estudio de mercado permitió identificar que existe alto potencial de 
crecimiento en ventas en los estratos 4, 5 y 6. Los diseños e innovación de los 
panties se ajustan al precio comercial y su mayor demanda está orientada a 
mujeres con ingresos superiores a 5 Salarios Mínimo Legal Vigente. 
 Es fundamental fortalecer y crecer los canales de distribución y 
comercialización. Para lograr posicionar el producto y la marca en los segmentos 
mencionados es importante impulsar y promover la apertura un punto de venta en 
una zona comercial estratégica en el norte de la ciudad de Bogotá. 
 Los últimos años el sector textil en Colombia ha tenido un crecimiento el último 
año del 8.1% pese a las dificultades propias del comercio, sin embargo durante el 
año 2011 el sector ha crecido, se han fortalecido las exportaciones y la línea de 
confecciones ha crecido un 14% los últimos 12 meses. 
 En concreto, el plan de negocios, desde el punto de vista económico, tiene 
viabilidad, siempre y cuando: 
A. Se mantenga la tendencia de demanda (crecimiento anual en ventas del 
15%). 
B. Estabilidad en los precios de los insumos. 
C. Los precios de los productos no se vean afectados por la competencia o por 
algún fenómeno económico externo. 
D. El crecimiento de la población objetivo se mantenga. 
 
 
2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN BOGOTÁ, POR 
ADRIANA BEATRIZ MORENO VANEGAS UNIVERSIDAD E.A.N, 
ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS, BOGOTÁ D.C, 2012. 
Resultados obtenidos: 
 
Se cuenta con una importante demanda para la boutique de ropa de  lencería, 
dada su población; su ubicación geográfica y La boutique ADRYMORE.  Ofrecerá 
como único canal el siguiente:  
 
 Productor – Detallista- Consumidor final: es viable la puesta en marcha de la 
empresa objeto de estudio dado que la población observa con buenos ojos su 
creación y con grandes expectativas de adquirir productos de alta calidad a un 
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precio justo, además de ser una empresa naciente en la zona y  orgullo para el 
resto de la localidad. Esta empresa entrara a participar en el mercado supliendo 
un 1.4% a corto plazo de la demanda total.  
 Desde el punto de vista técnico se puede decir que la consecución de los 
muebles y equipos y sitio para la ubicación de la empresa no representa dificultad, 
sin embargo se debe tener especial cuidado en la administración de los costos de 
inversión.  
 Según el estudio administrativo el proyecto representa la alternativa de 
generación de empleo directo a las personas que laboran en la empresa, la 
nómina que maneja es poca lo que implica mayor comodidad en los pagos de la 
misma, así las políticas referentes a la administración del personal son 
específicas para este tipo de empresa.  
 Con respecto al marco legal del proyecto, este se encuentra apoyado en la 
constitución política de Colombia, a través de la cual se apoya a la libre empresa.  
6.  Los indicadores demuestran claramente el resultado factible del proyecto. Tasa 
interna de retorno de 35% VPN 12%, con la cual se justifica la inversión.  
 La orientación estratégica de nuestro negocio será trabajar segmentos del  
mercado de altos ingresos, compradores muy exclusivos, en definitiva pequeños 
segmentos del mercado donde se puedan lograr altos márgenes de utilidades.  
 Con esta estrategia buscaremos lograr mucha lealtad de las consumidoras con 
el segmento seleccionado y con esto crear una barrera protectora contra alguna 
competencia que sea amenazante.  
 
 
Con lo anterior se logra observar que hasta el momento son pocos los planes 
de negocios propuestos para  constituir  una  microempresa  dedicada  a  
diseñar, fabricar  y comercializar ropa interior  femenina y que a su vez innoven 
en diseños que se atrevan a estar a la moda pero que aun así estén fuera de lo 
normal, que salga de los límites de la imaginación de las personas en la ciudad 
de Cali y con materiales amigables con el medio ambiente. 
 
 
Ahora bien, de los dos antecedentes anteriormente mencionados, se tiene un 
buen indicio de la viabilidad que puede tener un proyecto de ropa interior 
femenina en Colombia. Seguido de esto, se analizan los antecedentes de 
empresas que se dediquen actualmente al diseño, producción y comercialización 
de ropa interior femenina en la ciudad de Cali y como resultado de esta revisión, 
se concluye  que existen muchas  empresas, grandes, medianas y pequeñas 
que se dedican a producir ropa interior femenina de todo tipo de materiales que 
incluyen variados diseños. Entre las empresas encontradas se tienen: 
 
 
 CHAMELA S.A.  
Cali, Colombia  

http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/chamela+s+cdot+a+cdot+-cali-1167879?catid=4944&idAnuncio=25885370
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Tel: (57) (2) 4727456 
Celular: (57) 3122860048 
www.chamela.com.co 
 
 ST. EVEN S.A.  
C.C. Unico L-438 Colombia, Cali 
Tel: (57) (2) 4396990  
www.stevensa.com 
 
 BESAME  
C.C. ChipiChape L-7-211 Colombia, Cali 
PBX: (57) (2) 6592520  
www.besame.com 
 
 MARKETING PERSONAL S.A.  
Av8 N 16-50 L-7 Colombia, Cali 
Tel: (57) (2) 6676365  
www.marketingpersonal.com 
 
 FÁJATE  
Cl 9 48-81 L-272 Colombia, Cali 
Tel: (57) (2) 5240750  
www.fajate.com.co 
 
 PIEL DE MUJER  
Cr34 4-26 Colombia, Cali 
Tel: (57) (2) 5563646  
www.pieldemujer.com 
 
 DISEÑOS MARÍA CRISTINA PRECIADO  
Diseños Exclusivos y Sobre Medida  
Cr66 2 C-19 Colombia, Cali 
Más Tel: (57) (2) 3319180  
Celular: (57) 3218519049 
www.gatasvestidosdebano.com 
 
 VENTA DIRECTA POR CATALOGO  
Vestidos de Baño, Pantys y Calzado por Catálogo  
Av Roosevelt 39-25 L-215 Colombia, Cali 
Más Tel: (57) (2) 5531174  
Teléfono: (57) (2) 3938128 
Celular: (57) 3163899327 
 EL PALACIO DE LOS PANTYS  
Grupo Moda Fresca  

http://www.chamela.com.co/
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/st+cdot++even+s+cdot+a+cdot+-cali-16043581?catid=4944&idAnuncio=26930907
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/st+cdot++even+s+cdot+a+cdot+-cali-16043581?catid=4944&idAnuncio=26930907
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/st+cdot++even+s+cdot+a+cdot+-cali-16043581?catid=4944&idAnuncio=26930907
http://www.stevensa.com/
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/besame-cali-214129?catid=4944&idAnuncio=25016197
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/besame-cali-214129?catid=4944&idAnuncio=25016197
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/besame-cali-214129?catid=4944&idAnuncio=25016197
http://www.besame.com/
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/marketing+personal+s+cdot+a+cdot+-cali-1105144?catid=4944&idAnuncio=25971942
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/marketing+personal+s+cdot+a+cdot+-cali-1105144?catid=4944&idAnuncio=25971942
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/marketing+personal+s+cdot+a+cdot+-cali-1105144?catid=4944&idAnuncio=25971942
http://www.marketingpersonal.com/
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/fajate-cali-1104492?catid=4944&idAnuncio=26093247
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/fajate-cali-1104492?catid=4944&idAnuncio=26093247
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/fajate-cali-1104492?catid=4944&idAnuncio=26093247
http://www.fajate.com.co/
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/piel+de+mujer-cali-15619638?catid=4944&idAnuncio=26026633
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/piel+de+mujer-cali-15619638?catid=4944&idAnuncio=26026633
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/piel+de+mujer-cali-15619638?catid=4944&idAnuncio=26026633
javascript:void(0);
http://www.pieldemujer.com/
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/disenos+maria+cristina+preciado-cali-15734079?catid=4944&idAnuncio=26832555
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/disenos+maria+cristina+preciado-cali-15734079?catid=4944&idAnuncio=26832555
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/disenos+maria+cristina+preciado-cali-15734079?catid=4944&idAnuncio=26832555
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.gatasvestidosdebano.com/
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/venta+directa+por+catalogo-cali-15746134?catid=4944&idAnuncio=25545997
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/venta+directa+por+catalogo-cali-15746134?catid=4944&idAnuncio=25545997
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Cl 14 7-45 Colombia, Cali 
Tel: (57) (2) 8836570  
www.grupomodafresca.com 
 
 VIBRACIONEX PLACER MAGIA Y SEDUCCIÓN  
Av Roosvelt 39-15 L-212 Colombia, Cali 
Teléfono: (57) (2) 5533942  
 
 EVER S.A.  
Cl 13 8-57 P-3 Colombia, Cali 
Teléfono: (57) (2) 8813918  
 
 MARJEN MODA INTIMA  
Cr39 G 48-95 Colombia, Cali 
Teléfono: (57) (2) 3380485  
 
 L'E CACHE  
Cr4 C 62 B-82 Colombia, Cali 
Teléfono: (57) (2) 4305290  
 
 SOLOMEDIAS  
Cr7 12-65 Colombia, Cali 
Teléfono: (57) (2) 8808161  
 
 BOUTIQUE SOFIS  
Cr12 A 52-07 Colombia, Cali 
 
 DORADO’S SECRET E.U. 
Cl 3 56 – 68 Cali, Colombia  
 
 TRESSÉ 
Cr 98 16 – 200 L117 
 
 GEF- PUNTO BLANCO 
CL 12 7 – 45 Of 304 
 BOUTIQUE FASCINACION  
Av 5 AN 24 N – 29 
 
 DISTRIBUIDORA ARMONI 
Cr 4 10 -35  Cali, Colombia 
 
 LEONISA 
Cl 5 50 – 80 L. 26 B 
 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/el+palacio+de+los+pantys-cali-15397901?catid=4944&idAnuncio=25286499
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/el+palacio+de+los+pantys-cali-15397901?catid=4944&idAnuncio=25286499
http://www.grupomodafresca.com/
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/vibracionex+placer+magia+y+seduccion-cali-15732003?catid=4944&idAnuncio=22562396
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/vibracionex+placer+magia+y+seduccion-cali-15732003?catid=4944&idAnuncio=22562396
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/vibracionex+placer+magia+y+seduccion-cali-15732003?catid=4944&idAnuncio=22562396
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/ever+s+cdot+a+cdot+-cali-15747199?catid=4944&idAnuncio=22574471
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/ever+s+cdot+a+cdot+-cali-15747199?catid=4944&idAnuncio=22574471
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/ever+s+cdot+a+cdot+-cali-15747199?catid=4944&idAnuncio=22574471
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/marjen+moda+intima-cali-16284391?catid=4944&idAnuncio=22593334
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/marjen+moda+intima-cali-16284391?catid=4944&idAnuncio=22593334
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/marjen+moda+intima-cali-16284391?catid=4944&idAnuncio=22593334
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/l+e+cache-cali-15756167?catid=4944&idAnuncio=14264019
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/l+e+cache-cali-15756167?catid=4944&idAnuncio=14264019
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/l+e+cache-cali-15756167?catid=4944&idAnuncio=14264019
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/solomedias-cali-15751591?catid=4944&idAnuncio=22578003
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/solomedias-cali-15751591?catid=4944&idAnuncio=22578003
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/solomedias-cali-15751591?catid=4944&idAnuncio=22578003
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/boutique+sofis-cali-15731116?catid=4944&idAnuncio=22561767
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/boutique+sofis-cali-15731116?catid=4944&idAnuncio=22561767
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/boutique+sofis-cali-15731116?catid=4944&idAnuncio=22561767
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 ARMONIA 
Calle 11 a # 37-26-acopi Cali, Colombia 
 
 
Estas son solo algunas de las empresas que se encuentran en la ciudad de Cali 
dedicadas al diseño, producción y comercialización de ropa interior femenina. 
Teniendo esta referencia, el gestor del proyecto de MIMOSA S.A.S., puede tener 
más claridad sobre la competencia que la empresa podría manejar dentro del 
mercado.  
 
 
Para competir dentro de este mercado tan congestionado y exigente, la empresa 
MIMOSA S.A.S. decide brindar a sus consumidores unas propuestas de valor a 
sus productos, no solo realizando productos innovadores en diseño y buena 
calidad, donde los clientes tendrán una ropa interior cómoda, unas elegantes, 
clásicas, sofisticadas y otras extrovertidas y atrevidas, sino también el uso 
materiales orgánicos en las prendas,  lo que presenta un valor agregado a los 
productos de la empresa, puesto que aunque se pueden encontrar cientos de 
empresas de ropa interior femenina en la ciudad de Cali y en el país, ninguna de 
estas ha presentado colecciones de ropa interior que además de ser diferentes 
por sus accesorios en pedrería, cueros, y encajes, presente también materiales 
amigables con el medio ambiente, lo que puede ser muy atractivo para el cliente 
ya que le ayudaría a cumplir con su responsabilidad social y ambiental y esta 
cuidando de su salud, ya que estos materiales orgánicos están libres de residuos 
tóxicos y  teniendo en cuenta que todo esto lo pueden obtener los clientes a 
precios que se encuentran por debajo de los precios de marcas reconocidas como 
Leonisa o Bésame. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Pensar en crear una empresa es uno de los sueños de muchas personas, los 
motivos por los cuales dejan estos sueños es por la falta de dinero o por la poca  
experiencia que se tiene como administrador o empresario, esto no debe ser un  
obstáculo es por eso que utilizando el plan de negocios, se busca constituir una 
empresa de confección de ropa interior femenina llamada MIMOSA S.A.S. 
 
 
Para poder dar  inicio a la constitución de esta empresa se tiene que desarrollar 
un plan de negocios el cual permita plantear la idea y dejarla por escrito, esto con 
el fin de no tener problemas al momento de iniciar el proyecto y poder dar 
convencimiento de que el proyecto está sustentado con bases sólidas y serias; 
esto ayuda a que los socios que se vinculen a la creación de esta empresa  estén 
seguros y convencidos que el proyecto tiene un horizonte, que su inversión  está 
en buenas manos y que en los momentos más difíciles ya se tiene un plan de  
contingencia el cual permita sostenerse para pasar las crisis sin ningún problema. 
 
 
Para asegurar la viabilidad y rentabilidad de la empresa, se plantea 
estratégicamente orientar la empresa a las mujeres de la comuna 17 de la ciudad 
de Cali, ya que es una comuna que se compone de barrios de estrato alto donde 
las mujeres de 15 a 59 tienen mayor forma de acceder a comprar constantemente 
ropa íntima; estas mujeres podrán obtener prendas innovadoras, con materiales 
orgánicos, de alta calidad y a precios asequibles, lo que motivará aún más la 
constancia de las clientas y la adquisición de nuevas, lo que permitirá sacar al 
mercado MIMOSA S.A.S. empresa de diseño, producción y comercialización de 
ropa interior femenina. Esta justificación fundamenta con argumentos las razones 
y motivos que llevan a la realización de un proyecto dirigido al montaje de una 
pequeña empresa productora y comercializadora de ropa interior femenina 
innovadora y amigable con el medio ambiente en la ciudad de Cali, pero además 
de esto existen tres aspectos básicos dentro de los cuales se plantea la 
justificación para este proyecto. Estos son: el aspecto teórico, metodológico y 
práctico. 
 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
La  investigación  que  se  desarrolla,  para  realizar  el  proyecto,  le  da  al 
estudiante que lo realiza, la posibilidad de acercarse y profundizar en temas de 
gran importancia vistos en el transcurso de su carrera para su futuro profesional.  
La unión de la práctica en la realidad de un proyecto con la teoría adquirida en 
la universidad, brinda a los estudiantes, herramientas de gran valor para su 
aplicación y desarrollo en el campo laboral. Es así como: 
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•  La  investigación contribuye   al  conocimiento   y  profundización en temas 
relacionados  con  la  investigación  de  mercados  tales  como:  Estudio  de  la 
demanda, la oferta, la competencia, los precios y canales de distribución. 
Temas importantes  para  adelantar  un  plan  de  penetración  y  
posicionamiento  en  un determinado nicho de mercado. 
• Se adquiere, así mismo habilidad y conocimiento sobre la forma de realizar 
un plan de mercadeo (plan de marketing), el manejo del marketing mix con 
base en las “cuatro P” (producto, precio, plaza y promoción). 
•  Se  aprende  la  forma  de  adelantar  estudios  técnicos  relacionados  con  
un plan de negocios (maquinaria, equipos, localización de una planta, tamaño 
óptimo de la planta, capacidad de la planta, etc.). 
• Se profundiza y adquiere un mayor conocimiento práctico en la estructuración 
de un estudio  financiero (flujos de caja, estado de pérdidas y ganancias, 
balance general y razones  financieras). La evaluación económica con base en 
el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR), es otro de los 
aspectos en los cuales el estudiante adquiere un mayor conocimiento. 
• Finalmente,  el  estudiante  se  acerca  al  mundo  de  las  pequeñas  
empresas, adquiriendo una visión empresarial inicial, que le permita ver el mundo 
no desde el punto de vista del empleado sino desde el de un futuro emprendedor. 
 
 
3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  
 
• La forma sistemática como se aborda el proyecto relacionada con el método 
científico, el conocimiento de la situación que se presenta en el sector textil y de 
confección de ropa interior femenina, el análisis de la necesidad y las bondades 
que presenta la comercialización  de estos productos en la ciudad y el país, 
ayudan al planteamiento a partir  de este  análisis  de  un  proyecto  para  
adelantar  su producción  y  comercialización,  la  ejecución  del  proyecto  y   
su evaluación económica y financiera, le dan a la investigación una justificación 
metodológica debido a que puede ser utilizada para realizar proyectos similares. 
• El manejo, el análisis y la interpretación que se le da a la información obtenida 
de la encuesta y entrevistas, con base en las herramientas y técnicas de 
estadísticas adecuadas  al  proyecto,  es  otro  de  los  aportes  metodológicos  
que  realiza  la investigación. 
 
 
3.3. INVESTIGACIÓN PRÁCTICA  
 
La justificación práctica del proyecto es muy clara y concreta. El  proyecto se 
realiza con el  objetivo de crear una empresa de diseño, producción y 
comercialización de ropa interior femenina en la ciudad de Cali. Esto le da valor 
económico al proyecto y así mismo  valor  social  debido  al  empleo  que  genera  
y  al  desarrollo  que  puede producir en su entorno y en el sector textil – 
confección. Además de esta justificación práctica, desde el punto de  vista  
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económico  y  social,  el  proyecto  tiene  una  justificación  de  carácter 
académico al convertirse en prerrequisito indispensable para obtener el título 
de Administrador de Empresas. 
 
 
3.4. DELIMITACIÓN Y ALCANCES DEL PROYECTO 
  
La delimitación y los alcances de la investigación se presentan con base en 
los siguientes aspectos: 
 
 
3.4.1. Delimitación Espacial. El taller y el punto de venta directo, estarán 
ubicados en el barrio El  caney de la Comuna 17 en la ciudad de Santiago de 
Cali, inicialmente su entorno comercial abarcará los barrios de la comuna 17, a 
mediano plazo se espera alcanzar barrios de las comunas adyacentes de 
Santiago de Cali y luego se ampliará hacía los municipios cercanos y a largo 
plazo alcanzar un mercado más amplio en el país e inclusive la exportación. 
 
 
3.4.2. Delimitación Temporal. La realización del anteproyecto y el proyecto se 
hizo durante el periodo de tiempo comprendido entre noviembre de 2013 y 
abril del año 2014 con datos en tiempo real. 
 
 
3.4.3. Población o Universo. La población o universo, dentro de la cual se 
realiza la investigación corresponde a mujeres de la ciudad de Cali, entre 15 y 59 
años de edad, de nivel socio económico 4, 5 y 6 (se centra en estos 3 estratos ya 
que a partir del 4 se considera nivel socioeconómico alto) de la comuna 17;  son 
mujeres que se caracterizan por su gusto a lucir bellas y glamurosas al mismo 
tiempo que  su ropa interior sea cómoda y fresca (Ver la cuantificación del 
mercado de la comuna 17 en el punto 4.2. análisis del mercado, cuadro 2). 
 
 
3.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO  
 
Para la elaboración del plan de negocios, se requiere una metodología a seguir la 
cual la establece el tipo de investigación que se va a realizar. La metodología 
elegida está basada en los autores Hernández, Fernández y Baptista, descrita en 
su libro Metodología de la investigación 2003. 
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Cuadro  2. Ficha técnica del tipo de investigación 
 

FICHA TÉCNICA DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Metodología: Hernández, Fernández y Baptista - Metodología de la investigación 
2003. 
Proceso de la investigación: 
Figura 1. Proceso de la investigación  

 
Fuente: Hernández, Fernández, Baptista, 2003 
Problema o tema de la investigación: Elaborar un plan de negocios y 
determinar la viabilidad de la creación de una empresa de ropa interior femenina 
en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 
Objetivo general:  Elaborar un plan de negocios para la creación de la empresa 
MIMOSA S.A.S., orientada al diseño, producción y comercialización de ropa 
interior femenina dirigidos al mercado de la comuna 17 de la ciudad de Cali en el 
valle del cauca. 
Objetivos específicos:  
 Determinar la demanda potencial para la empresa, así como la oferta que 
se  puede  establecer,  competencia,  precios  y  las  proyecciones  para  un 
periodo de cinco años. 
 Definir la capacidad inicial de la planta, con base en un estudio técnico, en  
el  cual  se  determinen  las  máquinas  y  equipos  necesarios  para  el montaje 
de la empresa.  
 Establecer  jurídicamente  el  tipo  de  empresa  a  crear,  su  organización 
administrativa  y  operativa y las políticas de administración y contratación del 
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personal. 
 Realizar la evaluación financiera de la empresa, de acuerdo con la 
proyección del estado de resultados de la misma, además elaborar  un  
estudio económico  para  determinar  las  necesidades  de inversión, los 
ingresos, los costos y la utilidad. 
 Realizar el estudio de viabilidad, analizando los resultados del estudio 
financiero y económico de la empresa.  
Tipo de investigación: Hernández, Fernández y Baptista (2003), mencionan que 
existen diversos tipos de investigación: exploratorios, descriptivos, 
correlaciónales y explicativos. 
Para el caso del proyecto MIMOSA, este es un estudio exploratorio ya que se 
realiza en una situación desconocida. Este método se utiliza para investigar 
sobre áreas y temas desde nuevas perspectivas.  
Este proyecto consistirá en investigar algunos aspectos cualitativos del mercado 
como la percepción del cliente y la aceptación de la ropa interior que propone 
MIMOSA. Además recolectar información que sea útil y confiable para conocer la 
viabilidad del proyecto y tener un respaldo confiable. De esta manera se 
desarrolla un soporte para crear el plan de negocios. 
Fuentes de datos: Primarias: son los instrumentos de recolección de 
información como cuestionaros y entrevistas, en este caso se realizara una 
encuesta. Secundarias: este es la revisión de literatura como libros, artículos, 
compilaciones, listados de referencias, entre otros. 
Diseño de la investigación: Puede ser experimental (experimental puro o 
cuasiexperimental) y no experimental (transversal y longitudinal). 
Por su parte este proyecto es no experimental y transversal, ya que no se 
manipularan la variables deliberadamente, se observaran los fenómenos tal y 
como son, ya que se pretende conocer las percepciones del mercado, sin alterar 
ninguna de las variables existentes en el contexto. 
Además es trasversal ya que se recolectan los datos en un solo momento en un 
tiempo único. Su propósito es describir las variables y analizarlas en un momento 
dado. 
Selección de la muestra y recolección de datos: Para esto primero se 
determinan los sujetos sobre los cuales será el estudio, en este caso son mujeres 
entre 15 y 59 años de la comuna 17 de la ciudad de Cali, siendo una muestra 
probabilística ya que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser 
elegidos. El tamaño de la muestra se determina con la ayuda de una fórmula 
matemática que arroja el número de personas a ser encuestadas según la 
cantidad de personas que hay en la comuna. 
Luego se determina el método de recolección el cual para este caso es por medio 
de una encuesta. Ver la tabla 6. Ficha técnica de la encuesta para el análisis del 
mercado de la empresa MIMOSA S.A.S., en el punto 4.3 Análisis del consumidor. 
Análisis de datos: se utilizara la estadística descriptiva como herramienta para 
analizar los datos, analizando cada pregunta y graficando los resultados para 
mayor comprensión y análisis. 
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Para llevar adelante la investigación tendiente a la realización del proyecto se 
contó  con todas las facilidades del caso. Se tuvo fácil acceso a la población 
objetivo, es decir, al segmento de mercado al cual van dirigidos los productos. 
La maquinaria y  equipos necesarios para el montaje de la empresa son de 
fácil adquisición,   existiendo  en  los  mercados aquellos  tecnológicamente  
más adelantados.  
En el mercado laboral local se cuenta con los recursos humanos necesarios 
para realizar el montaje de la empresa y llevar adelante su puesta en marcha y 
operación posterior. Los socios cuentan con el dinero suficiente para el montaje 
o con facilidades de financiación si es necesaria. 
 
 
3.6. VALORACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene valor económico y académico. Su  valor  económico está 
representado en el rendimiento atractivo que presenta  y  su  valor  académico  
por  los  conocimientos  que  se  adquieren  y  el acercamiento  que se realiza al 
sistema empresarial. El valor social del proyecto está representado en la  
generación de empleo y en el desarrollo que puede aportar al sector textil-
confección y a la región del valle donde se implementará.  Así mismo  el valor 
del proyecto se extiende a otras personas, inversionista emprendedores o de otro 
tipo, que desee acercarse o tener conocimiento sobre proyectos de este tipo. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan de negocios para la creación de la empresa MIMOSA S.A.S., 
orientada al diseño, producción y comercialización de ropa interior femenina 
dirigidos al mercado de la comuna 17 de la ciudad de Cali en el valle del cauca.  
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Aplicar un modelo específico de plan de negocio. 
 
 Determinar la demanda potencial para la empresa, así como la oferta que se  
puede  establecer,  competencia,  precios  y  las  proyecciones  para  un periodo 
de cinco años. 
 
 Definir la capacidad inicial de la planta, con base en un estudio técnico, en  el  
cual  se  determinen  las  máquinas  y  equipos  necesarios  para  el montaje de 
la empresa. 
 
 Establecer  jurídicamente  el  tipo  de  empresa  a  crear,  su  organización 
administrativa  y  operativa y las políticas de administración y contratación del 
personal. 
 
 Realizar una evaluación financiera de la empresa, de acuerdo con la 
proyección del estado de resultados de la misma, además elaborar  un  estudio 
económico  para  determinar  las  necesidades  de inversión, los ingresos, los 
costos y la utilidad. 
 
 Análisis de viabilidad, en base a los resultados obtenidos del estudio financiero 
y económico de la empresa.  
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5. MÓDULO DE MERCADEO 
 
 
El plan de negocio debe entenderse como un estudio que, de una parte, incluye 
un análisis  del   mercado,  del  sector  y  de  la  competencia,  y  de  otra,  el  
plan desarrollado por la empresa para incursionarse en el mercado con un 
producto, una estrategia y un tipo de  organización, proyectando esta visión 
de conjunto a corto plazo, a través de la cuantificación  de las cifras que 
permiten determinar el nivel de atractivo económico del negocio y la factibilidad 
financiera de la iniciativa y al largo plazo mediante la definición de una visión  
empresarial clara y coherente. 
 
 
En algunos casos, el plan de negocios es concebido únicamente como el estudio 
sobre el  cual  se fundamenta la decisión de iniciar una nueva empresa. 
También es una  excelente  herramienta para una empresa ya existente,  que 
desee  desarrollar nuevos proyectos que le permitan crecer. 
 
 
5.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
5.1.1. Historia del sector textil-confección, Diagnóstico de la Estructura 
Actual y Perspectivas del Sector. Historia del sector textil- confección.  
La industria textil en Colombia es una de las más representativas y tradicionales. 
Ha tenido una historia de más de 100 años, en la cual han sobresalido aspectos 
como: creación de diversidad de empresas representativas a nivel internacional, 
planes gubernamentales para el sector, penetración en diferentes ámbitos como 
la academia, inclusión en programas de transformación productiva y creación de 
un sector de clase mundial. 
 
 
En 1907 fue el comienzo de la historia de la industria con la creación de las 
primeras empresas de tejidos: Fábrica de Hilados y Tejidos El Hato (Fabricato-
Tejicondor), Compañía de Tejidos de Bello, Tejidos Medida, Fábrica de Tejidos 
Hernández y Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer). Para la mitad del siglo 
se da el nacimiento de marcas para producto terminado, la más representativa 
Leonisa, creada en 1956. A comienzos de la década de 1960 nuevas empresas 
de textil y confecciones aumentan el tamaño de la industria, los nombres más 
destacados de estos nuevos actores eran: Caribú, Everfit, Paños Vicuña y 
Pepalfa. Para mediados de los 60tas, la premisa era invertir en tecnología 
(infraestructura, tecnología y equipos) para poder cubrir las nuevas necesidades 
del mercado. En la década de 1980 sobresalieron los planes económicos y 
políticos para el sector encabezados por Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio 
Barco (1986-1990), quienes centraron sus políticas en ingresar al sector en la 
economía mundial, incrementar los niveles de calidad y productividad, y pasar de 
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la competitividad local a la competitividad global. En 1987 se da la creación del 
Instituto para la Exportación y la Moda – Inexmoda, respondiendo a las 
necesidades de crear un organismo capaz de generar soluciones a las compañías 
del sector y que fuera una base para la internacionalización de la industria. Para 
1989 nacen Colombiamoda y Colombiatex de las Américas, convirtiéndose en las 
principales ferias de la región y siendo la plataforma para el desarrollo de 
negocios e intercambio comercial de compañías del sector. 
 
 
A finales de la década de 1980, Colombia se convirtió en un referente mundial en 
el negocio de la moda. Importantes marcas y diseñadores sobresalían y otros 
ponían sus ojos en el país: Carolina Herrera, Badgley Mischka, Agatha Ruíz de la 
Prada, Custo Barcelona, Oscar de la Renta y Walter Rodríguez, entre otros. Con 
esto se dio el nacimiento de numerosas instituciones educativas que incluyeron 
programas sobre moda en sus programas académicos; imperaba la necesidad de 
profesionalizar el sector y crear una relación entre academia e industria; entre las 
instituciones destacadas se encuentra: La Colegiatura, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Los Andes, Instituto Tecnológico Pascual Bravo, Arturo Tejada, 
Universidad Autónoma del Caribe, la Academia Superior de Artes y la universidad 
de San Buenaventura de Cali. 
 
 
Desde la década de 1990 hasta la actualidad, la historia de la industria ha estado 
marcada por la búsqueda de la competitividad, diversificación de mercados y la 
creación de un sector de clase mundial; donde han sobresalido iniciativas de 
promoción a la competitividad (César Gaviria, 1990-1994), soporte a la 
competitividad (Andrés Pastrana, 1998-2002), promoción y diversificación de 
exportaciones (Álvaro Uribe, 2002-2010). Las principales manifestaciones de esto 
han sido los diferentes tratados de libre comercio, donde se encuentran: Triángulo 
Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), Chile, Estados Unidos, Canadá, 
Unión Europea, Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú); igualmente 
sobresalen preferencias arancelarias con Centroamérica y el Caribe. Finalmente, 
adicional de la importancia del relacionamiento internacional, el sector ha buscado 
su fortaleza interna a través de los Cluster y la inclusión en programas de 
transformación productiva.2 
 

5.1.2. Diagnóstico de la Estructura Actual y Perspectivas del Sector 
El sector  de  la  economía  dedicado  a  la  producción  de  prendas  de  vestir  
y confecciones, incluye varios subsectores, como el de la producción de 
accesorios para  vestir y accesorios para decoración de prendas como bisutería, 
                                            
2 SECTORIAL. Historia del sector textil en Colombia. [En línea]. [Fecha de consulta: 15 marzo de 
2014]. Disponible en: <https://www.sectorial.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1 
86:historia-del-negocio-textil-en-colombia&catid=40:informes-especiales&Itemid=208>  
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entre  otros.  A continuación se nombran algunos: 
 
Subsectores: 
 Producción  de  fibras: Las  fibras  son  las  materias  primas  básicas  de  toda 
producción  textil, dependiendo de su origen, las fibras son generadas por la 
agricultura, la ganadería, la química o la petroquímica. 
 Hilandería. Es el proceso de convertir las fibras en hilos. 
 Tejeduría. Es el proceso de convertir hilos en telas. 
 Tintorería y acabados. Son los procesos de teñir y mejorar las características 
de hilos y telas mediante procesos físicos y químicos. 
 Confección. Es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de 
telas, hilos y accesorios. 
 Alta costura. El sector dedicado a la remuneración de artículos de lujo. Aunque 
produce cantidades menores de artículos, estos son de gran valor y crean las 
modas que determinan la dirección del mercado. 
 No tejidos. Producción de telas directamente desde fibras sin pasar procesos 
de hilatura y tejeduría. 
 Tejidos técnicos 
 
 
La industria textil y de confecciones, ha sido históricamente muy importante 
para Colombia. En los últimos años ha cobrado importancia por el crecimiento 
que ha traído, el aumento de las exportaciones y los tratados de preferencias 
arancelarias que han fomentado el comercio internacional de este sector. En la 
actualidad la industria sigue con su propósito de ser cada vez más eficiente, de  
tener  productos  diferenciados  y  de  adoptar  estrategias  logísticas  que  le 
permitan  ser  competitiva  en  el  mercado  mundial,  que  está  dominado  en  
la actualidad por países como China e India.3 
 
 
La cadena textil-confección es una de las más importantes en Colombia en 
cuanto a  generación  de  empleo  y  divisas.  Casi  todas  sus  etapas  tienen  
producción nacional; esta industria representa un 16.36% del total de la 
industria manufacturera en Colombia y el 22.74% de personal ocupado en este 
sector. Reporto ingresos por $980 millones de dólares durante el 2010.  Con un 
total del 10.2% de participación en los sectores industriales. 
 
