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RESUMEN

El presente trabajo muestra cómo mediante la reutilización de residuos sólidos
como retales de madera, discos de vinil, estibas y pensando a futuro neumáticos,
se puede proponer estrategias de aprovechamiento a la vez que se fomenta la
conciencia ambiental, logrando así la formulación de un plan de negocios para la
creación de una empresa de artículos decorativos hechos con material reciclado
en la ciudad de Santiago de Cali, contribuyendo así a la economía de la región y a
generar posibilidad de empleo.
Se muestra una explicación de los conceptos de reutilizar y de emprendimiento en
el país, por último se realiza un estudio de factibilidad para determinar si la idea de
negocio es rentable.

Al final del documento se mencionan las conclusiones

obtenidas a través de la elaboración del proyecto, abordando distintos temas,
tanto de factibilidad como de generar conciencia ambiental.

Palabras Claves: Reciclaje, Reutilizar, Emprendimiento, Estudio de Factibilidad.

ABSTRACT

This paper shows how by reusing solid waste, scraps of wood, vinyl records,
pallets and tires thinking ahead, you can propose strategies to use while
environmental awareness is encouraged, thus leading to the formulation of a plan
business for startups a company of decorative items made from recycled materials
in the city of Santiago de Cali, thus contributing to the economy of the region and
generate employment opportunity.
It shows an explanation of the concepts of reuse and entrepreneurship in the
country, finally a feasibility study is conducted to determine if the business idea is
profitable. At the end of the document referred to the conclusions obtained through
the development of the project, addressing various issues, both feasibility and to
generate environmental awareness.

Keywords: Recycle, Reuse, Entrepreneurship, Feasibility Study.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento y desarrollo de los países se da esencialmente por las empresas,
quienes al desarrollar sus actividades

productivas se convierten en la pieza

principal que mueve la economía de cada región.
Es por esta razón que durante los últimos años, se han desarrollado diferentes
planes de acciones en los países que buscan incentivar a las personas a crear
empresas, sin embargo es necesario que estas empresas sean eficientes y
eficaces en sus procesos, realizando un uso óptimo de los materiales y
satisfaciendo las necesidades de los clientes.
Colombia no es la excepción, su economía depende en gran medida de la
creación de nuevas empresas que se mantengan vigentes a través de los años y
generen beneficios. Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la economía
colombiana se ha decidido desarrollar este proyecto de factibilidad para la
creación de una empresa productora y distribución de artículos decorativos hechos
con material reciclado en

el barrio caldas de la ciudad de Santiago de Cali,

caracterizada por su enfoque ecológico e innovador en todos sus diseños,
utilizando los recursos de la manera más eficiente.
Por otro lado, el proyecto nace porque se tiene disponibilidad de recurso humano,
maquinaria y taller para la fabricación, el cual se encuentra en el barrio Caldas si
se maneja eficientemente los recursos disponibles se podría poner en marcha el
proyecto en un futuro; generando oportunidad de empleo y obteniendo beneficios
económicos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Crear una empresa es una manera de contribuir al desarrollo económico de la
región, ya que gracias con esta se genera oportunidad de empleo e ingresos de
forma legal y sostenible. El éxito de todo proyecto se basa en un buen análisis,
investigación, visualización, presupuesto y ejecución del mismo, sin embargo,
consolidar una empresa es un proceso largo y lleno de muchos obstáculos, uno de
ellos son los aspectos legales, la empresa junto a la cámara de comercio pacta
una serie de compromisos legales, mercantiles y estatales con el fin de garantizar
el buen funcionamiento. Por otro lado cabe mencionar como un obstáculo la
posibilidad de no contar con el apoyo y positivismo de los allegados.

Con el fin de saber si es factible crear una empresa, es necesario identificar el
mercado al cual los productos serán dirigidos para conocer su aceptación y la
posible competencia. Además para tener un estudio más acertado, se deben
realizar otros análisis (técnico, administrativo, productivo y financiero), con los
cuales se podrán establecer diversas estrategias de marketing, innovación y las
políticas empresariales logrando así estar por encima de la competencia , de igual
manera es necesario conocer los procesos productivos de los artículos que se
ofrecerán, los materiales necesarios para su fabricación, su costo, el tiempo de
producción, los proveedores, formas de pago y distribución de los productos para
la puesta en marcha del proyecto.
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la factibilidad de crear una empresa fabricante y distribuidora de artículos
decorativos hechos con material reciclado en la ciudad de Cali?

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué importancia tiene emprender un negocio?
¿De qué manera se logra impulsar una empresa nueva?
¿Son adecuadas las estrategias que se tienen para incursionar en este tipo de
mercado?
¿Cuáles aspectos hay que tener en cuenta para la puesta en marcha de un
proyecto?

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo general
Determinar la factibilidad de crear la empresa DecorArte S.A.S en la ciudad de
Santiago de Cali dedicada a la fabricación y venta de artículos decorativos hechos
de materiales reciclados.

1.5.2

Objetivos específicos

 Realizar un estudio de mercado, con el cual se identificarán los hábitos de
consumo y medios de información sobre este tipo de productos, por medio
de una encuesta realizada a una muestra de la población.
 Diseñar un plan de acción a partir de una investigación de mercado.
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 Elaborar un análisis financiero para verificar la viabilidad de la empresa
DecorArte S.A.S.
 Desarrollar un estudio técnico, organizacional, económico, de impacto
social y ambiental de la empresa DecorArte S.A.S

1.6 JUSTIFICACIÓN
En la actualidad la conciencia mundial sobre la conservación del planeta y los
productos ecológicos está en su auge. Es esta “conciencia ambiental” la que hace
que cada día más personas se preocupen por el bienestar del planeta y opten por
adquirir productos y servicios que no dañen al medio ambiente. Las empresas no
pueden quedar por fuera de esta tendencia, es por esto que han comenzado a
adoptar prácticas “verdes” o “eco-friendly” donde buscan mejorar su imagen a
través de su compromiso con el cuidado del medio ambiente, mejorando sus
procesos productivos para disminuir el impacto ambiental que generan.

Diariamente se encuentra con información sobre reciclaje, sin embargo, muy
pocas personas practican este estilo de vida, no conocen que el 90% de los
desperdicios pueden ser reciclados o incluso reutilizados. En nuestro país
generamos diariamente alrededor de 25.000 toneladas de residuos sólidos, cifra
que podría reducirse si se adelantan programas eficientes de reciclaje. Los
recicladores del país en su mayoría están organizados en cooperativas, pero su
labor sigue siendo informal. Bogotá, Medellín y algunos otros municipios tienen
proyectos de manejo de residuos que buscan educar a la ciudadanía sobre la
importancia de separar los residuos en casa.
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Los programas de la red “como vamos” de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga
Metropolitana, Manizales y Medellín mencionan que el reciclaje en estas ciudades
podría llegar al 20 por ciento, si los gobiernos fortalecen la conciencia ciudadana
sobre la importancia de separar los residuos desde casa. El informe realizado por
la red de ciudades “como vamos” muestra que estas ciudades reciclan entre el 2 y
17 por ciento de la basura que producen, cabe resaltar que Medellín es la ciudad
con el porcentaje más alto de reciclaje. (Bogotá, 2014)
Es por eso que se inició este proyecto, utilizando los conocimientos adquiridos a lo
largo de la carrera se buscará una forma de reutilizar los materiales, adecuándolos
de la mejor manera para ser estéticamente atractivos y funcionales, además de
generar conciencia sobre la importancia de reutilizar y a su vez generar ganancias
y trabajo.

Viendo la oportunidad de negocio en reutilizar diferentes materiales nació la idea
de crear la empresa DecorArte S.A.S la cual se enfocará en satisfacer las
necesidades de sus clientes ofreciendo variedad de artículos hechos con
materiales reciclados de excelente calidad, además de generar conciencia
ambiental y contribuir con el cuidado del mismo.

Realizando diferentes estudios de factibilidad se conocerá si es viable la creación
de la empresa. Utilizando el método DOFA

se identificarán las debilidades y

fortalezas que tiene la empresa; teniendo esto claro se desarrollarán distintas
estrategias de negocios enfocados en la innovación, calidad y el cuidado del
medio ambiental, además se utilizarán diversas estrategias de venta como la
“venta directa “con madres cabeza de hogar o con jóvenes universitarios que por
medio de un catálogo pueden ofrecer los productos en un determinado sector de
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la ciudad, sin embargo las redes sociales serán la herramienta principal con la cual
la empresa se dará a conocer y realizará sus estrategias de marketing.

1.6.1 Alcance
El proyecto tendrá como alcance estructurar el plan de negocio que valide la
puesta en marcha de la empresa DecorArte S.A.S mediante una investigación de
mercado.

1.6.2 Limitaciones
 Dificultad para conseguir información confiable y sistematizada sobre la
competencia, los costos de producción, el mercado, los clientes. Estos son
algunos limitantes que afectan el emprendimiento.
 Dificultad para definir el mercado objetivo.
 Posibilidad de información errada en las encuestas realizadas.

21

2. MARCO TEÓRICO
(Proyecto Latin Org, 2012) menciona que el proceso emprendedor se basa en
cinco etapas:
 Etapa motivacional: Comprende el entorno social y cultural de la personas,
donde adquiere un gusto o no por emprender.
 Etapa situacional: Donde el emprendedor identifica oportunidades a partir
del entorno que lo rodea.
 Etapa psicológica: Tomar la decisión de comenzar una carrera empresarial,
de acuerdo con la factibilidad que tiene el negocio.
 Etapa analítica: Es la etapa del análisis detallado de la oportunidad de
negocio.
 Etapa económica: Etapa donde se busca cómo conseguir los recursos
necesarios para la puesta en marcha de la empresa.
Se considera como emprendedor a un individuo o equipo de personas, que
identifican una oportunidad de negocios y en un futuro consiguen los recursos
necesarios para la puesta en marcha. Algunas de las características de un
emprendedor son: Confronta las dificultades de forma eficiente y tener iniciativa
para llevar a cabo su proyecto. (Rodeiro Pazos, 2008)
“El principal objetivo de los emprendedores es crear nuevas empresas buscando
aprovechar las oportunidades de negocio asumiendo una serie de riesgos en el
camino”. (Rodeiro Pazos, 2008)
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Una de las características del emprendedor es su deseo de por actuar
independientemente; con la oprotunidad de ser la personas que toma las
desiciones con un cierta responsabilidad profesional. (W. Gasparski, Kwiatkowski,
& V. Ryan, 2011)
Los campos academicos del emprendimiento han evolucionado durante los
últimos 35 años, sin embargo, a pesar de esta expasión aún permanece el reto de
enseñar el emprendimiento de manera efectiva. Por otro lado queda claro que
algunos aspectos de este pueden ser enseñados. Educadores y profesionales en
negocios han sobre pasado el estereotipo que dice que los emprendedores nacen
y no se hacen. Peter Drucker menciona que no hay un misterio detrás del
emprendimiento, es una diciplina y como cualquier diciplina puede ser aprendida.
(F. Kuratko, 2013)
“El espíritu empresarial o emprendedor es un modo de vida, donde pensar,
razonar y actuar va ligado fuertemente a la búsqueda de oportunidades de
negocio. Su resultado es la creación, mejora, realización y renovación de valor;
por valor no hablamos solamente de dinero, sino también del valor de ayudar a
otros generando trabajo, generar un impacto social.” (Urbano & Toledo, 2008)
Los economistas clasicos como ricardo, ven el espiritu empresarial como un tipo
de mano de obra calificada y a los empresarios como una fuente de capital. Sin
embargo, adam smith creador de una teoria de crecimiento economico da un
papel central al empresario, el cual según smith es una “mano invisible” que
promueve el progreso economico atraves del crecimiento del mercado y la división
del trabajo. (Casson, Yeung, Basu, & Wadeson, 2006)
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Un estudio realizado en Chile, Brasil y México identifica algunas características de
los empresarios que dirigen PYMEs de alto crecimiento en la región. En su
mayoría las empresas son fundadas por equipos de emprendedores, los cuales
tienen estudios de posgrado con habilidad y experiencia en diferentes campos.”
(OECD, 2013)
Desde otro punto de vista “gracias a la crisis global se ha aumentado el interés en
el emprendimiento como herramienta esencial para fomentar la recuperación
económica y el crecimiento del empleo” (OECD, 2012)

