
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA DE ANIMACIONES 

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 

 

 

ANGIE ESTEFANI FERNÁNDEZ VIDAL 

DINA GISELLA MOSQUERA VARGAS 

DIANA MARCELA QUINTERO HOLGUÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2018 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA DE ANIMACIONES 

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 

 

ANGIE ESTEFANI FERNÁNDEZ VIDAL 

DINA GISELLA MOSQUERA VARGAS 

DIANA MARCELA QUINTERO HOLGUÍN 

 

 

ASESORA 

JANETH CHUNGA HERNÁNDEZ 

 

Proyecto presentado para optar al título de Administrador de empresas 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2018 



NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

Cali, 13 de Octubre de 2018 



DEDICATORIA 

Este proyecto va dedicado inicialmente a DIOS que me ha llenado del conocimiento 

y la capacidad para terminar este ciclo de estudios Tecnológicos, a mi madre 

Carmenza Vidal, a mi padre Julio Fernández y a mi hermano Juan Esteban 

Fernández Vidal por motivarme y ayudarme a no desistir en este proceso. 

Angie Estefani Fernández Vidal 

Este proyecto va dedicado principalmente a DIOS que ha sido mi guía durante todo 

el ciclo de estudio Tecnológico, a mi madre Gladis Vargas, a mi hermana Mónica 

Andrea Fernández Vargas y a mi tío José Enor Mosquera Vargas por apoyarme en 

la finalización de este proceso. 

Dina Gisella Mosquera Vargas 

Este proyecto va dedicado principalmente a DIOS que ha sido mi guía durante todo 

el ciclo de estudio Tecnológico, a mi familia por brindarme fortaleza en la finalización 

de este proyecto. 

Diana Marcela Quintero Holguín  

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a mi madre Carmenza Vidal, a mi padre Julio Fernández y a mi 

hermano Juan Esteban Fernández Vidal por impulsarme y motivarme en la 

culminación de este proceso tan importante en mi vida, a mis compañeras de 

carrera en especial a Dina Gisella Mosquera Vargas y a Diana Marcela Quintero 

Holguín por ser un equipo de trabajo excelente y dedicado a este proyecto. 

Angie Estefani Fernández Vidal 

Inicialmente quiero darle las gracias a mi madre Gladis Vargas, a mi hermana 

Mónica Andrea Fernández Vargas y a mi tío José Enor Mosquera Vargas por 

apoyarme, motivarme, impulsarme y guiarme en la terminación de este ciclo 

Tecnológico, a mis compañeras de carrera en especial a Angie Estefani Fernández 

Vidal y a Diana Marcela Quintero Holguín por ser tan dedicadas y comprometidas 

en la realización de este proyecto de grado. 

Dina Gisella Mosquera Vargas 

Agradezco a mi esposo Jefferson González por brindarme fortaleza y las ganas para 

finalizar este proyecto de grado, a mis compañeras de carrera en especial a Angie 

Estefani Fernández Vidal y a Dina Gisella Mosquera Vargas por ser mis compañeras 

y equipo de trabajo con las cuales terminamos este proceso Tecnológico. 

Diana Marcela Quintero Holguín  



CONTENIDO 

Pág. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN 20 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 20 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 20 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 20 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 22 

1.5 JUSTIFICACIÓN 22 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 25 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 36 

2 ANÁLISIS DEL MERCADO 40 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 40 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 43 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 46 

2.4 PLAN DE MERCADEO 64 

3 ESTUDIO TÉCNICO 66 

3.1 INTRODUCCIÓN 66 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 66 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 80 



3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 81 

4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 83 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 83 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 85 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 86 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 86 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 87 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 89 

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 89 

4.8 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 94 

5 FINANCIERO 98 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 98 

5.2 DEPRECIACIÓN 99 

5.3 BALANCE INICIAL 100 

5.4 AMORTIZACIÓN 102 

5.5 PARÁMETROS GENERALES 104 

5.6 GASTOS GENERALES DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN 109 

5.7 COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO O SERVICIO 110 

6 REFERENCIAS 135 



7 ANEXOS 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Mapa de Cali 49 

Figura 2. Diagrama 1 77 

Figura 3. Diagrama 2 78 

Figura 4. Macro localización del proyecto 81 

Figura 5. Micro localización del proyecto 81 

Figura 6. Plano DDA 82 

Figura 7. Flujograma 1 selección de personal 87 

Figura 8. Flujograma 2 proceso de contratación 88 

Figura 9. Organigrama 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Comportamiento del PIB por ramas económicas 41 