 

 
                                            
3 GOBIERNO en línea [En línea]. Generalidades de la Cadena Productiva Textil-Confección 
[Fecha de consulta: 16 marzo 2014]. Disponible en: <www.dnp.gov.co>  
 

http://www.dnp.gov.co/
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Figura 2. Gráfico de la participación de los sectores industriales  

 

 
 
Fuente: Proexport Colombia. Informe Industria. Mayo 2011.  Ministerio de  
Comercio, Industria y Turismo. 2011. 
 
 
En confecciones la industria satisface la mayoría del mercado interno y 
además, tiene una  creciente tasa de apertura exportadora y se encuentra en 
expansión debido a factores como los tratados internacionales comerciales con 
que cuenta Colombia y otros que están en negociación como lo es el TLC con 
E.U. 
 
 
Entorno macro económico: 
 
Para el año 2012, la industria manufacturera experimentó un decrecimiento del -
0,7% con respecto al año 2011, siendo el sector textil uno de los subsectores más 
damnificados; representando el 1,17% del PIB Nacional y el 9,82% de la industria 
manufacturera. Preparación de hilaturas; tejedura de productos textiles presentó 
una variación negativa del -7,8%, Fabricación de otros productos textiles -3,2%, el 
subsector Fabricación de tejidos y prendas de vestir presentaron un crecimiento 
del 6,5%. 
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Figura 3. Gráfico de la variación del PIB de los subsectores 2008-2012 

 

 
 
Fuente: DANE – Cálculos y Gráfica Grupo Estudios Económicos y Financieros. 
 
 
De acuerdo a la gráfica anterior el sector presentó una de las crisis más difíciles 
en la historia durante 2008 y 2009 con variaciones negativas en su PIB, 
presentando una revaluación fuerte del peso colombiano frente a la divisa 
norteamericana; libre entrada de textiles y confecciones chinas a los Estados 
Unidos y la Unión Europea; crisis política entre Colombia y Venezuela 
acompañada de una crisis comercial de gran proporción y contrabando de textiles 
y prendas de vestir provenientes del Este Asiático en grandes dimensiones. En 
2010 y 2011 el sector evidenció una recuperación importante; sin embargo, el 
subsector de preparación de hilaturas continúa siendo la excepción con una 
dinámica negativa y no sale aun de la crisis, así lo confirma su decrecimiento en 
2012 del -7,82%. 
 
 
Factores de crecimiento: 
 
Según el  informe de la industria de  la confección elaborado por  el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo presentado en mayo de 2011, la  oportunidad  
para desarrollar  el  sector se   concentra  básicamente  en aspectos como el 
aumento de  la  oferta,  romper  límites  geográficos,  generar  un  valor  
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agregado  en  los productos y reducir al informalidad. El siguiente gráfico muestra 
la dinámica que tuvo el subsector de prendas de vestir en Colombia durante el  
2010. 
 
Figura 4. Gráfico de la dinámica de los sectores industriales. 10 más 
dinámicos y 10 menos dinámicos %. 

 
 
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO. 
 
 
En el crecimiento del último año entraron al grupo de sectores más dinámicos: 
prendas de vestir y químicos básicos. En los últimos años la industria local ha 
experimentado grandes dificultades, pero a  pesar  de  esto  Colombia  es  un  
jugador  muy  relevante  siendo  el segundo exportador en Latinoamérica y el 
primero en  libros. Estos  factores hacen que  la industria se encuentre 
actualmente en un momento  decisivo para su transformación. 
 
Estado del sector: 
 
Descripción  de la Cadena Textil – Confecciones4: 
 
                                            
4 LÓPEZ RUIZ, Hernando. Superintendencia de Sociedades Grupo de Estadísticas. 
Comportamiento del Sector Textil – Confecciones AÑOS 2000-2007. Bogotá Julio de 2008. 
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La cadena textil – confecciones involucra una serie de actividades que van 
desde la producción de materias primas que pueden ser agrícolas a partir del 
cultivo del algodón,  el  lino  y  el  cáñamo  o  de  origen  animal, como  la  lana  
y  la alpaca o químicas a partir de productos sintéticos o artificiales. 
 
 
El segundo eslabón de la cadena es la producción de hilos; el tercero la 
tejeduría o producción   de  los  textiles,  luego  está  el  acabado  o  
terminado  de  los textiles,  enseguida  la  fabricación  de  prendas  de  vestir,  
conocida  como las confecciones y luego se podría agregar otro eslabón que 
sería la  comercialización de  los productos. La clasificación industrial 
internacional uniforme CIIU, revisión 3, establece los siguientes códigos para la 
cadena textil - confecciones: 
 
 Código D1710 Preparación de Hilaturas de Fibras Textiles. 
 Código D1720 Tejeduría de Productos Textiles. 
 Código D1730 Acabado de Productos Textiles no producidos en la misma 

unidad productiva. 
 Código D1810 Fabricación de Prendas de Vestir excepto Prendas de Piel. 
 
 
Actividades en la cadena: 
 
Las  actividades  desarrolladas en esta  cadena  son  grandes  generadoras  de 
empleo. Mientras que  la producción representa el 8.1% de  la  industria, el 
empleo equivale  al 23.3%. La industria Textil-Confecciones Colombiana 
genera aproximadamente 130  mil empleos directos y 750 mil empleos 
indirectos, lo que representa el  21% de la  fuerza laboral generada por la 
industria manufacturera. Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de 
confecciones, la mayoría son pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 
máquinas de coser. Las principales ciudades donde se  ubican son Medellín, 
Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. 
 
 
El sector textil representa el 9,82% del PIB manufacturero y el 1,17% del PIB 
nacional. Además  constituye más del 5% del total de exportaciones del país, 
lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. 
La industria colombiana en textiles y confecciones procesa aproximadamente 
200 mil toneladas métricas de fibras frente a 56 millones de toneladas que es la 
cifra global.  Partiendo  de  esta   realidad  y  adicionalmente,  las  
posibilidades  de crecimiento del sector dependen de su habilidad para 
posicionarse en nichos de mercado especializados. 
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Para alcanzar aquellos nichos de mercado en donde la diferenciación más que 
el precio es el  factor fundamental, este sector debe aprender a agregarle 
mucho valor a la producción y concentrarse en el conocimiento que a hoy se 
posee en el mundo de la moda, factor que ubica ya a Colombia en ventaja 
significativa frente a otros países como Perú, Ecuador, México, e inclusive Brasil. 
Colombia,  representa  actualmente  el  0.31%  y  0.17%  de  las  exportaciones 
mundiales de textiles y confecciones respectivamente. Lo que lo hace 
responsable del 0.25% del mercado  mundial de la moda. Se ha convertido en 
uno de los principales centros de moda en Latinoamérica, caracterizado por la 
innovación, el diseño, variedad de insumos y la calidad de  sus creaciones. La 
gran acogida de ferias  como  Colombiatex  y  Colombiamoda,  las  cuales  
reúnen  a  las  más prestigiosas compañías textiles del mundo, es una muestra 
clara de esto Es un país que se conoce como un país que sabe de moda, tal 
como lo ratifican pasadas apreciaciones de conocedores del tema en Ferias de 
Milán.5 
 
 
Desarrollo tecnológico e industrial del sector: 
 
En Colombia no se produce ningún tipo de maquinaria textil, todos los equipos 
son importados de distintos países. Por lo tanto no hay una investigación o 
desarrollo tecnológico  sino  un  gran   seguimiento  por  parte  de  las  
empresas  de  las innovaciones en el exterior. La inversión en esos equipos 
acostumbra a ser una de las prioridades de las grandes empresas textileras, 
según la historia de sector industrial del país, la maquinaria siempre se importó 
de EEUU, por cercanía e influencia económica, pero a partir de los años 
sesenta dicho país dejó de ser el gran productor mundial de ese tipo de 
maquinaria y las compras empezaron a trasladarse a Europa y a Japón. Los 
principales países  proveedores de maquinaria textil en Colombia son Alemania, 
Suiza. Italia y España, cada uno especializado en un tipo distinto de equipos. 
 
 
Actualmente se afirma que los empresarios han tomado conciencia que para 
estar a la altura de los estándares productivos el mejorar las instalaciones y los 
equipos es imprescindible y la  reconversión se situó como una de las 
prioridades. Esta reconversión, cuya filosofía es eliminar todo lo viejo siguiendo 
modelos europeos y españoles, es muy lenta debido a las circunstancias 
económicas, sobre todo a la dificultad de financiación. Ésta viene dada por un 
lado por los altos intereses que encarecen los créditos y por otro lado por los 
altos aranceles aplicados a la maquinaria. Además el sector necesita con 

                                            
5 SUPERINTENDENCIA de sociedades. Desempeño del sector texitl-confecciones 2008 – 2012, 
agosto 2013.[En linea]. [Fecha de consulta: 19 marzo 2014].Disponible en: < 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-
riesgos/estudios-economicos-y-financieros/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf>  

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/estudios-economicos-y-financieros/Documents/
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/estudios-economicos-y-financieros/Documents/
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urgencia créditos blandos o ayudas por parte del gobierno. Para la adquisición 
de estos bienes de capital se utilizan créditos  de  bancos  internacionales,  
créditos  externos  que  generan  un  riesgo debido al tipo de cambio tan  
variable y a  las devaluaciones colombianas. La reconversión  se  basa  en  la  
idea  que  la  maquinaria  nueva  es  costosa  pero rentable, mientras que la 
maquinaria vieja produce altos costes de mantenimiento y mezclada con la 
nueva dificulta enormemente el control de la  eficiencia de la producción. Uno 
de los criterios a la hora de elegir la maquinaria nueva son especialmente 
las innovaciones que pueda aportar al producto y los costos de mantenimiento. 
 
 
Los canales principales de compra varían dependiendo del tamaño de la 
empresa. Las grandes  compañías suelen dirigirse a ferias internacionales en 
los EEUU, Japón y Europa. Es su principal medio para adquirir maquinaria y 
estar al corriente de los últimos avances. Algunas empresarios no confían en los 
representantes ya que consideran que estos son meros comerciales o 
administrativos incapaces de describir  la  ingeniería  de  la  maquinaría.  Confían  
en  los  distribuidores  de  las principales marcas, pero siguen prefiriendo la 
compra directa a  la empresa y valoran  mucho  el  servicio  post-venta,  donde  
vienen  técnicos  de  la  empresa proveedora que les asesoran en la instalación 
y manejo de la nueva maquinaria. También  aprecian mucho los cursos 
ofrecidos para sus trabajadores dados por multinacionales que les proveen de 
insumos.  
 
 
La maquinaria de segunda mano es muy desconocida y poco usada en 
Colombia. Además como hemos comentado con anterioridad con el proceso de 
reconversión si ha iniciado un proceso de destrucción de la maquinaria 
obsoleta, es decir, las grandes empresas optan por desmontar y desechar la 
maquinaria que ya ha sido usada, para impedir su compra y la posterior imitación 
de su producto y para evitar que sean usadas en la misma empresa 
complicando los cálculos de  costes y productividad.6 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 RINCON del vago. Industria textil. [En linea]. [Fecha de consulta 17 marzo 2014]. Disponible en: 
< http://html.rincondelvago.com/industria-textil_3.html>  
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Figura 5. Gráfico de exportaciones industriales 

 
 
Fuente: DANE - Cálculos OEE Mincomercio. • En enero de 2011 las exportaciones industriales crecieron en un 28.3% los sectores 
que más contribuyeron al crecimiento exportador: refinación de petróleo (+6  pp), alimentos y bebidas (+2,7 pp), metalúrgicos 
básicos (+1,1pp)  y otro equipo  de transporte (+ 0,5pp). 

124,0 
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Figura 6. Gráfico de importaciones industriales 

 
Fuente: DANE - Cálculos OEE Mincomercio. 
• En enero de 2011, las importaciones industriales crecieron en 38,0%. 
• Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: Productos químicos  básicos  (+6,3pp), 
Vehículos  y remolques  (+6,1pp) y refinación  de petróleo (+6,1pp). 
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Cuantificación de la oferta existente: 
 
La producción de la industria textil está representada principalmente por hilados 
y tejidos de  algodón, hilados y tejidos sintéticos y tejidos de punto, así como 
las confecciones de ropa de cama, de mesa y tapetes. Este tradicional subsector, 
que en  1991  ocupaba  por  su  producción   el  tercer  lugar  entre  los  
subsectores industriales, ha venido creciendo menos que el  promedio  de la 
industria, de tal forma que en 1997 ocupaba un cuarto lugar. 
 
 
La producción nacional se centra en los dos centros mencionados, Medellín y 
Bogotá. Medellín produce principalmente tejido plano y tejido de algodón, y 
Bogotá se centra en la fibra  sintética  y el  género de punto.  Para la mayoría  
de  las empresas textiles colombianas el  principal cliente es la demanda 
nacional. Su contracción a mediados de 1998, provocada por la situación 
general del país, ha agravado la crisis del sector, sobre todo al recordar que esta 
contracción se dio en el período de mayor ventas, el segundo semestre del año. 
Además el subsector de confecciones  también se encuentra en crisis y tiene un 
grave problema con las imitaciones provenientes del exterior. De forma que la 
venta directa al público y la venta las empresas de confección está agravando la 
situación del sector textil. 
 
 
Otros datos de interés son los que se reflejan a continuación, donde se puede 
observar como las importaciones de productos textiles han ido aumentando. 
Los principales países proveedores son Estados Unidos, Brasil, Venezuela, 
México y Ecuador. España se sitúa en la posición número trece por orden de 
proveedores en 2010. Las exportaciones colombianas también han  aumentado 
desde 2005, aunque han sufrido un decremento en los últimos años; los países 
de destino por orden de ventas en 2010 son Estados Unidos, Venezuela, 
Ecuador, Chile, Perú y Costa Rica. España se sitúa esta vez en la octava 
posición.7 
 

                                            
7 DANE. Sectores económicos. [En línea]. [Fecha de consulta: 15 marzo2014]. Disponible en: < 
https://www.dane.gov.co/>  



48 

Cuadro  3.  Sociedades del sector textil y confecciones 

 
 
 Fuente: SIGS-DATA SIFI. 
 
 
Figura 7. Gráfico de distribución de actividades sector textil y confecciones 

 
 
Fuente: www.dpn.gov.co 
 
 
La actividad D-1810 Fabricación de Prendas de Vestir con 311 sociedades, se 
constituye en la  de mayor relevancia al representar el 61% de la muestra 
estudiada; en segundo lugar D-1730 – Acabado de Productos Textiles con 101 
sociedades (20%); las actividades D-1710  Preparación de  Hilaturas de  
Fibras Textiles y D-1720 Tejedura de Productos Textiles  agrupan el restante 
19%. 
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Figura 8. Gráfico de ventas anuales del sector textil y confecciones 

 

 
 
 
Figura 9. Gráfico de tendencia de las ventas del sector textil en Colombia 

 
 
 
 
 

2000     2001    2002    2003    2004    2005    2006     2007    2008    2009    2010   2011 
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Sector artesanal  
 
Según información del Censo Económico Nacional del Sector Artesanal, 
aproximadamente 350.000 personas se dedican a oficios artesanales 
representando alrededor de 15% del empleo de la industria manufacturera; 
existen además 1.200.000 personas vinculadas al sector de manera indirecta ya 
sea como artesanos  de  dedicación  temporal,  como  agentes  comerciales.  
Frente  a  unas importaciones  promedio  para  el  periodo  1998-2009  de  US  
$84  millones.8 
 
 
Dicho sector ha enfrentado una de las peores crisis en los últimos tres años, 
las exportaciones  hacia  Venezuela  y  Perú  se  han  visto  afectadas  por  
factores externos. Aunque hoy  en día cuenta con la oportunidad de asegurar la 
posición del sector en el mercado local e  internacional, avanzando en el 
Proyecto de Transformación Productiva Sectores de clase mundial, al cual 
pertenece impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, lo que 
se busca es  generar  ingresos  de  al  menos  US$  14.3  mil  millones,  
generando  85.000 empleos aproximadamente al 20329. Para lograr este objetivo 
el sector debe de: 
 
 Aplicar las habilidades que permitan lograr reconocimiento internacional en 
oportunidad de entrega, a través de personal capacitado en el manejo de 
equipos  de  manera   eficiente  y  confiable,  adquisición  de  tecnología 
esfuerzos en investigación, pensando siempre en la mejora de los procesos. 
 Generar habilidades que le permitan desarrollar y comercializar productos 
con  valor  agregado,  para  lo  cual  es  necesario  desarrollar  y mantener 
personal capaz de identificar tendencias de mercado, desarrollar colecciones, 
crear y posicionar marcas. 
 Aplicar habilidades para producir y exportar con costos y calidad adecuada, 
lo que llevaría  a la reducción de la informalidad y el contrabando en el 
mercado local10. 
 Al finalizar el segundo semestre del año 2013, la actividad productiva del 
país mantiene una clara tendencia creciente, indicando que la recuperación de  
la  economía  del  país  va  por  buen  camino.  Para  el  sector  textil, 
manufacturero, artesanal, los resultados de la EOIC (encuesta de opinión 
industrial  conjunta)  en  los  primeros  seis  meses,  arrojan  un  crecimiento 
cercano al 5% en producción y a 6% en ventas, con mayor utilización de la 
                                            
8 Documento sectorial cadena artesanal [en línea]. [Fecha de consulta: 15 marzo de 2014]. 
Disponible en: < http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/AgendaInterna/ 
Dimension_Sectorial/Artes anias.pdf >  
9 Documento sectorial cadena artesanal [en línea]. [Fecha de consulta:16 marzo 
2014].Disponible en: < http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/ 
AgendaInterna/Dimension_Sectorial/Artesanias.pdf>  
10 Ibíd., Disponible en: <http://www.productosdecolombia.com/main/Colombia/Artesanias.asp> 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/AgendaInterna/Dimension_Sectorial/Artes
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/AgendaInterna/Dimension_Sectorial/Artes
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/AgendaInterna/Dimension_Sectorial/Artes
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/AgendaInterna/Dimension_Sectorial/Artes
http://www.productosdecolombia.com/main/Colombia/Artesanias.asp
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capacidad instalada, bajos inventarios, mayores pedidos, un cumplimiento del 
presupuesto cercano al 100% y buen clima para los negocios11. 
 Gracias a la globalización, Colombia ha logrado desarrollarse a tal punto de 
ser un buen  competidor de la industria text i l  y e l  sector artesanal  a nivel 
mundial, Se ha convertido  en  uno  de  los  principales  centros  exposición  
artesanal  en Latinoamérica, caracterizado por la mano de obra calificada, la 
innovación, creatividad  en  el  diseño,  la  variedad  de  insumos  y  la  calidad  
de  sus creaciones.   La gran acogida de ferias con expoferia empresarial, es una 
muestra clara de este logro12.  
 
 
Al ser este un sector de talla mundial cada vez se incrementa más la creación 
de PYMES de textil, confección artesanal de ropa interior femenina bordada a 
mano, buscando como  objetivo  el  desarrollo  de  productos  con  alta  calidad,  
valor  agregado, creatividad;  no  solo  para  ofrecer  al  mercado  local,  sino  
también  al  mercado internacional. 
 
 
Para el año 2019 el sector artesanal colombiano será reconocido como un 
sector productivo  económicamente consolidado, con alta participación en el 
mercado y con productos posicionados a nivel nacional e internacional, 
contribuyendo en la generación de ocupación, empleo y bienestar para la 
comunidad. Brindando una oportunidad a quienes se vinculan en este negocio. 
Aunque no se puede ignorar que la economía del país se encuentra en 
decrecimiento y que cada vez es mayor la tasa de desempleo, por ende el poder 
adquisitivo de las personas es limitado en algunos casos, lo que impide la 
compra de productos secundarios que  no son indispensables para el diario vivir. 
 
 
5.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
El siguiente análisis del mercado, permite a la empresa MIMOSA S.A.S, 
determinar el mercado potencial de sus clientes, en la ciudad de Cali. 
 
 
5.2.1. Mercado Objetivo 
MIMOSA S.A.S., dirigirá sus diseños a mujeres de la ciudad de Cali, entre 15 y 59 
años de edad, de nivel socio económico 4, 5 y 6 (se centra en estos 3 estratos ya 
que a partir del 4 se considera nivel socioeconómico alto) de la comuna 17;  son 

                                            
11 COLMUNDORADIO. Balance positivo de la industria con crecimiento del 5%en el segundo 
semestre de 2010  [en línea]. [Fecha de consulta: 17 marzo de 2014]. Disponible en: 
<http://www.colmundoradio.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:balance
- positivo-de-la-industria-con-crecimiento-del-5-en-el-primer-semestre-den-2010>  
12 Ibíd., Disponible en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2 

http://www.colmundoradio.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:balance-positivo-de-la-industria-con-crecimiento-del-5-en-el-primer-semestre-den-2010
http://www.colmundoradio.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:balance-positivo-de-la-industria-con-crecimiento-del-5-en-el-primer-semestre-den-2010
http://www.colmundoradio.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:balance-positivo-de-la-industria-con-crecimiento-del-5-en-el-primer-semestre-den-2010
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx
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mujeres que se caracterizan por su gusto a lucir bellas y glamurosas al mismo 
tiempo que  su ropa interior sea cómoda y fresca (Ver la cuantificación del 
mercado en el cuadro 2). 
 
 
5.2.2. Justificación del Mercado Objetivo 
MIMOSA ofrecerá diseños para todo tipo de mujer bien sea moderna, clásica, 
arriesgada, chic, y todos los estilos, Por tal motivo el mercado se verá interesado 
en MIMOSA como la empresa que suplirá sus deseos, necesidades y gustos con 
respecto a todo lo que abarca la ropa interior femenina; ropa íntima fabricada en 
diferentes materiales, con diferentes apliques y texturas; No solo por lo creativo y 
exclusivo de los diseños, sino también por la calidad y creatividad del trabajo 
elaborado, además de una excelente asesoría y atención que se les ofrecerá a la 
hora de realizar la compra. 
 
 
Los competidores fuertes de MIMOSA S.A.S., no solo serán los conocidos a nivel 
nacional como, LEONISA, BÉSAME, ST. EVEN, ARMONÍA, entre otras muchas 
más marcas reconocidas, sino también las PYMES formales e informales como: 
Tressé, María Bolo Lencería, divine seduction, entre otras, encontrado una 
oportunidad  de negocio en este sector dedicado a la elaboración de ropa interior 
femenina en la ciudad. La ventaja que posee la competencia con respecto a 
MIMOSA S.A.S. es que ya cuentan con un reconocimiento en la mente del 
consumidor y cierto posicionamiento en el mercado; lo que da pasó a que las 
personas elijan estas marcas a la hora de comprar  antes de ensayar otras, 
aunque hay que tener en cuenta que MIMOSA llevará la ventaja a la hora de 
escoger en diseños innovadores. 
 
 
La empresa ofrecerá sus diseños a un precio competitivo en el mercado como lo 
muestra la siguiente tabla, además se podrán realizar los pagos en efectivo  y  
con tarjeta débito o crédito, además se manejará la modalidad de separado por 
tiempo límite  de 1 mes. Contará con un punto de venta ubicado en el sur de la 
ciudad en la comuna 17 y para quienes se les dificulte dirigirse al lugar, también 
se llevará mercancía a domicilio sin ningún compromiso ni costo adicional, 
además se tendrán tiendas distribuidoras que deseen comerciar con la marca 
MIMOSA. 
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Cuadro  4. Comparación de precios en el mercado de ropa interior femenina 
(brasier y pantie) 

COMPARACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO DE ROPA 
INTERIOR FEMENINA 

 VALOR PROMEDIO DEL 
CONJUNTO (Brasier y pantie) 

BÉSAME  90.000 
LEONISA  75.000 
ARMONÍA  70.000 
St. EVEN 68.000 
TRESSÉ 65.000 
MIMOSA  60.000 

 
Fuente: Autor y precios obtenidos de:Leonisa:http://leonisavirtual.leonisa.com/ 
ventaporcatalogo/homePais. cargarCatalogo.do?codPais=57, Besáme: http://www 
.besame.com/, Armonia:http://www.armonia.com.co/index.php?option=com 
_virtuemart&page=shop.browse&category_id=2&Itemid=1,StEven:http://www.mer
cadotex.com/catalogo_steven.php?categoria=41&idioma=es&archivo=spanish.ph
p&pais=1&fuente=false&marca=08, Tressé:http://amerpages.com/spa/colombia/ 
items/view/71073/tresse. 
 
 
Hay que tener en cuenta que los valores de los panties y los brasieres oscilan en 
cada marca dependiendo de telas, colores y diseños, por lo cual se toma un valor 
promedio de cada marca y como se puede observar según los datos de la tabla 
anterior, MIMOSA S.A.S., tendrá unos precios mucho más económicos que las 
marcas más manejadas en el país, pero produciendo con la misma calidad y 
materiales finos, lo que le dará una ventaja competitiva. 
 
 
5.2.3. Estimación del Mercado Potencial 
El concepto  del  mercado  potencial,  está  íntimamente  ligado  al  concepto  
de necesidad,  deseo y poder. Un determinado usuario potencial puede 
querer o necesitar un bien, pero solo el poder de compra que tenga determinará 
la demanda de ese bien o servicio. Entonces, la demanda de un bien depende 
de las  siguientes  variables:   
 
 El   precio  del  producto, 
 El  nivel  de   ingreso  del demandante, 
 El  tamaño  del  mercado, 
 Los  gustos  y  la  lealtad  de  marca  del consumidor, 
 La existencia de sustitutos y la demanda derivada entre otros. 
 

http://leonisavirtual.leonisa.com/%20ventaporcatalogo/homePais.%20cargarCatalogo.do?codPais=57
http://leonisavirtual.leonisa.com/%20ventaporcatalogo/homePais.%20cargarCatalogo.do?codPais=57
http://www.besame.com/
http://www.besame.com/
http://www.armonia.com.co/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=2&Itemid=1
http://www.armonia.com.co/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=2&Itemid=1
http://www.mercadotex.com/catalogo_steven.php?categoria=41&idioma=es&archivo=spanish.php&pais=1&fuente=false&marca=08
http://www.mercadotex.com/catalogo_steven.php?categoria=41&idioma=es&archivo=spanish.php&pais=1&fuente=false&marca=08
http://www.mercadotex.com/catalogo_steven.php?categoria=41&idioma=es&archivo=spanish.php&pais=1&fuente=false&marca=08
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Según los datos investigados y calculados se cuantifican las siguientes variables: 
 
 El   precio  del  producto= $ 60.000 por cada conjunto de ropa interior (Brasier 
y Pantie) 
 El  nivel  de   ingreso  del demandante = estratos 4, 5 y 6, lo cual 
corresponden a estratos altos con niveles de ingresos mayores a 2’000.000 de 
pesos mensuales. 
 El  tamaño  del  mercado potencial= en el rango de mujeres de 15 a 59 años 
en la comuna 17 (que es de estrato 4,5 y 6), se encuentran un total de 67.825 
mujeres, consideradas como clientes potenciales. 
 Los  gustos  y  la  lealtad  de  marca  del consumidor= MIMOSA manejará 
tanto las prendas innovadoras que propone como también prendas básicas con el 
fin de llegar a todos los gustos sumándole a esto las propuesta de valor que tiene 
la empresa para sus clientes lo que hará más interesante a la marca MIMOSA. 
 
 
5.2.4. Fijación de la Cuantía  
Determinar  la  demanda  que  tendrá  la  empresa,  es  una  de  las  tareas  
más importantes para la etapa del proceso de planeación, ya que determina las 
metas y objetivos de la empresa en lo relacionado con ingresos, costos y 
utilidades estimadas, con lo cual se  logra  establecer  la inversión que se debe 
realizar y la forma en que se va a satisfacer dicha demanda. Por esta razón fue 
necesario realizar un estudio minucioso de las variables que intervienen  para 
la determinación de la demanda, como son los datos tanto de compra como de 
ventas, donde se encontró que los principales compradores para este tipo de 
productos está conformada por la comunidad juvenil y estudiantil de la ciudad  de  
Cali,  tanto  de  colegios  como  en  universidades,  además mujeres adultas 
trabajadoras que desean tener estilo y estar a la moda; esto  lo  demuestran 
recientes encuestas realizadas en la ciudad por empresas productoras y 
comercializadoras de ropa interior femenina. 
 
 
5.2.5. Método  de  Evaluación  y  Datos  Importantes  para  el  Estudio  de  la
 Demanda y del Mercado 
Para corroborar esta información, fue necesario indagar sobre el tema a 
personas del medio de la confección y producción de ropa interior en la ciudad 
de Cali, así como la visita a empresas  reconocidas del sector y sus almacenes; 
además se visitó e indagaron algunos lugares del centro de la ciudad y centros 
comerciales como jardín plaza y Unicentro, en donde se vende ropa interior  
tanto nacionales como importados. Esta investigación exploratoria (Ver 
tabla1. Ficha técnica del t ipo de investigación), permitió definir 
parámetros de venta basados en la capacidad de  producción  de  la  empresa  
y  los  diferentes  escenarios  al  indicar  en  qué porcentaje varían las ventas 
según escenarios pesimistas, optimistas y normales. Esto se hará con el fin de 
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disminuir la incertidumbre sobre la demanda futura, pero es importante resaltar 
que a medida que la empresa inicie con la producción y tenga  datos  
históricos,  los  pronósticos  se ajustarán  cada  año, de  acuerdo  al 
comportamiento  de  la  empresa  cuando  esté  en  marcha,  pues  no  se  
puede asegurar  que  el  mercado  se  vaya  a  comportar  de  la  misma  manera  
que  se determinó inicialmente. 
 
 
Inicialmente se hace una evaluación del sector donde se pretende ubicar la 
empresa MIMOSA S.A.S., el cual va a ser en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 
Como se muestra en el cuadro de barrios y estratos que componen la comuna 17 
de la ciudad de Cali, está compuesta por 32 barrios que van de los estratos II al 
VI, encontrándose mayor cantidad de barrios de estrato  IV, V y VI, por lo cual se 
determinan estos 3 estratos como mercado objetivo para los productos de la 
empresa MIMOSA S.A.S. 
 
 
El principal uso del suelo de la Comuna 17 es el residencial, tipo R-2 en el cual se 
viene presentando una tendencia a incrementar los usos Comerciales y de 
Servicios e Institucionales, especialmente educativos. Los usos comerciales y de 
servicios se localizan sobre los principales ejes viales (calle 5, calle 9 y calle 13 y 
carrera 100). Se presenta una tendencia especial de desarrollo de Centros 
Comerciales (Unicentro, Holguines Trade Center, Limonar, La Fontana, 
Guadalupe y otros cuatro de menor tamaño en Ciudad Jardín y Pance. Los usos 
institucionales educativos se presentan a todo nivel, siendo la educación 
universitaria la de mayor concentración relativa y se ubican hacia Ciudad Jardín y 
las parcelaciones de Pance. 
 
 
Cinco de las ocho universidades de la ciudad se encuentran en la zona. 
Igualmente hay un importante número de colegios privados e instituciones de 
preescolar. Esta tenencia de ubicación del sector educativo viene generando 
desequilibrios en la estructura urbana global, especialmente en los flujos 
vehiculares que congestionan vías estrechas y escasas de Ciudad Jardín y 
propician la proliferación de ventas ambulantes en los sectores aledaños. Los 
usos industriales de la Comuna representan sólo el 1.3% y se limitan a la 
embotelladora Coca Cola, la fábrica de Concretos de Occidente y algunos sobre 
la vía Cali- Jamundí. El uso recreativo juega otro papel importante debido a la 
concentración de clubes privados y a los recursos existentes como los ríos 
Meléndez y Pance.13 

                                            
13 DAGMA [En linea]. Departamento Administrativo de Gestiódel Medio Ambiente. Comuna 17 
[Fecha de consulta: 18 marzo 2014].Disponible en:  < http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno 
/dagmaweb/comuna17.htm > 
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Cuadro  5. Barrios y estratos que componen la comuna 17 de la ciudad de 
Cali 
 

 Barrios Estrato 

1 
 

LA PLAYA* 
CASERIO RIO LILI 

II 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

CIUDADELA COMFANDI 
CAÑAVERALES 
EL LIMONAR 
LAS CAMELIAS 
LOS SAMANES 
PRIMERO DE MAYO* 

III 

8 
9 
10 

CANEY 
CANEY ESPECIAL 
CIUDAD CAPRI 

IV 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

BOSQUES DEL LIMONAR 
CIUDADELA PASOANCHO 
GRAN LIMONAR 
GRAN LIMONAR – CATAYA 
EL INGENIO 
LA SELVA 
LA HACIENDA 
LAS VEGAS 
LOS PORTALES - NUEVO REY 
MAYAPAN 
PRADOS DE LIMONAR 
SANTA ANITA 
URBANIZACION SAN JOAQUIN 

V 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

CIUDAD JARDIN* 
CIUDAD UNIVERSITARIA* 
CIUDADELA CAMPESTRE 
CLUB CAMPESTRE 
CLUB CAÑASGORDAS 
MULTICENTRO 
LAS QUINTAS DE DON SIMON 
URBANIZACIÓN RIO LILI 
PARCELACIONES DE PANCE 
SECTOR EN DESARROLLO K. 94 C. 25 

VI 

 
Fuente:DAGMA.http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna17.h
tm. 
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AÑO 2012 

RANGO HOMBRES MUJERES TOTAL 

15-19 8229 10908 19136 

20-24 8229 10908 19136 

25-29 7638 10125 17764 

30-34 7453 9880 17333 

35-39 7309 9689 16998 

40-44 4847 6425 11273 

45-49 3252 4311 7563 

50-54 2393 3173 5566 

55-59 1816 2407 4223 

TOTALES 51166 67825 118991 
  

En el siguiente cuadro, se observa un total del 67.825 mujeres, quienes habitan 
en los diferentes  barrios que componen la Comuna 17 de la ciudad de Cali, 
este número de mujeres se encuentran entre los 15 y 59 años de edad, por lo 
cual se tuvo en cuenta este segmento como mercado meta para ofrecer los 
productos de la empresa MIMOSA S.A.S., ya que para todas las mujeres es 
atractiva la compra de ropa interior.  
 