Si un país lográ incrementar el numero de empresas que se mantengan vigentes y
crezcan con el tiempo, las oportunidades de empleo y bienestar del mismo
aumentará, sin embargo es fundamental que: Los nuevos empresarios sepan
cuando y cómo empezar nuevas empresas; personas capaces de combinar sus
objetivos personales con los empresariales, personas creativas y capaces de
enfrentar cualquier inconveniente social y economico que pueda surgir. Además
de esto, tambien es necesario tener claro cuales son las circunstancias que
puedan afectar favorable o desfavorablemente el sector. (Varela & Bedoya Arturo,
2006)
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3. MARCO CONTEXTUAL
La creación de empresa es un factor que en Colombia cada día va aumentando a
pesar de las dificultades y obstáculos que se presentan a la hora de emprender,
en Colombia existen muchas oportunidades para generar nuevas empresas tanto
en las actividades tradicionales como en los sectores de mayor movimiento e
innovación como lo son la biotecnología, la informática, telecomunicaciones,
microelectrónica y el medio ambiente (mercados verdes), para solo mencionar
algunos ejemplos. (Nullvalue, 2001)
Entre enero y septiembre de 2014 se crearon aproximadamente 240.250
empresas en el país, un aumento del 9.3% respecto al año pasado. El sector de
comercial al por mayor y al por menor fue el que obtuvo mayor incremento como
93.040 empresas, seguido por alojamiento y servicios (28.317), industria
manufacturera

(24.958),

actividades

profesionales

y

científicas

(14.571),

construcción (13.802), servicios administrativos y apoyo (10.636) y por ultimo
actividades artísticas y entretenimiento (9.631). (Dinero, 2014)
En enero del 2006 se aprobó por el congreso de la república de Colombia la ley
1014 de fomento a la cultura de emprendimiento la cual busca impulsar el
desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, generando
en ellas condiciones actas de competencia e igualdad de oportunidades, además
de promover el espíritu emprendedor en todos los lugares educativos del país,
crear un marco jurídico e institucional que apoye y difunda el emprendimiento y la
creación de empresas , con el fin de fortalecer el desarrollo económico de la
región. (Sandoval L & Ostertag G, 2007)
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Expertos enfatizan en que el entorno de Colombia tiene las mejores condiciones
para emprender, estudiso muestran que cada año se gestan más de cien mil
empresas nuevas en el país, dirigidas por emprendedores motivados.Sin embargo
mencionan que los resultados serán favorables siempre y cuando se tenga una
buena oportunidad de negocio, capacidad de innovación para satisfacer la
demanda.(Dinero,2015)

A continuación se mencionarán algunos proyectos de grado de factibilidad de
creación de empresa enfocados en la fabricación de artículos hechos con madera
(muebles, artículos decorativos).
En este proyecto de grado se busca la creación de una empresa productora y
comercializadora de muebles de madera en Bogotá, en donde se hace un análisis
completo del mercado, de los clientes, proveedores, un estudio técnicoadministrativo y estudio financiero, utilizando datos provenientes de varias fuentes
primarias y secundarias de datos teniendo en cuenta todos los factores que
pueden afectar la puesta en marcha del proyecto. (Fonseca Molano & Herrera
Barrios, 2007)

Se elaboró este proyecto de creación de empresa de diseño, producción y
comercialización de muebles denominada “muebles ecológicos convertibles e
innovadores mesi s.a”, donde se hace un análisis completo de los aspectos
necesarios para la puesta en marcha de la empresa, incluyendo su innovación de
sustituir partes que normalmente son de madera en los muebles por partes
metálicas con el fin de volverse “convertibles” (Aucapiña sinchi & Rivera Paida,
2014)
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En este proyecto se estudia la factibilidad de crear una empresa productora y
comercializadora de artículos en madera para decoración en Bogotá, para realizar
un buen estudio de mercado, inicialmente se hicieron encuestas a varios
empresarios del sector; posteriormente se realizó una encuesta con la finalidad de
determinar si era factible introducir una nueva empresa de artículos decorativos en
madera en el barrio quirigua en Bogotá; gracias a este consiguieron información
acerca de preferencias y el tipo de productos que más se adquieren las casas, con
estas bases continuaron el análisis de los demás factores que influyen en la
creación de la empresa. (Valenzuela Hernandez, 2006)
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4. MARCO CONCEPTUAL

4.1 DEFINICIÓN DE EMPRENDIMIENTO
Emprender es un acto del pensamiento planificado y concebido encaminado hacia
el cumplimiento de unos objetivos claros, utilizando todos los recursos disponibles
de forma eficiente y creativa.
(Rencoret, 2015) menciona que el emprendimiento es una acción, donde se busca
“libertad”, salir del esquema convencional del trabajo. Por lo tanto, el
emprendimiento es una oportunidad única para el desarrollo humano y cuyo
elemento principal es la búsqueda de la satisfacción a través del logro; algo que
necesita el ser humano tanto como el alimento, ya que de otra forma vive en
frustración.

4.1.1 Motivaciones para crear una empresa
Las motivaciones de un emprendedor pueden determinar una actitud y respuesta
diferentes a la hora de poner en marcha y desarrollar la actividad empresarial;
algunas de las motivaciones más comunes son:
 Independencia y autorrealización: más allá de buscar una mejora
económica, está demostrado que trabajar para sí mismo, para su familia y
futuro es una fuerte motivación.
 Deseo profundo: Tener la motivación y sueño lo suficientemente grande
para querer ser empresario y crear una empresa.
 Talento: En muchos casos las personas desean llevar sus talentos más
lejos, trascender en cualquier campo, artístico, profesional, artesanal,
investigado o incluso dar proyección social teniendo un compromiso con la
comunidad.

28

 Necesidad laboral: Una gran motivación puede ser la necesidad de
conseguir trabajo y ser productivo.
 Estabilidad económica: Conseguir dinero o ingresos adicionales con el fin
de cumplir metas y sueños.
 Oportunidad: En diversas ocasiones, no se tiene pensado crear una
empresa, sin embargo, se encuentra una oportunidad con futuro en un
mercado, lo que motiva a las personas a aventurarse y ser empresarios.
 Entorno: Una oportunidad como recibir una herencia, una propuesta de
asociación o incluso de inversión pueden ser motivación suficiente para
convertirte en empresario.

4.2 DEFINICIÓN DE REUTILIZAR
Con el fin de colaborar con el cuidado del medio ambiente se reutilizan diversos
materiales que permiten disminuir la propagación de basura, al mismo tiempo que
se le agrega valor a los nuevos productos que se fabrican, lo que permite que la
empresa DecorArte S.A.S sea ecológicamente amigable, genere ingresos y
empleo.

(Pardavé Livia & Gutiérrez, 2007) menciona que reutilizar es: Toda operación en la
que un envase o recipiente luego de ser utilizado un número establecido de
rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, es rellenado o reutilizado una vez más
para el mismo fin con el que fue diseñado.
(Valverde Valdés, Meave del castillo, Carabias Lillo, & Cano Santana, 2005)
Definen reutilizar como volver a aprovechar las cosas que se mantienen en buen
estado después de su uso inicial, sin necesidad de modificarlas o procesarlas.
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Cabe resaltar que los anteriores autores se enfoca en envases y en reutilizarlos
para el mismo fin con el que fueron creados, sin embargo en el proyecto se busca
darle un nuevo enfoque a los materiales que se reutilizan de una manera
innovadora ya sean pallets, envases, troncos de madera, neumáticos, retales de
madera,

botellas

de

vidrio,

tuberías

o

discos

de

acetato.

Por otro lado (Martinez & Bigues, 2009), Mencionan que estamos acostumbrados
a usar las cosas y tirarlas sin darles una segunda oportunidad, pero hay otras
posibilidades reales y fáciles de llevar a la práctica como:
 Repara: Cuando algo ya no nos gusta o pierde su calidad, lo solemos tirar,
sin embargo, se pueden adecuar nuestras pertenencias, para darles un
nuevo estilo.
 Restablece: Es sustituir una parte de nuestro producto, con el fin que siga
en funcionamiento por ejemplo una llanta pinchada de una bicicleta, un
vidrio roto de un estante.
 Reactiva: Una cadena de bicicleta oxidada, una cerradura o bisagras
siempre podrán ser rejuvenecidas utilizando aceites.
 Reinventa: Encuentra nuevos usos para los artículos que utilizas cada día.
 Donar: Regalar los artículos que ya no usamos, para que otra persona le dé
el uso y cuidado adecuado.
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4.3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
4.3.1 ESTUDIO DE MERCADO
“La finalidad del estudio de mercado es probar que existe un número suficiente de
individuos, empresas y otras entidades económicas que pueden estar interesadas
en los productos ofrecidos y si son una cantidad suficiente para justificar la puesta
en marcha de un proyecto de producción de bienes o servicios en un cierto
periodo.” (ILPES, 2006)

4.3.1.1

Producto

Es un bien o servicio con el que se busca satisfacer una necesidad psicológica o
física de un consumidor. En otras palabras es el resultado final de cualquier
proceso. (Hamilton Wilson & Pezo Paredes, 2005)

4.3.1.2

Precio

De acuerdo con (Parreño Selva, Conde Ruiz, & Casado Días, 2006) el precio se
define como “El monto de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por un
producto o servicio”

4.3.1.3

Cliente

Durante esta parte se explican las características de las organizaciones u
personas que pueden estar interesadas en los productos y a partir de este análisis
se tomarán decisiones acerca de la fabricación y comercialización.
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4.3.1.4

Descripción del mercado

En esta fase se mencionan y explican las características que definen y delimitan el
mercado en el que se va a incursionar a través de los productos. Lo que lleva a
determinar el área geográfica en que se encuentran las personas u organizaciones
que tienen la capacidad económica, la necesidad de adquirir el producto.

4.3.1.5

Población y muestra

Se le llama población al conjunto de todos los elementos de un fenómeno a
estudiar, donde sus unidades de población tienen una característica en común la
cual se estudia y da origen a la investigación. Cuando seleccionamos una porción
de estos elementos con la intención de averiguar algo de la misma, nos referimos
a este grupo de elementos como muestra. (Icart Isern, Fuentelsaz Gallego, &
Pulpón Segura, 2006)

1.1.1.1.1

Tamaño de la muestra

La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, que hay que tomar
de una población para que los resultados puedan extrapolarse para su estudio,
con la condición de que sea una cantidad representativa de la población. El
tamaño de la muestra depende de tres aspectos:
 Nivel de confianza
 Carácter finito o infinito de la población
 Error o margen de imprecisión permitido
Para poblaciones infinitas o desconocidas (más de 100.000 habitantes) se utiliza
la siguiente formula:
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n = Z2 * P * Q / e2
Dónde:
N: número de elementos de la muestra
P-Q: probabilidades con las que se presenta el fenómeno.
Z2: Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido, siempre se opera
con sigma.
E: Margen de error o de imprecisión permitido (esto lo determina el director del
estudio)

1.1.1.1.2

Error muestral

Es el error o imprecisión que existe por tomar una muestra en lugar de la
población total. Por ejemplo, teóricamente el error de un censo es cero, ya que se
investiga a toda la población.

1.1.1.1.3

Error no muestral

Es el error por otras variables diferentes al hecho de que exista una muestra.
Como por ejemplo mal formulación de preguntas en la encuesta, respuestas
falsas, error de levantamiento de datos o un error en la selección de la muestra.
El margen de error promedio en un estudio de investigación es de +/- 5% y
depende del tamaño de la muestra, sin embargo, el máximo aceptable es de un
10%.

