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2. CAPITULO 2 – RESULTADOS ESTUDIO DE MARCADO, TECNICO 
ADMINISTRATIVO Y FINANACIERO 

BIBLIOGRAFIA 
ANEXOS 

 

DESCRIPCIÓN: El propósito de este trabajo es el de realizar un estudio de 
viabilidad para implementación de una nueva línea de negocio de tela en seda en 
la empresa Casa Corissia S.A.S. en la ciudad de Bogotá que no solo cumpla con 
las necesidades estéticas, de moda y vanguardia si no que también permita 
generar mayor competencia de precios en el mercado textil para los diseñadores. 
 

METODOLOGÍA: Se combinan la metodologia cualitativa y cuantitativa no 
probabilística por medio de la técnica bola de nieve, con que permita -de forma 
integral- la recolección de la información necesaria para llegar a los resultados 
esperados, por medio de una investigación Exploratoria, descriptiva y explicativa 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
VIABILIDAD  
ESTUDIOS 
MERCADO 
PRECIO 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 
FINANZAS 
INDICADORES 
 
CONCLUSIONES:  
 

• Primero: se logro identificar al grupo objeto de estudio donde se evidencia que 
son personas que se encuentran en contacto continuo con el sector, tienen 
conocimiento del producto y de donde pueden obtenerlo, conocen de los 
atributos de la tela de seda, conocen del valor del producto en el mercado y 
son orientados a comprarlo a un buen precio sin desconocer la calidad del 
mismo; además, tienen disposición hacia el consumo y consideran que los 
canales de comunicación efectivos para recibir información son Social Media y 
la participación en ferias textiles. Se logro obtener la información necesaria en 
cuanto precios y niveles de consumo del mercado, así como las necesidades 
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insatisfechas del mismo en cuanto a la asequibilidad de la seda como sus altos 
precios en mercado y pocas tendencias innovadoras.  

• Segundo: Se lograron establecer las condiciones en cuanto a localización para 
llevar a cabo el proyecto dando como resultado que era mas beneficioso para 
la inversión tener las instalaciones en las mismas oficinas de Casa Corissia 
S.A.S, además se respondieron las preguntas en cuanto a las actividades 
necesarias para la importación y comercialización por medio de un diagrama 
de flujo en cuatro etapas esenciales, y por ultimo se estimaron los recursos 
iniciales de inversión y aquellos que intervienen en la naturaleza del negocio 
como la mano de obra, insumos, equipos, entre otros, dando como resultado el 
flujo inicial de inversión. 

• Tercero: Se identificaron los lineamientos estratégicos de Casa Corissia S.A.S, 
la misión, visión objetivos corporativos, políticas empresariales, entre otros y se 
determinaron los recursos humanos necesarios para desarrollar la nueva linea 
de negocio; además, se establecieron los recursos iniciales para el proyecto 
con sus respectivas características y funciones.  

Cuarto: Con los resultados anteriores, se logro establecer los costos y gastos para 
el desarrollo del estudio financiero, del cual se logro establecer el balance general, 
el estado de perdidas y ganancias y el flujo de caja proyectado para el proyecto de 
la nueva línea de negocio en Casa Corissia S.A.S, y aplicando los respectivos 
indicadores financieros requeridos se logro establecer que el proyecto es viable 
para su inversión.  
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