 
Cuadro  6. Mercado potencial cuantificado de la comuna 17 de la ciudad de 
Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina de Planeación Municipal, año 2012 
 
 
5.2.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS POBLADORES DE LA COMUNA 17 
 
Para el año 1995 la Comuna contaba con una población de 149.740 habitantes 
en la actualidad  (año 2012) llega a 176.694 de las cuales el 43% son del 
género masculino y 57% del género femenino. 
 
 El 28% de la población es menor de 15 años. 
 El 61.4% corresponde al grupo entre 15 y 50 años. 
 El 10.1% restante representa la población mayor de 51 años. 
 
 
En general, se puede decir que la Comuna 17 está habitada por gente joven 
en edad  escolar  y  laboral.  La  mayor  concentración  de  población  por  barrios  
se encuentra en El Caney, Bosques de Limonar, Limonar, Cañaverales, La 
Hacienda, Capri,  Las  Quintas  de  Don  Simón  y  Mayapán.  La  concentración  
menor  se encuentra en el área de parcelaciones. 
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Situación económica actual 
 
La Comuna 17 está integrada por 32 barrios y 183 unidades residenciales: 
 Hay tres asentamientos subnormales. 
 1 barrio de estrato II. 
 6 corresponden al estrato III. 
 3 de estrato IV. 
 13 de estrato V. 
 9 de estrato VI. 
 
 
Empleo 
 
De la población económicamente activa, unas 158.000 personas, equivalente al 
89.8%,  tiene  ingresos  por  encima  de  3  salarios  mínimos.  La  mayoría  de  
la población de la Comuna se clasifica en los estratos socioeconómicos 5 y 6 
con ingresos familiares mensuales de 10.5 salarios mínimos. El 1.2% de la 
población de la Comuna gana el salario mínimo, constituido por los habitantes 
de estrato 2: Barrios la Playa, caserío de Lilí y Samanes. 
 
 
La tasa de desempleo es la más baja de la ciudad con 1.93% según datos del 
DANE, aunque la actual situación de crisis económica de la ciudad y el país 
hace prever que este porcentaje sea mayor. La mayoría de las personas que 
laboran lo hacen como empleados, obreros y por cuenta propia, mientras 
quienes hacen las veces de patronos son sólo el 5% del total de la población 
ocupada.14 
 
 
Cuadro  7. Distribución  de  personas  que  trabajan  según categoría 
ocupacional en la comuna 17 
 
CONCEPTO % 
OBRERO 32 
EMPLEADO 40 
PATRÓN 5 
CUENTA 
PROPIA 

23 
TOTAL 100 
 

                                            
14 OBSERVATORIO VALLE [En línea]. Panorama del mercado laboral de cali 2011, observatorio 
económico y social del Valle del Cauca. [Fecha de cosnulta: 10 junio 2014].Disponible en:  
 <http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2011/12/Panorama-mercado-laboral-
Cali-Noviembre-2011.pdf >  
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La mayor parte de la cifra de obreros, corresponde a obreros de la 
construcción, habitantes de otras comunas.15 
 
 
Conclusión de los datos: 
De toda la información anteriormente descrita se logran obtener los datos claves 
para la evaluación de mercado para la empresa MIMOSA: 
 
Primero se seleccionó la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali ya que por 
su ubicación, clima, aspectos geográficos y sociales lo hacen un lugar adecuado 
para comenzar un negocio, además contiene mujeres de estrato 4,5 y 6 que es el 
segmento al que pretende llegar la empresa MIMOSA. 
Luego se determinó cuantas mujeres de esta comuna pertenecen al rango de 15 
a 59 años, donde se encontraron un total de 67.825 mujeres de estratos 4, 5 y 6. 
 
 
Seguido de esto se procedió a hacer una encuesta (Formulada estratégicamente con 

7 preguntas que ayuden a la empresa MIMOSA a determinar la aceptación de la ropa 

interior por los clientes) a las mujeres de esta comuna en estos rangos, para esto se 
tomó el total de mujeres de estos rangos y estratos y se calculó el tamaño de 
muestra por medio de una formula estadística. (Ver 4.3 Análisis del consumidor y 
el formato de encuesta para el análisis de mercado de la empresa MIMOSA 
S.A.S. Se obtuvieron resultados positivos de estas encuestas, uno de los 
principales fue el de la pregunta 7, sobre qué tan dispuesto está el cliente en 
pagar 60.000 pesos por un conjunto de ropa interior femenina, de lo cual se 
obtuvo que un 50% de las mujeres dice que muy probablemente lo pagaría y un 
18% dice que probablemente, lo que nos da un 68% de las mujeres encuestadas 
que están dispuesta a pagar este precio por un conjunto de ropa interior de la 
empresa MIMOSA. (Ver resultados de las encuestas en el punto 4.3. Análisis del 
mercado). 
 
 
5.2.5.2. Estimación del segmento/ nicho de mercado (Tamaño y crecimiento). 
 
Esta estimación se determinó con la elaboración de las proyecciones a 5 años, 
de la  producción  y  posible  demanda  de  5 tipos de conjuntos de  ropa interior 
femenina que  inicialmente producirá  la  empresa MIMOSA S.A.S.,  que  a  
continuación  se describe: 
 
Cantidad de productos a producir 
Para definir la demanda que va a tener la empresa en la ciudad de Cali, es 
necesario conocer ciertos aspectos importantes que tienen en cuenta las 
                                            
15

 Departamento Administrativo de Gestiódel Medio Ambiente DAGMA. Comuna 17. [En linea] < 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna17.htm > [Citado el 18 marzo 2014]. 
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personas de Cali de interés en el momento de comprar, como son el clima, los 
gustos y la cultura entre otros.  
 
 
Algunos de estos aspectos fueron analizados anteriormente de manera  general  
basados  en  los  análisis  de  mercados  de  entidades  como Proexport. Pero 
para tener un mayor conocimiento del mercado se preguntó a las empresas que 
confeccionan  y comercializan ropa interior femenina, sobre dichos aspectos y 
ellos suministraron  de  una  forma  explícita  los  criterios  requeridos  por  la  
empresa basados en su conocimiento particular del mercado y sirviendo como 
base para sustentar la demanda que se va a pronosticar para cada ciudad.  
Al analizar las condiciones que se tienen en cuenta en el momento de ofrecer 
productos en Cali, se encontró que una característica importante es la cultura de 
los caleños y en general la cultura colombiana. 
 
 
Colombia es un país conservador, pero a pesar de esto es un país que desea ir a 
la moda, por lo cual la cultura de la mujer colombiana es tener prendas de vestir 
cómodas pero que al mismo tiempo les den la oportunidad de ir a la vanguardia 
de la moda, esto influye mucho a la hora de determinar la demanda de los 
productos que va a ofrecer la empresa MIMOSA S.AS. Por ejemplo, Según el 
diario Daily China, las mujeres chinas buscan más que brasieres y panties 
cómodos. Ellas quieren prendas con estilos atractivos y que les ofrezcan una 
sensación de lujo. Vender ropa interior en China es vender una cultura y un estilo 
de vida según YangShibin, líder la de Asociación Industrial de Tejidos de este 
país. El 21% del mercado chino está compuesto por mujeres entre los 15 y los 24 
años, y el 41% tienen edades entre los 25 y los 44 años con un poder adquisitivo 
más alto. Además, el estudio afirma que 140 millones de chinos prefieren la ropa 
interior de alta calidad y cuentan con un presupuesto de ropa (incluida la ropa 
interior) de 600.000  pesos por persona.16  
 
 
Según estas experiencias, la empresa MIMOSA S.A.S. puede observar similitudes 
entre las mujeres chinas y las mujeres colombianas, primero se puede determinar 
que el rango de las edades para el mercado objetivo que se plantea MIMOSA es 
similar al chino entre 15 y 49 años, además se observa que las colombianas al 
igual que las chinas también desean diseños atractivos que les hagan tener una 
sensación de lujo, sofisticación, de alta calidad pero al mismo tiempo a precios 
razonables. Todas estas referencias nos ayudan a determinar la demanda en el 
mercado de ropa interior que pueda tener la empresa MIMOSA S.A.S.  
 

                                            
16 PROEXPOTRCOLOMBIA [En línea]. Así compran la ropa interior en china. [Fecha de consulta 
18 marzo 2014].Disponible en: < http://www.proexport.com.co/actualidad-internacional/prendas-de-
vestir/asi-compran-la-ropa-interior-en-china>  
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Además de estos aspectos que ayudan a determinar que la demanda es buena, 
hay que tener en cuenta la capacidad de producción que va a tener la empresa 
MIMOSA inicialmente, de acuerdo a la cantidad de personal, maquinaria, 
herramientas y materiales, ya que aunque la demanda sea alta, la cantidad de 
producción mensual depende de la capacidad de la empresa (Ver datos en el 
punto de capacidad de producción y resultados en la tabla 4. Capacidad de 
producción de la empresa MIMOSA S.A.S.). 
 
 
Determinación  de la demanda para el mercado 
Para la determinación de la demanda, se utilizaron los resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas a  las mujeres de la comuna 17 de la ciudad de Cali de 
estratos 4, 5 y 6 (Ver encuestas y resultados en el punto 4.3. Análisis del 
consumidor),  realizadas con el fin de obtener datos relevantes sobre la 
aceptación de los clientes a la ropa interior femenina que propone introducir 
MIMOSA al mercado de la ciudad de Cali; después de realizadas estas encuestas 
se procedió al cálculo de la demanda lo que arrojo lo siguiente: 
 
67.825 mujeres de la comuna 17  x 78,35% de mujeres dispuesta a comprar los 
productos=  53.140 mujeres dispuestas a comprar los productos de mimosa. 
Ver cálculos y resultados en el punto 4.3.1.12. Demanda Potencial.  
 
 
De esto se puede determinar que hay una demanda grande de ropa interior 
femenina que cubrir, pero hay que tener en cuenta que aunque se tiene mucha 
demanda, y los pedidos de las tiendas son favorables para MIMOSA, la empresa 
inicialmente tendrá una capacidad de producción que no alcanza a cubrir una 
demanda tan grande, por lo cual las ventas dependerán de la capacidad de 
producción que tenga MIMOSA S.A.S.  
 
Capacidad de producción  
Es la posibilidad máxima que tiene una empresa de producción para generar 
productos. La capacidad de producción es la habilidad para producir que tiene 
disponible la empresa de acuerdo a los recursos materiales, tecnológicos, 
humanos y el tiempo de trabajo, la capacidad de producción se calcula de dos 
formas, la capacidad máxima teórica, la cual es la capacidad ideal sin considerar 
factores que retrasen la producción y la capacidad normal o practica que tiene en 
cuenta todos aquellos factores que surgen diariamente durante la producción. 
 
 
Partiendo  de  la  capacidad  de  producción  que  tendrá  la  empresa,  se  
debe establecer cuantos conjuntos de ropa interior se pueden ofrecer a cada 
tienda o almacén. *Nota: para calcular los siguientes datos se toma información 
de otras fuentes que manejan casos similares, ya que no se pueden tomar aun 
tiempos ni datos de la empresa MIMOSA hasta que esté en funcionamiento. 
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Capacidad máxima teórica: 
Es la producción posible de alcanzar un segmento determinado de la empresa, en 
un periodo definido, trabajando al 100% del tiempo total disponible en ese período 
y en condiciones de máxima o absoluta eficacia en el aprovechamiento de los 
medios existentes. Generalmente se denomina a la capacidad máxima teórica 
como ideal ya que es difícil la posibilidad de alcanzarla y para la determinación se 
toma en consideración condiciones teóricas, ideales (en el caso de productividad 
de un equipo que ofrece el mercado). 
 
 
*Para la determinación de la capacidad máxima de las máquinas de coser se 
consideran los siguientes parámetros: 
 Producción = 10 conjuntos al día (información de catálogo de fabricante ideal 
de las máquinas de coser, es decir 1,2 unidades x hora) 
 Horas de trabajo = 8  hs (el día completo). 
 Días de trabajo mes = 26 días (promedio días totales del mes sin considerar 
feriados, domingos, sábados). 
 Meses de trabajo año = 12 meses (total de meses del año). 
 
Calculo Pn. mensual equipo = 1,2 conj. * 8 h * 30d =  288 conjuntos 
Mensuales 
 
Cálculo Pn anual equipo = 1,2conj. * 8 h. * 26 d * 12 m = 3.456 conjuntos 
Anuales 
 
Como se observa en el caculo anterior, no se consideraron paros por 
mantenimiento, esperas por carencias de M.P. demoras normales en el proceso 
productivo por cambios normales, cambios de operarios o por ausencias 
transitorias si el equipo no es automático y suponiendo una calidad invariable de 
los materiales a procesar por el equipo. 
 
 
*Para la determinación de la capacidad máxima de un operario (confección y 
decoración), se consideran los siguientes parámetros: 
 
Producción = 8 unidades. (Pn. Máxima del obrero en una jornada de trabajo ideal, 
es decir 1 unidades x hora) 
Horas de trabajo diario = 8 horas (desde el ingreso hasta el egreso de la 
empresa). 
Días de trabajo del mes = 30 días (sin considerar feriados, domingos, sábados). 
 
Calculo Pn del obrero = 1 conj * 8 hs * 30 d = 240 conjuntos mesuales. 
 
Calculo Pn del obrero = 1 conj * 8 hs * 30 d * 12 meses = 2.880 conjuntos 
anuales. 
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Para el cálculo no se tomaron en consideración una serie de hechos internos y 
externos que afectan normalmente la productividad del obrero, como: 
La producción considerada es la ideal por hora y no la norma del mismo, se 
supone que desde el instante de su ingreso hasta el egreso su productividad es la 
misma, sin considerar tiempos de preparación de equipos, materiales, de 
descanso normales, de necesidades biológicas, de cambios de operarios, de 
disponibilidad de materiales permanentes y de los descansos normales fijados por 
la legislación laboral. 
 
 
Capacidad Normal o Práctica: 
Se calcula la capacidad normal o nivel de producción normal de la empresa 
MIMOSA tomando en consideración valores posibles de obtener, como ser: 
 Cantidad de unidades logrables por hora de trabajo 
 Horas posibles de labor diaria 
 Tiempo de trabajo normal 
 
Para la determinación de la capacidad normal de las máquinas de coser 
considerando reducción de tiempos por factores como daños de la máquina, 
mantenimiento, ausencias del trabajador, entre muchas otras ya que 
prácticamente en todas las actividades se requiere periódicamente una detención 
del proceso para efectuar tareas de mantenimiento, tanto correctivos como 
preventivos, para mantener la aptitud productiva y durante el cual no se produce, 
debiendo también considerarse el comportamiento del equipo en el período de 
arranque o de reiniciación de tareas hasta alcanzar el ritmo normal de producción 
y los paros por limpieza, de todo esto se obtiene= 
 
Producción  =  8 (Conjuntos logrables considerando todos los factores en el mes, 
es decir 1 conj x hora). 
Horas de trabajo = 7,5 horas (horas realmente trabajadas considerando 
ausencias, daños de la máquina y mantenimientos). 
Días de trabajo en el mes = 26 días (promedio días laborables en el mes). 
Meses de trabajo año = 11,5 meses (total de meses promedios laborables del año 
teniendo en cuenta festivos y demás) 
 
Calculo Pn mensual equipo = 1 conj * 7,5 hs * 26d = 195 conjuntos 
mensuales. 
 
Calculo Pn anual equipo = 1 conj * 7,5hs * 26d * 11,5 meses = 2.243 
conjuntos anuales. 
 
 
Como se puede observar, se obtiene un 68% menos de producción cuando se 
consideran todos los factores que afectan diariamente la producción en la 
empresa. 
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*Para capacidad normal o práctica de los operarios: hay que tener en cuenta que 
los tiempos de producción se calculan para las dos operarias que se van a tener 
ya que una confecciona y la otra decora la ropa interior. 
Para determinar el nivel de actividad normal o la capacidad de producción práctica 
de un obrero en un mes calendario hay que tener en cuenta: 
 Factores propios de productividad y eficiencia del obrero en la tarea. 
 Los paros por tiempo no laborables por razones laborales o convencionales. 
 Higiene, descanso, días no laborales, horarios nocturnos, vacaciones anuales. 
 Disponibilidad de recursos materiales (M.P.) y tecnologicos (bienes de uso). 
Producción = 6 unidades (Pn alcanzable de las dos operarias en una jornada de 
trabajo, es decir las dos operarias fabrican 0, conjunto x hora) 
 
Horas de trabajo diario = 7,3 hs (desde el ingreso hasta el egreso con descansos, 
idas al baño, demoras de MP, entre otros). 
Días de trabajo del mes = 25 días (considerando feriados, domingos, sábados). 
Meses de trabajo en el año = 11,5 meses (considerando días no laborables y 
festivos.) 
 
Cálculo de la producción del obrero = 0,7conjh* 7.4hs * 25dias = 129,5= 130 
conjuntos mensuales. 
 
Cálculo anual de la pn del obrero = 0,7conjh * 7.4hs. * 25dias * 11,5 meses = 
1.495 conjuntos anuales  
 
 
Cuadro  8. Capacidad de producción de la empresa MIMOSA S.A.S. 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE LA 
EMPRESA MIMOSA 
S.A.S. 

Capacidad de producción 
de los equipos (cant. De 
conjuntos) 

Capacidad de producción 
de las operarias (Cant. De 
conjuntos) 

Mensual  Anual  Mensual  Anual  
Capacidad máxima 
teórica 

288 3.456 240 2.880 

Capacidad normal o 
práctica  

195 2.243 130 1.495 

 
 
Como se puede apreciar en la tabla resumen de la capacidad de producción de la 
empresa MIMOSA, se encuentra que los equipos tienen una capacidad normal de 
195 conjuntos de ropa interior mensuales, mientras que los operarios tienen una 
capacidad de producción de 130 conjuntos al mes, esta última capacidad es la 
que se tiene en cuenta para la ventas en el punto de venta directa MIMOSA, ya 
que por más capacidad que tengan las máquinas de producir, son los operarios y 
su capacidad los que marcan las pautas de producción. 
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Cada mes se llevará un control estadístico que  permita aumentar o disminuir la 
producción según las ventas al establecer las cantidades de  cada producto,  se 
podrá planear la producción mensualmente durante el primer año y el 
comportamiento de las ventas de aquí en adelante será determinado por el 
mercado. 
 
 
Se definió para esto, que el proceso de venta de cada producto en los años 
futuros tendrá  un comportamiento  digno  de  ser  comparado  con  el  ciclo  de  
vida  del producto, a través del cual en el inicio de las actividades de la empresa 
MIMOSA, las ventas van a tener un incremento poco significativo y solo hasta 
que se dé a conocer el producto las ventas van a aumentar un porcentaje mayor 
al del periodo de inicio, después de esta etapa se mantendría estable y 
finalmente al pasar el tiempo las ventas tienden a decaer ya que el producto es 
sustituido por otros más modernos. Para lo cual la empresa deberá responder con 
diseños innovadores. 
 
 
Planteamiento de escenarios  
 
Este primer escenario planteado, se declaró como optimista, puesto que 
describe las mayores cantidades que los clientes potenciales podrían comprar. A 
su vez se definió el comportamiento  que tendrían la producción al pasar de los 
años, es decir el porcentaje de aumento o disminución de éstas. Ver 
comportamiento financiero de este escenario en el anexo A. 
 
 
Figura 10. Gráfico de cambio porcentual en producción del escenario 
optimista 

 
 
 
Posteriormente se pactó el escenario normal, en el cual se trabaja 
aproximadamente  con un poco menos de  las  cantidades  iniciales  propuestas  
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en  el escenario optimista. El comportamiento financiero de este escenario es el 
que se utiliza como base para este proyecto, el cual se puede observar en el 
estudio financiero del Módulo financiero. El siguiente cuadro muestra las 
cantidades iniciales a producir según el escenario normal. Los porcentajes de 
aumento o disminución de ventas para los años siguientes variarían de acuerdo 
al siguiente gráfico. 
 
 
Figura 11. Gráfico de cambio porcentual en producción del escenario normal 

 
 
 
Finalmente se definieron las cantidades a producir en el escenario pesimista 
para el cual se trabajó con unas cantidades iniciales correspondientes 
aproximadamente a la tercera parte de las definidas para el escenario 
optimista. Ver comportamiento financiero de este escenario en el anexo B. Las 
cantidades iniciales definidas para el escenario pesimista se encuentran en la 
siguiente tabla  y cuyas variaciones a través de los años se pueden observar a 
continuación. 
 
 
Figura 12. Gráfico de cambio porcentual en producción del escenario 
pesimista 
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5.3. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
A continuación se exponen las características de los clientes potenciales a la 
cual la empresa MIMOSA S.A.S, ofrecerá sus prendas en su punto de venta: 
 
 
5.3.1. Perfil del Consumidor 

 
5.3.1.1. Tipos de compradores 
 Individuos para realizar compras. 
 Empresas, instituciones  públicas  u  ONGs  que  quieran  publicitarse  
generar ingresos con productos que además de suplir una necesidad básica de 
las mujeres, son productos innovadores, de alta calidad y amigables con el medio 
ambiente. 
 
 
5.3.1.2. Localización del segmento 
 
Cuadro  9. Segmentación del mercado 
 
MERCADO OBJETIVO 
 
Inicialmente se ofrecerán a la población joven de la ciudad de Cali a  
estudiantes de colegios y universidades que se encuentren en un rango de edad 
entre 15 y 25 años y en sectores donde se encuentran la mayor cantidad de 
universidades con ingresos de estudiantes de $ 300.000 a $ 600.000 mensuales. 
También se ofrecerá a las mujeres adultas profesionales de 26 a 59 años con 
ingresos de $1’000.000 a $3’000.000 o más y a mujeres del mismo rango de 
edad, amas de casa del sector de la comuna 17 donde se encontrará ubicada la 
fábrica y el punto de venta directa de los productos. 
 
GEOGRÁFICAS  
 
Ciudad: Cali 
Población urbana - rural: Urbana 
Zona: Comuna 17 
 
DEMOGRÁFICOS  
Género: femenino  
Edad: 15-59 años 
Ingresos: mujeres con un nivel medio adquisitivo desde 1 SMMLV(Salarios 
mínimos mensuales legales vigentes), en adelante. 
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Ocupación: empresarias, estudiantes, trabajadoras independientes y 
empleadas públicas. 
 
PSICOLÓGICAS 
 
Personalidad: una mujer que le gusta distinguirse dentro de su grupo social, 
le gusta vestirse bien y le gusta reflejar su personalidad en la sociedad, llevar 
objetos que la caractericen por ser una mujer elegante y genuina. 
 
Estilo  de  vida:  formal  e  informal,  mujeres  que  usan  las prendas de vestir 
como  una herramienta para tener una mejor apariencia y ser distinguidas de las 
demás, les gusta satisfacer el ego y  tener éxito en la sociedad en la que habitan. 
 
 
 

5.3.1.3. Características básicas de los clientes 
 
Esta información se obtuvo partir de los resultados de las encuestas realizadas 
a las mujeres de la comuna 17 de la ciudad de Cali: 
 
 Precio: El 70 % de los encuestados estarían dispuestos a pagar 60 mil 
pesos por el conjunto (brasier y calzón). 
 Calidad: El 100 % de los encuestados coincidieron que la ropa interior es de 
excelente calidad. 
 Localización: El total de los encuestados están ubicados en la ciudad de 
Cali y estudian en el sur de la ciudad. 
 Bases de decisión de compra de los clientes: El 50% de los encuestados se 
decidirían a comparar el producto por su precio, el 40 % por su calidad y el 10% 
dependiendo de la forma de pago. 
 Opiniones de clientes que han mostrado interés en su producto: Para un 95 % 
de los encuestados mostraron interés por la ropa interior y solo un 5 % de los 
encuestados no mostraron interés por los conjuntos de ropa interior. 
 
 
Para la culminación de esta etapa del proyecto y conocer las características 
del cliente potencial, como son: elementos que inciden / influyen en la compra 
(ritual de compra y frecuencia); aceptación del producto (opiniones de clientes 
que han mostrado interés y los que no han mostrado interés); factores que 
pueden afectar el consumo; Tendencias de consumo y  producción en el 
mercado objetivo, se realizó una encuesta, que contienen los siguientes 
parámetros: 
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5.3.1.4. Diseño de la Investigación 
Se desarrolló un diseño basado en la metodología de Hernández, Fernández, 
Baptista (2003), se determinó que el tipo de investigación es exploratorio, no 
experimental transversal (Ver ficha técnica del tipo de investigación), pero se 
maneja también: 
 
5.3.1.5. Investigación cualitativa 
Se refiere a ciertos  métodos de investigación aplicados en  los diseños 
exploratorios17, este  tipo de investigación pretende conocer las opiniones, 
conductas,  tendencias  y  cualidades  del  consumidor. A  través  de  preguntas 
como: ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? Y ¿Dónde?. Los objetivos 
principales de esta fase son: 
 
 Caracterizar la población objeto de estudio. 
 Recopilar  información  acerca  de  la  demanda  existente  en  el  sector  textil-
confección, particularmente en el mercado de la ropa interior. 
 Identificar el mercado para este tipo de productos. 
 Conocer clientes potenciales, sus gustos y preferencias. 
 Diseñar  un mecanismo  de  observación  directa  para  analizar  el  proceso 
de comercialización de estampados y publicidad. 
 
 
El  nivel  de  sinceridad  percibido  en  la  manifestación  de  opiniones  y  
acción expresadas  por  los  docentes  durante  la  primera  fase  del  trabajo  de  
campo, permitió identificar a un conjunto de posibles informantes; así como la 
receptividad y disposición a colaborar evidenciada  por algunos en particular, 
que los mostró como elegibles para la muestra cualitativa, por esta razón se 
utilizaron encuestas. 
 
 
5.3.1.6. Investigación cuantitativa 
Es  una  metodología  de  investigación  que  busca  cuantificar  la  información 
aplicando  métodos estadísticos con el fin de realizar proyecciones y conocer el 
mercado18. 
 
 Elaborar cuestionarios con el fin de realizar encuestas. 
 Tabular la información recolectada. 
 Estudiar los resultados obtenidos estadísticamente. 
 Determinar las condiciones de precios del producto. 
 Realizar conclusiones. 
 

                                            
17 HAIR, Joeph. Investigación de mercados. Edición2. México: 2004. McGaw-Hill.p.210 
18 Ibíd. P.209 
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Para este paso se realizó la adecuada tabulación de las encuestas y la 
organización de la información recolectada y así entrar a realizar el respectivo 
análisis para esta investigación. 
 
 
5.3.1.7. Proceso de Muestreo 
Etapa No. 1 
a)  Elementos: Encuesta 
b)  Unidades: Mujeres en el rango de edad entre 15 y 59 años que habitan en 
los diferentes barrios que componen la Comuna 17. 
c) Extensión: Cali, Valle del Cauca. 
d)  Tiempo: Marzo de 2014 (1 mes). 
 
Etapa No. 2 
El marco está determinado por diferentes Barrios de la Comuna 17. 
 
Etapa No 3 
La unidad de muestreo es aleatorio simple. 
 
Etapa No. 4 
El método de muestreo es aleatorio simple. 
 
Etapa No. 5 
Determinar el tamaño de la muestra, para lo cual se requiere conocer el 
tamaño de la  población. 
 
Población: El conjunto de elementos de interés de un estudio, sobre los cuales 
se desea   información y hacia  los cuales se extenderán  las conclusiones, 
para lo cual la población debe estar definida en forma muy precisa. 
 
Muestra: Hace referencia solo a algunos elementos de la población. 
 
Formula: Población finita: 67.825 mujeres que habitan en los diferentes barrios 
de la comuna 17 de la Ciudad de Cali (Tabla de Planeación Municipal). 
 
Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita: 
 

 
 
Dónde: 
 
n = Tamaño de la muestra 
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Z = Nivel de confianza (91%) = 1,69 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%).  
e = Error permitido (9%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 

 
 
 
n =   (1,69)2  x 0.50 x 0.50 x 67.825    
       (0.09)2  x (67.825-1) + (1,69)2  x 0.50 x 0.50 
 
 
n =   48428,74563 
        550,088425 
 
n = 88,0381 
 
Se obtienen un total de 88 redondeando a 90 encuestas a realizar.  
 
 
Cuadro  10. Ficha técnica de la encuesta para el análisis del mercado de la 
empresa MIMOSA S.A.S. 
 
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE MERCADO DE LA 

EMPRESA MIMOSA S.A.S.  
Población objetivo: 67.825  mujeres de la comuna 17 de la ciudad de Santiago 
de Cali, de estratos 4, 5 y 6, de rango de edad de 15 a 59 años. 
Tipo de muestreo: Aleatorio simple 
Tamaño de muestra: 88 -90 
Error: 9% 
Nivel de confianza: 91% 
Tipo de investigación: exploratoria, no experimental - transversal 
Periodo de realización: Febrero – Marzo de 2014 
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Cantidad de preguntas realizadas: 7  
Metodología: Aplicación de formulario estructurado tipo encuesta, mediante 
entrevista personalizada en hogares seleccionados dentro de la comuna 17 de 
estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali. 
Persona encargada de realizarla: Mario German Zorrilla 
Fuente de financiación: Recursos propios  
 
 
5.3.1.8. Proceso de la Investigación 
 Selección de la muestra para la investigación. La población objeto de estudio 
de esta investigación está representada por mujeres que están en el rango de 
edad entre 15 y 59 años y que habitan en los barrios de la comuna 17 de la 
ciudad de Cali. 
 Delimitar la población. Se delimitó las 90 mujeres. 
 Método de selección de la muestra: se seleccionó la muestra probabilística en 
base a la población escogida. 
 Tamaño de la muestra requerida. 90 personas. 
 
 
5.3.1.9. Recolección de los datos 
Se definió la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con el 
planteamiento del problema y  las etapas previas de la investigación, para esto 
se realizaron entrevistas a las empresas  que  son competencia y encuestas a 
los clientes potenciales, todo esto en la ciudad de Cali. 
 
 
5.3.1.10. Análisis y resultados de las encuestas. 
A continuación se presenta el formato de encuesta que se presentó a las 90 
mujeres para que diligenciaran con el fin de obtener datos relevantes sobre la 
aceptación de los clientes a la ropa interior femenina que propone introducir 
MIMOSA al mercado de la ciudad de Cali. 
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FORMATO DE ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE MERCADO DE LA EMPRESA 
MIMOSA S.A.S.  

 
 

Figura 13. Propuesta de diseños de ropa interior MIMOSA 
 

  

  
 

1. ¿QUÉ OPINA DE LA ROPA INTERIOR INNOVADORA QUE PROPONE LA EMPRESA 
MIMOSA S.A.S.? 

MUY INTERESANTE  
INTERESANTE  
NEUTRO  
POCO INTERESANTE  
NADA INTERESANTE  

 
2. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LE ATRAEN DEL PRODUCTO? 

Asumiendo un precio de 60.000 por conjunto 
SIMPLICIDAD  
FACILIDAD DE USO  
PRECIO  
DISEÑO  
ATRACTIVO  
ESTA DE MODA  
OTRO  
NINGUNA  
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3. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA PODER ADQUIRIR ESTE PRODUCTO? 
TIENDA ESPECIALIZADA  
GRANDES ALMACENES  
INTERNET  
VENTA DIRECTA  

 
4. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO O MEDIOS LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN 

SOBRE ESTE PRODUCTO? 
ANUNCIOS EN PRENSA  
CORREO ORDINARIO  
TELEVISIÓN  
VALLAS PUBLICITARIAS  
FOLLETOS  
RADIO  
INTERNET  

 
5. ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA CUAL NO LE ATRAERÍA EL PRODUCTO? 

NO LO NECESITA  
ES ABURRIDO  
USO COMPLICADO  
PRECIO EXCESIVO  
ES INNECESARIO  
YA TIENE UNOS IGUALES  

 
6. PARTIENDO DE LA BASE DE QUE EL PRECIO DEL PRODUCTO LE SATISFAGA, 

¿LO COMPRARÍA? Asumiendo un precio de 60.000 por conjunto 
SI, EN CUANTO ESTE EN EL MERCADO  
SI, PERO DEJARÍA PASAR UN TIEMPO  
PUEDA QUE LO COMPRE O NO LO COMPRE  
NO, NO CREO QUE LO COMPRE  
NO, NO LO COMPRARÍA  

 
7. ¿COMPRARÍA UN CONJUNTO DE ROPA INTERIOR A UN PRECIO DE $ 60.000? 

MUY PROBABLEMENTE  
PROBABLEMENTE  
ES POCO PROBABLE  
NO ES NADA PROBABLE  
NO LO SE   
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Luego de diligenciar este formato con 90 mujeres de la comuna 17 de la ciudad 
de Cali, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
PREGUNTA 1: 
 
Cuadro  11. ¿Qué opina de la ropa interior innovadora que propone la 
empresa MIMOSA S.A.S.? 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

MUY 
INTERESANTE 60 67% 
INTERESANTE 12 13% 
NEUTRO 5 6% 
POCO 
INTERESANTE 8 9% 
NADA 
INTERESANTE 5 6% 

TOTALES 90 100% 
 
Figura 14. Gráfico de ¿qué opina de la ropa interior innovadora que propone 
la empresa MIMOSA S.A.S.? 