1.1.1.1.4

Confiabilidad
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Es el grado de certeza acerca de si los resultados son o no representativos para la
población estudiada, el porcentaje de confianza más común es de 95%, pero si se
tiene certeza de los datos se puede aumentar hasta un 99%.

1.1.1.1.5

Valor p/q

Cuando estos dos valores son desconocidos o la encuesta realizada abarca
diversos aspectos, es conveniente tomar el caso más favorable como lo es P: 50%
y Q: 50%.

4.3.1.6

Encuesta

La encuesta como técnica de investigación es una búsqueda sistemática de
información

en la cual el investigador, realiza una serie de preguntas al

encuestado sobre los datos que desea obtener y posteriormente realiza un análisis
a sus resultados. (Diaz de Rada, 2001)

4.3.1.7

Oferta y demanda

Con el estudio de la demanda se pretende calcular la cantidad de personas u
organizaciones que comprarían los productos y la cantidad de individuos que
podrían llegar a comprar el producto durante el proyecto. Por otro lado, el estudio
de la oferta ayuda quien es la conocer la competencia y las características de sus
productos, para poder desarrollar estrategias encaminadas a mejorar en sus
debilidades. (Hamilton Wilson & Pezo Paredes, 2005)
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4.3.1.8

Análisis de precios

Mediante este análisis se puede calcular los ingresos futuros que tendrá el
producto por su venta y al establecer estos precios se estudia cómo afecta la
demanda y la oferta la variación de estos.

4.3.1.9

Comercialización del producto

Con el objetivo de que la empresa opere de la mejor manera es necesario realizar
un análisis de diferentes alternativas de distribución, realizar estrategias de
promoción y publicidad, además de establecer las políticas de ventas de la
empresa.

4.3.1.10

Plan de acción

Un plan de acción tiene como fin, encaminar las operaciones de la empresa hacia
unos objetivos claros en busca de unos resultados que pueden o no ser los
esperados. (Cadeño Gómez, 2005)

4.3.1.10.1 Análisis DOFA
El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación
creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos
y externos de la organización, según su actual situación y contexto. (Delgado,
2015)
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4.4 ESTUDIO TÉCNICO
“Las investigaciones técnicas para un proyecto se refieren a la participación de la
ingeniería en el estudio para las fases de planeación, instalación e inicio de la
operación” (Erossa Martín, 2002).
Por otro lado, el estudio técnico de un proyecto en es un proceso interactivo al
cual las demás investigaciones se refieren varias veces hasta que finalmente se
determina el concepto entero en el estudio de factibilidad.
Teniendo en cuenta lo anterior mencionado (Erossa Martín, 2002) desglosa el
estudio técnico en los siguientes rubros:
 Ensayos y pruebas preliminares
 Selección del proceso de producción
 Especificaciones de la maquinaria para la operación y del equipo de
montaje
 Lay Out de edificios y de distribución del terreno.
 Lay Out de planta.
 Proyectos complementarios de ingeniería.
 Rendimientos.
 Flexibilidad en la capacidad de producción.
 Programas de trabajo.
Como se mencionó anteriormente, ya que el estudio técnico abarca tantos
aspectos, los demás estudios (financieros, administrativos, mercado) van muy
ligados a las decisiones que se toman en este.
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4.4.1 Procesos productivos
Es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de la materia prima
en bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento tecnológico.

4.4.1.1

Corte

Es la separación de un objeto físico, en dos o más porciones, mediante la
aplicación de una fuerza.

4.4.1.2

Lijado

El lijado consiste en alisar las superficies de un material de forma que queden
listas para recibir el acabado final.

4.4.1.3

Taladrar

Es una operación de mecanizado que tiene por objeto producir agujeros cilíndricos
en una pieza cualquiera, utilizando como herramienta una broca.

4.4.1.4

Barnizado

Consiste en aplicar una fina capa de barniz sobre un material. Según el tipo de
barniz aplicado sirve como:
•

Protección para evitar ralladuras

•

Acabado brilloso

•

Efecto de realce sobre determinadas zonas del producto.
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4.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO
En este estudio se define la estructura organizativa que se hará responsable del
proyecto tanto en la fase de ejecución como en la de operación.
Para la fase de ejecución es necesario diseñar una estructura organizativa dentro
de la empresa que permita administrar eficientemente el proceso de contratación,
compras, adquisiciones, construcción, montaje de equipos, etc. Para la fase de
operación es necesario definir una estructura organizativa completamente
diferente de la de la fase de ejecución y cuyo objetivo principal es poner a
funcionar el proyecto para alcanzar los objetivos establecidos, en este estudio se
definen las relaciones de entre los diferentes niveles dentro de la organización, las
funciones y sus relaciones internas y externas al sector que pertenece el proyecto.
(Espinoza Fernández, 2007)

4.5.1 Organigrama
Es una gráfica compuesta por una serie de rectángulos, que representan a los
organismos o cargos, los cuales se unen entre si por líneas, que representan a las
relaciones de comunicación y autoridad dentro de la organización.

4.5.2 Clases de organigrama
Se explicará resumidamente los tipos de organigrama más utilizados en las
empresas. Acuerdo con (Hernández Orozco, 2007) algunos de estos son:
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4.5.2.1

Organigrama vertical

Es el más utilizado para realizar las estructuras organizacionales de las empresas
y tiene forma de pirámide. El máximo puesto jerárquico se ubica en la parte
superior de la pirámide y los siguientes descienden en jerarquía hasta la base.

4.5.2.2

Organigrama horizontal

Tiene forma de pirámide, pero “acostada”. El máximo órgano jerárquico se ubica
en el extremo izquierdo de la pirámide y los siguientes se ubican en jerarquía
descendente de izquierda a derecha hasta la base de la pirámide.

4.6 ESTUDIO AMBIENTAL
Un estudio de impacto ambiental es de gran importancia para cualquier proyecto
que desee consolidarse, dada a la preocupación por preservar los recursos
naturales, los cuales son utilizados en los procesos productivos de las empresas.
Es por eso que en la actualidad se realiza un control riguroso en el manejo de los
recursos que puedan ser afectados y con estos a las comunidades aledañas.

Es por esto que se realiza un estudio ambiental para determinar los posibles
impactos que podría generar la empresa DecorArte S.A.S durante sus procesos
productivos y establecer estrategias para disminuir este impacto.
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4.6.1 Diagnóstico
Con el fin de realizar un buen diagnóstico ambiental, es necesario conocer los
procesos de fabricación de los artículos para poder determinar los posibles
impactos que podría generar la empresa DecorArte S.A.S.

4.7 ESTUDIO FINANCIERO
El objetivo de este análisis es determinar, por medio de indicadores financieros, la
rentabilidad del proyecto, para lo cual es necesario estimar en detalle los ingresos,
así como los costos de inversión inicial y los costos de operación del proyecto.
“La información utilizada en este apartado proviene de dos fuentes: el estudio de
mercado por medio del que se determinan los posibles ingresos del proyecto en
función de las ventas proyectadas por el precio y el estudio técnico que nos
suministra información sobre las inversiones, costos de operación, costos de
producción, desperdicios, etc.” (Espinoza Fernández, 2007)

4.7.1 TIR
El TIR o Tasa interna de retorno, es un instrumento utilizado para evaluar el
rendimiento de una inversión con base en los flujos de fondos netos. En otros
términos es el máximo costo o interés al cual un inversionista podría tomar dinero
prestado y pagar este con los resultados de su producción de capital sin generar
perdida alguna. (Herrera, Velasco, Denen, & Radulovich, 1994)
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4.7.2 VPN
El VPN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión inicial.
(Herrera, Velasco, Denen, & Radulovich, 1994)

4.8 ASPECTOS LEGALES
La empresa se constituirá como sociedad por acciones simplificada y tendrá la
razón social de DecorArte S.A.S; entendiendo está según el código de comercio
como:
ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una
sociedad

de

capitales

cuya

naturaleza

será

siempre

comercial,

independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos
tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables
a las sociedades anónimas.

Requisitos para constituir una S.A.S según la Cámara de Comercio de Santiago
de Cali:


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.
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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.

Compromisos mercantiles
Empresarios Persona Natural
Las personas naturales que deseen matricularse como comerciantes deberán:


Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo
puede verificar en las terminales de auto consulta dispuestas en los Centros
de Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali.



Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en
forma exacta los datos solicitados. Si la matrícula se solicita personalmente
se debe presentar el original del documento de identificación de la persona
natural que se está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la
matrícula mercantil, la firma del comerciante en el formulario deberá contar
con reconocimiento de contenido y firma ante notario.
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Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo
ante el funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un
tercero quien realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga
NIT, deberá adjuntar el certificado del Rut o fotocopia del NIT.



Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el
establecimiento de comercio.



Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier
sede de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar
los derechos de inscripción a que hubiere lugar.

Compromisos con el estado
Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el
ejercicio de sus actividades mercantiles, son:


Impuesto sobre la Renta y Complementarios



Impuesto de Valor Agregado IVA



Retención en la Fuente



Impuesto de Industria y Comercio



Impuesto de Timbre



Gravámenes a movimientos financieros

Compromisos para funcionar y operar legalmente
 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo
de impacto ambiental.


Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior.
Si la empresa va a exportar sus productos.
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5. METODOLOGÍA
Objetivo 1
Realizar un estudio de mercado, con el cual se identificará el sector y empresas
competidoras, además de la posible demanda.
 Realizar una investigación exploratoria descriptiva por medio de una
encuesta con preguntas cerradas a un grupo de personas preferiblemente
de estrato 4,5 o 6.
 Identificando las empresas competidoras se realizará un análisis de los
precios.
Objetivo 2
Diseñar un plan de acción a partir de una investigación de mercado.


Realizar un análisis DOFA, con el fin de conocer nuestras fortalezas y
debilidades.



Establecer las políticas empresariales de acuerdo con la proyección de
la empresa.



Establecer estrategias empresariales, de crecimiento y operativas de la
empresa.


Objetivo 3
Desarrollar un estudio técnico, organizacional, económico, de impacto social y
ambiental de la empresa


Se identificarán las herramientas que son utilizadas en los procesos
productivos.
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Se compararán los precios de las herramientas, teniendo como
proveedores a diferentes ferreterías de la ciudad de Cali.



Se Hará un listado detallado de la materia prima necesaria para cada
producto que será ofrecido.



Establecer las políticas internas de la organización.



Hacer un análisis de impacto social y ambiental.

Objetivo 4
Elaborar un análisis financiero para verificar la viabilidad de la empresa.


Se establecerán los costos de inversión y producción de la empresa.



Se proyectarán ventas, gastos y costos de la empresa.



Se hará un análisis de sensibilidad.