 
 
ANÁLISIS 
Para el 6 7 % de los encuestados les parecen muy interesantes, al 13% le 
parecen interesantes, al 9% poco les interesa y el 6% nada interesante. 
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PREGUNTA 2: 
 
Cuadro  12. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen del producto? 
asumiendo un precio de 60.000 por conjunto 
 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

SIMPLICIDAD  6 7% 
FACILIDAD DE 
USO 8 9% 
PRECIO 24 27% 
DISEÑO 33 37% 
ATRACTIVO 7 8% 
ESTA DE MODA 12 13% 
OTRO 0 0% 
NINGUNA 0 0% 

TOTALES 90 100% 
 
 
Figura 15. Gráfico de ¿cuál de los siguientes aspectos le atraen del 
producto? Asumiendo un precio de 60.000 por conjunto 

 
 
ANÁLISIS: El 37% prefieren los productos de MIMOSA S.A.S. por su diseño, el 
27% por el precio, el 13% porque están a la moda, el 9% por la facilidad de uso, el 
8% por lo atractivos y el 7% por la simplicidad. 
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PREGUNTA 3: 
 
Cuadro  13. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 
 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

TIENDA 
ESPECIALIZADA 16 18% 
GRANDES 
ALMACENES 12 13% 
INTERNET 20 22% 
VENTA DIRECTA 42 47% 

TOTALES 90 100% 
 
 
Figura 16. Gráfico de ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 

 

 
 
 
 
ANÁLISIS 
El 4 7 % adquiere el producto  directamente  en  la fábrica,  el 22%  a  través  
de internet, el 18% en tiendas especializadas y el 13% en grandes almacenes. 
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PREGUNTA 4:  
 
Cuadro  14. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir 
información sobre este producto? 
 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

ANUNCIOS EN 
PRENSA 12 13% 
CORREO ORDINARIO 5 6% 
TELEVISIÓN 4 4% 
VALLAS 
PUBLICITARIAS 4 4% 
FOLLETOS 13 14% 
RADIO 16 18% 
INTERNET 36 40% 

TOTALES 90 100% 
 
 

Figura 17. Gráfico de ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir 
información sobre este producto? 

 
 
ANÁLISIS: Al 40% le gustaría recibir información por internet, al 18% en Radio, 
al 14% por medio de folletos, a l  13% anuncios de prensa, al 6% por co r reo  
o rd ina r io  y  a l  4% TV y  vallas publicitarias. 
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PUNTOS DÉBILES 
 
PREGUNTA 5: 
  

Cuadro  15. ¿Cuál es la razón por la cual no le atraería el producto? 
 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

NO LO NECESITA 8 9% 
ES ABURRIDO 11 12% 
USO 
COMPLICADO 10 11% 
PRECIO 
EXCESIVO 18 20% 
ES INNECESARIO 7 8% 
YA TIENE UNO 
IGUAL  36 40% 

TOTALES 90 100% 
 
  
Figura 18. Gráfico de ¿Cuál es la razón por la cual no le atraería el producto? 

 
 
ANÁLISIS 
El 4 0%  dice  tener  suficiente ropa interior,  para el  20%  el precio es 
excesivo, el 12% manifiesta que la ropa interior es aburrida, el 11% es 
de uso complicado, el 9% de las encuestadas no lo necesita y para el 8% es 
innecesario. 
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INTENCIÓN DE COMPRA 
 
PREGUNTA 6: 
 
Cuadro  16. Partiendo de la base de que el precio del producto le satisfaga, 
¿lo compraría? asumiendo un precio de 60.000 por conjunto 
 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI, EN CUANTO ESTE EN EL 
MERCADO 42 47% 
SI, PERO DEJARÍA PASAR UN 
TIEMPO 18 20% 
PUEDA QUE LO COMPRE O NO LO 
COMPRE 10 11% 
NO, NO CREO QUE LO COMPRE 12 13% 
NO, NO LO COMPRARÍA 8 9% 

TOTALES 90 100% 
 
Figura 19. Gráfico de que partiendo de la base de que el precio del 
producto le satisfaga, ¿lo compraría? asumiendo un precio de 60.000 por 
conjunto 
 

 
ANÁLISIS: El 47% lo adquiere una vez este en el mercado, el 20% lo compraría 
pero dejando pasar un tiempo, el 13% no cree que lo compre, el 11% está 
indeciso si lo compra o no lo compra y el 9% definitivamente no lo compraría. 
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PREGUNTA 7: 
 
Cuadro  17. ¿Compraría este producto a un precio de $ 60.000? 
 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 
ENCUESTAS PORCENTAJE 

MUY PROBABLEMENTE 45 50% 
PROBABLEMENTE 16 18% 
ES POCO PROBABLE 13 14% 
NO ES NADA 
PROBABLE 10 11% 
NO LO SE  6 7% 

TOTALES 90 100% 
 
 

Figura 20. Gráfico de ¿Compraría este producto a un precio de $ 60.000? 

 
 
ANÁLISIS 
El 50% muy probablemente lo compraría, el 18% probablemente lo compraría, 
el 14% poco probable lo compraría, el 11% nada probable lo compraría y el 7% no 
sabe. 
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5.3.1.11. Análisis de las encuestas realizadas 
El análisis de los resultados tabulados en las encuestas realizadas a 90 
personas del género femenino, mostró lo siguiente: 
 
 A 60 encuestadas de 90 les parece muy interesante la propuesta de la ropa 
interior de la empresa MIMOSA S.A.S. y a 12 de las encuestadas dijeron les 
parecía interesante. 
 A 8 encuestadas les pareció poco interesante y a 5 nada interesante la ropa 
interior. 
 A 24 de las 90 encuestadas les atrajo el precio de los conjuntos de ropa 
interior y  a 7 lo atractivo del producto, a 8 su facilidad de uso, a 12 el que esté 
de moda y solo a 6 mujeres les atrajo su simplicidad. 
 A 12 del total de las encuestadas les gustaría encontrar el producto en grandes 
almacenes, a 20 en internet, a 16 en una tienda especializada, y a 42 les 
Gustaría que se vendieran directamente. 
 El medio que más escogieron las encuestadas sobre como recibir información 
del  producto  fue  internet  (36),  mientras  el  que  menos  les  interesa  recibir 
información es por medio del correo ordinario (5). 
 A 50 encuestadas no les atrae el producto, 11 dicen que es aburrido, 6 
dijeron que eran  complicados, 18 que el precio era excesivo, 7 que era 
innecesario, mientras que 8 dicen no necesitarlo. 
 Basados en que el precio del producto les satisfaga, 42 de los encuestados 
comprarían el producto en cuanto salga al mercado, 18 dejarían pasar un tiempo, 
10  pueden que lo compren y puede que no. 
 Respecto al precio 60 mil pesos, 45 dijeron que comprarían el producto, 16 que 
muy probablemente lo harían, 13 dijeron que es poco probable, y 10 que no lo 
harían. 
 
 
Finalmente se pudo constatar que las características de los conjuntos de ropa 
interior femenina de la empresa MIMOSA S.A.S., su diseño, calidad, precio, 
gozan de gran aceptación en el segmento al cual se quiere llegar a ofrecer en la 
ciudad de Cali. 
 
 
5.3.1.12. Demanda Potencial 
Para  determinar  la  demanda  potencial  del  proyecto  se utilizó  el  método  de 
investigación de mercados para obtener la información. Para esto se tomaron los 
datos y la información obtenida de las encuestas realizadas. 
 
 
Después de obtener información relevante y concisa,  de  acuerdo  al  perfil  del  
consumidor  que  se eligió, se buscan datos precisos para establecer la 
demanda, tal como el número de  mujeres en las localidades que están dentro 
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del perfil establecido, es decir 67.825 dentro de la comuna 17 y la cantidad de 
mujeres que según la encuesta están dispuestas a comprar el producto, es decir, 
un 78,35%, fue el margen de mujeres que comprarían los productos de 
MIMOSA S.A.S de acuerdo a los resultados de las encuestas.  Teniendo los 
datos anteriores, se determina lo siguiente: 
 
67.825 mujeres de la comuna 17  x 78,35% de mujeres dispuesta a comprar los 
productos=  53.140 mujeres dispuestas a comprar los productos de mimosa. 
 
 
De esto se puede determinar que hay una demanda grande de ropa interior 
femenina que cubrir, pero hay que tener en cuenta que aunque se tiene mucha 
demanda, la empresa inicialmente tendrá una capacidad de producción que no 
alcanza a cubrir una demanda tan grande.  
Según lo calculado anteriormente, se tiene que la capacidad de producción de la 
empresa MIMOSA S.A.S. es de 130 conjuntos de ropa interior mensuales. 
 
 
5.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Se determinaron las fortalezas y debilidades de las principales empresas 
competidoras, su tamaño, la importancia de cada una de ellas y las políticas que 
aplican. 
 
 
5.4.1. Estudio de la competencia 
Dentro  de la competencia, se ubican  a  todas  aquellas  tiendas  
especializadas  en diseño, producción y comercialización de ropa interior 
femenina ubicadas en la zona  geográfica donde se realizará la 
comercialización de los productos de la empresa MIMOSA S.A.S.; de igual 
forma, la competencia directa son las empresas que tienen un alto valor 
agregado en sus creaciones. 
Algunos de los competidores principales que se encuentran en la ciudad de Cali 
que se dediquen a este mismo sector son: 
 
 GEF- PUNTO BLANCO - CL 12 7 – 45 Of 304 
 LEONISA - Cl 5 50 – 80 L. 26 B 
 ARMONIA- Calle 11 a # 37-26-acopi Cali, Colombia 
 ST. EVEN S.A. - C.C. Unico L-438 Colombia, Cali - Tel: (57) (2) 4396990 
www.stevensa.com 
 BESAME  - C.C. ChipiChape L-7-211 Colombia, Cali- PBX: (57) (2) 6592520 - 
www.besame.com 
 
 

http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/st+cdot++even+s+cdot+a+cdot+-cali-16043581?catid=4944&idAnuncio=26930907
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/st+cdot++even+s+cdot+a+cdot+-cali-16043581?catid=4944&idAnuncio=26930907
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/st+cdot++even+s+cdot+a+cdot+-cali-16043581?catid=4944&idAnuncio=26930907
http://www.stevensa.com/
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/besame-cali-214129?catid=4944&idAnuncio=25016197
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/besame-cali-214129?catid=4944&idAnuncio=25016197
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/besame-cali-214129?catid=4944&idAnuncio=25016197
http://www.besame.com/
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Una de las empresas de ropa interior más imponentes del país es la empresa 
LEONISA: 
 

Figura 21. Ropa interior LEONISA 
 

  
 
Fuente: http://www.ecbloguer.com/quemepongo/?p=3796 
 
 
Cuadro  18. Análisis de la competencia: LEONISA 

 
Empresa LEONISA 
Precios Oscilan entre 30.000 Y 150.000 
Volumen de 
ventas 

Produce 26 millones de prendas al año y factura 
aproximadamente US$90 millones anuales. 

Productos y 
servicios 

Variedad en brasieres, panties, pijamas, medias, vestidos de 
baño, entre otras prendas de vestir femeninas. 

Valor agregado El valor agregado en sus productos es la calidad que se 
ofrecen en ellos, al igual que la innovación que se imprime en 
los productos; además, tienen un liderazgo de marca. 

Plaza Distribuye sus productos a través de sus tiendas en centros 
Comerciales, en otras tiendas especializadas almacenes 
como el ÉXITO, LA 14, FALABELLA, entre otros, en todo el 
país y es una marca reconocida internacionalmente. 

Tiempo en el 
mercado 

Lleva más de 50 años en el mercado. 

Estrategias de 
publicidad y 
promoción 

Ofrece descuentos en algunos de sus productos, también 
tiene ofertas especiales en los outlets. Además, realiza 
programas de fidelización a sus clientes, planes de incentivos, 
regalos y eventos empresariales. 
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Condiciones de 
Pago 

Los productos se pueden pagar en efectivo; o a través, de 
Tarjetas débito y crédito, que permiten financiación. 

 
 
El origen de Leonisa se da el 20 de noviembre de 1956, cuando en la ciudad de 
Armenia (Colombia), los hermanos Urrea, Marco Aurelio, Joaquín, Luis Enrique y 
Julio, fundaron la compañía. En Colombia, para ese entonces, no existía ninguna 
empresa dedicada a la producción de ropa interior femenina y los hermanos Urrea 
vieron en esto una oportunidad de negocio. De Armenia se trasladaron a Medellín 
donde montaron un taller, consiguieron una fileteadora, una máquina plana y 
empezaron a importar telas e insumos.  En el año 1972, dos de los hermanos 
Urrea Luis y Marcos, por diferencias que tuvieron con sus otros hermanos se 
retiraron de esta sociedad familiar para crear Confecciones Lumar. 
 
 
En su inicio, la producción de Leonisa estaba dirigida a un mercado masivo sin 
ninguna diferenciación. Diez años después de fundada (1966), hizo su primera 
exportación a Costa Rica con el fin de abrir las puertas de su expansión 
comercial. En 1970, ya vendía en once países y se convertía en una de las 
primeras empresas colombianas del sector que tenía exportaciones. La vocación 
exportadora que la empresa comenzó a desarrollar desde finales de los años 
sesenta implicó un cambio en el paradigma de producción; se introdujo el 
concepto de productos diferenciados y amoldados a las necesidades de la mujer, 
de acuerdo con sus etapas de desarrollo o con las actividades que realiza. Así, la 
empresa empezó a producir para mujeres adultas, jóvenes, deportistas e, incluso 
niñas y adolescentes, enfatizando en su eslogan: "Leonisa, Sí es mujer”. 
 
 
A lo largo de sus más de 50 años de historia, Leonisa ha evolucionado teniendo 
como filosofía una visión global de la moda interior femenina, que la ha llevado a 
obtener múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. 
Se ha identificado el mercado objetivo como las mujeres latinas que residan en 
cualquier parte del mundo; esta compañía ha evolucionado hasta convertirse en 
una firma multimarca y multicanal, que tiene a Leonisa como la marca sombrilla 
bajo la cual se agrupan sus diferentes conceptos de moda íntima. Asimismo, 
cuenta con un departamento de investigación de mercados y diseño que realiza 
propuestas y desarrolla conceptos de moda que le permiten participar en ferias de 
ropa íntima tan importantes como la que se cumple en Lyon (Francia). 
 
 
Se opera 24 horas continuas a través de un centro logístico en su casa matriz en 
Medellín (Colombia) y de cuatro plantas de confección, una de ellas en Costa 
Rica. La comunicación se realiza por medio de una red satelital directa que 
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permite a las fábricas programarse tres veces diarias para atender los pedidos de 
las últimas ocho horas. Esta capacidad de respuesta obliga a planear con base en 
escenarios. Dicho enfoque funciona mediante mapas de riesgo que le permiten 
anticiparse a impactos negativos que se puedan derivar de cambios en los 
mercados. Leonisa controla los inventarios de los casi 20.000 clientes que tiene 
por medio de un sistema de producción cercano al concepto japonés de "Just in 
Time", y que permite tener información precisa de cómo rotan el 70% de los 
inventarios que hay en todos los puntos de venta nacionales e internacionales. Se 
produce de acuerdo con los requerimientos de la demanda, y se hacen 
reposiciones semanalmente en todos los puntos de venta.19 
 
 
Otra empresa y reconocida marca de ropa interior en el mercado colombiano, es 
GEF: 
 
Figura 22. Ropa interior femenina GEF 
 

 
 
Fuente: http://www.gef.com.co/ 
 
 
Cuadro  19. Análisis de la competencia: GEF 

 

Empresa GEF  
Precios Oscilan entre 15.000 Y 100.000 Pesos 

                                            
19 UNIVERISDAD ICECI [En linea].  Internacionalizacion de LEONISA. [Fecha de consulta: 18 
marzo 2014]. Disponible en:  <http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales 
/article/view/183/html> 
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Volumen de 
ventas 

Aproximadamente GEF distribuye unas 30 millones de 
prendas para hombres y mujeres en todo el país 

Productos y 
servicios 

Variedad en brasieres, panties, pijamas, medias, tops, entre 
otras prendas de vestir femeninas. 

Valor agregado El valor agregado de estos productos es que además de 
ofrecer comodidad al consumidor, ofrece productos que 
benefician la salud de los usuarios con materiales naturales 
como algodón. Además, representa un liderazgo de marca. 

Plaza Distribuye sus productos a través de sus tiendas en centros 
Comerciales, en otras tiendas especializadas almacenes 
como el EXTITO, LA 14, entre otros. 

Tiempo en el 
mercado 

25 años en el mercado  

Estrategias de 
publicidad y 
promoción 

Maneja constantemente estrategias de promoción, con 
descuentos en sus productos y maneja sistemas masivos de 
publicidad. 

Condiciones de 
Pago 

Los productos se pueden pagar en efectivo; o a través, de 
Tarjetas débito y crédito, que permiten financiación. 

 
 
Gef es una empresa antioqueña que pertenece al Cluster Textil, Confección, 
Diseño y Moda de Medellín, donde Inexmoda la considera como: “Una empresa 
colombiana que posee una completa cadena de abastecimiento del sector textil, 
manufactura de calidad y mano de obra calificada en materia de diseño“.  
 
 
“Gef Es una empresa con más de 25 años de experiencia en la producción y 
comercialización de ropa interior, casual femenina y masculina en el mercado 
nacional e internacional. El mercado internacional representa el 40% de sus 
ventas. Capacidad de producción de 40.000 docenas al mes. Producto de 
excelente calidad bajo la norma ISO 9001:2000 y certificado por la norma 
ICONTEC. Ofrecen un portafolio dividido en 7 líneas, las cuales están 
segmentadas en estilos de vida. Su misión es: “Hacer partícipes a todos los 
miembros de la familia, en sus diferentes estilos de vida y ocasiones de uso, 
vestuario informal de prendas básicas con toques de moda, cuyo valor supere sus 
expectativas por el precio pagado; buscar el desarrollo de la gente y su familia y 
velar por el cuidado del medio ambiente;  Gef es una empresa centrada en el 
mercado, que garantiza mantener un crecimiento rentable y sostenible en el 
tiempo”.20 
                                            
20 GEF. GEF más que una empresa. [En linea]. [Fecha de consulta: el 20 marzo 2014].Disponible 
en: <http://empresagef.blogspot.com/2010_09_01_archive.html>  
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La empresa BÉSAME  también es una de las fuertes competencias de la empresa 
MIMOSA:  
 
Figura 23. Ropa interior femenina BÉSAME 
 

 
 
Fuente: http://laventaporcatalogo.webnode.fr/por-catalogos/besame 
 
 
Cuadro  20.  Análisis de la competencia: BÉSAME  

Empresa BESAME  
Precios Oscilan entre 30.000 y 150.000  
Volumen de 
ventas 

Aproximadamente 20 millones de prendas femeninas al año. 

Productos y 
servicios 

Variedad en brasieres, panties, pijamas, medias, tops, 
vestidos de baño, deportivos,  entre otras prendas de vestir 
femeninas. 

Valor agregado El valor agregado de estos productos es ropa interior 
inspirada en la más exquisita sensualidad, el lujo y el deseo 
de llevar una experiencia fascinante al cuerpo y guardarropa 
de toda mujer. 

Plaza Distribuye sus productos a través Distribuidores Exclusivos, 
Distribuidores Multimarca, Distribuidores Internacionales, 
Ventas On-line, Ventas por Catálogo y Tiendas Propias. 
 

Tiempo en el 
mercado 

24 años en el mercado  

Estrategias de 
publicidad y 
promoción 

Maneja constantemente estrategias de promoción, con 
descuentos en sus productos y maneja sistemas masivos de 
publicidad. 
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Condiciones de 
Pago 

Los productos se pueden pagar en efectivo; o a través, de 
Tarjetas débito y crédito, que permiten financiación. 

 
 
El GRUPO  EMPRESARIAL BÉSAME es  una compañí-a  colombiana dedicada al 
diseño, gestión de la  producción y comercialización de ropa interior femenina, 
pijamas,  deportivos, trajes de baño, fragancias y cosméticos, que cumplen con 
altos estándares de calidad y que están siempre acorde con las Últimas 
tendencias de la moda. Sus diseños se destacan por su estilo, elegancia, 
romance y sensualidad. Prendas Íntimas Bésame y Ropa de Dormir Adriana 
Arango son las marcas que conforman el Grupo Bésame, una organización que 
llega a sus clientes a través de sus tiendas propias en Colombia, las ventas por 
catálogo, las ventas en medios digitales y su red de distribuidores autorizados en 
todo el territorio nacional y en más de 30 países del mundo, ofreciendo un 
portafolio de productos que generan total satisfacción al cliente final. 
 
 
BÉSAME es nuestra marca de ropa interior inspirada en la más exquisita 
sensualidad, el lujo y el deseo de llevar una experiencia fascinante al cuerpo y 
guardarropa de toda mujer. Desde 1990 creamos exclusivos diseños que 
transmiten sensaciones de seguridad, comodidad, belleza y sensualidad a todas 
las mujeres del mundo, quienes encuentran en la pasión por la ropa interior, la 
mejor forma de proyectar y potenciar su feminidad. Con presencia en todo 
Colombia y en más de 30 paí-ses del mundo, nuestras marcas son cercanas al 
corazón y deseo de toda mujer, quienes adquieren nuestros productos a través de 
nuestras tiendas propias, las ventas por catálogo, las ventas en medios digitales y 
red de distribuidores autorizados: Distribuidores Exclusivos, Distribuidores 
Multimarca, Distribuidores Internacionales, Ventas On-line, Ventas por Catálogo y 
Tiendas Propias.21 
 
 
5.5. ESTRATEGIA DE MERCADEO  
 

5.5.1. Estrategia de Producto. ROPA INTERIOR FEMENINA 
Cada día la mujer se encuentra mejor preparada y aspectos como la ergonomía, 
la calidad, la funcionalidad, la durabilidad y el buen gusto están totalmente ligados 
a sus exigencias. El 63.12% de las ventas de la industria de la confección de ropa 
interior se desarrollan hacia el sector femenino y el 18.45% correspondiente a las 
ventas de productos para niños y niñas es seleccionado en un 70% por mujeres, 
lo que significa que el 76.035% del producto bruto de esta industria es 

                                            
21 BESAME. QUIENES SOMOS. [En linea]. [Fecha de consulta: 20 marzo 2014]. Disponible en: 
<http://www.besame.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=12>  
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seleccionado y comprado por mujeres. Tratar de satisfacer el gusto y la exigencia 
de las mujeres en la industria de la confección de ropa interior es prioritario.22  
 
 
Es por todo lo anterior, que la empresa MIMOSA S.A.S. hace una propuesta de 
diseño, producción y comercialización de ropa interior femenina que cumpla con 
todas las características que desean las mujeres anteriormente descritas, pero 
además presentaran diseños innovadores y diferentes que le darán un valor 
agregado al producto, además serán productos a precios muy favorables lo que lo 
hará más atractivo a las mujeres caleñas. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La ropa interior femenina ha sido uno de los íconos de expresión de la mujer. En 
los años sesenta y setenta, por ejemplo, el sostén sirvió de símbolo para el 
movimiento de liberación femenina. Las primeras mujeres en utilizar el corset 
como prenda íntima fueron las cretenses en el siglo II A.C, que lo usaron para 
levantar los senos y poder lucirlos desnudos fuera de la ropa. Años después, las 
mujeres griegas y romanas, buscando lo opuesto, usaban bandas pectorales para 
reducir el tamaño de su busto. En aquella época el sujetador no era como hoy en 
día se conoce pues consistía en una banda plana sin forma alguna, que permitía 
sujetar y reducir. Desde finales del siglo XIX, vino la era del brassiere gracias a la 
francesa Hermine Cadolle, quien creó un modelo de sostén basado en dos 
pañuelos unidos por una cinta estrecha y sujetados por dos tirantes. No obstante, 
éste se comercializó mundialmente a partir de 1914, cuando la señora Mary 
Phelps Jacob registró la primera marca moderna de este producto en Estados 
Unidos, creando un modelo liviano que separaba el busto naturalmente. Pero su 
uso cotidiano se generalizó, especialmente, durante los años cincuenta y esto ha 
seguido evolucionando a través de las décadas siguientes, expresando fielmente 
los cambios del rol de la mujer. A pesar del auge inicial alcanzado por esta 
prenda, en los años setenta, este producto bajó su popularidad entre las mujeres 
pues era mayor el deseo de libertad que manejaban; mientras que en los años 
ochenta, volvió a surgir fuertemente con características antes no existentes como 
los encajes y los realces, entre otros.23 
 
 
5.5.1.1. Concepto del Producto  
PRODUCTO: En este caso el producto a tratar es la ropa interior femenina, la cual 

                                            
22 MORENO vanegas, Adriana [En línea].  Estudio de factibilidad para la creación de una empresa  
comercializadora de ropa interior femenina en Bogotá [Fecha de consulta: 20 de marzo de 2014]. 
Disponible en: < http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/1523/8/MorenoAdriana2012.pdf>  
23 WIKIPEDIA. Ropa interior. [En línea]. [Fecha de consulta: 25 marzo de 2014] Disponible en: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_interior#cite_note-45>  
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son conjuntos de prendas compuestos por panties y brasieres de alta calidad y 
diseños novedosos. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: La ropa interior es una indumentaria diseñada 
para ser portada bajo la ropa de uso externo. La ropa interior es diseñada para 
proteger la ropa de uso externo de contraer suciedad por las secreciones y 
descargas corporales; suele incluir otros propósitos como proveer de calidez 
adicional en caso de ser confeccionada en materiales textiles térmicos.  La ropa 
interior puede estar relacionada culturalmente con el erotismo humano y con 
distintos propósitos sociales o religiosos, además La ropa interior suele ser 
utilizada principalmente como un artículo de higiene que contiene diversas 
secreciones corporales como el sudor, la orina, el semen, los fluidos de la 
lubricación vaginal, el flujo menstrual y las heces fecales, previniendo su contacto 
o absorción hacia la ropa de uso externo.24 
 
 
La empresa MIMOSA S.A.S. propone una ropa interior que además de suplir esta 
necesidades básicas de las personas, específicamente en este caso de las 
mujeres, donde encuentran la ropa interior como una necesidad, la empresa 
muestra que además de suplir esto también serán prendas hechas con materiales 
orgánicas que no solo son más saludables dado que no presentan resudios 
tóxicos sino que también son amigables con el medio ambiente, además de ser 
cómodas que permitan a las mujeres caleñas estar a la moda con ropa interior 
que las haga sentir elegantes y al mismo tiempo sexys. 
 
 
Sostenes y tops: 
 
Los sostenes de la empresa MIMOSA, están diseñados para brindar soporte a las 
mamas femeninas, por lo que suelen integrar estructuras metálicas o materiales 
compresores que permiten el soporte de las mamas en una expansión curva 
frontal denominada copa. Los sostenes deportivos suelen estar fabricados en 
materiales compresores como el spandex, los cuales están diseñados para 
ofrecer las funciones convencionales de un sostén tradicional y proteger al 
portador de posibles daños en los ligamentos que sujetan las mamas, daño 
pasiblemente provocado por la realización actividades físicas o deportivas de alto 
impacto. Pero además de tener diseños ergonómicos que presten comodidad a la 
mujer, también tendrán diseños innovadores en pedrería, como mostacillas, 
lentejuelas, bordados, que los hagan lucir más femeninos y llamativos a la hora de 
estar en la tendencia de la moda. 
 
                                            
24

 WIKIPEDIA. ROPA INTERIOR. [En linea]. <http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_interior#cite_note-45> 
[Citado el 25 marzo de 2014] 
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Figura 24. Sostén propuesto por MIMOSA S.A.S. 
 

 
 
 
Panties: 
 
Los panties o calzones son un tipo de ropa interior femenina, diseñadas para 
cubrir el área pélvica por debajo de la cintura. Suelen ser fabricadas en algodón 
para absorber distintos fluidos, cuentan con un elástico que se puede situar a la 
altura de la cintura o de la cadera y pueden presentar prolongaciones que se 
extiendan sobre los muslos, aunque la versión moderna más usual se extienda 
hasta los surcos gluteales, también pueden ser tanga o cacheteros, según los 
gustos de las clientas. Al igual que los sostenes, los panties tendrán diseños 
innovadores en pedrería, como mostacillas, lentejuelas, bordados, que los hagan 
lucir más femeninos y llamativos a la hora de estar en la tendencia de la moda. 
 
 
Figura 25. Panties propuestos por MIMOSA S.A.S. 
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MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: Para elaborar los diseños de la ropa interior 
que se pretende ofrecer al mercado, se necesitará variedad de materia prima e 
insumos, a continuación se muestran los materiales que se utilizan para la 
confección de ropa interior, como tomar medidas y medir la elasticidad del textil:  
 
 Tabla de Medidas. 
 Molde Base de Bombacha, transformación a vedettina, bombacha tiro bajo, 
culotte, cola lees, tanga y tanga less, mini short. 
 Mordería Base de Corpiño. Transformación a deportivo. Corpiño triangulo, y 
variantes de triangulo, con pinza, sin pinza, con recortes, etc. 
 Molde Base de Corpiño con arco y cintura. 
 Progresión y regresión de talles. 
 Tijeras 
 Metros de costura 
 Tiza 
 Alfileres 
 Pliegos de papel periódico para mordería 
 Maniquíes de costurero 
 Reglas y transportadores en madera para costura  
 
 
Insumos: 
 
 Pedrería 
 Hilo colores 
 Cadenas decorativas 
 Retazos de colores 
 Hilaza elástico  
 Hilo elástico  
 Licra  
 Telas orgánicas de diferentes texturas y colores diversos 
 Resorte 
 Pedrería 
 Agujas 
 Perlas pequeñas 
 Lentejuelas de colores 
 Chaquiras grandes y pequeñas 
 Hilo croché 
 Cremalleras 
 Broches para brasier 
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Estos productos se adquieren en almacenes y distribuidores mayoristas ubicados 
en la ciudad de Cali y Medellín, ya que son lugares donde se encuentra la mayor 
variedad de estos insumos:  
 
 Depósitos textiles Aleida Osorio 
 Jorge Arabia 
 El Si 
 Rómulo montes 
 Telas del norte 
 Bisutería la monita 
 Telares Medellín  
 
 
Empresas fabricantes de materiales orgánicos: 
 
  ABACA HOLDING (USA): Telas hechas de abaca 100%, seda, polyester y 
lana 
 ARATEX ORGÁNICA (PARAGUAY): algodón orgánico 
http://www.aratex.com.py/html/textiles.htm 
 BERGMAN RIVERA (PERÚ): algodón orgánico 
 CLOTH HOUSE (REINO UNIDO): algodón orgánico 
 ECOTTON LIMA (PERÚ): algodón orgánico 
 E-LEATHER (REINO UNIDO): residuos de la industria peletera 
 ENKA (COLOMBIA). Fibras Enko, de hilos de PET 
 FOXFIBRE (ESPAÑA): algodón orgánico, tejidos de felpa, calado, punto inglés, 
toalla, en verde, marrón y crudo. 
 GREEN TEXTILE (USA): algodón orgánico, reciclado, polyester reciclado 
 GRUPO MIRÓ (MÉXICO): algodón orgánico 
 HERBAL FAB (INDIA): algodón orgánico. 
 HOUSEOFHEMP (SOUTH AFRICA): cáñamo 
 LENZING (ALEMANIA): Tencel marca registrada, fibra de eucalipto y Modal, 
fibra de haya 
 ORGANIC FABRIC (SOUTH AFRICA): Telas de algodón, popelín, toalla, lana, 
bambú, sedas, satén. Amplio surtido. 
 PERÚ NATURTEX (PERÚ): algodón orgánico. 
 SEW ECOLOGICAL (USA): Todo tipo de algodón y lino orgánico 
 TEXPLAN (ESPAÑA): Bambú, soja, algodón reciclado 
 TEXTIL EL ROBLE (MÉXICO): algodón orgánico 
 TEXIL SANTADERINA (ESPAÑA) algodón, lino, tencel,  
 VERDE TEXTIL (ARGENTINA): telas en algodón (sarga, interlock, lienzo y 
panamá) 
 WANLIDATEX (CHINA): algodón reciclado de PET 
 

ttp://www.abakaholdings.com/fashion2/abakafashion2.html
http://www.bergmanrivera.com/es_company.php
http://www.clothhouse.com/
mailto:ecottonlima@gmail.com
http://www.eleatherltd.com/index.php?mod=eco
http://www.enka.com.co/enka/index.php/es/content/view/full/205
http://www.foxfibrecolorganic.com/productos/productos/tejidos-de-algodon-organico-a-m
http://www.greentextile.com/default.aspx
http://www.grupomiro.com/telas.php
http://www.herbalfab.com/
http://www.houseofhemp.co.za/
http://www.lenzing.com/en/fibers/botanic/sustainability.html
http://www.organicfabrics.co.za/organic-fabric-range.html
http://new.perunaturtex.com/
http://www.seworganic.com/textile/
http://www.texplan.com/?gclid=CKLbnOHmnLACFQc4nAod8S4FXQ
http://verdetextil.com/
http://textilelroble.com/index.html
http://www.textilsantanderina.com/textil_santanderina.html
http://verdetextil.com/
http://www.wanlidatex.com/english/cpjs.htm
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APLICACIONES DEL PRODUCTO: La ropa interior o lencería es una prenda de 
vestir de mujer que comenzó utilizándose por razones de higiene y abrigo. 
Después asumió la función de corregir y modelar la figura femenina, hasta 
convertirse en la actualidad en un arma de seducción que está cobrando mucha 
importancia en el mundo de la moda femenina. La evolución de la lencería ha 
propiciado también que prendas de interior se luzcan en el exterior, como sucede 
con los corpiños, corsés y actualmente la moda de tener solo puesto un brasier. 
Además de sus funciones básicas a lo largo de los años ha adquirido valores 
sociales importantes para las mujeres, por lo cual la empresa MIMOSA ve esto 
como la oportunidad de incurrir en este mercado para satisfacer todas estas 
necesidades y gustos de las mujeres caleñas. 
 