5.1 TIPO DE ESTUDIO
El presente proyecto posee un tipo de investigación descriptiva basado en las
características que identifican a los diferentes elementos y componentes de la
población objetivo del proyecto.
Para la recolección de la información del estudio descriptivo se utilizan diversas
técnicas específicas como las entrevistas, la observación y las encuestas; para
recolectar esta información se hará un muestreo aleatorio simple con población
desconocida en la ciudad de Santiago de Cali.
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6. ANÁLISIS DE MERCADO
La cadena productiva de madera y muebles de madera comprende diversas
actividades entre ellas la explotación de madera, aserrado y fabricación de
muebles y accesorios (excluyendo los que sean hechos de otro material).
Las condiciones climatológicas en los países del trópico permiten que los
resultados productivos de los bosques se potencien. A diciembre del 2011 la
superficie total reforestada en Colombia fue cerca de 500.00 hectáreas, de las
cuales 200.000 fueron reforestadas con fines industriales; los departamentos
líderes en esta actividad fueron Antioquia 17.1%, valle 13,2 %, Cundinamarca
11.9%. Cauca 10.2% y Boyacá 7.3%. (Cortes Riascos & Torres Angulo, 2013).
Según el DNP el 60% de las apuestas productivas en la nacion se encaminan al
sector agropecuario y/o agroindustrial; y dentro de este el forestal, como una de
las mayores potencias de la economia del pais. Sin embargo para lograr esta
competitividad es necesario tener claridad en los procesos productivos y fomentar
las actividades, el suo de tecnologia y mejorar la infraestructura del sector.
(Obregón Sánchez, 2006)
Actualmente se utilizan 2,06% del potencial forestal de Colombia. El país cuenta
con 114 millones de hectáreas del cual 17 millones son potenciales para proyectos
forestales, sin embargo solo se utilizan 350.000 hectáreas en plantaciones
forestales. Por otro lado 60.7% millones de hectáreas o el 53.3% de las 114
millones no están disponibles para el desarrollo de plantaciones comerciales. El
plan Nacional de acción para la reforestación comercial de 2011, estableció una
meta de 600.000 hectáreas al 2014 e ir aumentando esta cantidad anualmente,
con el fin de generar empleo basado en el buen uso y manejo sostenible de los
bosques naturales y los reforestados. (PROEXPORT COLOMBIA, 2012)

46

Debido a la segmentación del mercado y la diversidad de productos y diseños, la
industria se compone de una gran cantidad de grandes y pequeñas empresas
donde se puede encontrar productos para todo gusto y nivel económico. Las
principales empresas son: Pizano S.A tableros, Maderas de Caldas S.A, Industria
de muebles del valle Ltda., Maderas del Darién S.A etc.
Por otro lado en la última década la cadena de madera y muebles de madera ha
perdido participación en la producción y el empleo de la industria manufacturera.
El sector presentó una tendencia donde se ha reducido el empleo, mientras que la
producción aumenta; una posible explicación para este fenómeno fue la fuerte
caída en el empleo a partir de 1997 y la crisis del sector de la construcción por la
crisis que atravesaba el país durante esa época. Sin embargo actualmente con los
planes de vivienda gratuita y el aumento de conjuntos residenciales, ha favorecido
a diferentes sectores de la industria entre ellos la construcción.

En cuanto a la fabricación de muebles, este proceso está ligado a los continuos
cambios e innovaciones relacionados con calidad, diseño y funcionalidad. Las
características de los productos varían según su uso pueden ser productos para el
hogar, oficinas o industria.
Es necesario hacer un análisis del sector de construcción en nuestro país ya que,
a mayor crecimiento, mayor será la demanda de artículos para decorar los nuevos
hogares.
Durante el 2014 la economía colombiana logró un crecimiento del 4,6%, cifra
ligeramente inferior a la del 2013 con 4,9%. El sector de construcción tuvo un
papel importante ya que fue el sector líder, con un crecimiento del 9,9 %, gracias a
los programas de vivienda de interés social, tanto gratuitos como subsidiados en el
país.
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A pesar de que la población mencionada anteriormente no es nuestro objetivo,
gracias a la nueva tendencia de moda sobre el cuidado del medio ambiental, los
estilos vintage y al mercadeo voz a voz, el cual se potencializa con el uso de las
redes sociales como lo son instagram y Facebook pueden llegar a ser posibles
clientes.

De acuerdo con (Hernández Girón, Domínguez Hernández, & Ramos Sánchez,
2002) La ausencia de una relación de la organización y los canales de distribución
se debe a una falta de actitud emprendedora y visión del negocio; en las
artesanías no importa si es grande o pequeño el negocio, el dueño es quien
decide que canales de distribución utilizar según su visión.

6.1 SITUACIÓN COMPETITIVA Y OPORTUNIDADES DE ACCESO DE LOS
MUEBLES HECHOS CON MADERA
A pesar de que la empresa DecorArte S.A.S no utilizará los tipos de madera
convencionales como lo son la madera inmunizada, ni los tableros aglomerados
en sus procesos productivos, es necesario conocer la situación actual de nuestra
competencia.
Colombia posee grandes ventajas en términos de clima y suelo, los cuales le
permiten la expansión y crecimiento rápido de los bosques. Sumado a lo anterior
la cercanía relativa con los grandes mercados como norte América y Europa, hace
que el país y la cadena de la madera y muebles de madera sea un proyecto muy
atractivo. También es necesario mencionar que en el país existen incentivos
tributarios que favorecen el desarrollo de actividades en este sector, uno de estos
beneficios son la exención en el impuesto de renta para actividades de explotación
de madera con fines comerciales.
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6.2 PRODUCTOS SUSTITUTOS
Se ha identificado como productos sustitutos las mesas de centro convencionales
en madera, metal o plástico, los estantes modulares y relojes de todo tipo, los
cuales son una segunda alternativa de compra para los usuarios y por ende hacen
parte de la competencia directa del proyecto. Sin mencionar a las empresas que
realizan productos similar con los mismos materiales.

6.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
6.3.1 Fuentes Primarias
(Dvoskin, 2004) menciona que “las fuentes primarias son las que se obtiene de la
propia investigación. En la mayoría de los casos, para obtener esta información
hace falta una entrevista.”

Por ende, se emplea la técnica de la encuesta, la cual se aplica a una muestra de
la población de Santiago de Cali, con el objetivo de identificar los hábitos de
compre, frecuencia y gustos de los posibles compradores de artículos decorativos
hechos con material reciclado.

6.3.2 Fuentes secundarias
Según (Dvoskin, 2004) “Las fuentes secundarias son hechos, cifras e información
que otra persona ha recopilado para otro propósito, y pueden ser datos existentes
dentro de la organización o fuera de esta”.
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Por lo tanto, para documentar el proyecto se recurre a la información obtenida de
la página de Cali en cifras que es utilizado para obtener un dato preciso de la
encuesta, de igual manera que se utiliza el plan de negocios tomad del SENA y los
requisitos legales de crear una empresa que se consiguieron en la página de la
cámara de comercio de Santiago de Cali.

6.4 CLIENTES
El mercado objetivo es variado, inicialmente serán las personas naturales hombres
y mujeres entre 20 años a 40 años de estrato 4,5 y 6 de la ciudad de Santiago de
Cali con gustos y preferencias por las artesanías, gusto por los artículos únicos y
poco comunes; ya que la empresa tendría su inicio con tres productos de precio
económico comparado con el costo de productos similares o sustitutos de la
competencia, se espera tener clientes que ganen de un SMLV en adelante. Sin
embargo, al utilizar las redes sociales como lo son instagram y Facebook para
realizar publicidad, para dar a conocer la empresa y sus artículos, los clientes
pueden ser de estratos, edades y ciudades diferentes.

6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA
Ya que se ha decidido realizar una encuesta exploratoria para conocer la
aceptación de los productos en la ciudad de Cali, se trabajará con población
desconocida por falta de información precisa respecto a la cantidad de personas
en la ciudad de Cali pertenecientes a los estratos 4,5 y 6.
Teniendo todos conceptos claros de error muestral, error no muestral,
confiabilidad y el valor de P/Q; procedemos a hallar el tamaño de la muestra de
nuestro estudio, para conocer la cantidad de encuestas que son necesarias
realizar para nuestra investigación.
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n = Z2 * P * Q / e2
Zα= 0.05= 1.96
P= 0.5
Q= 0.5
E= 0.1
n= (1.96)2*0.5*0.5 / (0.12)
n=96
Es necesario realizar un total de 96 encuestas para conocer el nivel de aceptación
de nuestro producto en el mercado y realizar un buen análisis de la información
con respecto a la población total.

6.6 ENCUESTA
Con el fin de adquirir información sobre el posible mercado y la aceptación del
producto, se desarrolló una prueba piloto a una muestra aleatoria de población
desconocida debido a los perfiles de las personas a encuestar. La utilización de
una prueba piloto ,ayuda a mejorar la redacción de la misma por medio de la
experiencia y a percatarnos de posibles errores en la comunicación con el
entrevistado o la escritura de las preguntas, el diseño de la eprueba piloto se
encuentra en el Anexo 1.

6.6.1 Unidad estudiada
La encuesta que se desarrolló va enfocada hacia los consumidores o usuarios,
con el fin de entender las sus conductas, hábitos o gustos al momento de realizar
una compra.
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6.6.2 Tipo de levantamiento
Básicamente es la forma en la que se van a recolectar los datos; durante el
desarrollo de esta etapa del proyecto el levantamiento de información fue
personal, donde el encuestador hacia las preguntas al encuestado.

6.6.3 Temas abordados
En el desarrollo de la prueba piloto se expusieron diversas preguntas con el fin de
identificar diferentes aspectos en los consumidores tales como: Demográficos,
gustos e intereses, frecuencia de compra, lugares de compra, medios de
adquisición de información y algunas preguntas de conocimiento.

6.6.4 Validación de la encuesta
La encuesta fue validad ante un grupo de 10 personas, con el fin de adecuarla de
manera más coherente y significativa antes de llevarse a cabo.

6.6.5 Resultados de la encuesta
Las preguntas iniciales se realizan para poder describir al encuestado, las gráficas
con los resultados de las siguientes preguntas se encuentran en el anexo 2.

 Rango de edad de los encuestados
Nuestro mercado objetivo son personas naturales entre los 20 años a 40 años, la
encuesta fue realizada a 100 personas de las cuales 71 estan en ese rango de
edad, esto nos permite tener un acercamiento a los gustos, hábitos y preferencias
de estos individuos.
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 Sexo: M_ F_
El 61% de los encuestados fueron mujeres, mientras que solo un 39% de los
encuestados fueron hombres, ya que la encuesta fue realizada a personas al azar
es aceptable la diferencia entre género.

 ¿En qué barrio vive?
Con el fin de no incomodar a las personas preguntando el estrato del barrio dónde
vive, se optó por preguntar únicamente el barrio donde vive y posteriormente con
ayuda de la página de Cali en cifras se obtuvo el estrato de cada uno de estos.
Por otro lado, encontramos que un total de 61% de los encuestados pertenece a
los estratos 4,5 y 6 los cuales hacen parte del mercado objetivo del proyecto.
Las siguientes Figuras, representan el análisis de las preguntas restantes de la
encuesta, las cuales ayudaron a identificar diversos aspectos sobre el consumidor,
y basándonos en estos análisis podemos tener una idea de la posible demanda,
podemos diseñar diversas estrategias de publicidad y promoción.
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Figura 1 Frecuencia de compra de artículos decorativos

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que la opción de compra “raramente” es de 1 vez al mes, la
opción “ocasionalmente” son compras de 2 a 3 veces al mes y la opción
“constantemente” es de más de 3 veces, podemos decir que los resultados que se
muestran en la figura 1 nos permiten tener una proyección de posible demanda
utilizando como base la frecuencia de compra de los artículos decorativos, donde
el 47% de los encuestados compran ocasionalmente artículos decorativos, un 33%
raramente compran y 11% compran constantemente, cabe mencionar que algunos
de los compradores constantes, son comerciantes de este tipo de productos.
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Figura 2 Aspectos decisivos para la compra

Fuente: Elaboración propia

En la figura 2 los resultados nos permiten tener una idea más clara sobre las
preferencias de los consumidores, en esta pregunta los encuestados tenían
libertad de escoger más de un aspecto importante según su criterio al momento de
realizar una compra. Los aspectos más significativos fueron la calidad, el precio y
el diseño, conociendo esto podemos generar diversas estrategias de publicidad y
producción con el fin de satisfacer sus necesidades y gustos.
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Figura 3 Lugar o lugares de compra

Fuente: Elaboración propia

Los resultados que podemos apreciar en la figura 3, nos permiten conocer donde
se podrían ofrecer los productos, de acuerdo con la tendencia de lugar de compra
de los encuestados. Por otro lado tenemos la posibilidad de realizar estrategias de
venta, promociones y penetración de mercado; teniendo en cuenta que el 60% de
los encuestados adquieren artículos decorativos en centros comerciales y el 49%
en tiendas especializadas se buscar entrar en esta plaza.
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Figura 4 Medios de adquisición de información de los productos

Fuente: Elaboración propia

En esta pregunta el encuestado podía elegir más de una opción, por tal motivo se
encontró que los anuncios y la televisión son los medios más adecuados para dar
a conocer la empresa y sus productos. De acuerdo con la figura 4, las estrategias
de publicidad deben estar enfocadas a los anuncios (los cuales pueden ser por
periódicos, anuncios de internet)
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente durante la etapa de
crecimiento e introducción al mercado de la empresa las estrategias de publicidad
se enfocarán en el uso de las redes sociales como Facebook e instagram.
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Figura 5 Inversión en artículos decorativos

Fuente: Elaboración propia

El 46% de los encuestados invierte entre $50.000 a $150.000 pesos en artículos
decorativos, el 28% invierte de $150.000 a 350.000, el 10% invierte de $350.000 a
$500.000, 9% invierte más de $500.000 (cabe mencionar que este valor hace
referencia a juegos de sala y productos de mayor costo) y solo un 7% invierte
menos de $50.000. La figura 5 nos da soporte a los precios establecidos para los
productos que se verán más adelante, estando los precios de los productos
iniciales de la empresa DecorArte S.A.S en la moda dentro del rango de $50.000 a
$150.000, además de esto gracias a los resultados cabe la posibilidad de agregar
nuevos productos al portafolio con un precio entre $50.000 a $350.000, donde se
encuentra la mayor aceptación de precio.
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Figura 6 Conocimiento de los productos

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura 6, podemos concluir que la mayor parte de la muestra
encuestada tiene conocimiento de los artículos decorativos hechos con material
reciclado, además de esto 96% de los encuestados comprarían estos productos.
El 4% que no compraría esta clase de productos, se basa en que desconfían en la
calidad del producto final. Por tal motivo es necesario realizar estrategias de
publicidad, donde los clientes den su opinión sobre los productos adquiridos, con
el fin de mejorar la reputación de la empresa y sus productos.
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6.7 PLAN DE ACCIÓN
6.7.1 Análisis de las 4’p del marketing
6.7.1.1

Producto

Con esto nos referimos a los productos o servicios que la empresa puede tener.
 ¿Qué vendo?
La empresa DecorArte S.A.S venderá artículos decorativos hechos con material
reciclado. Estos artículos pueden ser: estantería, mesas de centro, juegos de sala,
ornamentación, relojes, sillas, percheros, tendederos, etc. El límite es la
imaginación de los diseñadores.
 ¿Qué características tiene mi producto?
Las características que más sobresaltan de nuestros productos son:
1. Están hechos con material reciclado, lo que ayuda a disminuir la
contaminación a la vez que promovemos la cultura de reutilizar.
2. Se tienen diversos aspectos que pueden ser personalizados, según
la preferencia y gustos del cliente.
3. Exclusividad, no se encuentran fácilmente artículos de este tipo y de
buena calidad.
 ¿Qué necesidades satisface mi producto?
1. Necesidad de estima (reconocimiento): Al estar los temas de
“amigable con el medio ambiente” de moda, genera que muchas
personas quieran ser admiradas por ser conscientes, por estar
“comprometidos” con el medio ambiente.
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 ¿Qué valor agregado proporciona mi producto?
1. Servicio Post-venta
2. Los artículos que necesitan baterías los llevan incluidos y los que
necesitan instalación llevan una guía.
3. Servicio de instalación en la ciudad de Santiago de Cali
4. Personalización
5. Al ser hechos con material reciclado contribuye con el cuidado del
medio ambiente.

6.7.1.2

Plaza

Hace referencia al lugar donde voy a encontrar a mis clientes y cómo ese lugar
acompañará y ayudará a la venta de los productos.
 ¿Cómo les haré llegar los productos a mis clientes?
Las entregas se realizarán por medio de una empresa de distribución y el coste de
envío corre por cuenta del cliente.
A futuro se piensa hacer un convenio de CrediContado con la empresa de
distribución Servientrega S.A.S.
 ¿Utilizará venta directa o distribuidores?
La empresa manejará inicialmente el concepto de venta directa.
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 ¿Dónde se ubica mi local comercial?
Inicialmente no se tendrá un local comercial, sólo el taller donde se fabricarán los
productos y se almacenará la materia prima, herramientas e insumos.

 ¿Realiza ventas en línea?
La empresa utilizará principalmente la “RED” y las redes sociales para hacer
promoción, publicidad y venta de los productos que ofrece.

6.7.1.2.1 Canal de distribución
Las políticas de distribución de las empresas permiten que el producto se
encuentre en el lugar y en el momento adecuado para poder ser adquirido por el
consumidor.
En el desarrollo del proyecto se tendrá un Canal de distribución propio o directo en
asociación con madres cabeza de familia y jóvenes universitarios, los cuales se
encargarán de ofrecer los productos de la empresa por medio de un catálogo.
Además de esto, gracias a los cambios en los hábitos de consumo, internet se
convierte en una herramienta para potencializar muchas empresas, es por esto
que por medio de las redes sociales se harán ventas online lo cual trae ventajas
como:
•

Posibilidad de un acceso global y expansión de demanda.

•

Reducción de costos (Distribución – Administración- RH – Infraestructura).

•

Facilidad al lanzar nuevos productos y menor inversión en publicidad.

•

Mayor interactividad entre la empresa y el consumidor.
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6.7.1.3

Promoción

Es la forma en que la empresa da a conocer todos sus aspectos (producto-precioplaza) a sus clientes:
 ¿Cómo conocerán y comprarán los productos los clientes?
Inicialmente se manejará un “voz a voz” por medio de las redes sociales,
apoyándose de publicidad pagada a páginas de Facebook e instagram que
cuentan con una gran cantidad de seguidores. Los clientes tendrán contacto
directo con el encargado de ventas por medio del número de teléfono empresarial,
donde se atenderán dudas y formas de pago.
 ¿Qué medios utiliza más mi público objetivo?
El público objetivo utiliza medios virtuales.
 ¿Desarrollar una página de internet?
Inicialmente se trabajará utilizando páginas gratuitas como lo son Facebook e
instagram ya que cuentan con varios beneficios de mercadeo, como lo es la
segmentación y estadísticas.
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6.7.1.4

Precio

La empresa DecorArte S.A.S tendrá un enfoque hacia los precios económicos, sin
dejar de lado la calidad, este enfoque se debe en su totalidad a que la materia
prima principal como son los retales de madera y los discos de vinilo en su
totalidad son reciclados y el 50% de las estibas son recicladas y reparadas antes
de comenzar su procesos productivo. Al tener precios tan bajos en materia prima
DecorArte S.A.S podría entrar a competir y penetrar en el mercado
 Los precios previstos para los productos serán los siguientes: Mesas de
centro $130.000, estante por niveles $100.000 y reloj personalizado
$40.000, estos precios se establecieron de acuerdo a una comparación con
los de la competencia.
 En caso de entrar en una guerra de precios se podría reducir el precio de
las mesas hasta un 3.7%, los estantes 4,8% y los relojes personalizados
12%, quedando en una utilidad de $0, sin embargo este descuento es un
escenario exagerado, pues que siempre se buscará generar una ganancia.


El punto de equilibrio mensual para el primer año son de $10’862.183, la
combinación de venta de productos para alcanzar esta meta de ventas
puede variar según los gustos del mercado.

 Inicialmente se trabajará con ventas a contado.
 A medida que se agreguen nuevos productos como juegos de sala en
estibas, dormitorios para mascotas en estibas, sillas con neumáticos en el
portafolio de la empresa DecorArte S.A.S y la reputación de la empresa
sea buena y conocida, los precios y acabados de los productos pueden
variar y aumentar.
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 Con el fin de no entrar en el concepto de por ser barato tiene mala calidad,
a través las paginas empresariales en las redes sociales, mostraremos
testimonios de cumplimiento de fechas entrega, producto adecuado y buen
servicio.

6.7.1.4.1 Análisis de precios
De acuerdo con la información recolectada a través de investigación y
cotizaciones, se logró identificar el rango de precio que maneja una parte de la
competencia con productos similares a los ofrecidos por DecorArte S.A.S (Mesa
de centro, Estante por niveles y reloj de pared personalizado), los precios de la
competencia están por encima de los ofrecidos, como se muestra en el cuadro 1 a
continuación:
Cuadro 1 Comparación de precios

PROMEDIO

PRODUCTO

Mesa de centro
Estante
niveles

PRECIO PRECIO

COMPETENCIA

S.A.S

$ 170.000

$ 130.000

$ 150.000

$ 100.000

$ 44.000

$ 40.000

por

Reloj
personalizado

Fuente: Elaboración propia
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DecorArte

Por medio del cuadro 1, se logra reconocer que los precios definidos por la
empresa DecorArte S.A.S están por debajo de los de la competencia, la mesa de
centro está $40.000 por debajo de la competencia, los estantes $50.000 y por
último, aunque no es mucho el reloj personalizado está 4.000 por debajo del
precio.

Esta situación permitirá que DecorArte S.A.S haga frente a la competencia
utilizando estrategias basadas en precios bajos y reducción de costos, al tener un
precio más económico se logra estimular la demanda existente, al mismo tiempo
que facilite la participación y penetración de la empresa en el mercado de los
artículos decorativos.

6.7.1.5

Análisis DOFA

En el cuadro 2 se muestra un análisis DOFA o FODA, el cual tiene en cuenta tanto
aspectos internos de la empresa como externos, con el fin de identificar
debilidades, fortalezas, amenazar y oportunidad para generar diversas estrategias
para afrontarlas o aprovecharlas.
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Cuadro 2 Análisis DOFA

1. Precios competitivos.
2. La herramienta y maquinaria necesaria para iniciar el
FORTALEZAS

proyecto no es muy costosa.
3. Existe disponibilidad de los materiales principales
4. Capacidad de innovación
5. Constante capacitación
1. No hay una estructura organizacional establecida
2. No hay espacio suficiente para tener gran inventario

DEBILIDADES

3. Falta de transporte para distribución de productos
4. No se cuenta con un local comercial donde se puedan ver
los productos exhibidos.
5. Falta de confianza en las comprar online
1. Uso de la RED, en especial las redes sociales (Facebook e
instagram) por su tráfico de usuarios.
2. Opción de personalización de color y algunos acabados a
los productos.

OPORTUNIDADES

3. Altos precios que ofrece la competencia
4. No es necesario arrendar un local para comenzar la parte
productiva ( puesto que se tiene uno ya)
5. La mayor parte de los materiales son gratuitos y
reutilizados
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1. Gran cantidad de empresas que pueden ofrecer un
producto sustituto.

AMENAZAS

2. Atraso a nivel tecnológico en pequeñas y medianas
empresas de muebles.
3. Falta de proveedores
4. Gran parte de la competencia ofrece servicio Post-venta
5. Existe gran cantidad de empresas que cuentan con un
local comercial, dónde exhiben sus productos.
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Continuación cuadro 2.

ESTRATEGIAS
FO

1. Realizar un plan de negocio para la creación de la empresa
productora y comercializadora de artículos decorativos en la
ciudad de Cali; la cual manejará sus ventas y publicidad
principalmente por las redes sociales.(F1-O1)
2. Aprovechar

que

no

se

tendrán

gastos

iniciales

de

arrendamiento, ni de los materiales principales de los
productos, para hacer un plan de compras de herramienta.
(F2-O4,O5)

ESTRATEGIAS
DO

1. Por medio de fotos en las páginas de Facebook e instagram
mostrar los productos. (D4-O1)
2. Eventualmente conseguir un vehículo de transporte propio
para la entrega de productos en Cali y sus alrededores. (D3O4-O5)
3. Por medio de las páginas de la empresa, enseñar el
cumplimiento de los pedidos con fotos de las personas
satisfechas. (D5-O1)

ESTRATEGIAS
FA

1. Establecer ventajas competitivas en cuanto a calidad, precio,
innovación y servicio; con el fin de generar una buena imagen
en nuestros clientes. (F1,F3,F4- A1-A4)
2. Elaborar campañas publicitarias que permitan ser reconocidos
dentro del mercado. (F1,F2,F3- A5)

ESTRATEGIAS
DA

1. Inicialmente, se pueden enseñar los productos en el mismo
punto de fábrica (D4-A5)

Fuente: Elaboración propia
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6.7.2 Estrategias
Crecimiento
 Capacitación y trabajo en equipo permanente del talento humano.
 Adquirir tecnología que ayude a disminuir el tiempo de fabricación y
optimice los procesos.
 Constante participación en eventos de emprendimiento
Operativa
 Tener un plan adecuado de mantenimiento de las máquinas
 Capacitación adecuada del uso de la maquinaria.
 Diseñar una distribución de planta al momento de expandir la empresa.
Competitividad
 Ofrecer productos de buena calidad.
 Eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos para minimizar el impacto
ambiental de nuestros procesos.
 Manejar precios más económicos, gracias a que la materia prima como los
retales de madera y los discos de vinil son gratis.
Empresarial
 El primer año la mayor parte de las ganancias serán re invertidas en
capacitaciones y materiales.
 Ofrecer variedad de diseños y oportunidad de personalización de los
productos.