 
CARACTERÍSTICAS QUE LO DIFERENCIEN DE LOS OTROS: La ropa interior 
femenina MIMOSA, estará fabricada con de algodón orgánico resistentes y 
durables, esto como característica especial ya que al ser materiales orgánicos sin 
residuos químicos tóxicos, son más saludables para las personas evitando 
alergias y enfermedades, además estos materiales son amigables con el medio 
ambiente. Además de ser fabricadas con materiales orgánicos, estas prendas 
tendrán diferentes estilos y diseños con pedrería, taches, bordados, encajes, 
cueros, entre otros, lo que marcaran la diferencia de los clásicos conjuntos de 
ropa interior que usan las colombianas; inicialmente se tiene estimado  diseñar  5  
diferentes  modelos con el fin de observar la aceptación de los diseños y evaluar 
más acertadamente los gustos de las mujeres de la capital del valle.  
 
 
Esta ropa interior tiene la ventaja que ya no solo podrá ser usada como ropa 
interior, sino que gracias a sus diseños también se podrán usar como ropa interior 
por aquellas mujeres atrevidas que les gusta estar a la vanguardia de la moda, es 
decir MIMOSA propone prendas tanto para mujeres tímidas y conservadoras, 
como mujeres atrevidas y chic, dándose a conocer MIMOSA como una marca que 
se adapta a todas las personalidades. 
 
 
FORTALEZAS DE LA ROPA INTERIOR MIMOSA S.A.S. 
 
 Materiales orgánicos. 
 Variedad de colores, alegres.  
 Estampados y bordados con piedras coloridos y floreados.  
 Panties de triángulo en las partes superiores y tangas finas con tiras o lacitos en las 
partes inferiores.  
 Diseños atrevidos y alegres, pero adaptados para el gusto de todas las mujeres 
jóvenes o adultas (entre 15- 59 años).  
 Ropa interior fabricada con materiales finos y resistentes  
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 Diseños originales y diferentes intentando diferenciarse de la competencia. Intentar 
que no se trate de un “déjà vu” para los consumidores.  
 
 
5.5.2. Estrategia del producto 
 
 
Marca y Logo  
 
Figura 26. Logo de la empresa MIMOSA S.A.S. 

 

 
 
Con este logo, se busca reflejar el objetivo principal de la empresa MIMOSA 
S.A.S, el cual es diseñar, producir y distribuir ropa interior femenina, moderna, 
innovadora y cómoda, que a su vez haga sentir a las mujeres elegantes y sexys. 
 
 
Ciclo de vida del producto  
 
Por ser una empresa nueva pero con productos ya conocidos en el mercado, se 
encuentra en la etapa de introducción o desarrollo, una vez que nos hayamos 
introducido en el mercado empezará la etapa de crecimiento, pero por ahora al 
seguir analizando la factibilidad del mismo aún estamos en la etapa de 
introducción.  
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Nuestros mayores esfuerzos se concentrarán en: la promoción, fuerza de ventas; 
distribución física en el punto de venta que se encontrará en la comuna 17; inicio 
de la comunicación publicitaria y fundamentalmente de su posicionamiento.  
 
Figura 27. Gráfico del ciclo de vida del producto  

 
 
Para asegurar el crecimiento de la empresa y la aceptación de los clientes en la 
etapa de desarrollo, los productos de MIMOSA S.A.S. serán fabricados con 
materiales y materias primas de muy buena calidad, lo que asegura que la ropa 
interior tarde mucho tiempo en deteriorarse.    
 
 
5.5.3. Estrategia de Distribución 
Los productos de la empresa MIMOSA S.A.S., serán comercializados  y  
distribuidos  por  medio  de  venta  directa al consumidor, ubicando un almacén 
dentro del mismo punto donde se encontrará ubicada la planta de producción. 
La empresa MIMOSA iniciará con ventas inicialmente en su tienda, ya que dado 
que la capacidad de producción inicial es de solo 130 unidades mensuales, no 
puede tener aun distribuidores ni intermediarios. 
La política de generación de demanda estará basada en merchandising en tienda 
de  bajo costo, pensados para una duración de 4-5 meses en el punto de venta 
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directa MIMOSA ubicada en el barrio el caney de la comuna 17 de la ciudad de 
Cali. 
 
     
5.5.4. Estrategia de Precio 
Para la asignación del precio de la ropa interior, se tienen en cuenta, los costos 
de administración,  los gastos de mercadeo, los costos indirectos de 
fabricación, los costos fijos, precios de la  competencia y la compra de 
materia prima a  los proveedores intermediarios.  
 
 
Cuadro  21. Costos unitarios de materia prima por conjunto de ropa interior 
(brasier y pantie) 
 

COSTOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA POR CONJUNTO DE ROPA 
INTERIOR (BRASIER Y PANTIE) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

SESGO Y ALAMBRE MT2 0,5 $ 1.000  $ 500  
TELA ORGÁNICA 
DECORATIVA MT2 0,5 $ 20.000  $ 10.000  

CONFECCIÓN Y 
DECORACIÓN  HORA 0,5 $ 1.250  $ 625  

HILO DE POLIESTER METRO 1 $ 500  $ 500  
TELA DE ALGODÓN 
ORGÁNICA MT2 0,8 $ 10.000  $ 8.000  

PLASTITEL Y PIEDRAS  UNO 0,1 $ 1.000  $ 100  
EMPAQUE (marquilla y 
talla) UNO 1 $ 1.000  $ 1.000  

TOTALES     $ 34.750  $ 20.725  
 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el costo total de producir un 
conjunto de ropa interior femenina es de 20.725 pesos, de acuerdo a este costo  
de producción, se determina el precio en el cual se venderá el conjunto. 
 
 
Normalmente todas las empresas manejan un margen de ganancia del 30%, 
MIMOSA  por su parte manejará un margen de ganancia del 189,5%. Este 
margen de ganancia es muy favorable para la empresa, ya que le ayuda a tener 
un poco más de ganancia pero manteniendo un precio mucho más bajo que la 
competencia. De acuerdo al margen de ganancia se tiene=   
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$20.785 x 189,5%= 60.000 pesos el valor de venta  
 
Es decir que se tienen $39.275 de ganancia; cabe anotar que no es una ganancia 
neta, de esta ganancia hay que sacar los gastos administrativos, gastos de 
arrendamientos, servicios públicos, entre otros. 
 
 
A continuación se plantea la proyección a 5 años del costo de producción de los 
conjuntos de ropa interior, para esto se toma el costo actual de producción y 
tomando como base las tasas de crecimiento de la tabla del módulo financiero  
“PARÁMETROS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PROYECCIONES DEL 
MERCADO Y FINANCIERAS”, se hace la siguiente proyección: 
 
 
Cuadro  22. Proyección del costo variable unitario 
  

PROYECCIÓN COSTO VARIABLE UNITARIO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

20.725 22.645 24.004 25.445 26.972 
 
 
POLÍTICA  DE  PRECIOS 
 
Los  precios de la ropa interior, serán  fijados  con  la  determinación  del costo  y  
por   debajo  de  los precios que maneja  la competencia  con el  fin de penetrar 
más efectivamente en el mercado y atraer clientes. Se resalta que los precios 
se incrementarán anualmente, de acuerdo al porcentaje de inflación anual 
estimado según los parámetros económicos nacionales. 
 
 
Cuadro  23. Proyección de unidades y precios 
 

PROYECCIÓN DE UNIDADES Y PRECIOS 

MES UNIDADES 
AÑO 1 

UNIDADES 
AÑO 2 

UNIDADES 
AÑO 3 

UNIDADES 
AÑO 4 

UNIDADES 
AÑO 5 

UNIDADES 
AÑO 6 

ENERO 0 117 136 144 154 164 
FEBRERO 0 117 136 144 154 164 
MARZO 0 138 136 145 154 164 
ABRIL 80 138 146 145 154 164 
MAYO 155 158 176 185 194 214 
JUNIO 155 138 146 155 164 174 
JULIO 130 138 136 145 154 164 
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AGOSTO 70 118 126 135 144 144 
SEPTIEMBRE 120 128 126 145 154 164 
OCTUBRE 130 138 146 155 164 174 
NOVIEMBRE 150 138 146 155 164 174 
DICIEMBRE 180 188 197 205 215 224 

TOTAL 
UNIDADES 
VENDIDAS 

1.170 1.654 1.753 1.858 1.969 2.088 

PRECIO DE 
VENTA 

UNITARIO 
$ 60.000  $ 63.600  $ 67.417  $ 71.461  $ 75.749  $ 80.294  

INGRESOS 
TOTALES $70.200.000  $105.194.400  $ 118.182.001  $ 132.774.538  $149.149.781  $167.653.872  
VARIACIÓN EN 
CANTIDADES 

VENDIDAS 
  41% 6% 6% 6% 6% 

 
 
Hay que tener en cuenta que los datos anteriores varían ya que los productos 
presentan estacionalidad, es decir hay unos meses donde se venden más que en 
otros como es por ejemplo en diciembre (navidad), mayo (día de la madre) y 
septiembre (Día de amor y amistad) principalmente. 
 
 
Cuadro  24. Proyección de ingresos mensuales y anuales 
 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 
MENSUALES 

UNIDADES 
ANUALES 

PRECIO 
VENTA 

UNITARIO 
INGRESOS 

MENSUALES 
INGRESOS 
ANUALES 

AÑO 1 130 1.170 $ 60.000  $ 7.800.000  $ 70.200.000  

AÑO 2 138 1.654 $ 63.600  $ 8.776.800  $ 105.194.400  

AÑO 3 146 1.753 $ 67.417  $ 9.842.882  $ 118.182.001  

AÑO 4 155 1.858 $ 71.461  $ 11.076.455  $ 132.774.538  

AÑO 5 164 1.969 $ 75.749  $ 12.422.836  $ 149.149.781  

AÑO 6 174 2.088 $ 80.294  $ 13.971.156  $ 167.653.872  
 
 
5.5.5. Estrategia de Promoción 
La promoción  son  las  actividades diferentes  a  la  venta personal  y a  la  
venta masiva, que  estimulan las compras por parte del consumidor, es decir 
mejorar las ventas. Para que la comunidad de Cali se  entere de  los productos 
y servicio ofertados se realizará lo siguiente: 
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Tabla 1.  Actividades de promoción 

 
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN PARA VENTA DEL CONJUNTO DE 

ROPA INTERIOR 
 Volantes publicitarios con los diseños iniciales de los conjuntos de 

ropa interior. 
 Visitas a centros estudiantiles con pendones y modelos repartiendo 

los volantes. 
 Muestra de los diseños en ferias estudiantiles de la ciudad. 
 Muestra de los diseños en ferias empresariales de la ciudad. 
 
 
5.5.6. Estrategias de Comunicación 
5.5.6.1. Publicidad 
Con la  publicidad, se quiere posicionar a la empresa MIMOSA S.A.S. en  la  
mente  del  consumidor,  para generar  una  recordación  de  la  marca  y  así  
captar  una  demanda  potencial, generando unas utilidades considerables. El 
objetivo principal de la empresa será  informar sobre este producto nuevo y 
crear  una demanda primaria. Algunas de las estrategias de publicidad que se 
adoptarán serán: 
 
5.5.6.2   Estrategias  de  posicionamiento 
Con la  implementación  de  esta estrategia,  se tendrá como objetivo dar a la 
marca un lugar en la mente del consumidor, frente a las posiciones de la 
competencia, a través de asociarle el valor agregado del producto. Para la 
ejecución de la publicidad, se llevará a cabo un plan de publicidad de la siguiente 
manera: Teniendo en cuenta los datos obtenidos de la encuesta, se utilizará 
publicidad por correo  electrónico y prensa, ya que la mayoría de los 
encuestados dijeron estar de acuerdo en recibir publicidad del producto por 
dichos medios. 
 
Cuadro  25. Tarifas de la publicidad en prensa 
 

TIPO DE AVISO B/N 2014 BICOLOR  2014 POLICROMIA 2014 

Avisos judiciales $ 26,000   
Clasificados por 
Centímetros $ 12,000 $ 15,000 $ 17,000 
 
 
5.5.6.3. Distribución de la Publicidad 
Publicidad en prensa tendrá una participación del 60%  y Publicidad en Internet 
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tendrá una participación del 40%. 
 
Publicidad en prensa: 
Primeros meses de lanzamiento del producto: anuncio periódico el país 
bicolor, Costo mensual=  $ 15.000,  Costo total =$ 180.000 al año. 
 
Publicidad en Internet: 
Primeros meses de lanzamiento del producto 1 Banner animado 281X100 px 
(Web x 1 año)= 1’000.000  
 
Publicidad por volantes y carteles: 
1000 volantes y 50 carteles a color= $60.000 al mes =720.000 anual  
 
 
5.5.7. Estrategias de Servicios 
Para tener una buena liquidez en el proyecto y fidelizar a los clientes, se 
tendrán en cuenta unas políticas de pago con ellos: 
Descuentos por cantidad: reducción del precio para los compradores que 
adquieran el producto en grandes cantidades. Por 6 conjuntos de ropa interior 
que lleven, reciben un  descuento  del 20%. Por compras superiores reciben un 
descuento del 20% sobre la compra de conjuntos adicionales. 
Descuento por temporada: reducción del precio para los compradores que 
adquieran productos fueran de temporada. Con unos descuentos que pueden 
oscilar entre el 10 y el 30%, si el producto ya está fuera de temporada, para 
estimular la demanda y evitar acumulación de inventario. 
 
5.5.8. Presupuesto mezcla de mercadeo 
La Mezcla  de mercado  hace  referencia  a  las  variables  de  decisión  sobre  las 
cuales una compañía tiene mayor control. Estas variables se construyen 
alrededor del conocimiento  exhaustivo de las necesidades del consumidor. La  
cantidad  de  presupuesto  destinado  para  la  promoción  y  divulgación  del 
producto esta discriminado de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Presupuesto para la promoción  

 DESCRIPCIÓN                                                                                          COSTOS 
 
Pauta Publicitaria en Directorio Publicar  Páginas Amarillas año               100.000                                                                              
 
Presupuesto para desplazamiento  en  
Participación de ferias (presupuesto anual)                                                400.000 
  
1 Banner animado 281X100 px (Web x 1 año)                                       1’000.000 
 
Publicidad en diario el país 1 año                                                               180.000 
 
Volantes y carteles a color por año                                                            720.000 
 
TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDA AL AÑO                                    2’400.000 
 
 
El total de la inversión de la empresa MIMOSA S.A.S. al año en promoción de los 
productos será de $2’400.000, lo que significa un gasto mensual de $200.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

6. MÓDULO  ANÁLISIS  TÉCNICO – OPERATIVO 
  
 
Con el presente análisis técnico-operativo, se determinará si para la empresa 
de MIMOSA S.A.S.,  es  viable  producir  los conjuntos de ropa interior,  con  la  
calidad, cantidad  y  el  costo  requerido.  Este  estudio,  permitirá  diseñar  la  
función  de producción óptima que mejor maneje los recursos disponibles para 
obtener cada uno de los productos deseados. 
 
 
6.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 
La ficha técnica, es un documento de manejo interno de la empresa de ropa 
interior MIMOSA  S.A.S,  que  en  un  sistema  organizado  será  la  base  para  
un adecuado control de calidad,  lo  que permitirá mantener un nivel de 
diferencia mínimo entre la calidad real y la calidad prevista.  
 
 
La ficha técnica es un ejemplo práctico de medidas preventivas que promueven 
la producción más limpia a nivel empresarial. La finalidad de esta es ser 
práctica y didáctica, de  manera que el empresario este en capacidad de 
implementarla. 
 
 
Esta ficha suministrará la información de forma clara, precisa y oportuna, ya que 
la transmisión de  datos e instrucciones dentro de la compañía no puede ni 
debe llevarse a cabo de manera informal y ligera. Las fichas técnicas serán 
realizadas del departamento de diseño y modelaje de la empresa MIMOSA 
S.A.S. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



105 

Cuadro  26. Ficha técnica de un conjunto de ropa interior 

 
 
6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 
Luego definidos aspectos como la tecnología necesaria, los materiales y las 
normas de calidad, se procede a definir el proceso de producción de la ropa 
interior femenina, inicialmente se plantean unos procedimientos que a medida que 
se vaya desarrollando el proyecto, pueden ser modificados o ampliados según lo 
requiera la empresa MIMOSAS S.A.S.: 

CONJUNTO DE ROPA INTERIOR FEMENINA 

Referencia: RIBP001 

 

Fecha: Marzo 28 de 2014 

Colección: MIMOSA 1 

Diseñador:  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Este es un conjunto de ropa interior femenino, compuesto de brasier y pantie. 
El brasier está diseñado para la comodidad de la mujer, con alambre resistente 
para el realce del busto y tiras adecuadas para el sostenimiento del mismo.  Por 
su parte el pantie es diseñado para comodidad de la mujer con bordes anchos 
para mayor cobertura de la pelvis y resortes suaves que no marquen ni tallen la 
piel de la mujer. Están confeccionados con tela de algodón; tanto el pantie como 
el brasier, están bordados a mano, con un exclusivo diseño de lentejuelas y 
mostacillas que hacen del conjunto de ropa interior, un conjunto más exclusivo y 
femenino para el disfrute de cualquier mujer que desee lucir glamurosa. 
MATERIALES 
Sesgo, alambre, tela decorativa, tela sintética, algodón, copas preormadas, 
resorte, hilo, broches, plastitel, mostacillas, lentejuelas, empaque (marquilla y 
talla). 
COLORES DISPONIBLES 
Rojo, Negro, Azul, Verde, Plateado, Dorado , Morado 
TALLAS DISPONIBLES 
BRASIER  32 – 34 – 36 -38 
PANTIE  XS – S – M – L – XL 

Revisado y aprobado:  
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6.2.1. Proceso de producción de ropa interior 
A continuación, se presenta una explicación del proceso productivo a nivel 
microempresa/artesanal: 
 
 Diseño de la colección de ropa interior femenina: se diseñan todos los 
modelos que se vayan a exhibir en la colección, determinando que materiales y 
cantidades se necesitan para su fabricación. 
 selección y compra de materiales: de acuerdo a los materiales solicitados 
durante el diseño, se procede a la compra de estos para poder realizar con la 
producción. 
 Recepción y almacenamiento de materiales: Se recibe la muestra del 
vestido terminado, la tela cortada y las habilitaciones (adornos, cierres, botones y 
resortes, entre otras), así como una tabla de especificaciones. 
 Inspección de tela y habilitaciones: Se inspecciona la tela y sus 
habilitaciones, separando, en su caso, tallas y color, entre otros. 
 Corte de tela y sus habilitaciones: Se recibe la tela, la cual es marcada y  
cortada según los modelos propuestos y luego se envía junto con sus 
habilitaciones (adornos, piedras, encajes, cueros, resortes, entre otros). 
 Transporte al área de cosido de la tela o ensamble: Se envía al área de 
máquinas. 
 Ensamble: En esta sección, se cosen las piezas con ayuda de diversos tipos 
de máquinas de coser, integrando así, la prenda de vestir. Las telas incluyen 
guías para que la costura sea precisa.  
 Colocación de habilitaciones: En este punto se le agregan a la ropa interior 
los broches, cierres, botones, piedras, cueros, resortes y adornos entre otros. Los 
patrones (dibujos) indican el lugar en donde se deben colocar estas 
habilitaciones. 
 Transporte al área de planchado: Una vez terminada de ensamblar la 
prenda, se transporta al área de planchado. 
 Planchado: La prenda se plancha con una determinada temperatura, 
dependiendo del material de la tela. En este punto se pueden realizar los 
dobleces especiales que lleve la prenda. 
 Empaque: Después del planchado, la ropa interior se cuelga en un gancho y 
se cubre con una envoltura plástica para evitar que se manche o se ensucie. 
 Entrega: Una vez empacado la prenda, se procede a su entrega. 
 
 
6.2.2. Jornada de trabajo en la empresa MIMOSA S.A.S.  
El proceso para la confección de ropa interior, se hace en forma continua y 
coordinando cada operación. La pequeña empresa planea operar inicialmente 1 
turno de trabajo, iniciando de 8:00 am a 12:00 y de 2:00 pm a 6:00 pm, 
dependiendo del crecimiento de la empresa se podría pensar a mediano plazo 
ampliar a 2 turnos de trabajo, el primero de 8:00 de la mañana a 15:00 horas y el 
segundo, de las 15:00 a 22:30 horas. 
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Al inicio del día, se verifica la asistencia de personal, las condiciones del equipo 
principal, accesorios y utensilios requeridos para la confección de ropa interior. 
Una vez realizado lo anterior, el jefe de turno coordina el inicio de las operaciones 
del proceso. Al terminar cada actividad, se continúa con otra, por lo que no se 
pierde la continuidad en el mismo, tal como se indicó en la explicación a detalle 
del proceso productivo. 
 
 
En el transcurso del día, el encargado del control de calidad realizará muestreos 
del producto, verificándolo periódicamente. Al mediodía, se le proporcionan 2 
horas a los trabajadores para que procedan a tomar sus alimentos. Al finalizar el 
día, se evalúa el cumplimiento de las metas establecidas, implementando los 
mecanismos que considere necesarios para solucionar los problemas 
presentados. Al finalizar la jornada, se efectúan las operaciones de limpieza diaria 
de los equipos y utensilios empleados en el día, actividad que realizan los propios 
operadores de los equipos. En limpieza se utilizan agentes limpiadores normales. 
 
 
6.2.3. Distribución interior de las instalaciones 
Los factores a considerar en el momento de elaborar el diseño para la distribución 
de planta son: 
a) Determinar el volumen de producción 
b) Movimientos de materiales 
c) Flujo de materiales, y  
d) Distribución de la planta. 
 
 
Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante 
estudiar con detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para 
lograr una disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, 
acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas y de los productos 
acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las 
aptitudes de los trabajadores, además hay que tener en cuenta que allí mismo se 
tendrá el punto de venta directo de los producto. 
 
 
6.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
  
Para la puesta en marcha de la empresa MIMOSA S.A.S., se necesita contar con 
un  grupo  de  trabajo  conformado por  el  recurso  humano,  la maquinaria y los 
equipos, además un lugar físico en el cual estarán ubicados la planta, oficinas y 
punto de venta directo de la empresa en la ciudad de Cali. Para su inicio se 
necesitará lo siguiente: 
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6.3.1. Recurso Humano  
Se establecerá un equipo de trabajo altamente calificado y con mucha creatividad 
para de esta manera garantizar resultados positivos en el proceso. 
Al interior de la empresa se manejará personal directo de tiempo completo, a 
excepción del fotógrafo que solo prestara sus servicios  en el lanzamiento de cada 
colección: 
 
Cuadro  27. Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS 
 Personal Competencias que presentan  Condiciones Laborales 

1 GERENTE 
Administrador 
Mario Zorrilla 

Creatividad y pericia  para realizar 
actividades que incluyen métodos, 
proceso y procedimiento y gran 
capacidad para motivar el logro y 
consecución de metas en la 
organización. 
Capacidad de desarrollar, consolidar y 
conducir un equipo de trabajo alentando 
a sus miembros a trabajar con 
autonomía, responsabilidad y 
desarrollando el talento humano en la 
organización. 
Además encargado de la 
comercialización del producto. 

Elaboración de un contrato 
de trabajo, estableciendo 
su calidad de socio y sus 
derechos. 
Se establecerá también su 
salario y prestaciones 
legales como empleado de 
la empresa. 

1 JEFE DE 
OPERACIONES 
Ing. industrial 
Estefanía 
libreros 

Con conocimientos en moda y ropa 
interior femenina, encargada de 
formular, dirigir y controlar los procesos 
de diseño y producción de la ropa 
interior. 

Elaboración de un contrato 
de trabajo, estableciendo 
su calidad de socio y sus 
derechos. 
Se establecerá también su 
salario y prestaciones 
legales como empleado de 
la empresa. 

1 DISEÑADORA 
DE MODAS 

Creatividad y destreza en el desarrollo 
de la ropa interior. 

Elaboración de un contrato 
de prestación de servicios, 
ya que este tipo de 
personal es de alta 
rotación. 

2 OPERARIAS. Buen desempeño en el dominio de las 
máquinas. 

Elaboración de un contrato 
de prestación de servicios, 
ya que este tipo de 
personal es de alta 
rotación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Con la idea de ampliar y fortalecer los conocimientos del equipo que conformaría 
la empresa MIMOSA S.A.S., se pretende asistir a una serie de capacitaciones, 
talleres, entre otros medios de conocimiento, como: 
 
 Talleres y cursos de diseño y confección de ropa interior femenina 
 Seminarios sobre creación de empresas 
 Asistir a diversos eventos de moda 
 Capacitación sobre emprendimiento 
 Entre otros 
 
 
 

1 ASESORA DE 
VENTAS. 

Creatividad y aptitud para la atención al 
cliente. 

Elaboración de un contrato 
de prestación de servicios, 
ya que este tipo de 
personal es de alta 
rotación. 

1 FOTÓGRAFO 
TEMPORAL 

Estudios en fotografía profesional. Elaboración de un contrato 
de prestación de servicios, 
ya que este tipo de 
personal es de alta 
rotación. 

1 DISEÑADOR 
GRÁFICO 

Diseñador de la página web de la 
empresa y con la aplicación para la 
personalización de la ropa interior en 
línea. 

Elaboración de un contrato 
de prestación de servicios, 
ya que este tipo de 
personal es de alta 
rotación. 
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Cuadro  28. Costos personal administrativo y operativo 
 

PERSONAL 
OPERATIVO 

UNIDAD CANTIDAD 
TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 
SALARIO BÁSICO 

MENSUAL 

SALARIO X 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

FACTOR 
MULTIPLICADOR 

TOTAL 
NOMINA 
MENSUAL 

TOTAL 
NOMINA 
ANUAL 

Veces al 
año 

JEFE DE 
OPERACIONES 

UNO 1 Tiempo Comp. $ 616.000 $ 0 1,52 $ 935.429 $ 11.225.150 12 

DISEÑADORA UNO 1 Ded. Parcial $ 0 $ 616.000 1,00 $ 616.000 $ 1.848.000 3 

OPERARIA UNO 2 Ded. Parcial $ 0 $ 616.000 1,00 $ 1.232.000 $ 14.784.000 12 

SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL 
OPERATIVO 

  $ 616.000 $ 1.232.000   $ 2.783.429 $ 27.857.150   

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

UNIDAD CANTIDAD 
TIEMPO DE 

DEDICACION 
SALARIO BASICO 

MENSUAL 

SALARIO X 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

FACTOR 
MULTIPLICADOR 

TOTAL 
NOMINA 
MENSUAL 

TOTAL 
NOMINA 
ANUAL 

  

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

UNO 1 Tiempo Comp $ 650.000 $ 0  1,52 $ 987.060 $ 11.844.720 12 

ASESOR DE 
VENTAS 

UNO 1 Ded. Parcial $ 0 $ 400.000 1,30 $ 520.000 $ 6.240.000 12 

FOTÓGRAFO UNO 1 Ded. Parcial $ 0 $ 300.000 1,00 $ 300.000 $ 300.000 1 

DISEÑADOR 
PAGINA WEB 

UNO 1 Ded. Parcial $ 0 $ 400.000 1,00 $ 400.000 $ 400.000 1 

CONTADOR UNO 1 Ded. Parcial $ 0 $ 300.000 1,00 $ 300.000 $ 3.600.000 12 

SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

  $ 650.000 $ 1.400.000   $ 2.507.060 $ 22.384.720   

TOTAL NOMINA DE PERSONAL 
MENSUAL 

  $ 1.266.000 $ 2.632.000   $ 5.290.489 $ 50.241.870   

FUENTE: Modelo Financiero MIMOSA SAS.              
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6.3.2. Recursos Financieros 
 
Para la puesta en marcha de la empresa MIMOSA S.A.S., se requerirán de $ 
92’561.630, con los cuales se alquilará el lugar donde funcionará la empresa, se 
comprará la  maquinaria, equipos, muebles y se contratará el personal, etc. Los 
cuales se describen a continuación: 
 
 
Cuadro  29. Adecuación de oficinas y bodegas 
  

MIMOSA S.A.S. 
INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA 

ADECUACIÓN DE OFICINAS Y BODEGAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. VLR 
UNITARIO 

VLR 
PARCIAL 

Adecuación oficina a todo costo M2 
adecuado 25 $ 20.000 $ 500.000 

Costo de mano de obra y materiales $ 1.500.000 
TOTAL ADECUACIONES $ 2.000.000 

 
FUENTE: Modelo Financiero MIMOSA SAS 
 
 
6.3.3  Tecnología Requerida: Descripción de Equipos y Máquinas, Capacidad 
Instalada, Mantenimiento 
6.3.3.1. Muebles y Equipos 
A continuación se describen la maquinaria, muebles y equipos que se utilizaran  
en la empresa: 
 
 Maquina plana industrial Jontex con su respectivo mueble. 
 Maquina fileteadora industrial Jontex con su respectivo mueble. 
 Maquina collarín industrial Jontex con su respectivo mueble. 
 Maquina cortadora eléctrica. 
 Mesa de corte en madera. 
 Computador portátil Toshiba. 
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Cuadro  30. Adquisición de maquinaria, equipos y herramienta 
 

MIMOSA S.A.S.  MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTA 

ESCRIPCIÓN  UNIDAD CANT VLR UNIT VLR 
PARCIAL 

MAQUINA PLANA INDUSTRIAL 
JONTEX CON SU MUEBLE  UNIDAD 1 $ 

1.000.000 $ 1.000.000 

MAQUINA FILETEADORA JONTEX 
CON SU MUEBLE UNIDAD 1 $ 

1.000.000 $ 1.000.000 

MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL 
JONTEX CON SU MUEBLE UNIDAD 1 $ 

2.500.000 $ 2.500.000 

MAQUINA CORTADORA 
ELECTRICA UNIDAD 1 $ 500.000 $ 500.000 

ROLLO DE LYCRA ESTAMPADA GLOBAL 1 $ 200.000 $ 200.000 
ROLLO DE TELA ORGÁNICA 
ESTAMPADA GLOBAL 1 $ 200.000 $ 200.000 

ACCESORIOS VARIOS DE 
BISUTERIA GLOBAL 1 $ 400.000 $ 400.000 

AGUJAS GLOBAL 1 $ 400.000 $ 400.000 
TIJERAS, CARRETES, 
ENHEBRADORAS GLOBAL 1 $ 100.000 $ 100.000 

MESA DE CORTE EN MADERA UNIDAD 1 $ 400.000 $ 400.000 
TOTAL INVERSIÓN        $ 6.700.000 

 
FUENTE: Módulo financiero MIMOSA S.A.S.  
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6.3.4. Gastos Preoperativos 
 
Cuadro  31. Adquisición de muebles y equipos de oficina 
 

MIMOSA S.AS.  NECESIDADES DE MUEBLES Y EQUIPOS DE 
OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. VLR / 
Unitario 

VLR / 
Unitario 

ESCRITORIO UNIDAD 1 $ 170.000 $ 170.000 

EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

ARCHIVADOR UNIDAD 1 $ 150.000 $ 150.000 

SALA DE ESPERA JGOX4 1 $ 500.000 $ 500.000 

SILLA EJECUTIVA UNIDAD 1 $ 77.000 $ 77.000 
TOTAL MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA $ 2.397.000 

 
FUENTE: Modelo Financiero MIMOSA SAS 
 
 
Los gastos preoperativos es un concepto que se utiliza cuando se crea una 
nueva empresa,  cuando apenas se está poniendo en marcha, de allí que este 
tipo de gastos se conocen como preoperativos, puesto que corresponde a 
las erogaciones en que se debe incurrir en la etapa previa al inicio de las 
operaciones. 
 
 
Este tipo de gastos están claramente señalados en el decreto 2650 de 1993, en 
la cuenta 1710  del plan único de cuentas para comerciantes, pero en 
ocasiones quienes apenas se inician en  el mundo de la contabilidad, suelen 
confundir los gastos preoperativos con otro tipo de gastos, o incluso con compra 
de activos fijos, todo lo que se compre al montar una empresa, no es gasto 
preoperativo, aunque dicha compra lógicamente se haga en la etapa previa al 
inicio de las operaciones. 
 
 
En el  montaje  de  una  empresa  o  cualquier  negocio,  existen  dos  
conceptos claramente  definidos: inversión y gasto. Inversión es la compra que 
se hace de elementos necesarios para  el montaje y puesta en marcha y que 
se considera como activo de la empresa, como puede ser el caso de la 
maquinaria, equipo de oficina, edificaciones, terrenos, vehículos o incluso 
inventarios. Gasto es la compra de  elementos  que  aunque  necesarios  para  el  

http://www.gerencie.com/quienes-son-comerciantes.html
http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
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correcto  funcionamiento  de  la empresa, se consumen o se utilizan 
ordinariamente, y no se puede  esperar de ellos  una  utilidad  futura,  y  es  en  
ese  grupo  donde  se  ubican  los  gastos preoperativos. 
 