70

7. ESTUDIO TÉCNICO

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
A continuación en el cuadro 3 se muestra una descripción general de los procesos
en la empresa DecorArte S.A.S, seguido de una explicación de cada componente.
Cuadro 3 Descripción de procesos

Fuente: elaboración propia

Fase inicial: Inicialmente se tendrá un stock de 5 estibas de 1 metro x 60 cm, 10
retales de madera de diferentes tamaños (con el objetivo de adecuarlos según sea
el pedido del cliente) y 20 discos de vinil, con las plantillas de los respectivos
diseños que se presentarán inicialmente. En caso de no tener inventario de
material, el administrador procede a realizar la orden de compra y este mismo es
el encargado de verificar las órdenes de venta.
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Fase de transformación: Básicamente son todos los procesos productivos por
los que pasa la materia prima para convertirse en el producto final, más adelante
se detallarán los procesos para cada producto estudiado.
Fase final: En la fase final se procede a seleccionar los residuos que aún pueden
ser de utilidad para futuros proyectos y a enviar el producto por medio de una
empresa encargada de distribución a nuestros clientes.
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7.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN
En la figura 7 se muestra el proceso de producción de la empresa DecorArte S.A.S
más detallado donde toda la materia prima es almacenada en un mismo lugar y
todas pasan por la sección de corte, cabe mencionar que el corte de los discos de
vinilo es diferente al de los estantes y estibas.
Figura 7 Proceso de producción de la empresa DecorArte S.A.S

Fuente: Elaboración propia
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7.3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
A continuación en las figuras 8,9 y 10 se muestra una ficha técnica, donde se
resume los componentes de cada producto, precio y algunas características del
mismo, seguido de una explicación más detallada del proceso de producción.
Figura 8 Ficha técnica de la repisa por niveles

Fuente: (Gutiérrez, 2014)

Para entrar en más detalle del proceso se describe a continuación con detalle el
de un artículo en particular la repisa por niveles:
 Se realiza la medición de los retales de madera y la vara de madera que va
fija a la pared.
 Se marca en la vara de madera con un lápiz dónde irán sujetas las cuerdas
o cabuya.
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 Se procede a hacer agujeros con un taladro en los retales de madera a 2
cm en cada esquina, para fijar las cuerdas con la vara de madera que va
fija a la pared.
 En caso de que el cliente quiera un color específico para su repisa, se
procede a pintar con una base de pintura del color seleccionado se deja
secar por 6 horas.


Luego se le agrega una capa de barniz de poliuretano, para agregarle brillo
y para que el producto tenga mayor resistencia.

 Se deja secar por 12 horas en un lugar donde no le caiga polvo.

Figura 9 Ficha técnica de la mesa de centro hecha con estibas

Fuente: (Palletsideas, 2014)

 En caso de que la estiba este en mal estado, se procede a repararla. Los
daños más comunes son: Clavos salidos, tablas de madera rotas o que
este muy sucia.
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 Luego de reparar la estiba, se procede con una pulidora a lijar todo la
superficie de la estiba, en los lugares que no se pueden alcanzar se
procede a utilizar una lija suave. El lijado es esencial, pues este ayuda a
que la pintura y el barniz que se le aplica se adhiera mejor a la superficie.
 Se comienza a dar una capa de pintura a la estiba según las
especificaciones del cliente o se le da una capa de barniz de poliuretano
con base disolvente, el cual ayuda a que la madera sea impermeable y
resistente a la abrasión, además de oscurecer la madera en contacto
directo.
 Se deja “curar” durante 12 horas en un lugar donde libre de polvo, para
evitar que se pegue.
 Según los requerimientos del cliente se instalas las rodachinas o en caso de
solicitar patas de madera, este paso se hará antes de la pintura.
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Figura 10 Ficha técnica Reloj Personalizado

Fuente: (RecyclArt, 2010)

 Se realiza una plantilla del diseño y se pega sobre el disco de vinil con cinta
de enmascarar.
 Con la ayuda de un lápiz, se procede a hacer la silueta de la plantilla sobre
el disco de vinil.
 Utilizando un cuchillo eléctrico o un pirógrafo se procede a cortar por el
contorno previamente dibujado con el lápiz.
 Una vez terminado todo el contorno, con la ayuda de un bisturí y una lija
suave se empareja todo el diseño.
 Se incorpora el reloj a la parte trasera del disco
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7.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
7.4.1 Características de la tecnología: página web
El uso de internet como estrategia de publicidad, trae una gran cantidad de
beneficios como se mencionaron anteriormente; es por esto que la empresa
utilizará principalmente la red para dar a conocer sus productos, promociones y
compromiso con el medio ambiente.
Las redes sociales son una herramienta muy poderosa de publicidad debido a su
tráfico de usuarios, Facebook cuenta con más de 1350 millones de usuarios
alrededor del mundo e Instagram cuenta con más de 300 millones de usuarios; al
tener una fan page en Facebook y una cuenta en instagram, se pretende
inicialmente “comprar publicidad” a otras páginas que tienen gran cantidad de
seguidores, para dar a conocer la empresa y sus productos. Sin olvidar brindar
una buena atención a los clientes, solucionar sus inquietudes y hacer
promociones. Ya que por este medio la relación con los clientes será muy directa,
se debe refrescar diariamente el contenido de la página para mantener su interés
y lograr expandir la empresa.

78

7.4.2 Herramientas, materia prima y suministros
Con el fin de entregar productos únicos y de buena calidad utilizaremos los
siguientes materiales, herramientas y suministros. En la figura 11 podemos
observar la herramienta principal utilizada.
Figura 11 Herramienta principal

Fuente: Elaboración propia
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Herramienta complementaria
 Prensa en C Stanley de 5 pulgadas
 Brocha popular mona 4 pulgadas
 Brocha barniz 4 pulgadas amarilla
 Martillo
 Destornillador
 Flexómetro Stanley global 5 metros ¾ pulgada
 Alicate y Corta frío
 Accesorios de protección (gafas, botas industriales, guantes, tapa bocas)
Materia prima
 Estibas de 1 metro x 60 cm
 Retales de madera diversos tamaños
 Discos de vinilo
Insumos
 Variedad de puntillas, tornillos, arandelas y Pegante de madera
 Herrajería
 Cabuya
 Relojería
 Pintura ecológica
 Barniz de poliuretano
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7.5 INFRAESTRUCTURA
La empresa contará con un taller ubicado en la Comuna 18, en el barrio Caldas.
Donde además de ser aquí donde se producen los artículos, también se
almacenará la materia prima, inicialmente se necesita realizar algunas
adecuaciones al interior del taller, donde se almacenan las herramientas e
insumos.
Figura 12 Taller

Fuente: Elaboración propia
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7.6 MANO DE OBRA REQUERIDA
La empresa operará inicialmente con 2 empleados, uno se encargará de los
procesos productivos de la empresa y el otro encargado de ventas, marketing,
compra de materia prima y contabilidad. Sin embargo a medida que la demanda
aumente se contratará hasta un máximo de 6 empleados; los cuales se
encargarán de las tareas de comercialización, finanzas, fabricación del producto y
proceso creativo.
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8. ESTUDIO ADMINITRATIVO

8.1 NOMBRE DE LA EMPRESA
El nombre de la empresa será DecorArte S.A.S, el cual a pesar de no hacer
referencia al reciclaje el su nombre, tendrá un distintivo en la marca referente a
este. Por otro lado su nombre junta dos aspectos importantes que son la Decor,
referente a que son artículos de decoración y Arte, referente a que son realizados
con gran habilidad para embellecer los espacios.
SLOGAN: Decorando tu alma y hogar de forma natural.

8.2 MISIÓN
MISIÓN
Reflejar en nuestros productos el compromiso ambiental, el talento
y la calidad de nuestro equipo humano que trabaja día a día
Comprometidos con la innovación y el cuidado del medio ambiente.

8.3 VISIÓN
VISIÓN
Ser una empresa líder en innovación y producción de artículos de alta
calidad y ambientalmente amigables, creciendo siempre para tener una
mayor cobertura del mercado nacional e internacional.
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8.4 VALORES
Los valores que nos representan como compañía son:
 Respeto: Brindar atención y dar solución a los problemas con la mejor
actitud.
 Integridad y compromiso: Siempre actuar de la mejor manera tanto con el
cliente como con el medio ambiente y la comunidad que nos rodea.
 Trabajo en equipo: Apoyo, esfuerzo, compromiso y colaboración en
conjunto para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
 Aprendizaje continuo: Incentivar a nuestro talento humano a capacitar y
adquirir nuevas habilidades
 Liderazgo: Guiar a nuestro talento humano hacia la excelencia.

8.5 OBJETIVOS EMPRESARIALES
Los objetivos corporativos de la empresa DecorArte S.A.S para los siguientes (4)
años en el desarrollo de su misión y visión son:
 Satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos.
 Fomentar el aprendizaje continuo de nuestro talento humano, con el fin de
generar una ventaja competitiva.
 Utilizar de manera eficiente los recursos de la empresa para garantizar
calidad en todos los procesos de la empresa.
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 Lograr ser reconocidos como una empresa comprometida con el cuidado
del medio ambiente.

8.6 TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
8.6.1 Organización funcional
La organización por funciones agrupa, en un departamento a todos los que se
dedican a una actividad específica o a varias relacionadas. Un ejemplo muy
común de esto sería una organización la cual tienen departamento para
producción, ventas y mercadotecnia.
Este tipo de organización es utilizado en su mayoría por pequeñas empresas que
ofrecen una línea limitada de productos ya que este modelo les ayuda a utilizar
con

eficiencia

sus

recursos.

Es

la

forma

más

lógica

y

básica

de

departamentalización, una de sus ventajas es la facilidad de supervisión debido a
que cada gerente es encargado de su área y este a su vez está altamente
calificado.
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8.6.2 Organigrama
En la figura 13 se diseña un organigrama, el cual es una proyección de los
puestos que serán requeridos en la empresa DecorArte S.A.S, sus funciones y
perfiles; ya que como se mencionó anteriormente inicialmente se tendrá 2
empleados.
Figura 13 Organigrama empresarial

Fuente: Elaboración propia

8.6.3 Descripción de funciones y procesos
Gerente:
 Crea las políticas para cada área.
 Encargado de supervisar cada departamento
 Aprueba la compra de materiales
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Perfil:
 Persona con educación superior con título en comercio
 Experiencia mínima 2 años en gerencia de empresas
 Valores: liderazgo, responsable y proactivo.
Jefe de producción:
Quien se desempeñe en este puesto de trabajo deberá conocer diversos métodos
de trabajo, conocer los procesos de la empresa, trabajar bajo presión y responder
de manera hábil y eficaz ante cualquier inconveniente que se pueda presentar en
la planta de producción.
 Tener conocimiento de maquinaría.
 Tener facilidad de comunicación y resolver problemas.
 Saber aplicar las estrategias operativas
 Mantenerse actualizado en información acerca de mejoras en los procesos
productivos.
 Conocer bien los productos.
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Jefe de marketing:
El encargado de marketing deberá desempeñarse de la mejor manera sus
habilidades estratégicas para garantizar el éxito de la empresa, ya que la imagen
del producto es lo primero con lo que el consumidor tiene contacto.
 Saber aplicar las estrategias comerciales
 Tener buenos contactos comerciales
 Ser muy creativo
 Tener buenas relaciones
 Poseer conocimientos de marketing estratégico y publicidad
 Mantener actualizado con la información del mercado
 Conocer a la competencia
Jefe de ventas:
El encargado de este puesto de trabajo debe poseer esencialmente una gran
habilidad de convencimiento y para relacionarse, además de liderazgo para poder
dar apoyo a los vendedores.
 Encargado del área de ventas.
 Facilidad de relacionarse y habilidad de convencimiento.
 Debe tener buenos contactos.
 Conocimiento en diversas estrategias de venta.
 Debe conocer el producto.
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Operarios:
Son la fuerza laboral de la empresa y tendrán diversas funciones dentro de la
planta, debe ser una persona proactiva, responsable, puntual, con gusto por el
aprendizaje continuo y el trabajo en equipo.
 Debe tener conocimiento sobre el uso de la herramienta.
 Encargado de cortar.
 Encargado de Lijar.
 Encargado de Barnizar y pintar.
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9. IMPACTO AMBIENTAL
Se describirá de manera clara y resumida los tipos de residuos que se generan en
la fabricación de productos de madera y su impacto en el medio ambiente.
Residuos Sólidos: Estos se generan en las actividades de corte y lijado; ya que
en estos procesos se virutas, aserrín y trozos de madera, además para la limpieza
se utilizan trozos de tela, mopa o Waipe.
Por otro lado de los materiales como disolventes y latas de pintura quedan los
recipientes y los trozos de plástico que quedan luego de cortar los discos de vinilo.
Ya que la empresa DecorArte S.A.S busca reutilizar materiales, moderadamente
se le irá dando un nuevo uso a cada residuo o en su defecto serán clasificados y
reciclados.
Residuos Líquidos: Estos residuos se generan en la aplicación de la pintura y
barniz en los productos, además durante las operaciones auxiliares como: mezcla
de pintura, cambio de recipiente de la pistola de pintura y otros químicos utilizados
para limpieza y acabado como el thiner el cual es muy volátil.
Emisiones atmosféricas: Durante la etapa de secado de pintura y barniz, los
productos utilizados liberan vapores, contaminando el aire hasta que las piezas
estén secas; por tal motivo los operarios durante esta etapa utilizarán tapa boca,
guantes, gafas protectoras y filtros de aire.
Ruido: El ruido está presente en la mayoría de los procesos productivos de la
empresa, especialmente en el corte. Este factor es manejado con criterios de
salud ocupacional, donde en la dotación se entregan protectores auditivos a los
operarios y las máquinas llevan sus guardas y barreras no sólo para disminuir el
ruido que estas ocasionan sino también para prevenir accidentes.
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Por otro lado, la empresa DecorArte S.A.S genera un impacto ambiental positivo,
ya que al ser sus productos hechos con material reciclado, ayuda a disminuir la
propagación de basura en la calle, agregándole valor a sus productos y generando
conciencia ambiental y cultura sobre reutilizar. A futuro se piensa desarrollar
productos con llantas de neumáticos como mesas, decoración para jardines, sillas.
Estos neumáticos se encuentran diariamente desechados en las calles de las
ciudades; los usos más comunes para estas son: uso alternativo para alimentar
hornos pero esto genera una gran contaminación del aire gracias a los
componentes de los neumáticos, también se ha buscado reutilizarlos para hacer
asfalto y material de construcción.
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10. ANÁLISIS FINANCIERO
Para realizar el siguiente análisis financiero se utilizó una herramienta programada
en Microsoft Excel llamada Eva-Project, el cual es un simulador de plan financiero
gratuito, donde luego de agregar muy detalladamente los parámetros de
funcionamiento, impuestos, ingresos, costos de personal, costos de materia prima,
proyección de crecimiento en ventas, prestaciones de ley, costos de herramienta,
adecuaciones, financiación,

CIF etc. El programa realiza un análisis de

sensibilidad de nuestro proyecto donde muestra el posible TIR, VPN, B/C y el TVR
de nuestro proyecto a futuro.
Con el fin de obtener un análisis más realista, se modificaron algunos aspectos
tales como:
 A pesar de que no se tendrá que pagar arrendo en el taller, en el análisis se
evaluó con un monto de arrendamiento.
 En la realidad 2 personas trabajarán en la producción de los artículos
decorativos y una parte del día los dos se dedicarán a hacer publicidad,
ventas, y llevar contabilidad de la empresa (ambos con igual salario mínimo
al menos inicialmente), mientras que en el análisis se tendrá 1
administrador y un operario.
 Teniendo en cuenta que el recurso escaso es el operario, puesto que es el
cuello de botella de todo el proceso, la empresa utilizará el 100% de su
capacidad instalada que serían 3.5 mesas de centro, 3.5 estantes por nivel
o 4 relojes de vinil diarios. Por tal motivo los siguientes años se presenta un
incremento por expansión del taller.
 No se tendrá financiación de ninguna clase, para poner en marcha el
proyecto se utilizarán fondos propios.
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Las unidades a vender para cada uno de los productos en el primer año, se
establecieron basándose en la maquinaria, tiempo de producción y el recurso
escaso de la empresa, el cual para el caso sería el operario; no se podría
proyectar ventas basadas en los promedios de venta de la competencia por falta
de información precisa y confiable.
Por otro lado, según el nivel de aceptación del producto obtenido del estudio de
mercado permite estimar unas ventas mensuales de 32 mesas de centro hechas
con estibas, 32 estantes por niveles hechos con retales y 37 relojes
personalizados. Estas cifras se pueden alcanzar gracias a que al utilizar redes
sociales como estrategia de publicidad, se puede potencializar la imagen y
conocimiento de la empresa.
La empresa DecorArte S.A.S proyecta un crecimiento del 20% en ventas el primer
año, siguiendo las estrategias empresariales y de operación establecidas, además
de explotar de la forma más adecuada todo el potencial del internet, a pesar que
en las encuestas se haya detectado que por televisión y anuncios los
consumidores adquieren información sobre este tipo de productos, por los altos
costos no se tiene en cuenta esta opción en el proyecto. Acompañado del
crecimiento en ventas, la empresa tiene proyectada una expansión del taller y un
futuro arrendamiento de un establecimiento donde enseñar los productos.

 El punto de equilibrio está dado por la función:
Pe: Costos fijos / (1- (Costos variables/ Ventas reales)
Utilizando la herramienta de Excel para análisis financiero Eva Project, se modificó
la cantidad de productos fabricados a 0, lo que ayudó a encontrar los costos fijos,
los cuales no se modifican con el aumento o disminución de la producción. Por
otro lado, se logró identificar los costos variables, los que si se modifican con la
producción como lo es %comisión por venta, materia prima e impuestos de ICO.
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Pe: 97’538.000/(1-(26’718.000 / 106’150.000))
Pe: $130’346.192 ventas anuales
Ventas mensuales: $10’862.183
 El margen bruto está dado por la función:
Margen Bruto: (ventas reales – Costos variables) / Ventas reales
MB: (106’150.000-26’718.000) / 106’150.000
MB: 0.74%
 También se puede hallar el punto de equilibrio basándonos en el porcentaje
de margen bruto:
Pe: Costos fijos / Porcentaje de margen bruto
Pe: 97’538.000 / 0.748299576
Pe: $130’346.191
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10.1

INVERSIÓN INICIAL

A continuación en el cuadro 4 se muestra la inversión inicial del proyecto de forma
general, seguida del cuadro 5 donde de manera más detallada se muestran las
inversiones fijas y diferidas del proyecto.
Cuadro 4 Inversión inicial del proyecto

VALOR INVERSIÓN INICIAL

INVERSIONES FIJAS

5.955

INVERSIONES DIFERIDAS

4.000

CAP. DE TRAB. COS. Y GAS.

8.441

CAP. DE TRAB. CARTERA

0

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

18.396

Fuente: Elaboración propia en Eva Project
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Cuadro 5 Inversiones fijas y diferidas

INVERSIONES FIJAS
Descripción

Vida Útil (En Años)

Inversión Inicial (miles)

Taladro Dewalt 3/8

7

883,000

7

1.100,000

Aerógrafo plástico 600 ml 7

235,200

Compresor Hyundai 2HP
25lts

Caladora Dewalt w300

7

1.455,200

Lijadora orbital Dewalt

7

1.015,600

7

1.265,800

Herramienta
complementaria
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INVERSIONES DIFERIDAS
Amort.

Diferi.(En

Descripción

Años)

Inversión Inicial (miles)

Estudio

7

1.000,000

Adecuaciones

7

500,000

Registros

7

2.500,000

Fuente: Elaboración propia en Eva Project

10.1

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS

A continuación en el cuadro 6, de una manera más específica se muestran los
activos comprados, la cantidad y su valor; los cuales coinciden con el valor
obtenido en el cuadro 5 de inversión inicial.
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Cuadro 6 Presupuesto inversión activos

MAQUINARIA
ACTIVO

CANTIDAD

VALOR UNT

VALOR TOTAL

Taladro Dewalt 3/8x4

4

$ 220.750

$ 883.000

Compresor Hyundai 2HP 25ltsx4

4

$ 275.000

$ 1.100.000

Aerógrafo plástico 600 mlx2

2

$ 117.600

$ 235.200

Brocha popular rubia caribe 4

4

$ 4.500

$ 18.000

Destornillador juego Stanley X6

2

$ 21.000

$ 42.000

Alicate Stanley #8 x4

2

$ 17.500

$ 35.000

Prensa en C#6 x8

8

$ 15.200

$ 121.600

Martillo bellota #29x4

4

$ 8.750

$ 35.000

Metro Lufkin x 5 mtrsx4

4

$ 8.550

$ 34.200

Caladora Dewalt w300x4

4

$ 363.800

$ 1.455.200

Lijadora orbital Dewalt x4

4

$ 253.900

$ 1.015.600

Alicate stanleyx4

4

$ 25.000

$ 100.000

Corta frio stanleyx4

4

$ 18.000

$ 72.000

Mesas de trabajo x 4

4

$ 105.000

$ 420.000

Juego de brocasx4

4

$ 97.000

$ 388.000

TOTAL

$ 5.954.800

Fuente: Elaboración propia
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10.2

PARÁMETROS GENERALES DE LA EMPRESA

Para lograr un buen análisis es necesario establecer unos parámetros iniciales
como se muestra en el cuadro 6 donde va incluido el impuesto de renta, la reserva
legal, la tasa interna de oportunidad y el impuesto municipal de industria y
comercio.
Cuadro 7 Parámetros generales

Fuente: Elaboración propia en Eva Project

Las sociedades por acciones simplificadas fue creada por la ley 1258 del 2008, en
donde se menciona que este tipo de sociedad no tiene obligación de pactar en sus
estatutos una reserva legal.
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10.3

GASTO DE PERSONAL

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, la empresa no cuenta con
personal de venta puesto que inicialmente se trabajará con madres cabeza de
familia, con estudiantes universitarios que por medio de un catálogo pueden
ofrecer los productos y ganan un porcentaje de comisión por cada venta. El cuadro
7 muestra los salarios y prestaciones de ley, además de proyectar un incremento
en el salario del 3% basándonos en la tendencia de los últimos años.
Cuadro 8 Gastos de personal

Fuente: Elaboración propia en Eva Project
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10.4

COSTOS DE MATERIA PRIMA POR PRODUCTO

En la sección 7.3 del presente trabajo, se explica de forma detallada el proceso de
fabricación de cada producto y los componentes de cada uno de manera general,
en el cuadro 9, podemos detallar de manera más clara el costo y cantidad de
materia prima utilizada en cada producto.
Cuadro 9 Costos de materiales

MESA DE CENTRO HECHA CON ESTIBAS
COSTO
MATERIAL

UNITARIO COSTO

CANTIDADxUND ($)