 
Cuadro  32. Gastos legales de constitución 
 

MIMOSA S.A.S. 
GASTOS LEGALES DE 

CONSTITUCIÓN, LICENCIAS Y 
PERMISOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VLR 
UNIT 

VLR 
PARCIAL 

REGISTRO MERCANTIL Und 1 $ 
125.000  $ 125.000  

REGISTRO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO Und 1 $ 

321.300  $ 321.300  

OTROS TRAMITES Und 1 $ 
500.000  $ 500.000  

TOTAL COSTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN $ 946.300  
 
FUENTE: Módulo organizacional y legal MIMOSA S.A.S. 
 
 
6.3.5. Materias primas e insumos 
Para elaborar los diseños de la ropa interior que se pretende ofrecer al mercado, 
se necesitará variedad de materia prima e insumos, a continuación se muestran 
los materiales que se utilizan para la confección de ropa interior, como tomar 
medidas y medir la elasticidad del textil:  
 
 Tabla de Medidas. 
 Molde Base de Bombacha, transformación a vedettina, bombacha tiro bajo, 
culotte, cola lees, tanga y tanga less, mini short. 
 Mordería Base de Corpiño. Transformación a deportivo. Corpiño triangulo, y 
variantes de triangulo, con pinza, sin pinza, con recortes, etc. 
 Molde Base de Corpiño con arco y cintura. 
 Progresión y regresión de talles. 
 Tijeras 
 Metros de costura 
 Tiza 
 Alfileres 
 Pliegos de papel periódico para mordería 
 Maniquíes de costurero 
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 Reglas y transportadores en madera para costura  
 
 
Insumos: 
 
 Pedrería 
 Hilo colores 
 Cadenas decorativas 
 Retazos de colores 
 Hilaza elástico  
 Hilo elástico  
 Licra  
 Telas orgánicas de diferentes texturas y colores diversos 
 Resorte 
 Pedrería 
 Agujas 
 Perlas pequeñas 
 Lentejuelas de colores 
 Chaquiras grandes y pequeñas 
 Hilo croché 
 Cremalleras 
 Broches para brasier 
 
 
Estos productos se adquieren en almacenes y distribuidores mayoristas ubicados 
en la ciudad de Cali y Medellín, ya que son lugares donde se encuentra la mayor 
variedad de estos insumos:  
 
 Depósitos textiles Aleida Osorio 
 Jorge Arabia 
 El Si 
 Rómulo montes 
 Telas del norte 
 Bisutería la monita 
 Telares Medellín 
 Empresas distribuidoras de materiales organices nacionales e internacionales  
 
 
El proveedor para  las  telas  decorativas  y  para  las  bolsas  de  empaque  será 
plastitelas,  ubicado en la ciudad de Medellín y Lafayette quien suministrará la 
lona nueva (Reebag o tempestad), ubicada en la ciudad de Cali. 
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Situación Tecnológica de la Empresa: Necesidades Técnicas y Tecnológica 
 
En el  desarrollo  de  las  actividades  propias  de  la  producción,  comunicación, 
sistemas de cómputo y promoción de la empresa, se utilizará lo siguiente: 
 
Servicio: Conexión a Internet banda ancha 
Proveedor: Claro 
Costo: $ 110.000 mensual fijo Servicio ilimitado 
 
Servicio: Servicio de energía y acueducto 
Proveedor: Emcali 
Costo: $ 200.000 mensual promedio 
 
 
 
6.4. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
6.4.1. Localización del proyecto 
Macrolocalización.  El  domicilio  de  la empresa MIMOSA S.A.S., estará  
ubicado  en Colombia, Departamento del Valle de Cauca, en  la ciudad de 
Santiago de Cali, esta, ofrecerá sus productos al sector femenino  de la  ciudad  
de  Cali,  según  el  estudio  del  mercadeo.   Para  la  definición  de  la 
localización del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes factores básicos: 
 
 Localización del Mercado: Sector empresarial e Industrial de la Ciudad de 
Cali. 
 El Valle del Cauca contiene un sector femenino, que se interesa por la moda 
por excelencia, también cuenta con una cultura de la confección y la moda. 
 Condiciones de Vida: En la ciudad de Cali, el poder adquisitivo de la 
sociedad en general  tiende a ser alto, debido a que se considera como una 
zona que promueve la industria. 
 Actitud  de  la  Comunidad:  la  cultura  femenina  caleña,  es  una  cultura  
que muestra gran  interés por la moda, la forma de lucir bien en su atuendo 
que incluye prendas de vestir interiores de gran calidad y distinción. 
 Infraestructura: la ciudad de Cali cuenta con la infraestructura que la 
empresa requiere como  son empresas que prestan los servicios de 
comunicaciones, energía, acueducto, gas natural, transporte, etc. 
 
 
Microlocalización. Comuna 17. 
Para la ubicación de la empresa, se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 
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Cuadro  33. Factores de ubicación 
 
Variable Descripción Valor 

F1 Ubicación del predio 0,17 
F2 Instalaciones físicas 0,17 
F3 Cercanía al centro de la ciudad 0,10 
F4 Tamaño del sitio 0,11 
F5 Disponibilidad de servicios públicos 0,15 
F6 Tarifas de cobro en los servicios públicos 0,20 
F7 Recolección de basuras y residuos 0,10 

 
Cuadro  34. Factores de ubicación de la empresa MIMOSA S.A.S. 
 

Alternativas de 
Localización 

 
F1 

 
F2 

 
F3 

 
F4 

 
F5 

 
F6 

 
F7 

Ʃ 
Promedios 

Calle 34 #74-33  
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

0,68+0,68+0,40+0,44+0,75+0,80+0,40 
= 4,15 

Calle 100 No.15-30  
2 

 
3 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

0,34+0,51+0,30+0,33+0,75+1+0,40 
= 3.63 

Avenida 5 oeste #1-25  
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
5 

 
3 

 
4 

0,51+0,51+0,30+0,44+0,75+0,60+0,40 
= 3,61 

 
De acuerdo al análisis realizado, el lugar óptimo para el desarrollo del proyecto 
está ubicado en Calle 34 #74-33, Barrio El Caney. 
 
Figura 28. Mapa de comunas de Cali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Alcaldía Santiago de Cali, 2014 
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Figura 29. Mapa de localización del proyecto en la ciudad de Cali 
 
 

 
 
 
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali, 2014 
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Figura 30. Distribución de la oficina, planta de producción y el local 
comercial de la empresa MIMOSA S.A.S.  
 
 

 
 
  
 
Especificaciones del área del plano 1er Piso: 
 
 Oficina  del jefe de producción:  Estará  dotado  de  un  escritorio,  silla,  
computador, impresora  multifuncional,  teléfono, Ventilador,  cuadernos  de  
contabilidad, calculadora, facturas, lapiceros, papel bond, grapadora cocedora, 
cinta, pegante y toda clase de artículos de oficina. 
 
 Punto de venta/almacén: en este se tendrán exhibidos los conjuntos de ropa 
interior y será el punto de venta directo de estos mismos. 
 

 Bodega: en esta bodega se almacenará el producto terminado. 
 
 
 
 

Punto de venta 

Bodega  

Jefe de 
producción  
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Figura 31. Distribución segundo piso 
 
 

 
 
 
 
Especificaciones del área del plano 2do Piso: 
 
 En este piso estará ubicada el área de producción, con las 2 operarias y la 
maquinaria de confección para esta labor. También allí se ubicarán el área de 
control de calidad y el área de empaque y despacho de los productos. 
 
 Bodega: en este lugar, se almacenarán los materiales para la elaboración de 
los conjuntos de ropa interior, las bolsas para su empaque, y las cajas para su 
embalaje. 
 
 Gerencia: en este lugar se encontrará la oficina del gerente de la empresa, 
Estará  dotado  de  un  escritorio,  silla,  computador, impresora  multifuncional, 
teléfono, Ventilador, cuadernos  de  contabilidad, calculadora, facturas, lapiceros, 
papel bond, grapadora cocedora, cinta, pegante y toda clase de artículos de 
oficina. 
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Figura 32. Distribución del área del punto de venta en el primer piso 
 
 

 
 
 
 
Especificaciones del área del plano del local comercial: 
 
 Bodega: en este lugar, se almacenarán los productos terminados. 
 
 Estantería: en estos lugares, se ubicaran prendas y conjuntos de ropa íntima. 
 
 Vitrina: en este lugar, se organizaran los accesorios a vender. 
 
 
 
6.4.2. Tamaño del Proyecto 
De acuerdo al análisis de todos los factores que intervienen en los procesos de 
producción, se determinó: 
 
Personal a trabajar en la empresa: 8 personas. Tiempo máximo 
 de jornada: 8 horas 
Presupuesto para la empresa: $ 90’465.820
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6.5. PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTA 
 
A continuación se presenta el plan de producción y venta de ropa interior 
femenina en la empresa, durante un periodo de  un mes y su proyección a 5 
años. Cabe recordar que el precio de venta es de 60.000 en el primer año de 
acuerdo a lo calculado en el punto 5.5.3. Estrategia de Precio. 
 
 
Cuadro  35. Plan de producción y venta mes a mes 
 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ENERO 0 117 136 144 154 
FEBRERO 0 117 136 144 154 
MARZO 0 138 136 145 154 
ABRIL 80 138 146 145 154 
MAYO 155 158 176 185 194 
JUNIO 155 138 146 155 164 
JULIO 130 138 136 145 154 
AGOSTO 70 118 126 135 144 
SEPTIEMBRE 120 128 126 145 154 
OCTUBRE 130 138 146 155 164 
NOVIEMBRE 150 138 146 155 164 
DICIEMBRE 180 188 1977 205 215 
TOTAL UNIDADES 1170 1654 1753 1858 1969 
PRECIO VENTA 
UNITARIO 60.000 63.600 67.416 71.461 75.749 

INGRESOS 70.200.00
0 

105.194.40
0 

118.180.24
8 

132.774.53
8 

149.149.78
1 

 
Fuente: Modelo Financiero MIMOSA SAS 
 
 
A partir del mes de Abril del año 1 se tiene presupuestado producir un total de 
130 conjuntos (brasier y pantie) mensuales, y la producción durante los 9 meses 
de dicho año equivalen a 1.170  conjuntos con precio unitario de venta igual a $ 
60.000. 
 
 
6.5.1. Análisis de Costos de Producción 
La siguiente tabla muestra la información de costos anuales para producir la 
ropa interior: 
 
Cuadro  36. Costos de producción  
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Costos de 
producción 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

       
NOMINA $ 27.857.150 $ 28.692.865 $ 29.553.650 $ 30.440.260 $ 31.353.468 $ 32.294.072 

JEFE DE 
OPERACIONES 

$ 11.225.150 $ 11.561.905 $ 11.908.762 $ 12.266.025 $ 12.634.005 $ 13.013.025 

DISEÑADORA $ 1.848.000 $ 1.903.440 $ 1.960.543 $ 2.019.359 $ 2.079.940 $ 2.142.338 

OPERARIA $ 14.784.000 $ 15.227.520 $ 15.684.346 $ 16.154.876 $ 16.639.522 $ 17.138.708 

MATERIA PRIMA $ 24.248.250 $ 35.307.525 $ 37.420.853 $ 39.662.262 $ 42.031.751 $ 44.572.014 

SESGO Y 
ALAMBRE 

$ 585.000 $ 851.810 $ 902.795 $ 956.870 $ 1.014.035 $ 1.075.320 

TELA 
DECORATIVA 

$ 11.700.000 $ 17.036.200 $ 18.055.900 $ 19.137.400 $ 20.280.700 $ 21.506.400 

CONFECCIÓN $ 731.250 $ 1.064.763 $ 1.128.494 $ 1.196.088 $ 1.267.544 $ 1.344.150 

HILO DE 
POLIESTER 

$ 585.000 $ 851.810 $ 902.795 $ 956.870 $ 1.014.035 $ 1.075.320 

TELA DE 
ALGODÓN  

$ 9.360.000 $ 13.628.960 $ 14.444.720 $ 15.309.920 $ 16.224.560 $ 17.205.120 

PLASTITEL Y 
PIEDRAS  

$ 117.000 $ 170.362 $ 180.559 $ 191.374 $ 202.807 $ 215.064 

EMPAQUE 
(marquilla y talla) 

$ 1.170.000 $ 1.703.620 $ 1.805.590 $ 1.913.740 $ 2.028.070 $ 2.150.640 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

$ 1.340.400 $ 1.380.612 $ 1.422.030 $ 1.464.691 $ 1.508.632 $ 1.553.891 

MARKETING $ 2.400.000 $ 2.472.000 $ 2.546.160 $ 2.622.545 $ 2.701.221 $ 2.782.258 

ÚTILES DE 
PAPELERÍA 

$ 420.000 $ 432.600 $ 445.578 $ 458.945 $ 472.714 $ 486.895 

ÚTILES DE ASEO $ 372.000 $ 383.160 $ 394.655 $ 406.494 $ 418.689 $ 431.250 

DISTRIBUCIÓN $ 1.800.000 $ 1.854.000 $ 1.909.620 $ 1.966.909 $ 2.025.916 $ 2.086.693 

       TOTAL $ 58.437.800 $ 70.522.761 $ 73.692.546 $ 77.022.106 $ 80.512.391 $ 84.207.073 

 
 
El costo de producción en el año 1 es de $58’437.800 mientras que en el año 6 se 
nota un aumento considerable de 84’207.073. 
 
 
6.5.2. Plan de Compras 
A continuación se muestra los respectivos materiales que se requieren para la 
elaboración de los conjuntos de ropa interior, las cantidades y su respectivo valor: 
Cuadro  37. Plan de compras materia prima 
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DESCRIPCIÓN  UNIDAD   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6 TOTALES  
TELA 
DECORATIVA  M2 11.700.000  17.036.200  18.055.900 19.137.400  20.280.700  

21.506.400 107.716.600 

CONFECCIÓN  HORA 731.250  1.064.763  1.128.494  1.196.088  1.267.544  1.344.150  6.732.288 
HILOS 
(POLIESTER Y 
FINOS) 

METRO      585.000  851.810  902.795  956.870  1.014.035  1.075.320  5.385.830 

TELAS VARIAS 
(ALGODÓN 
ORGÁNICO) 

UNO  9.360.000  13.628.960  14.444.720 15.309.920  16.224.560 17.205.120  86.173.280 

 EMPAQUE  UNO  1.170.000  1.703.620  1.805.590  1.913.740  2.028.070  2.150.640  10.771.660 
ALAMBRE FINO, 
COPAS 
PREORMADAS Y 
RESORTES 

UNO      585.000       851.810        902.795  956.870     1.014.035  1.075.320  5.385.830 

 PIEDRAS, 
LENTEJUELAS, 
MOSTACILLAS, 
TACHES Y 
ACCESORIOS 

UNO  117.000  170.362  180.559  191.374  202.807  215.064  1.077.166 

TOTALES    24.248.250 35.307.525  37.420.853 39.662.262  42.031.751 44.572.014 223.242.654 
*Los valores incluyen un incremento anual en la materia prima equivalente en la inflación estimada 

          
 
Identificación de proveedores:  capacidad de atención de pedidos; importancia 
relativa de los proveedores; pago a proveedores planeación de compras. 
 
 
6.5.2.1. Proveedores 
Los principales proveedores con que se contará para las materias primas de la 
ropa interior son: 
 
 Almacenes Jorge Arabia, como proveedor de telas de algodón y  telas 
decorativas. 
 Rómulo montes, como proveedor de hilos, pedrería y accesorios como piedras, 
mostacillas, lentejuelas, nylon elástico, accesorios, entre otros. 
 
 
Estos proveedores se tuvieron en cuenta, de acuerdo a su capacidad de 
atención a los pedidos que la empresa puede real izar mensualmente, pues 
debido a que  son  empresas  grandes  y  con  años  de  experiencia  y  
permanencia  en  el mercado, se pudo constatar que pueden suplir la demanda 
de los materiales tanto de telas como de accesorios para la elaboración de los 
productos de la empresa. 
 
Para la distribución de los materiales orgánicos, se tienen en cuenta varios 
distribuidores de varias partes del mundo: 
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 ABACA HOLDING (USA): Telas hechas de abaca 100%, seda, polyester y 
lana 
 ARATEX ORGÁNICA (PARAGUAY): algodón orgánico 
http://www.aratex.com.py/html/textiles.htm 
 BERGMAN RIVERA (PERÚ): algodón orgánico 
 CLOTH HOUSE (REINO UNIDO): algodón orgánico 
 ECOTTON LIMA (PERÚ): algodón orgánico 
 E-LEATHER (REINO UNIDO): residuos de la industria peletera 
 ENKA (COLOMBIA). Fibras Enko, de hilos de PET 
 FOXFIBRE (ESPAÑA): algodón orgánico, tejidos de felpa, calado, punto inglés, 
toalla, en verde, marrón y crudo. 
 GREEN TEXTILE (USA): algodón orgánico, reciclado, polyester reciclado 
 GRUPO MIRÓ (MÉXICO): algodón orgánico 
 HERBAL FAB (INDIA): algodón orgánico. 
 HOUSEOFHEMP (SOUTH AFRICA): cáñamo 
 LENZING (ALEMANIA): Tencel marca registrada, fibra de eucalipto y Modal, 
fibra de haya 
 ORGANIC FABRIC (SOUTH AFRICA): Telas de algodón, popelín, toalla, lana, 
bambú, sedas, satén. Amplio surtido. 
 PERÚ NATURTEX (PERÚ): algodón orgánico. 
 SEW ECOLOGICAL (USA): Todo tipo de algodón y lino orgánico 
 TEXPLAN (ESPAÑA): Bambú, soja, algodón reciclado 
 TEXTIL EL ROBLE (MÉXICO): algodón orgánico 
 TEXIL SANTADERINA (ESPAÑA) algodón, lino, tencel,  
 VERDE TEXTIL (ARGENTINA): telas en algodón (sarga, interlock, lienzo y 
panamá) 
 WANLIDATEX (CHINA): algodón reciclado de PET 
 
 
Control de calidad: procesos de control de calidad requeridos por la 
empresa, control de  calidad a las compras, implementación y seguimiento a 
normas de calidad establecidas, plan de control de calidad. La actividad de 
compra de los materiales para la elaboración de la  rop a  i n te r i o r ,  se  
realizará según  el plan de compras, este se tiene previsto realizarlo cada mes, 
después de la realización del inventario general. 
 
 
El pago a los proveedores, se tiene previsto hacerlo mes a mes, de acuerdo a 
los convenios a los que se llegue con estas empresas, se podría estar 
hablando del pago de facturas con uno o dos meses de plazo. 

7. MÓDULO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

ttp://www.abakaholdings.com/fashion2/abakafashion2.html
http://www.bergmanrivera.com/es_company.php
http://www.clothhouse.com/
mailto:ecottonlima@gmail.com
http://www.eleatherltd.com/index.php?mod=eco
http://www.enka.com.co/enka/index.php/es/content/view/full/205
http://www.foxfibrecolorganic.com/productos/productos/tejidos-de-algodon-organico-a-m
http://www.greentextile.com/default.aspx
http://www.grupomiro.com/telas.php
http://www.herbalfab.com/
http://www.houseofhemp.co.za/
http://www.lenzing.com/en/fibers/botanic/sustainability.html
http://www.organicfabrics.co.za/organic-fabric-range.html
http://new.perunaturtex.com/
http://www.seworganic.com/textile/
http://www.texplan.com/?gclid=CKLbnOHmnLACFQc4nAod8S4FXQ
http://verdetextil.com/
http://textilelroble.com/index.html
http://www.textilsantanderina.com/textil_santanderina.html
http://verdetextil.com/
http://www.wanlidatex.com/english/cpjs.htm
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7.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
El presente proyecto tiene previsto la conformación de la empresa de ropa interior 
femenina S.A.S. en la ciudad de Cali, esta empresa será constituida como 
Sociedad por Acciones Simplificada, la cual tendrá como objetivo empresarial,  el 
diseñar, producir y comercializar ropa interior para la mujer caleña y por 
supuesto para todas las mujeres que visiten la ciudad y estén buscando 
comprar ropa interior innovadora y de primera calidad que les permitan estar a la 
vanguardia de la moda.  Para la confección de la ropa interior,  se  trabajará con  
materiales  como   telas exclusivas decorativas orgánicas, además de licras, 
alambres de alta calidad, copas preormadas, resortes suaves y resistentes, 
pedrería, mostacillas, encajes, lentejuelas, taches, hilos finos y hasta telas 
estampadas que a su vez podrían combinarse según la necesidad del cliente con 
telas de diferentes colores y texturas.  A continuación se presenta la misión y 
visión que plantea la empresa MIMOSA S.A.S. para su desempeño: 
 
 
7.1.1. Misión 
 
La empresa MIMOSA S.A.S., se propone diseñar, producir y comercializar de la 
manera más idónea y con los mejores materiales orgánicos disponibles ropa 
interior femenina de excelente calidad, asegurando la disponibilidad de los 
productos y el servicio de venta y personalización de los productos, 
conservando costos competitivos a través del aprovechamiento de los recursos; 
basados además en principios de ética, conservación del medio ambiente, 
generando relaciones duraderas y de  confianza  con  los  clientes,   
proveedores  y  empleados. La empresa MIMOSA S.A.S. busca brindar  la 
oportunidad a sus clientes de realizar sus  compras de manera segura y 
eficiente con un servicio que los haga sentirse en una experiencia única, con 
la opción de personalizar sus productos. 
 
 
7.1.2. Visión 
 
Para el año  2016, MIMOSA S.A.S., espera ser la empresa de ropa interior 
femenina líder en la comuna 17 de la  ciudad  de  Cali,  proporcionando  a  la  
mujer  los  elementos  necesarios  para resaltar  su  belleza.  Generar  a  los  
miembros  de  la  empresa  el  clima  laboral adecuado para desarrollarse 
personal y profesionalmente. Tener cobertura a nivel local siendo reconocidos 
por la solidez de la empresa, sus valores agregados y profesionalismo. 
7.1.3. Análisis DOFA O MECA  
 
Para la realización del análisis DOFA Y MECA, se tuvo en cuenta el estudio 
de mercado realizado, el  análisis del sector, las encuestas realizadas, y la 
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investigación de la competencia de la empresa,  con el propósito de mantener, 
explorar, corregir y afrontar las situaciones que se puedan presentar al crear la 
empresa. 
 
 
Cuadro  38. Matriz DOFA y MECA 

 
                   FORTALEZAS 

(MANTENER) 
 

 
OPORTUNIDADES 

(EXPLORAR) 
 
* Ser la única empresa con un atributo de 
diferenciación, como lo es ofrecer la 
oportunidad a sus clientas, de 
personalizar los productos a comprar. 
Diseñando, produciendo y 
comercializando ropa interior, con las 
mejores materias primas y los más altos 
estándares de calidad. 
 
Diseños innovadores con materiales 
nunca antes utilizados en la ropa interior 
femenina clásica de los competidores de 
la empresa, como mostacillas, 
lentejuelas, taches, hebillas, entre otros.  
 
 

* Cubrir el sector de mujeres que se 
encuentran 15 y 59 años de edad, de 
nivel socio económico 3,  4, 5 y 6, 
quienes se caracterizan por ser mujeres 
que buscan lucir bonitas, elegantes y con 
diferentes atuendos en la semana. 
 
* Mercado potencial objetivo con alto 
potencial de crecimiento, como se 
demuestra en el análisis del sector. 
 
* Los positivos resultados arrojados por la 
encuesta realizada y la aprobación de los 
encuestados para la compra de este tipo 
de ropa interior. 

 
DEBILIDADES 
(CORREGIR) 

 
AMENAZAS 

(AFRONTAR) 
* No se cuenta con una red amplia de 
distribución de los productos. 
 
* Empresa nueva en el sector de la 
producción de ropa interior femenina. 

 Factores macroeconómicos que podrían 
incentivar la importación. 
 
* Entrada de competidores 
internacionales. 
 
* Aumento de ropa interior fabricada en 
china. 
 
* Contrabando de productos. 
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7.2. Estructura organizacional  
 
Equipo directivo, líneas de autoridad,  nivel de participación   en   la  Junta  
Directiva,  mecanismo  de  participación  y  control, organigrama. La estructura 
organizacional de la empresa MIMOSA S.A.S., estará conformada de la siguiente 
forma: 
   
 
Figura 33.  Estructura de cargos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de 
producción (1) 

Gerente (1) 
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7.2.1. Estructuras de los Puestos de Trabajo 
7.2.1.1 Descripción del cargo de: Gerente. 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del Puesto: Gerente. 
Número de personas en el puesto: 1 
Gerencia:                                                           Gerencia Jefatura a la que 
pertenece: n-a Reporta a (puesto del Jefe 
Inmediato): n-a Supervisa a (puestos): 7 
 

 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
Será el responsable de dirigir y ejecutar el buen funcionamiento de la empresa, 
deberá tener el  conocimiento de todo lo relacionado con la compra de materia 
prima y venta de los productos. 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Planificación,  organización,  dirección,  Integración  y  control  de  las  
actividades empresariales,  con la responsabilidad de obtener superávit en sus 
operaciones. Se Incluye también la responsabilidad Legal de la entidad. 
 
 
7.2.1.2  Descripción de cargo de: Administrador o jefe de producción  
 
I. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del Puesto:                                      Jefe de Operaciones 
Número de personas en el puesto: 1 
Gerencia:                                                           Gerencia Jefatura a la que 
pertenece:                                          n-a Reporta a (puesto del Jefe Inmediato):             
Gerente Supervisa a (puestos): 6 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
Convertir a la organización, en una empresa competitiva, sostenible, rentable y 
altamente organizada. 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Administrar todos los recursos de la empresa de manera idónea y de tal forma 
que le sean rentables para sus dueños. Recurso humano, proveedores, materia 
prima, aprovechamiento del tiempo. Encargarse además del adecuado 
funcionamiento del sistema de producción de la ropa interior y estructurar cuando 
sea necesario el sistema de gestión de calidad de la empresa.  
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7.2.1.3. Descripción de cargo de: Operaria 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del Puesto: Operaria 
Número de personas en el puesto: 1 
Jefatura a la que pertenece: Área de Operaciones Reporta 
a (puesto del Jefe Inmediato): Administrador Supervisa a 
(puestos): n-a 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
Confeccionar, y alistar la cantidad programada de ropa  in te r io r  para el día, 
semana o mes en que se esté trabajando. 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 Recibir los materiales de confección. 
 Agrupar y alistar los materiales necesarios para el diseño a confeccionar. 
 Iniciar la confección en el tiempo indicado. 
 Realizar la entrega de los conjuntos de ropa interior, confeccionados en el 
tiempo programado. 
 
 
7.2.1.4. Descripción del cargo de: Asesora de Ventas. 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del Puesto: Asesora de Ventas 
No de personas en el puesto: 1 
Reporta a (puesto del Jefe Inmediato): Administrador 
Supervisa a (puestos): 00 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
Ofrecer los productos de forma idónea a las clientes, en el local comercial. 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Será la encargada de vender y brindar un buen servicio al cliente, en realizar 
un conjunto  de  actividades  que  le  permitan  lograr  determinados  objetivos,  
como: retener  a  los  clientes  actuales,  captar  nuevos  clientes,  lograr  
determinados volúmenes de venta, generar una determinada utilidad o beneficio, 
entre otros. 
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7.2.1.5. Descripción del cargo de: Diseñadora de Modas 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del Puesto:                                      Diseñadora de modas 
No de personas en el puesto: 1 
Reporta a (puesto del Jefe Inmediato):           Administrador 
Supervisa a (puestos) 00 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
Diseñar la línea de ropa interior femenina de la colección seleccionada. 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Será  la  encargada  de  diseñar,  según  el  cronograma  de  trabajo  y  según  
la temporada, la ropa interior femenina que ofrece MIMOSA S.A.S., tanto para la 
página web, como para el local comercial y los distribuidores que hayan 
contratado la marca MIMOSA S.A.S. 
 
 
7.2.1.6. Descripción del cargo de: Diseñador Gráfico. 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del Puesto: Diseñador Gráfico 
No de personas en el puesto: 1 
Reporta a (puesto del Jefe Inmediato): Administrador 
Supervisa a (puestos) 00 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
Diseñar y actualizar mensualmente, la página web y la aplicación a utilizar para 
el proceso de personalización de la ropa interior fabricada en la empresa. 
Recibir e informar al administrador, los pedidos realizados por las clientes en la 
página web. 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Será el encargado de diseñar y actualizar, según el cronograma de trabajo y 
según  la  temporada,  la  página  web,  y  subir  a  ella  cada  uno  de  los  
diseños previamente aprobados por el administrador. 
7.2.1.7. Descripción del cargo de: Fotógrafo. (Temporal) 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
Nombre del Puesto: Fotógrafo 
No de personas en el puesto: 1 
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Reporta a (puesto del Jefe Inmediato): Administrador 
Supervisa a (puestos) 00 
 
 
II. MISIÓN DEL PUESTO (Objetivo) 
Tomar de forma idónea las fotografías de los productos fabricados por la 
empresa para su uso en catálogos, pagina web, local comercial, etc. 
 
 
III. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
Será el encargado de tomar las fotografías de los productos, según lo planeado 
en el cronograma de trabajo. Retocará las fotografías tomadas en la empresa y 
entregará al administrador las fotografías tomadas para ser aprobadas. 
 
7.3. ASPECTOS LEGALES 
7.3.1. Constitución Empresa  
Tipo de sociedad: El tipo  de  empresa  que  se  va  a  crear  para  el  presente  
proyecto,  será  una Sociedad  por  Acciones  Simplificada  o  S.A.S.,  la  cual  se  
creará  mediante  un proceso establecido por la  Cámara de Comercio de Cali25, 
como se muestra a continuación: 
 
Sociedad por Acciones Simplificada: La Sociedad por Acciones Simplificada, 
creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de  2008, es una sociedad 
de capitales, de naturaleza comercial que puede  constituirse  mediante   
contrato  o  acto  unilateral  y  que  constará  en documento privado. El 
documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 
inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen  en  su suscripción. Dicha autenticación  deberá hacerse 
directamente o a través de apoderado. Cuando los activos aportados a la 
sociedad comprendan bienes cuya transferencia  requiera escritura  pública,  
la constitución de  la  sociedad  deberá hacerse de igual manera e inscribirse 
también en los registros correspondientes. 
 
Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 
de sus  accionistas, para efectos tributarios se rige por las reglas aplicables a 
las sociedades  anónimas.  Las  acciones  y  demás  valores  que  emita  la  
S.A.S  no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni 
negociarse en bolsa. Características: 
 
 Se  crea  mediante  contrato  o  acto  unilateral  que  constará  en documento 
                                            
25 CÁMARA  de  Comercio  de  Cali.  2014. [En línea]. [Fecha de consulta: 30 de marzo de 2014]. 
Disponible en: < http://www.ccc.org.co> 
 

http://www.ccc.org.co/
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privado. 
 Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 
serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
 Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 
de sus accionistas. 
 Es una sociedad de capitales. 
 Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. 
 Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 
 Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
 El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a 
la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o 
a través de apoderado. 
 Cuando los activos  aportados   a  la   sociedad comprendan  bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 
 
 
7.3.2. Legislación Vigente 
Requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 1258 de 2008: 
 
 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
 “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 
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La  cámara  de  Comercio  de  Cali,  también  hace  las  siguientes  
observaciones generales, antes de iniciar la creación de la sociedad: 
 
 Antes de iniciar los trámites de constitución le sugerimos verificar si existe otra 
sociedad matriculada con el mismo nombre. Dicha consulta la puede realizar en 
la página de internet www.rue.com.co o en cualquiera de las sedes de la 
Cámara de Comercio de Cali. 
 Cuando las personas nombradas, no hayan firmado la escritura de constitución 
o el documento privado, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por 
escrito,  de  todas   y   cada  una  de  ellas,  con  indicación de  número  de 
identificación y fotocopia del mismo. 
 Cuando la sociedad quede inscrita y matriculada, deben inscribir los libros de 
contabilidad y de actas. 
 
 
7.3.3. Modelo de la minuta de constitución de una Sociedad por Acciones 
Simplificada. S.A.S. 
 

 
EMPRESA DE ROPA INTERIOR FEMENINA MIMOSA S.A.S. 

ACTO CONSTITUTIVO 
 

 
(    ),  de  nacionalidad  (_    ),  identificado  
con (   ), domiciliado en la ciudad de (     ), 
declara  - previamente al   establecimiento  y a la firma de los presentes 
estatutos-, haber decidido constituir una sociedad  por acciones simplificada 
denominada MIMOSA S.A.S, para realizar cualquier actividad civil o comercial 
lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de $15.000.000. 
millones de pesos m/cte, dividido en 100 acciones ordinarias de valor nominal  
de $150.000. pesos m/cte  cada  una,  que  han  sido  liberadas  en  su  
(totalidad  o  en  el  porcentaje correspondiente), previa entrega del monto 
correspondiente a la suscripción al representante legal   designado y que 
cuenta con un  único órgano de administración  y  representación,  que  será  el  
representante  legal  designado mediante este  documento. Una vez formulada 
la declaración que antecede, el suscrito ha establecido,  así mismo, los 
estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se 
crea. 
 

ESTATUTOS 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 

http://www.rue.com.co/
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Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se 
denominará MIMOSA S.A.S., regida por las cláusulas contenidas en estos 
estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales 
relevantes. En todos los actos  y  documentos  que  emanen  de  la  sociedad,  
destinados  a  terceros,  la denominación estará siempre seguida de las 
palabras:  “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “SAS”. 
 