TOTAL

Estiba de 1 metros x 60 cm

1

$ 12.000

$ 12.000

Rodachina giratoria 2 pulgadas

4

$ 2.900

$ 11.600

Barniz poliuretano

0,5

$ 22.475

$ 11.238

Pintura ecológica

0,5

$ 45.633

$ 22.817

TOTAL

$ 57.654

MATERIALES DIRECTOS

ESTANTE POR NIVELES HECHO CON RETALES DE MADERA
Retales de madera

3

$ 3.000

$ 9.000

Cabuya x mtr

7,2

$ 51

$ 369

101

Pintura ecológica

0,2

$ 45.633

$ 9.127

Barniz poliuretano

0,2

$ 22.475

$ 4.495

TOTAL

$ 22.991

RELOJ PERSONALIZADO
Discos de vinilo

1

$ 1.000

$ 1.000

Molde inicial

1

$ 4.000

$ 4.000

TOTAL

$ 5.000

MATERIALES INDIRECTOS
VALOR
MATERIAL

MENSUAL

Puntillas

$ 10.000

Lijas

$ 25.000

Colbón
madera

$ 45.000

Cabuyax300
metro

$ 15.400

Fuente: Elaboración propia
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10.5

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

En el cuadro 10, podemos ver la depreciación y amortización de los activos del
proyecto a lo largo del análisis del proyecto
Cuadro 10 Gastos de depreciación y amortización de la inversión fija y diferida

Fuente: Elaboración propia en Eva Project
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10.6

BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN

Con el fin de conocer si es viable entrar o no en un préstamo bancario y conocer
sus cuotas de pago se realizó en el cuadro 10 un balance general en el cual se
trabaja con el capital propio, mientras que en el cuadro 11 el balance posee un
préstamo bancario.
Cuadro 11 Balance general sin financiación

Fuente: Elaboración propia en Eva Project
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10.7

BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN

El cambio en el cuadro 11 respecto al cuadro 10, se ve en cuentas por pagar,
donde entran los 9 millones del préstamo bancario y se va pagando esta deuda a
lo largo de los 7 años en que está proyectado el análisis.
Cuadro 12 Balance general con financiación

Fuente: Elaboración propia en Eva Project
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La inversión inicial en este caso fue de 40% capital propio equivalente a 6 millones
de pesos y un préstamo de 60% de 9 millones de pesos con una tasa del 30%
efectivo anual, con pago de cuota anticipada o en otras palabras al inicio de cada
periodo.

10.8

ANÁLISIS DE RESULTADOS EVA PROJECT

10.8.1 Flujo de caja proyectado
Como se mencionó en el apartado 10, en el primer análisis que se muestra en el
cuadro 13 se trabaja con 2 empleados los cuales se repartirían las tareas en los
procesos y en horas no laborales, se encargarían de aspectos administrativos, de
compra de materia prima, contabilidad y publicidad.

Cuadro 13 Flujo de caja proyectado de la empresa DecorArte S.A.S

Fuente: Elaboración propia en Eva Project

106

En la anterior tabla se muestra claramente que debido a los elevados egresos de
la empresa, no se logran generar las utilidades necesarias para obtener un
beneficio durante los 7 años de análisis a pesar de que se proyecta un aumento
en producción y ventas, no es rentable.

10.8.2 Estado de resultado proyectado
El en el siguiente cuadro se muestra el estado de resultados proyectado a 7 años;
este nos permite conocer los posibles ingresos, egresos y utilidad del proyecto.
Cuadro 14 Estado de resultados proyectado de la empresa DecorArte S.A.S

Fuente: Elaboración propia en Eva Project
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Al igual que en la tabla anterior de flujo de caja, se puede ver claramente los
elevados costos de ventas un 69% del total de ingresos por ventas serán
utilizados para pagar esta cuenta en el primer año, 59% para el segundo año, 55%
en el tercero,54% en el cuarto, 50% en el quinto,47% en el septimo,44% en el
octavo.(cabe mencionar que los CIF y la Mano de obra directa, son los factores
que generan el aumento de los costos de venta). Estos costos de ventas, sumado
con los elevados gastos administrativos, los cuales principalmente son afectados
por los salarios de los trabajadores generan un déficit en el total de utilidades
disponibles, por lo cual no resulta rentable el proyecto.

10.8.3 Análisis financiero y flujo de fondos DecorArte S.A.S
Con el fin de conocer la viabilidad del proyecto se realiza un análisis en el cuadro
15 de diferentes herramientas financieras como el TIR, el VPN y la relación
beneficio costo.
Cuadro 15 Análisis financiero y flujo neto de fondos de la empresa DecorArte S.A.S

Fuente: Elaboración propia en Eva Project

El primer valor de -10819, representa la inversión inicial para comenzar el proyecto
emprendedor y los siguientes son los flujos netos durante los 7 años de análisis.
Lo primero que se logra apreciar es el resultado de la TIR con un #¡NUM! ; Para
explicar este resultado se consulta información sobre la función TIR en la página
de soporte de Microsoft y se encuentra que:
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Sintaxis
TIR (valores, [estimación])
La sintaxis de la función TIR tiene los siguientes argumentos:
Valores

Obligatorio. Es una matriz o una referencia a celdas que contienen los

números para los cuales desea calcular la tasa interna de retorno.


El argumento valores debe contener al menos un valor positivo y uno
negativo para calcular la tasa interna de retorno.



TIR interpreta el orden de los flujos de caja siguiendo el orden del
argumento valores. Asegúrese de escribir los valores de los pagos e
ingresos en el orden correcto.



Si un argumento de matriz o referencia contiene texto, valores
lógicos o celdas vacías, esos valores se pasan por alto.

Estimar

Opcional. Es un número que el usuario estima que se aproximará al

resultado de TIR.


Microsoft Excel usa una técnica iterativa para el cálculo de TIR.
Comenzando con el argumento estimar, TIR reitera el cálculo hasta
que el resultado obtenido tiene una exactitud de 0,00001%. Si TIR no
llega a un resultado después de 20 intentos, devuelve el valor de
error #¡NUM!.



En la mayoría de los casos no necesita proporcionar el argumento
estimar para el cálculo de TIR. Si omite el argumento estimar, se
supone que es 0,1 (10%).
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Si TIR devuelve el valor de error #¡NUM!, o si el resultado no se
aproxima a su estimación, realice un nuevo intento con un valor
diferente de estimar.

(Microsoft, 2015)
En el proyecto el VPN es igual a -60.769, por lo tanto siguiendo la interpretación
de VPN < 0, quiere decir que la inversión producirá perdidas por debajo de la
rentabilidad establecida y por ende debe rechazarse este proyecto.
Por otro lado la relación Beneficio/Costo toma los ingresos y egresos presentes
del estado de resultados, para detemrinar cuales son los beneficios por cada peso
que se utiliza en la inversión. El proyecto nos muestra un valor de 0,02 lo que
significa que por cada peso invertido se está obteniendo 0,02 pesos lo que
demuestra que los costos son mayores que los beneficios por lo tanto, el proyecto
debe rechazarse.
El análisis realizado anteriormente cuenta con 2 empleados los cuales se
dedicaban especificamente al area de administración y de producción, y ambos
compartian la función de contabilidad y publicidad en horas no laborales, sin
embargo a continuación se enseñaráun análsis que cuenta con un administrador,
un contador a medio tiempo y 4 operarios; no se menciona en ninguno de los
casos personal de ventas, puesto que no se tiene un establecimiento donde se
pueda vender, además que las estrategías de ventas están enfocadas al voz a voz
y publicidad en redes sociales y venta directa por catálogo con madres cabeza de
hogar y estudiantes los cuales reciben una comisión por venta.
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10.8.4 Estado de resultados con modificaciones
Las modificaciones que se mencionan anteriormente, es la puesta en marcha de la
empresa de una manera más realista con los datos expuestos del apartado 10
hasta el 10.7, donde se cuenta con un administrador, un contador medio tiempo y
4 operarios, no se contrata vendedores directamente con la compañía. De igual
modo que aumentó la nómina, también aumentó la compra de activos fijos como
se ve en el cuadro 10.1.
Cuadro 16 Estado de resultados proyectado con modificaciones

Fuente: Elaboración propia en Eva Project
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Durante los 2 primeros años, los ingresos por ventas no serán suficientes para
cubrir los gastos y el costo de ventas de la empresa lo que nos llevará a pérdidas,
sin embargo para el tercer año y con la expansión gradual que se planea realizar
siguiendo las estrategias de la empresa, las ventas lograrán traer beneficio
durante los siguientes años, permitiendo así comenzar a pensar en la adquisición
de un establecimiento donde exhibir los productos y realizar capacitaciones en
diversos temas.

10.8.5 Análisis financiero y flujo neto de fondos modificado
Con las modificaciones realizadas en el programa, los resultados en comparación
con los obtenidos en el cuadro 15 presentan un escenario positivo para la puesta
en marcha de la empresa.
Cuadro 17 Análisis financiero y flujo neto de fondos modificado de la empresa DecorArte S.A.S

Fuente: Elaboración propia en Eva Project

La inversión del proyecto produce una tase de retorno superior a la tasa interna de
oportunidad en un 17%, por lo cual es muy favorable y debe aceptarse.
El VPN del proyecto será igual a 15.626; siguiendo la interpretación de VPN > 0,
significa que recuperamos nuestra inversión y generamos un beneficio, por lo cual
se debe aceptar el proyecto.
Por otro lado la relación Beneficio/Costo del proyecto nos muestra un valor de 1,82
pesos lo que significa que por cada peso invertido se está obteniendo un
excedente de 0.82 pesos, generando ganancias a la empresa.
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CONCLUSIONES

 Según la encuesta realizada el 76% de los encuestados conocen los
artículos decorativos hechos con material reciclado y el 96% compraría
estos artículos, situación que favorece a la empresa DecorArte S.A.S para
realizar la publicidad y venta de sus productos.
 La encuesta fue realizada para un mercado objetivo donde los clientes
pertenecerían a estratos 4,5 y 6. Sin embargo se obtuvo resultados
prometedores ya que el 96% de los 100 encuestados de diversos estratos
comprarían nuestros productos.
 De acuerdo a los resultados de la encuesta la manera más apropiada de
dar a conocer los productos y la empresa es por comerciales en televisión y
anuncios.
 Al utilizar materiales reciclados la empresa DecorArte S.A.S disminuye los
costos de materia prima y al no tener que pagar alquiler de taller, permite
que se pueda re invertir este ahorro en capacitaciones, publicidad y
expansión.
 Utilizar inicialmente las redes sociales como estrategia de publicidad,
permite tener una penetración en el mercado adecuada debido al tráfico de
usuarios que manejan estas plataformas.
 El diseño de la estructura organizacional permite que la gerencia sea quien
toma las decisiones y facilita la comunicación con los diferentes
departamentos.

113

 El canal de distribución

de la empresa DecorArte S.A.S será un canal

directo, ya que los productos serán enviados desde la fábrica al usuario
final. Sin embargo cabe mencionar que por medio de madres cabeza de
familia y jóvenes universitarios se harán ventas por medio de catálogo y
estos recibirán una comisión por venta.
 A

medida

que

la

empresa

aumente

su

mercado,

capacidad

y

reconocimiento se emplearían diferentes modos de distribución tales como:
Envío contra entrega y el servicio CrediContado de las distribuidoras.
 Este proyecto de inversión representa una oportunidad negocio atractiva,
basándonos en los resultados financieros, con una buena administración de
los recursos de la empresa, en un periodo de 2 años la empresa tendrá una
buena rentabilidad.
 La empresa a partir del 2 año comienza a generar utilidad, en caso tener
una guerra de precios con la competencia, gracias al ahorro generado en la
compra de materia prima podría disminuir sus precios sin entrar a pérdidas
o necesidad de adquirir préstamos para cubrir costos.
 Gracias a la ley 1014 del 2006, en Colombia se ha logrado impulsar el
emprendimiento de pequeñas y micro empresas en el país, además de
fomentar el emprendimiento en los establecimientos educativos.
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ANEXOS
Anexo 1 Encuesta exploratoria

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2 Preguntas para conocer al encuestado

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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