 
Artículo  2º. Objeto social.-  La  sociedad  tendrá como  objeto principal  
Diseñar, confeccionar  y  Comercializar  ropa interior femenina.  Así  mismo,  
podrá  realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como 
en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las 
operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el  
objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o 
complementarias o  que permitan facilitar  o  desarrollar  el  comercio  o  la  
industria  de  la  sociedad.   Artículo  3º. Domicilio.- El domicilio  principal 
de la  sociedad será la   ciudad de (    ) Cali, 
Valle. y su dirección para notificaciones judiciales será la (    ).  
La  sociedad  podrá crear sucursales, agencias o 
dependencias  en  otros  lugares  del  país  o  del  exterior,  por  disposición  de  
la asamblea general de accionistas. 
 
 
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 
 
 

Capítulo II 
Reglas sobre capital y acciones 

 
Artículo  5º.  Capital  Autorizado.-  El  capital  autorizado  de  la  sociedad  es  
de $__________ millones de pesos m/cte, dividido en cien acciones de valor 
nominal de $__________.  pesos m/cte. cada una.  Artículo 6º. Capital 
Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de $_____________. 
millones de pesos m/cte, dividido en 100 acciones ordinarias de valor nominal 
de $______________. mil pesos m/cte. cada una. 
7.4. ORGANISMOS DE APOYO 
 
Dentro de los organismos a los cuales la empresa podría acudir para su apoyo, 
a nivel internacional y local, se encuentran los siguientes: 
 Organizaciones  del  sistema  de  Naciones  Unidas,  incluidos  los  organismos 
especializados de las Naciones Unidas; 
 Comisiones económicas de la ONU e instituciones conexas; 
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 Bancos para el desarrollo multilateral; 
 Grupos y asociaciones regionales (como la Secretaría del G-15 y la Comisión 
 Europea); 
 Asociaciones y alianzas de PYME; 
 Fundaciones y sociedades fiduciarias; 
 Organismos bilaterales para el desarrollo internacional y organismos de ayuda; 
 Asociaciones internacionales y regionales de  ciencia y tecnología, parques 
científicos, incubadoras empresariales, etc.; 
 Asociaciones de empresarios dedicados a inversiones de riesgo y promotores 
comerciales; 
 Instituciones de financiación de la investigación; 
 Instituciones  que  suministran  servicios  de  solución  de  controversias  sobre 
propiedad intelectual o nombres de dominio; y 
 Red Internacional De Pyme (INSME) 
 Instituciones  encargadas  de  la  promoción  de  las  PYME  en  los  gobiernos 
nacionales. 
 Ministerios nacionales, departamentos y otros organismos gubernamentales o 
financiados  por  los gobiernos, así como instituciones encargadas de prestar 
apoyo a instituciones o proyectos basados en la ciencia y la tecnología, como 
parques científicos y tecnológicos,  parques de investigación e incubadoras y 
aceleradores de tecnología; 
 Cámaras  nacionales  de  comercio  y  asociaciones  de  industria  y  comercio, 
incluidas las cámaras y asociaciones sectoriales; 
 Instituciones bancarias y financieras especializadas a escala nacional para el 
sector de las PYME, en el ámbito público, privado o de las cooperativas; 
 Organismos gubernamentales estatales y locales encargados de prestar apoyo 
a las PYME; 
 Universidades científicas y tecnológicas, centros o instituciones  de 
investigación y desarrollo financiados por el Gobierno que comercializan los 
resultados de investigaciones financiadas públicamente o prestan apoyo a las 
PYME en la solución de  problemas tecnológicos por medio de servicios de 
consultoría, institutos privados de investigación, etc.; 
 Centros  de  transmisión  y  fomento  de  la  innovación,  centros  de  examen, 
centros de aplicación de la tecnología; 
 Parques científicos y tecnológicos, parques de investigación, tanto públicos 
como semipúblicos o privados; 
 Incubadoras o aceleradores empresariales y tecnológicos; 
 Pequeñas empresas de consultoría, incluidas las que prestan servicios de 
consultoría y asesoramiento en el sector público o privado en todo el mundo; 
 Departamentos  universitarios  u  otras  instituciones  que  se  dedican  a  la 
enseñanza o  a  la formación en el ámbito de la empresa, la creatividad, la 
gestión de la innovación, la gestión de la tecnología, la capacidad empresarial, el 
desarrollo de nuevos productos y aspectos afines; 
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 Departamentos, centros e instituciones de investigación económica y social de 
gobiernos,  privados o universitarios que llevan a cabo investigaciones sobre 
cuestiones relacionadas con las PYME; 
 Instituciones especializadas en el suministro de formación y desarrollo de la 
capacidad institucional de titulares y administradores de PYME; 
 Asociaciones nacionales de inventores, agentes/abogados/titulares de patentes 
y marcas; 
 
 
7.5. GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 
Cuadro  39. Gastos de constitución 

Gastos iniciales en pesos $ 
Registro Mercantil 125.000 
Industria y Comercio 321.300 
Otros Trámites 500.000 

Total 946.300 
                 
Los gastos de constitución de la empresa MIMOSA S.A.S., inicialmente serían 
de $ 946.300 los cuales están distribuidos como se muestra en la tabla anterior. 
 
 
7.6. NORMAS DE POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
 
Según lo acordado por los socios, la repartición de utilidades será equitativa al 
aporte  financiero  y físico de cada uno. Teniendo en cuenta que al comienzo la 
empresa tendrá dos socios (Gerente: Mario German zorrilla y jefe de producción: 
Estefanía libreros), el ideal de repartición de utilidades es de 50% para cada  
uno  después  de  haberse  realizado  todos  los  pagos  pertinentes,  como 
sueldos de empleados, pago de impuestos y  demás gastos relacionados con la 
operación  de  la  empresa.  Así  mismo  se  debe  mantener  un  nivel  de  
activos corrientes pertinente en caso de presentarse algún problema y se  
requiera  de liquidez financiera. 
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8. MÓDULO  FINANCIERO 
 
 
En  el  presente  modulo,  se  plantearan  las  diferentes  variables  o  
supuestos financieros que permitirán conocer los requisitos financieros para la 
creación de la empresa MIMOSA S.A.S. en la ciudad de Cali. 
 
 
8.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
La  aplicabilidad de los principios contables, se  basó  en establecer supuestos 
básicos  financieros, que son de aceptación general y de aplicación inicial para 
cualquier estado financiero que sean presentados de acuerdo a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, la validez de estos principios se 
apoya en su  simplicidad,  claridad  y  generalidad  para  reflejar  las  prácticas  
corrientes  y proporcionar orientación para la conducta moral de los profesionales 
en ejercicio y para el desarrollo continuo de la profesión, lo cual se aplicó en el 
presente módulo del proyecto. A continuación se presentan los parámetros 
financieros,  utilizados para la realización del proyecto, los cuales fueron 
calculados de los diferentes estudios: Mercadeo, Técnico operativo, y 
Organizacional: 
 
 
Cuadro  40. Parámetros para cálculo de proyecciones 

MIMOSA S.A.S. 

  

PARÁMETROS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
PROYECCIONES DEL MERCADO Y FINANCIERAS 

  

ÍNDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

VARIACIÓN DEL 
MERCADO TOTAL 

VARIACIÓN DEL 
OBJETIVO 

TASAS DE CRECIMIENTO TASAS DE CRECIMIENTO TASAS DE CRECIMIENTO 
INDEXACIONES ANUALES ACTUALIZACIÓN ANUAL ACTUALIZACIÓN ANUAL 

AÑO 
TASAS DE I PC 

AÑO 
TASA 

AÑO 
TASA 

ANUAL MENSUAL ANUAL ANUAL 
              

2000 8,75% 0,70%         
2001 7,65% 0,62%         
2002 7,00% 0,57%         
2003 6,48% 0,52%         
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2004 5,50% 0,45%         
2005 4,85% 0,40% 2005 0,20% 2005 0,20% 
2006 4,48% 0,37% 2006 0,20% 2006 0,20% 
2007 5,69% 0,46% 2007 0,20% 2007 0,20% 
2008 7,68% 0,62% 2008 0,20% 2008 0,20% 
2009 2,00% 0,17% 2009 0,10% 2009 0,10% 
2010 3,17% 0,26% 2010 0,10% 2010 0,10% 
2011 3,73% 0,31% 2011 0,05% 2011 6,00% 
2012 2,44% 0,20% 2012 0,05% 2012 8,00% 
2013 1,94% 0,16% 2013 0,05% 2013 8,00% 
2014 3,00% 0,25% 2014 0,05% 2014 8,00% 
2015 3,00% 0,25% 2015 0,05% 2015 8,00% 
2016 3,00% 0,25% 2016 0,05% 2016 8,00% 
2017 3,00% 0,25% 2017 0,05% 2017 8,00% 
2018 3,00% 0,25% 2018 0,05% 2018 8,00% 

SALARIO 
MMLV (2014) $ 616.000          

AUXILIO DE 
TRANSPORTE $ 72.000       

 
 

 
8.2. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
8.2.1. Capital de trabajo que se requiere para montar el negocio 
 
Para calcular el capital de trabajo que se requiere para montar el negocio, se 
tuvieron  en  cuenta  el  costo  de  equipos  de  cómputo,  muebles,  equipos  
de comunicación, kit de  oficinas;  los gastos del área administrativa y productiva, 
la nómina y los gastos de constitución  de la empresa, los cuales se describen 
a continuación: 
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Cuadro 41. Plan operativo 
 

MIMOSA S.A.S. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

INVERSIÓN   
ADECUACIÓN OFICINA $ 500.000  
MANO OBRA (INCLUIDO MATERIALES) $ 1.500.000  
COMPRA MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS $ 6.700.000  
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 2.397.000  
GASTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN LICENCIAS Y 
PERMISOS $ 946.300  

OPERACIÓN (CAPITAL DE TRABAJO)   
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 24.248.250  
PAGO SALARIOS APORTES Y COMPENSACIONES 
(ADMINI Y OPERATI) $ 50.241.870  

PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $ 1.340.400  
PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS DE ASEO $ 792.000  
GASTO DE VENTAS $ 1.800.000  
    

TOTAL $ 90.465.820  
 
 
Para  la  realización  de  la  tabla  anterior,  se  tomaron  en  cuenta  los  datos 
presentados en  los estudios de mercadeo y el estudio técnico operativo de los 
módulos  anteriores,  los  cuales  corresponden  a  los  diferentes  costos  que  
la empresa  MIMOSA S.A.S.,  incurrirá  para  la  elaboración  de  sus productos  
durante el primer mes de trabajo en los Activos Fijos, al igual que incluye los 
valores correspondientes a lo que se invertirá solo una vez en la vida de la 
empresa que corresponde a los costos de constitución de la empresa, en los 
Activos Diferidos. El total de la inversión inicial será de $90’456.820. 
 
 
8.2.2. Inversiones Previstas en Bienes de Capital 
Los bienes de capital, son utilizados en la producción de capital físico y se 
refieren a bienes de capital real de los productos que se utilizan en la producción 
de otros productos, pero no se incorporan a los demás productos. En los bienes 
de capital se incluyen fábricas, maquinaria, herramientas, y diversos edificios. 
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Los dueños e inversionistas de la empresa MIMOSA S.A.S., no han realizado 
inversiones anteriores a las previstas en bienes de capital, debido a que se  tiene  
planeado,  invertir  capital  en  este  tipo  de  bienes  una  vez  se  haya 
conformado la empresa como tal. 
 
 
8.2.3  Necesidades  de  capital  para  crecer  al  ritmo  que  lo  demandan  
las ventas 
La  necesidad  de  capital,  que  la  empresa  tendrá  para  crecer  al  ritmo  que  
lo demanda las ventas está establecido de acuerdo a los costos de producción 
y al plan de producción mensual,  los cuales se muestran a continuación: 
 
 
Cuadro  42. Costos de producción anual  
 

Costos de producción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

       
NOMINA $ 27.857.150 $ 28.692.865 $ 29.553.650 $ 30.440.260 $ 31.353.468 $ 32.294.072 

JEFE DE 
OPERACIONES 

$ 11.225.150 $ 11.561.905 $ 11.908.762 $ 12.266.025 $ 12.634.005 $ 13.013.025 

DISEÑADORA $ 1.848.000 $ 1.903.440 $ 1.960.543 $ 2.019.359 $ 2.079.940 $ 2.142.338 

OPERARIA $ 14.784.000 $ 15.227.520 $ 15.684.346 $ 16.154.876 $ 16.639.522 $ 17.138.708 

MATERIA PRIMA $ 24.248.250 $ 35.307.525 $ 37.420.853 $ 39.662.262 $ 42.031.751 $ 44.572.014 

SESGO Y ALAMBRE $ 585.000 $ 851.810 $ 902.795 $ 956.870 $ 1.014.035 $ 1.075.320 

TELA DECORATIVA $ 11.700.000 $ 17.036.200 $ 18.055.900 $ 19.137.400 $ 20.280.700 $ 21.506.400 

CONFECCIÓN $ 731.250 $ 1.064.763 $ 1.128.494 $ 1.196.088 $ 1.267.544 $ 1.344.150 

HILO DE POLIESTER $ 585.000 $ 851.810 $ 902.795 $ 956.870 $ 1.014.035 $ 1.075.320 

TELA DE ALGODÓN  $ 9.360.000 $ 13.628.960 $ 14.444.720 $ 15.309.920 $ 16.224.560 $ 17.205.120 

PLASTITEL Y PIEDRAS  $ 117.000 $ 170.362 $ 180.559 $ 191.374 $ 202.807 $ 215.064 

EMPAQUE (marquilla 
y talla) 

$ 1.170.000 $ 1.703.620 $ 1.805.590 $ 1.913.740 $ 2.028.070 $ 2.150.640 

SERVICIOS PÚBLICOS $ 1.340.400 $ 1.380.612 $ 1.422.030 $ 1.464.691 $ 1.508.632 $ 1.553.891 

MARKETING $ 2.400.000 $ 2.472.000 $ 2.546.160 $ 2.622.545 $ 2.701.221 $ 2.782.258 

ÚTILES DE PAPELERÍA $ 420.000 $ 432.600 $ 445.578 $ 458.945 $ 472.714 $ 486.895 

ÚTILES DE ASEO $ 372.000 $ 383.160 $ 394.655 $ 406.494 $ 418.689 $ 431.250 

DISTRIBUCIÓN $ 1.800.000 $ 1.854.000 $ 1.909.620 $ 1.966.909 $ 2.025.916 $ 2.086.693 

       TOTAL $ 58.437.800 $ 70.522.761 $ 73.692.546 $ 77.022.106 $ 80.512.391 $ 84.207.073 
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Cuadro  43. Plan de producción y venta mes a mes y anual  
 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ENERO 0 117 136 144 154 
FEBRERO 0 117 136 144 154 
MARZO 0 138 136 145 154 
ABRIL 80 138 146 145 154 
MAYO 155 158 176 185 194 
JUNIO 155 138 146 155 164 
JULIO 130 138 136 145 154 
AGOSTO 70 118 126 135 144 
SEPTIEMBRE 120 128 126 145 154 
OCTUBRE 130 138 146 155 164 
NOVIEMBRE 150 138 146 155 164 
DICIEMBRE 180 188 1977 205 215 
TOTAL UNIDADES 1170 1654 1753 1858 1969 
PRECIO VENTA 
UNITARIO 60.000 63.600 67.416 71.461 75.749 

INGRESOS 70.200.000 105.194.400 118.180.248 132.774.538 149.149.781 

 
 
 
A partir del mes de Abril del año 1 se tiene presupuestado producir un total de 
130 conjuntos (brasier y pantie) mensuales, y la producción durante los 9 meses 
de dicho año equivalen a 1.170  conjuntos con precio unitario de venta igual a $ 
60.000. 
 
 
8.2.4. Fuentes de financiación que se consideran necesarias 
Para la creación de la empresa MIMOSA S.A.S., se tiene planeado destinar 
recursos propios,  los  cuales  se  describen  a  continuación  en  el  balance  
general: 
 
 
8.3. ESTADO DE RESULTADOS 
 
Es  el  que  muestra  los  productos,  rendimientos,  ingresos,  rentas,  
utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo 
determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida obtenida 
durante dicho periodo.  Documento  contable  que  muestra  el  resultado  de  
las  operaciones (utilidad, pérdida  remanente  y excedente) de  una  entidad  
durante un periodo determinado.  Presenta  la  situación  financiera  de  una  
empresa  a  una  fecha determinada,  tomando  como  parámetro  los  ingresos  
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y  gastos  efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 
acompaña a la hoja del Balance General. Estado que muestra la diferencia entre 
el total de los ingresos en sus diferentes  modalidades; venta de bienes, 
servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados por costos de 
ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las 
entidades del  Sector Paraestatal en un periodo determinado. 
 
 
Cuadro  44. Estado de resultados mes a mes año 1 
 

ESTADO DE 
RESULTADOS  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

              

Ingresos x Ventas  $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 $ 9.300.000 $ 9.300.000 

Costo de ventas $ 3.311.129 $ 3.311.129 $ 3.311.129 $ 4.353.129 $ 5.907.504 $ 5.907.504 

Utilidad Bruta  -$ 3.311.129 -$ 3.311.129 -$ 3.311.129 $ 446.871 $ 3.392.496 $ 3.392.496 

Gastos de 
Administración  $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 2.507.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Depreciación  $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 

Amortización Gastos  $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 

Utilidad Operativa  -$ 5.392.568 -$ 5.392.568 -$ 6.092.568 -$ 1.634.568 $ 1.311.057 $ 1.311.057 

Otros ingresos y 
egresos             

Utilidad antes de 
impuestos  

-$ 5.392.568 -$ 5.392.568 -$ 6.092.568 -$ 1.634.568 $ 1.311.057 $ 1.311.057 

Impuestos (33%) $ 215.703 $ 215.703 $ 243.703 $ 65.383 -$ 52.442 -$ 52.442 

Utilidad Neta Final -$ 5.608.271 -$ 5.608.271 -$ 6.336.271 -$ 1.699.951 $ 1.363.499 $ 1.363.499 

 
ESTADO DE 

RESULTADOS  
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

              

Ingresos x Ventas  $ 7.800.000 $ 4.200.000 $ 7.200.000 $ 7.800.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 

Costo de ventas $ 5.389.379 $ 4.145.879 $ 5.182.129 $ 5.389.379 $ 5.803.879 $ 6.425.629 

Utilidad Bruta  $ 2.410.621 $ 54.121 $ 2.017.871 $ 2.410.621 $ 3.196.121 $ 4.374.371 

Gastos de 
Administracion  $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Depreciacion  $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 

Amortizacon Gastos  $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 

Utilidad Operativa  $ 329.182 -$ 2.027.318 -$ 63.568 $ 329.182 $ 1.114.682 $ 2.292.932 

OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS             

Utilidad antes de 
impuestos  

$ 329.182 -$ 2.027.318 -$ 63.568 $ 329.182 $ 1.114.682 $ 2.292.932 
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Impuestos (33%) -$ 13.167 $ 81.093 $ 2.543 -$ 13.167 -$ 44.587 -$ 91.717 

Utilidad Neta Final $ 342.349 -$ 2.108.411 -$ 66.111 $ 342.349 $ 1.159.269 $ 2.384.649 

 
 
Cuadro  45. Estado de resultados proyectado a 6 años 
 

ESTADO DE 
RESULTADOS  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

              

Ingresos x Ventas  $ 70.200.000 $ 105.194.400 $ 118.182.001 $ 132.774.538 $ 149.149.781 $ 167.653.872 

Costo de ventas $ 58.437.800 $ 70.522.761 $ 73.692.546 $ 77.022.106 $ 80.512.391 $ 84.207.073 

Utilidad Bruta  $ 11.762.200 $ 34.671.639 $ 44.489.455 $ 55.752.432 $ 68.637.390 $ 83.446.799 

Gastos de 
Administracion  $ 22.384.720 $ 23.056.262 $ 23.747.949 $ 24.460.388 $ 25.194.200 $ 25.950.026 

Depreciacion  $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 0 

Amortizacon 
Gastos  $ 1.473.150 $ 1.473.150 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad Operativa  -$ 13.915.070 $ 8.322.827 $ 18.922.105 $ 29.472.644 $ 41.623.791 $ 57.496.773 

OTROS INGRESOS 
Y EGRESOS             

Utilidad antes de 
impuestos  

-$ 13.915.070 $ 8.322.827 $ 18.922.105 $ 29.472.644 $ 41.623.791 $ 57.496.773 

Impuestos (33%) $ 556.603 $ 2.746.533 $ 6.244.295 $ 9.725.973 $ 13.735.851 $ 18.973.935 

Utilidad Neta Final -$ 14.471.673 $ 5.576.294 $ 12.677.810 $ 19.746.672 $ 27.887.940 $ 38.522.838 
 
 
Con base al cuadro, se concluye que la utilidad neta se incrementa anualmente y 
este resultado es coherente con el Flujo de Caja Anualizado, lo que indica y  
confirma el excelente estado financiero de MIMOSA S.A.S. si  toma  las  
decisiones  acertadas  y ejecuta  sincronizadamente  lo plasmado en el proyecto. 
 
 
8.4. BALANCE GENERAL 
 
Un balance general es un informe financiero que da cuenta del estado de la 
economía  y  finanzas  de  una institución en  un  momento  o  durante  un  
lapso determinado. El balance  general, también conocido como estado de  
situación patrimonial  o  balance  de  situación,  es  un  conjunto  de  datos  e  
informaciones presentados a modo de documento final que incluye un panorama 
de la situación financiera de una entidad o empresa y que a menudo tiene 
lugar  una vez al año. El balance o estado de situación conjuga en sí mismo 
los conceptos de activos, pasivos y patrimonio neto, como los tres elementos 
fundamentales que configuran la contabilidad de una institución.  

http://www.definicionabc.com/social/institucion.php
http://www.definicionabc.com/economia/balance-general.php
http://www.definicionabc.com/economia/contabilidad.php
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Cuadro  46. Balance general 
 

BALANCE GENERAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

ACTIVO   

Efectivo 79.843.300 90.902.075 108.897.047 133.944.796 167.662.014 211.422.937 

Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0 

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventarios Materias Primas e 
Insumos 

0 0 0 0 0 0 

Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0 

Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0 

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

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0 

Total Activo Corriente: 79.843.300 90.902.075 108.897.047 133.944.796 167.662.014 211.422.937 

Terrenos 0 0 0 0 0 0 

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0 

Maquinaria y Equipo de Operación 5.360.000 4.020.000 2.680.000 1.340.000 0 0 

Muebles y Enseres 1.917.600 1.438.200 958.800 479.400 0 0 

Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0 

Equipo de Oficina 1.473.150 0 0 0 0 0 

Total Activos Fijos: 8.750.750 5.458.200 3.638.800 1.819.400 0 0 

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 

ACTIVO 88.594.050 96.360.275 112.535.847 135.764.196 167.662.014 211.422.937 

PASIVO   

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0 

Impuestos X Pagar 556.603 2.746.533 6.244.295 9.725.973 13.735.851 18.973.935 

Acreedores Varios 12.043.300 11.485.671 11.333.148 11.894.043 13.054.584 14.779.888 

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 

Otros pasivos a LP   0 0 0 0 0 

Obligacion Fondo Emprender 
(Contingente) 

            

Total Pasivo 12.599.903 14.232.204 17.577.443 21.620.016 26.790.435 33.753.823 

PATRIMONIO   

Capital Social 90.465.820 90.465.820 90.465.820 90.465.820 90.465.820 90.465.820 

Reserva Legal Acumulada 0 557.629 1.267.781 1.974.667 2.788.794 3.852.284 

Utilidades Retenidas 0 -14.471.673 -9.453.008 1.957.021 19.729.026 44.828.172 

Utilidades del Ejercicio -14.471.673 5.576.294 12.677.810 19.746.672 27.887.940 38.522.838 

Revalorización patrimonio 0 0 0 0 0 0 

Total Patrimonio 75.994.147 82.128.071 94.958.404 114.144.180 140.871.580 177.669.114 

PASIVO + PATRIMONIO 88.594.050 96.360.275 112.535.847 135.764.196 167.662.014 211.422.937 

 
En  el  cuadro  anterior  se  muestra  la  distribución  de  los  activos,  pasivos  
y patrimonio, en donde la empresa MIMOSA S.A.S., inicia  su  funcionamiento  
con  activos  que  ascienden  a  un  valor  total  de $88’594.050. 
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8.5. FLUJO DE CAJA ANUALIZADO  
 
Se conoce como flujo de efectivo (o cash flow, en inglés) al estado de cuenta 
que refleja cuánto efectivo  conserva alguien después de los gastos, los 
intereses y el pago al capital. La  expresión que en el ámbito de la Contabilidad 
se conoce como estado  de  flujo  de  efectivo,   por  lo  tanto,  es  un 
parámetro  de  tipo contable que  ofrece  información  en  relación  a  los  
movimientos  que  se  han realizado en un determinado periodo de dinero o 
cualquiera de sus equivalentes.  Las actividades operativas, las inversiones y el 
financiamiento forman parte de las categorías contempladas en el marco del 
estado de flujo de efectivo. El flujo de caja operacional indica el efectivo 
percibido o invertido como consecuencia de las actividades básicas  de la 
empresa. El flujo de caja de inversión hace lo propio respecto a los gastos en 
inversiones (de capital, adquisiciones, etc.), mientras que el flujo de caja de 
financiamiento considera el efectivo resultante de la recepción o pago  de  
préstamos,  las  emisiones  o  recompra  de   acciones y  el  pago  de 
dividendos. A continuación se presenta el flujo de caja anualizado mes a mes del 
primer año y luego el flujo de caja anualizado proyectado a 6 años. 
 
 
Cuadro  47. Flujo de caja anualizado mes a mes  
 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Ingresos               

Ventas (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 $ 9.300.000 $ 9.300.000 

Préstamos bancarios 
(+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aportes de Capital en 
efectivo (+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fondo preventivo (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Ingresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 $ 9.300.000 $ 9.300.000 

Egresos               

Gastos de admon. y 
ventas 

$ 0 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 2.507.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Utilidades repartidas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Egresos (-) $ 0 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 2.507.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Flujo de Caja neto -$ 90.465.820 -$ 1.807.060 -$ 1.807.060 -$ 2.507.060 $ 2.992.940 $ 7.492.940 $ 7.492.940 

  -$ 90.465.820 -$ 10.622.520 $ 11.058.775 $ 17.994.972 $ 25.047.749 
$ 
33.717.218 

$ 43.760.922 

Caja Inicial $ 0 $ 90.465.820 $ 88.658.760 $ 86.851.700 $ 84.344.640 
$ 
87.337.580 

$ 94.830.520 

Caja Final $ 90.465.820 $ 88.658.760 $ 86.851.700 $ 84.344.640 $ 87.337.580 
$ 
94.830.520 

$ 
102.323.460 

 

http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/efectivo/
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/inversion/
http://definicion.de/accion
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FLUJO DE CAJA MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Ingresos             

Ventas (+) $ 7.800.000 $ 4.200.000 $ 7.200.000 $ 7.800.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 

Préstamos bancarios 
(+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aportes de Capital en 
efectivo (+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fondo preventivo (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Ingresos $ 7.800.000 $ 4.200.000 $ 7.200.000 $ 7.800.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 

Egresos             

Gastos de admon. y 
ventas 

$ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Utilidades repartidas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Egresos (-) $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Flujo de Caja neto $ 5.992.940 $ 2.392.940 $ 5.392.940 $ 5.992.940 $ 7.192.940 $ 8.992.940 

  $ 40.247.741 $ 41.455.174 $ 42.698.829 $ 43.979.794 $ 45.299.188 $ 47.744.705 

aja Inicial $ 102.323.460 $ 108.316.400 $ 110.709.340 $ 116.102.280 $ 122.095.220 $ 129.288.160 

Caja Final $ 108.316.400 $ 110.709.340 $ 116.102.280 $ 122.095.220 $ 129.288.160 $ 138.281.100 
 
 
Con  base al cuadro, se concluye que la situación económica y financiera de la 
empresa  MIMOSA S.A.S, es excelente al presentar unos flujos de dinero 
positivos que facilitan la  toma de decisiones para ampliaciones y/o abrir otras 
sucursales. 
 
 
Cuadro  48. Flujo de caja proyectado a 6 años 
 

FLUJO DE CAJA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Ingresos             

Ventas (+) $ 70.200.000 $ 105.194.400 $ 118.182.001 $ 132.774.538 $ 149.149.781 $ 167.653.872 

Préstamos bancarios 
(+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aportes de Capital 
en efectivo (+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fondo preventivo (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Ingresos $ 70.200.000 $ 105.194.400 $ 118.182.001 $ 132.774.538 $ 149.149.781 $ 167.653.872 

Egresos             

Gastos de admon. y 
ventas 

$ 80.822.520 $ 93.579.023 $ 97.440.496 $ 101.482.494 $ 105.706.590 $ 110.157.099 

Utilidades repartidas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 556.603 $ 2.746.533 $ 6.244.295 $ 9.725.973 $ 13.735.851 

Total Egresos (-) $ 80.822.520 $ 94.135.625 $ 100.187.029 $ 107.726.789 $ 115.432.563 $ 123.892.950 
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Flujo de Caja neto -$ 10.622.520 $ 11.058.775 $ 17.994.972 $ 25.047.749 $ 33.717.218 $ 43.760.922 

  $ 49.144.450 $ 50.100.047 $ 51.585.037       

Caja Inicial $ 90.465.820 $ 79.843.300 $ 90.902.075 $ 108.897.047 $ 133.944.796 $ 167.662.014 

Caja Final $ 79.843.300 $ 90.902.075 $ 108.897.047 $ 133.944.796 $ 167.662.014 $ 211.422.937 

 
 
 
8.6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO: RELACIÓN COSTO / BENEFICIO Y 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
8.6.1. TIR, VPN 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, 
en un proyecto, es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 
esperados de dicha inversión, y que implica el supuesto de una oportunidad para 
"reinvertir". La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor 
presente neto a cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la 
tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de 
efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.  
También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la 
tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de 
inversión específico. 
 
 
TASA INTERNA DE RETORNO 
   
Cuadro  49. Cálculo de la tasa interna de retorno 
 

INVERSIÓN INGRESOS 
AÑO 1 

INGRESOS 
AÑO 2 

INGRESOS 
AÑO 3 

INGRESOS 
AÑO 4 

INGRESOS 
AÑO 5 

$ 90’465.820 $ 
70.200.000  

$ 
105.194.400  

$ 
118.182.001  

$ 
132.774.538  

$ 
149.149.781  

TOTALES $ 
70.200.000  

$ 
105.194.400  

$ 
118.182.001  

$ 
132.774.538  

$ 
149.149.781  

Supuestos Operativos 
Variación precios N.A. 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Variación Cantidades 
vendidas N.A. 41,37% 5,99% 5,99% 5,97% 

Variación costos de 
producción N.A. 45,61% 5,99% 5,99% 5,97% 

Variación Gastos 
Administrativos N.A. 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 0 
Rotación Proveedores 
(días) 0 0 0 0 0 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
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Rotación inventarios 
(días) 0 0 0 0 0 

Indicadores Financieros Proyectados 
Liquidez - Razón 
Corriente 6 6 6 6 6 

Prueba Acida 6 6 6 6 6 
Rotación cartera (días), 0 0 0 0 0 
Rotación Inventarios 
(días) 0 0 0 0 0 

Rotación Proveedores 
(días) 0 0 0 0 0 

Nivel de 
Endeudamiento Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Concentración Corto 
Plazo 0 0 0 0 0 

Ebitda / Gastos 
Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Ebitda / Servicio de 
Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Rentabilidad 
Operacional -19,82% 7,91% 16,01% 22,20% 27,91% 

Rentabilidad Neta -20,61% 5,30% 10,73% 14,87% 18,70% 
Rentabilidad Patrimonio -19,04% 6,79% 13,35% 17,30% 19,80% 
Rentabilidad del Activo -16,33% 5,79% 11,27% 14,54% 16,63% 

 
Flujo de Caja y Rentabilidad 
 

AÑO INICIAL 1 2 3 4 
Flujo de Caja -$ 90.465.820 -$ 10.622.520 $ 11.058.775 $ 17.994.972 $ 25.047.749 

5 6 7 8 9 10 11 
$ 33.717.218 $ 43.760.922 $ 40.247.741 $ 41.455.174 $ 42.698.829 $ 43.979.794 $ 45.299.188 

 
Criterios de Decisión 

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 20% 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 23,00% 
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 4 AÑOS 
 
 
TIR = 23,0% 
La tasa interna de retorno para la empresa es del 23,0%, es decir, que la 
empresa recuperará la inversión realizada en 4 años y además podrá reinvertir 
en nuevos productos según su visión y  lo  que  sus  dueños  esperen  alcanzar  
en  periodo  de  tiempo  como  nuevos mercados en otras ciudades. 
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8.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El punto de equilibrio de un proyecto, es la relación que existe entre costos y 
gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 
operacionales. Para  la  empresa MIMOSA S.A.S.,  el  punto  de equilibrio  
permitirá  conocer nivel de producción  y ventas que  una empresa o negocio 
alcanza para lograr cubrir los costos y gastos fijos con sus ingresos obtenidos, a 
este nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los 
ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales.  El 
punto de equilibrio, le servirá a la empresa, para determinar el apalancamiento 
operativo que puede tener en un momento determinado. El punto de equilibrio se 
puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero. 
Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se calcula así: 
 
 
 
 
A continuación se describe el punto de equilibrio en unidades para los años de 
duración de este proyecto: 
 
 
Cuadro  50. Punto de equilibrio proyectado a 6 años 

 
 
ANÁLISIS 
 
Para el año 1 el punto de equilibrio es igual a 1.054 unidades 
Para el año 2 el punto de equilibrio es igual a 1.019 unidades 
Para el año 3 el punto de equilibrio es igual a 976 unidades 
Para el año 4 el punto de equilibrio es igual a 935 unidades 
Para el año 5 el punto de equilibrio es igual a 897 unidades 
Para el año 6 el punto de equilibrio es igual a 861 unidades 
 
 
 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Costos Fijos  $ 41.790.270   $ 43.043.978   $ 44.335.297   $ 45.665.356   $ 47.035.317   $ 48.446.377  

Precio unitario de 
Venta 

 $        60.000   $        63.600   $        67.417   $        71.461   $        75.749   $        80.294  

Costo variable 
unitario 

 $        20.725   $   21.346,75   $   21.987,15   $   22.646,77   $   23.326,17   $   24.025,96  

              

Punto de equilibrio 
(Unidades) 

1.064 1.019 976 935 897 861 
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9. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
De acuerdo con el análisis del desarrollo del proyecto se puede observar que 
su ejecución  tendrá  un  impacto  positivo  en  todos  los  aspectos,  de  la  
siguiente manera. 
 
 
9.1. IMPACTO ECONÓMICO 
 
En el componente económico, el desarrollo del proyecto permitirá al 
emprendedor incrementar en mediano y largo plazo sus ingresos, ya que la 
empresa creada se podrá consolidar en el mercado del sector textil-confección  
(Subsector ropa interior femenina), con alto impacto  para los clientes 
actuales y potenciales, como también ser proveedor de microempresarios en 
este ramo. 
 
 
9.2. IMPACTO SOCIAL 
 
A nivel social, el sector industrial textil ha tenido un alto impacto en el desarrollo  
de  la comunidad caleña, pues dependen muchas familias que en muchas 
ocasiones ven sus ingresos disminuidos por la falta de oportunidad laboral 
ocasionada por la dificultad de acceder a un empleo digno. 
 
 
9.3. IMPACTO AMBIENTAL 
 
En términos generales se puede decir que no se tendrá ningún impacto hacia 
el medio ambiente, pues  los procesos productivos en un 60% se   realizarán 
manualmente, se utilizarán materiales orgánicos y maquinaria de alta 
tecnología que no afecte el entorno donde estará ubicado la empresa MIMOSA 
S.A.S. 
 
 
9.4. GENERACIÓN DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO 
 
La creación de la empresa MIMOSA S.A.S, permitirá generar inicialmente 
cuatro (4) empleos directos, dentro de los cuales se encuentra  el del propio 
emprendedor  y muchos empleos indirectos, si se tiene en cuenta lo relatado en 
el impacto social. 
Posteriormente de acuerdo con el organigrama proyectado, se puede observar 
que  el  inminente  crecimiento  de  la  empresa  hará  que  se  generen muchos 
empleos directos e indirectos. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 Se aplicó un modelo especifico de plan de negocio para la empresa MIMOSA 
S.A.S.; este modelo consta de un módulo resumen ejecutivo donde se presenta 
como su nombre lo infiere, un resumen puntual de todos los resultados 
importantes obtenidos durante el desarrollo de los demás módulos; luego se 
presenta un módulo de mercadeo donde se determina la demanda, el mercado 
objetivo y el segmento al que va dirigido el producto, además de factores como 
precio, marca y demás aspectos de la ropa interior MIMOSA S.A.S. y de sus 
clientes potenciales; seguido a esto se plantea el modulo análisis técnico-
operativo donde se muestran aspectos importantes como la distribución de la 
planta de producción  MIMOSA S.A.S. número de empleados y sus 
características, además de los materiales, equipos y herramientas  necesarias 
para la fabricación de la ropa interior;  luego de lo anterior,  se muestra el módulo 
organizacional y legal donde se desarrolla la estructura de empresa MIMOSA 
S.A.S. y se define qué tipo de sociedad será y se planea un acta de constitución; 
y por último se desarrolla el módulo financiero que ayuda al emprendedor Mario 
Zorrilla a determinar qué tan viable es el proyecto y a que tiempo recupera su 
inversión. 
 
 
 La empresa  MIMOSA S.A.S., tiene la visión de ser una empresa que diseña, 
produce y comercializa ropa interior femenina; MIMOSA S.A.S., dirigirá sus 
diseños a mujeres de la ciudad de Cali, entre 15 y 59 años de edad, de nivel socio 
económico  4, 5 y 6 de la comuna 17, para mujeres que se caracterizan por ser 
mujeres que les agrada lucir bellas y glamurosas al mismo tiempo que su ropa 
interior sea cómoda y fresca. Para la determinación de la demanda, se utilizaron 
los resultados obtenidos en las encuestas las cuales se le presentaron a  90 
mujeres de la comuna 17 de la ciudad de Cali, se procedió al cálculo de la 
demanda de lo que se obtuvo que 53.140 mujeres están dispuestas a comprar los 
productos de MIMOSA. El costo total de producir un conjunto de ropa interior 
femenina es de 20.725 pesos, de acuerdo a este costo de producción y un 
margen de ganancia del 189,5%, se tiene que el precio de venta será de 60.000 
pesos de cada conjunto lo que es un precio favorable para el cliente en 
comparación con la competencia. La  Empresa  proyecta  vender  durante  los  
próximos  cinco  años  los  siguientes volúmenes de  mercados tipo: año 2015: 
1.170 unidades, 2016: 1.654 unidades, 2017: 1.753 unidades, 2018: 1.858 
unidades y 2019: 1.969 unidades, con precios de venta por unidad producida que 
oscilan entre $60.000 en el primer año hasta $75.749 en el quinto año. 
 
 
 Se determinó la capacidad de producción de la empresa desde dos puntos, 
una capacidad máxima teórica o ideal y la capacidad normal o práctica en la cual 
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se tuvieron en cuenta todos los factores que afectan diariamente la producción. 
De estos cálculos se determinó que la capacidad de producción de la empresa 
está regida por la capacidad de producción normal de las operarias la cual es de 
130 conjuntos al mes. Para la fabricación de los productos, se requiere de una 
cantidad de materiales, herramientas y equipos especializados para coser, filetiar, 
cortar, adornar, entre otros, además de un equipo de trabajo que consta de 1 
gerente, 1 jefe de producción, 1 diseñadora de modas, 2 operarias, 1 asesora de 
ventas, 1 fotógrafo temporal y un diseñador gráfico temporal. Para la adecuación 
y puesta en operación de la empresa MIMOSA S.A.S., se requiere realizar 
inversiones en infraestructura, equipos,  herramientas, materiales   y capital de 
trabajo desde el primer trimestre  de  2015  por   valor  de  $90’465.820,  de  los  
cuales  $ 9’097.000 corresponden a inversión en infraestructura productiva y 
materiales y $81’368820, a capital de trabajo.   
 
 
 La empresa MIMOSA, se conformará como una S.A.S. (Sociedad de acciones 
simplicadas); Según lo acordado por los socios, la repartición de utilidades será 
equitativa al aporte  financiero  y físico de cada uno. Teniendo en cuenta que al 
comienzo la empresa tendrá dos socios (Gerente: Mario German zorrilla y jefe de 
producción: Estefanía libreros), el ideal de repartición de utilidades es de 50% 
para cada  uno  después  de  haberse  realizado  todos  los  pagos  pertinentes,  
como sueldos de empleados, pago de impuestos y  demás gastos relacionados 
con la operación  de  la  empresa.  
 
 

 En el módulo financiero se plantearon 3 escenarios, el normal con una TIR de 
23% y tiempo de recuperación de 4 años, un escenario pesimista con una  TIR de 
18% con un tiempo de recuperación de 5 años y el optimista con una TIR de 28% 
y un tiempo de recuperación de 3 años. “MIMOSA S.A.S.” garantizará la 
producción y ventas mensuales del producto con  crecimiento y ganancia de 
porción de mercado gradualmente durante los próximos  6  años,  con  una  
expectativa  de  crecimiento  promedio de  1.170 unidades/año y con una 
proyección de incremento de ventas año a año del 6% generando una 
rentabilidad mínima del 20%% y con una posibilidad de expandir la producción 
hasta 1.969 unidades/año. La tasa  interna  de   retorno   (TIR)  del  23%  EA.  
Muestra  una  muy  atractiva rentabilidad del negocio comparado con la tasa de 
oportunidad o de descuento de los inversionistas estimada en el 20% EA.  
 
 
 Como análisis de viabilidad, con el escenario normal, se puede determinar 
que el proyecto es viable ya que tiene un tiempo de recuperación relativamente 
corto (4 años), teniendo en cuenta que se tiene poca cantidad de producción (130 
und/ mes), si se considera aumentar en un mediano plazo la capacidad de 
producción, se recuperaría más rápido la inversión. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Escenario optimista en la evaluación financiera del proyecto 

Con el fin de observar el comportamiento financiero del proyecto en el escenario 
optimista, se presenta a continuación el estado de resultados mes a mes del año 
1 y la proyección a 6 años, seguido de esto se muestra el flujo de caja mes a mes 
del año 1 y su proyección a 6 años, balance general proyectado a 6 años e 
indicadores financieros. 
 
Estado de resultados mes a mes año 1: 
 

ESTADO DE RESULTADOS  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

       Ingresos x Ventas  $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 $ 9.300.000 $ 9.300.000 

Costo de ventas $ 3.311.129 $ 3.311.129 $ 3.311.129 $ 4.353.129 $ 5.907.504 $ 5.907.504 

Utilidad Bruta  -$ 3.311.129 -$ 3.311.129 -$ 3.311.129 $ 446.871 $ 3.392.496 $ 3.392.496 

Gastos de Administración  $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 2.507.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Depreciación  $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 

Amortización Gastos  $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 

Utilidad Operativa  -$ 5.392.568 -$ 5.392.568 -$ 6.092.568 -$ 1.634.568 $ 1.311.057 $ 1.311.057 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
      Utilidad antes de impuestos  -$ 5.392.568 -$ 5.392.568 -$ 6.092.568 -$ 1.634.568 $ 1.311.057 $ 1.311.057 

Impuestos (33%) $ 215.703 $ 215.703 $ 243.703 $ 65.383 -$ 52.442 -$ 52.442 

Utilidad Neta Final -$ 5.608.271 -$ 5.608.271 -$ 6.336.271 -$ 1.699.951 $ 1.363.499 $ 1.363.499 

 
ESTADO DE RESULTADOS  MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

       Ingresos x Ventas  $ 7.800.000 $ 4.200.000 $ 7.200.000 $ 7.800.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 

Costo de ventas $ 5.389.379 $ 4.145.879 $ 5.182.129 $ 5.389.379 $ 5.803.879 $ 6.425.629 

Utilidad Bruta  $ 2.410.621 $ 54.121 $ 2.017.871 $ 2.410.621 $ 3.196.121 $ 4.374.371 

Gastos de Administración  $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Depreciación  $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 

Amortización Gastos  $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 

Utilidad Operativa  $ 329.182 -$ 2.027.318 -$ 63.568 $ 329.182 $ 1.114.682 $ 2.292.932 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
      Utilidad antes de impuestos  $ 329.182 -$ 2.027.318 -$ 63.568 $ 329.182 $ 1.114.682 $ 2.292.932 

Impuestos (33%) -$ 13.167 $ 81.093 $ 2.543 -$ 13.167 -$ 44.587 -$ 91.717 

Utilidad Neta Final $ 342.349 -$ 2.108.411 -$ 66.111 $ 342.349 $ 1.159.269 $ 2.384.649 

 
 
 



157 

Estado de resultados proyectado a 6 años: 
 

ESTADO DE RESULTADOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

              

Ingresos x Ventas  $ 70.200.000 $ 108.247.200 $ 125.070.670 $ 144.504.590 $ 166.961.352 $ 192.907.291 

Costo de ventas $ 58.437.800 $ 71.547.405 $ 75.873.757 $ 80.526.094 $ 85.531.852 $ 90.920.880 

Utilidad Bruta  $ 11.762.200 $ 36.699.795 $ 49.196.913 $ 63.978.496 $ 81.429.501 $ 101.986.411 

Gastos de Administración  $ 22.384.720 $ 23.056.262 $ 23.747.949 $ 24.460.388 $ 25.194.200 $ 25.950.026 

Depreciación  $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 0 

Amortización Gastos  $ 1.473.150 $ 1.473.150 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad Operativa  -$ 13.915.070 $ 10.350.983 $ 23.629.563 $ 37.698.708 $ 54.415.901 $ 76.036.385 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS             

Utilidad antes de impuestos  -$ 13.915.070 $ 10.350.983 $ 23.629.563 $ 37.698.708 $ 54.415.901 $ 76.036.385 

Impuestos (33%) $ 556.603 $ 3.415.825 $ 7.797.756 $ 12.440.574 $ 17.957.247 $ 25.092.007 

Utilidad Neta Final -$ 14.471.673 $ 6.935.159 $ 15.831.807 $ 25.258.134 $ 36.458.654 $ 50.944.378 

 
 
 Flujo de caja mes a mes año 1: 
 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

                

Ingresos               

Ventas (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 $ 9.300.000 $ 9.300.000 

Préstamos bancarios 
(+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aportes de Capital 
en efectivo (+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fondo preventivo (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Ingresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 $ 9.300.000 $ 9.300.000 

Egresos               

Gastos de admon. y 
ventas 

$ 0 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 2.507.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Utilidades repartidas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Egresos (-) $ 0 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 2.507.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

                

Flujo de Caja neto -$ 90.465.820 -$ 1.807.060 -$ 1.807.060 -$ 2.507.060 $ 2.992.940 $ 7.492.940 $ 7.492.940 

  -$ 90.465.820 -$ 10.622.520 $ 13.086.931 $ 22.033.139 $ 31.720.352 $ 43.794.727 $ 58.079.138 

                

Caja Inicial $ 0 $ 90.465.820 $ 88.658.760 $ 86.851.700 $ 84.344.640 $ 87.337.580 $ 94.830.520 

Caja Final $ 90.465.820 $ 88.658.760 $ 86.851.700 $ 84.344.640 $ 87.337.580 $ 94.830.520 $ 102.323.460 
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FLUJO DE CAJA MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

              

Ingresos             

Ventas (+) $ 7.800.000 $ 4.200.000 $ 7.200.000 $ 7.800.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 

Préstamos 
bancarios (+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aportes de Capital 
en efectivo (+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fondo preventivo 
(+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Ingresos $ 7.800.000 $ 4.200.000 $ 7.200.000 $ 7.800.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 

Egresos             

Gastos de admon. 
y ventas 

$ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Utilidades 
repartidas 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Egresos (-) $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

              

Flujo de Caja neto $ 5.992.940 $ 2.392.940 $ 5.392.940 $ 5.992.940 $ 7.192.940 $ 8.992.940 

  $ 53.225.470 $ 54.822.234 $ 56.466.901 $ 58.160.908 $ 59.905.735 $ 62.789.448 

              

Caja Inicial $ 102.323.460 $ 108.316.400 $ 110.709.340 $ 116.102.280 $ 122.095.220 $ 129.288.160 

Caja Final $ 108.316.400 $ 110.709.340 $ 116.102.280 $ 122.095.220 $ 129.288.160 $ 138.281.100 

 

 
Flujo de caja proyectado a 6 años: 
 

FLUJO DE CAJA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

              

Ingresos             

Ventas (+) $ 70.200.000 $ 108.247.200 $ 125.070.670 $ 144.504.590 $ 166.961.352 $ 192.907.291 

Préstamos bancarios (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aportes de Capital en efectivo 
(+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fondo preventivo (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Ingresos $ 70.200.000 $ 108.247.200 $ 125.070.670 $ 144.504.590 $ 166.961.352 $ 192.907.291 

Egresos             

Gastos de admon. y ventas $ 80.822.520 $ 94.603.667 $ 99.621.707 $ 104.986.482 $ 110.726.051 $ 116.870.905 

Utilidades repartidas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 556.603 $ 3.415.825 $ 7.797.756 $ 12.440.574 $ 17.957.247 

Total Egresos (-) $ 80.822.520 $ 95.160.269 $ 103.037.531 $ 112.784.238 $ 123.166.625 $ 134.828.153 
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Flujo de Caja neto -$ 10.622.520 $ 13.086.931 $ 22.033.139 $ 31.720.352 $ 43.794.727 $ 58.079.138 

  $ 64.640.536 $ 66.061.016 $ 68.024.834       

              

Caja Inicial $ 90.465.820 $ 79.843.300 $ 92.930.231 $ 114.963.369 $ 146.683.721 $ 190.478.449 

Caja Final $ 79.843.300 $ 92.930.231 $ 114.963.369 $ 146.683.721 $ 190.478.449 $ 248.557.587 

 
 

Balance general proyectado a 6 años: 
 

BALANCE GENERAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

ACTIVO   

Efectivo 79.843.300 92.930.231 114.963.369 146.683.721 190.478.449 248.557.587 

Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0 

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0 

Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0 

Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0 

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

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0 

Total Activo Corriente: 79.843.300 92.930.231 114.963.369 146.683.721 190.478.449 248.557.587 

Terrenos 0 0 0 0 0 0 

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0 

Maquinaria y Equipo de Operación 5.360.000 4.020.000 2.680.000 1.340.000 0 0 

Muebles y Enseres 1.917.600 1.438.200 958.800 479.400 0 0 

Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0 

Equipo de Oficina 1.473.150 0 0 0 0 0 

Total Activos Fijos: 8.750.750 5.458.200 3.638.800 1.819.400 0 0 

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 

ACTIVO 88.594.050 98.388.431 118.602.169 148.503.121 190.478.449 248.557.587 

PASIVO   

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0 

Impuestos X Pagar 556.603 3.415.825 7.797.756 12.440.574 17.957.247 25.092.007 

Acreedores Varios 12.043.300 11.349.784 11.153.635 11.794.183 13.199.945 15.397.238 

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 

Otros pasivos a LP   0 0 0 0 0 

Obligacion Fondo Emprender 
(Contingente) 

            

Total Pasivo 12.599.903 14.765.609 18.951.391 24.234.757 31.157.192 40.489.245 

PATRIMONIO   

Capital Social 90.465.820 90.465.820 90.465.820 90.465.820 90.465.820 90.465.820 

Reserva Legal Acumulada 0 693.516 1.583.181 2.525.813 3.645.865 5.094.438 

Utilidades Retenidas 0 -14.471.673 -8.230.030 6.018.597 28.750.918 61.563.706 

Utilidades del Ejercicio -14.471.673 6.935.159 15.831.807 25.258.134 36.458.654 50.944.378 

Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0 

Total Patrimonio 75.994.147 83.622.822 99.650.778 124.268.365 159.321.257 208.068.342 

PASIVO + PATRIMONIO 88.594.050 98.388.431 118.602.169 148.503.121 190.478.449 248.557.587 
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Indicadores financieros: 
 

INVERSIÓN 
INGRESOS 
AÑO 1 

INGRESOS AÑO 
2 

INGRESOS AÑO 
3 

INGRESOS AÑO 
4 

INGRESOS AÑO 
5 

90'465.820 $ 70.200.000  $ 108.247.200  $ 125.070.670  $ 144.504.590  $ 166.961.352  

TOTALES $ 70.200.000  $ 108.247.200  $ 125.070.670  $ 144.504.590  $ 166.961.352  

Supuestos Operativos 

Variación precios N.A. 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Variación Cantidades vendidas N.A. 45,47% 9,00% 9,00% 9,00% 

Variación costos de producción N.A. 49,83% 9,00% 9,00% 9,00% 

Variación Gastos Administrativos N.A. 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 0 

Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0 

Rotación inventarios (días) 0 0 0 0 0 

Indicadores Financieros Proyectados 

Liquidez - Razón Corriente 6 6 6 6 6 

Prueba Acida 6 6 6 6 6 

Rotación cartera (días), 0 0 0 0 0 

Rotación Inventarios (días) 0 0 0 0 0 

Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0 

Nivel de Endeudamiento Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0 

Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Rentabilidad Operacional -19,82% 9,56% 18,89% 26,09% 32,59% 

Rentabilidad Neta -20,61% 6,41% 12,66% 17,48% 21,84% 

Rentabilidad Patrimonio -19,04% 8,29% 15,89% 20,33% 22,88% 

Rentabilidad del Activo -16,33% 7,05% 13,35% 17,01% 19,14% 

Flujo de Caja y Rentabilidad 

AÑO INICIAL 1 2 3 4 

Flujo de Caja -$ 90.465.820 -$ 10.622.520 $ 13.086.931 $ 22.033.139 $ 31.720.352 

5 6 7 8 9 10 11 

$ 43.794.727 $ 58.079.138 $ 53.225.470 $ 54.822.234 $ 56.466.901 $ 58.160.908 $ 59.905.735 

 
 
 
 
 
 

Como se puede observar, el escenario optimista plantea una tasa interna de 
retorno del 28,0%, recuperando la inversión en 3 años. 

Criterios de Decisión 

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 20% 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 28% 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 3 AÑOS 
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Anexo B. Escenario pesimista en la evaluación financiera del proyecto  

 
Con el fin de observar el comportamiento financiero del proyecto en el escenario 
pesimista, se presenta a continuación el estado de resultados mes a mes del año 
1 y la proyección a 6 años, seguido de esto se muestra el flujo de caja mes a mes 
del año 1 y su proyección a 6 años, balance general proyectado a 6 años e 
indicadores financieros. 
 
Estado de resultados mes a mes año 1: 
 

ESTADO DE 
RESULTADOS  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

              

Ingresos x Ventas  $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 $ 9.300.000 $ 9.300.000 

Costo de ventas $ 3.311.129 $ 3.311.129 $ 3.311.129 $ 4.353.129 $ 5.907.504 $ 5.907.504 

Utilidad Bruta  -$ 3.311.129 -$ 3.311.129 -$ 3.311.129 $ 446.871 $ 3.392.496 $ 3.392.496 

Gastos de 
Administración  $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 2.507.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Depreciación  $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 

Amortización Gastos  $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 

Utilidad Operativa  -$ 5.392.568 -$ 5.392.568 -$ 6.092.568 -$ 1.634.568 $ 1.311.057 $ 1.311.057 

OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS             

Utilidad antes de 
impuestos  

-$ 5.392.568 -$ 5.392.568 -$ 6.092.568 -$ 1.634.568 $ 1.311.057 $ 1.311.057 

Impuestos (33%) $ 215.703 $ 215.703 $ 243.703 $ 65.383 -$ 52.442 -$ 52.442 

Utilidad Neta Final -$ 5.608.271 -$ 5.608.271 -$ 6.336.271 -$ 1.699.951 $ 1.363.499 $ 1.363.499 

 
 

ESTADO DE 
RESULTADOS  

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

              

Ingresos x Ventas  $ 7.800.000 $ 4.200.000 $ 7.200.000 $ 7.800.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 

Costo de ventas $ 5.389.379 $ 4.145.879 $ 5.182.129 $ 5.389.379 $ 5.803.879 $ 6.425.629 

Utilidad Bruta  $ 2.410.621 $ 54.121 $ 2.017.871 $ 2.410.621 $ 3.196.121 $ 4.374.371 

Gastos de 
Administración  $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Depreciación  $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 $ 151.617 

Amortización Gastos  $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 $ 122.763 

Utilidad Operativa  $ 329.182 -$ 2.027.318 -$ 63.568 $ 329.182 $ 1.114.682 $ 2.292.932 

OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS             

Utilidad antes de 
impuestos  

$ 329.182 -$ 2.027.318 -$ 63.568 $ 329.182 $ 1.114.682 $ 2.292.932 
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Impuestos (33%) -$ 13.167 $ 81.093 $ 2.543 -$ 13.167 -$ 44.587 -$ 91.717 

Utilidad Neta Final $ 342.349 -$ 2.108.411 -$ 66.111 $ 342.349 $ 1.159.269 $ 2.384.649 

 
 

Estado de resultados proyectado a 6 años: 
 

ESTADO DE 
RESULTADOS  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

              

Ingresos x Ventas  $ 70.200.000 $ 102.141.600 $ 111.709.969 $ 121.963.203 $ 133.160.023 $ 145.384.222 

Costo de ventas $ 58.437.800 $ 69.498.117 $ 71.643.258 $ 73.792.556 $ 76.006.333 $ 78.286.523 

Utilidad Bruta  $ 11.762.200 $ 32.643.483 $ 40.066.711 $ 48.170.647 $ 57.153.690 $ 67.097.699 

Gastos de 
Administración  $ 22.384.720 $ 23.056.262 $ 23.747.949 $ 24.460.388 $ 25.194.200 $ 25.950.026 

Depreciación  $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 1.819.400 $ 0 

Amortización 
Gastos  $ 1.473.150 $ 1.473.150 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad Operativa  -$ 13.915.070 $ 6.294.671 $ 14.499.361 $ 21.890.859 $ 30.140.091 $ 41.147.673 

OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS             

Utilidad antes de 
impuestos  

-$ 13.915.070 $ 6.294.671 $ 14.499.361 $ 21.890.859 $ 30.140.091 $ 41.147.673 

Impuestos (33%) $ 556.603 $ 2.077.242 $ 4.784.789 $ 7.223.984 $ 9.946.230 $ 13.578.732 

Utilidad Neta Final -$ 14.471.673 $ 4.217.430 $ 9.714.572 $ 14.666.876 $ 20.193.861 $ 27.568.941 

 
 

Flujo de caja mes a mes año 1: 
 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

                

Ingresos               

Ventas (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 $ 9.300.000 $ 9.300.000 

Préstamos bancarios 
(+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aportes de Capital en 
efectivo (+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fondo preventivo (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Ingresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.800.000 $ 9.300.000 $ 9.300.000 

Egresos               

Gastos de admon. y 
ventas 

$ 0 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 2.507.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Utilidades repartidas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Egresos (-) $ 0 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 2.507.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 
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Flujo de Caja neto -$ 90.465.820 -$ 1.807.060 -$ 1.807.060 -$ 2.507.060 $ 2.992.940 $ 7.492.940 $ 7.492.940 

  -$ 90.465.820 -$ 10.622.520 $ 9.030.619 $ 14.241.520 $ 18.925.470 $ 24.735.507 $ 31.201.444 

                

Caja Inicial $ 0 $ 90.465.820 $ 88.658.760 $ 86.851.700 $ 84.344.640 $ 87.337.580 $ 94.830.520 

Caja Final $ 90.465.820 $ 88.658.760 $ 86.851.700 $ 84.344.640 $ 87.337.580 $ 94.830.520 
$ 
102.323.460 

 

FLUJO DE CAJA MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

              

Ingresos             

Ventas (+) $ 7.800.000 $ 4.200.000 $ 7.200.000 $ 7.800.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 

Préstamos bancarios (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aportes de Capital en 
efectivo (+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Fondo preventivo (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Ingresos $ 7.800.000 $ 4.200.000 $ 7.200.000 $ 7.800.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 

Egresos             

Gastos de admon. y 
ventas 

$ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

Utilidades repartidas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Egresos (-) $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 $ 1.807.060 

              

Flujo de Caja neto $ 5.992.940 $ 2.392.940 $ 5.392.940 $ 5.992.940 $ 7.192.940 $ 8.992.940 

  $ 28.803.371 $ 29.667.473 $ 30.557.497 $ 31.474.222 $ 32.418.448 $ 34.477.543 

              

Caja Inicial 
$ 
102.323.460 

$ 108.316.400 
$ 
110.709.340 

$ 116.102.280 $ 122.095.220 $ 129.288.160 

Caja Final 
$ 
108.316.400 

$ 110.709.340 
$ 
116.102.280 

$ 122.095.220 $ 129.288.160 $ 138.281.100 

 
 

Flujo de caja proyectado a 6 años: 
 

FLUJO DE CAJA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

              

Ingresos             

Ventas (+) $ 70.200.000 $ 102.141.600 $ 111.709.969 $ 121.963.203 $ 133.160.023 $ 145.384.222 

Préstamos bancarios 
(+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aportes de Capital 
en efectivo (+) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Fondo preventivo (+) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Ingresos $ 70.200.000 $ 102.141.600 $ 111.709.969 $ 121.963.203 $ 133.160.023 $ 145.384.222 

Egresos             

Gastos de admon. y 
ventas 

$ 80.822.520 $ 92.554.379 $ 95.391.208 $ 98.252.944 $ 101.200.532 $ 104.236.548 

Utilidades repartidas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 556.603 $ 2.077.242 $ 4.784.789 $ 7.223.984 $ 9.946.230 

Total Egresos (-) $ 80.822.520 $ 93.110.981 $ 97.468.449 $ 103.037.733 $ 108.424.516 $ 114.182.778 

              

Flujo de Caja neto -$ 10.622.520 $ 9.030.619 $ 14.241.520 $ 18.925.470 $ 24.735.507 $ 31.201.444 

  $ 35.479.273 $ 36.024.916 $ 37.087.651       

              

Caja Inicial $ 90.465.820 $ 79.843.300 $ 88.873.919 $ 103.115.438 $ 122.040.908 $ 146.776.415 

Caja Final $ 79.843.300 $ 88.873.919 $ 103.115.438 $ 122.040.908 $ 146.776.415 $ 177.977.859 

 
 

Balance general proyectado a 6 años: 
 

BALANCE GENERAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

ACTIVO   

Efectivo 79.843.300 88.873.919 103.115.438 122.040.908 146.776.415 177.977.859 

Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0 

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventarios Materias Primas e 
Insumos 

0 0 0 0 0 0 

Inventarios de Producto en 
Proceso 

0 0 0 0 0 0 

Inventarios Producto 
Terminado 

0 0 0 0 0 0 

Anticipos y Otras Cuentas por 
Cobrar 

0 0 0 0 0 0 

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0 

Total Activo Corriente: 79.843.300 88.873.919 103.115.438 122.040.908 146.776.415 177.977.859 

Terrenos 0 0 0 0 0 0 

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0 

Maquinaria y Equipo de 
Operación 

5.360.000 4.020.000 2.680.000 1.340.000 0 0 

Muebles y Enseres 1.917.600 1.438.200 958.800 479.400 0 0 

Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0 

Equipo de Oficina 1.473.150 0 0 0 0 0 

Total Activos Fijos: 8.750.750 5.458.200 3.638.800 1.819.400 0 0 

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 

ACTIVO 88.594.050 94.332.119 106.754.238 123.860.308 146.776.415 177.977.859 

PASIVO   

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0 
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Impuestos X Pagar 556.603 2.077.242 4.784.789 7.223.984 9.946.230 13.578.732 

Acreedores Varios 12.043.300 11.621.557 11.493.586 11.969.813 12.883.802 14.165.680 

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 

Otros pasivos a LP   0 0 0 0 0 

Obligacion Fondo Emprender 
(Contingente) 

            

Total Pasivo 12.599.903 13.698.799 16.278.375 19.193.796 22.830.032 27.744.412 

PATRIMONIO   

Capital Social 90.465.820 90.465.820 90.465.820 90.465.820 90.465.820 90.465.820 

Reserva Legal Acumulada 0 421.743 971.457 1.466.688 2.019.386 2.756.894 

Utilidades Retenidas 0 -14.471.673 -10.675.986 -1.932.871 11.267.317 29.441.792 

Utilidades del Ejercicio -14.471.673 4.217.430 9.714.572 14.666.876 20.193.861 27.568.941 

Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0 

Total Patrimonio 75.994.147 80.633.320 90.475.863 104.666.512 123.946.384 150.233.447 

PASIVO + PATRIMONIO 88.594.050 94.332.119 106.754.238 123.860.308 146.776.415 177.977.859 

 
 

Indicadores financieros: 
 

INVERSIÓN 
INGRESOS AÑO 
1 

INGRESOS AÑO 
2 

INGRESOS AÑO 
3 

INGRESOS AÑO 
4 

INGRESOS AÑO 
5 

90'465.820 $ 70.200.000  $ 102.141.600  $ 111.709.969  $ 121.963.203  $ 133.160.023  

TOTALES $ 70.200.000  $ 102.141.600  $ 111.709.969  $ 121.963.203  $ 133.160.023  

Supuestos Operativos 

Variación precios N.A. 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Variación Cantidades 
vendidas 

N.A. 37,26% 3,18% 3,00% 3,00% 

Variación costos de 
producción 

N.A. 41,38% 3,18% 3,00% 3,00% 

Variación Gastos 
Administrativos 

N.A. 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 0 

Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0 

Rotación inventarios (días) 0 0 0 0 0 

Indicadores Financieros Proyectados 

Liquidez - Razón Corriente 6 6 6 6 6 

Prueba Acida 6 6 6 6 6 

Rotación cartera (días), 0 0 0 0 0 

Rotación Inventarios (días) 0 0 0 0 0 

Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0 

Nivel de Endeudamiento 
Total 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0 
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Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Rentabilidad Operacional -19,82% 6,16% 12,98% 17,95% 22,63% 

Rentabilidad Neta -20,61% 4,13% 8,70% 12,03% 15,17% 

Rentabilidad Patrimonio -19,04% 5,23% 10,74% 14,01% 16,29% 

Rentabilidad del Activo -16,33% 4,47% 9,10% 11,84% 13,76% 

 
 

Flujo de Caja y Rentabilidad 

AÑO INICIAL 1 2 3 4 

Flujo de Caja -$ 90.465.820 -$ 10.622.520 $ 9.030.619 $ 14.241.520 $ 18.925.470 

5 6 7 8 9 10 11 

$ 24.735.507 $ 31.201.444 $ 28.803.371 $ 29.667.473 $ 30.557.497 $ 31.474.222 $ 32.418.448 

Criterios de Decisión 

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 20% 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 18% 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 5 AÑOS 

 
 

Como se puede observar, en el escenario pesimista se plantea una tasa interna 
de retorno del 18%, con una recuperación de la inversión en 5 años. 