Tabla 2. Servicios 42 

Tabla 3. Población en Cali 44 

Tabla 4. Inversión inicial 98 

Tabla 5. Depreciación 99 

Tabla 6. Balance inicial sin financiación 100 

Tabla 7. Balance inicial con financiación 101 

Tabla 8. Amortización 102 

Tabla 9. Parámetros económicos 104 

Tabla 10. Parámetros laborales 105 

Tabla 11. Cargos y salarios 105 

Tabla 12. Parámetros recaudos 106 

Tabla 13. Parámetros de pagos 106 

Tabla 14. Registro mercantil 107 

Tabla 15. Parámetros de gastos de administración y ventas 108 

Tabla 16. Gastos generales de ventas y administración 109 

Tabla 17. Costo unitario 110 

Tabla 18. Calculo de la demanda 113 

Tabla 19. Proyección de costos y ventas 114 

Tabla 20. Estado de resultado sin financiación 115 

Tabla 21. Estado de resultado con financiación 116 

Tabla 22. Flujo de caja sin financiación 117 

Tabla 23. Flujo de caja con financiación 118 

Tabla 24. Balance general sin financiación 119 

Tabla 25. Balance general con financiación 120 

Tabla 26. Análisis vertical balance general sin financiación 121 

Tabla 27. Análisis vertical balance general con financiación 122 



Tabla 28. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 123 

Tabla 29. Análisis vertical del estado de resultados con financiación 124 

Tabla 30. Análisis horizontal balance general p sin financiación 125 

Tabla 31. Análisis horizontal balance general p con financiación 126 

Tabla 32. Análisis horizontal de estado de resultados sin financiación 127 

Tabla 33. Análisis horizontal de estados de resultados con financiación 128 

Tabla 34. Razones financieras sin financiación 129 

Tabla 35. Razones financieras con financiación 130 

Tabla 36. Punto de equilibrio 130 

Tabla 37. Flujo de caja sin financiación en pesos 131 

Tabla 38. Flujo de caja con financiación en pesos 132 

Tabla 39.Análisis de sensibilidad 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE CUADROS 

Pág. 

Cuadro 1. Servicios de animaciones DDA S.A.S 45 

Cuadro 2. Paquete Número 1 payaso 46 

Cuadro 3. Paquete Número 2 payaso 46 

Cuadro 4. Paquete Número 3 payaso 47 

Cuadro 5. Paquete de personajes 47 

Cuadro 6. Paquete de inflables 47 

Cuadro 7. Paquete de animación para adultos 48 

Cuadro 8. Piscina de pelotas 48 

Cuadro 9. DOFA Luifer Recreación 50 

Cuadro 10. DOFA Animaciones Huellitas Recreación 50 

Cuadro 11. DOFA Picardías 50 

Cuadro 12. DOFA Maxiofertas 51 

Cuadro 13. Comparación de precios – Referente a la competencia 51 

Cuadro 14. DOFA de la encuesta 63 

Cuadro 15. DOFA Animaciones DDA 85 

Cuadro 16. Manual de funciones 1 89 

Cuadro 17. Manual de funciones 2 90 

Cuadro 18. Manual de funciones 3 90 

Cuadro 19. Descripción de áreas 91 

 

  



LISTA DE GRÁFICOS 

Pág. 

Gráfico 1. Crecimiento del PIB 41 

Gráfico 2. Pregunta 1 54 

Gráfico 3. Pregunta 2 55 

Gráfico 4. Pregunta 3 55 

Gráfico 5. Pregunta 4 56 

Gráfico 6. Pregunta 5 57 

Gráfico 7. Pregunta 6 57 

Gráfico 8. Pregunta 7 58 

Gráfico 9. Pregunta 8 58 

Gráfico 10. Pregunta 9 59 

Gráfico 11. Pregunta 10 59 

Gráfico 12. Pregunta 11 60 

Gráfico 13. Pregunta 12 61 

Gráfico 14. Pregunta 13 61 

Gráfico 15. Pregunta 14 62 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE IMÁGENES 

Pág. 

Imagen 1. Imagen Drone 24 

Imagen 2. Drone 66 

Imagen 3. Piscina de pelotas 67 

Imagen 4. Brinca-brinca 67 

Imagen 5. Inflable 67 

Imagen 6. Fuente de chocolate 68 

Imagen 7. Máquina de algodón de azúcar 68 

Imagen 8. Crispetera 68 

Imagen 9. Escritorio para oficina 69 

Imagen 10. Silla de oficina 69 

Imagen 11. Computador portátil 70 

Imagen 12. Silla para visitantes 70 

Imagen 13. Mueble archivador 71 

Imagen 14. Botiquín 71 

Imagen 15. Impresora 72 

Imagen 16. Teléfonos inalámbricos 72 

Imagen 17. Papelera 72 

Imagen 18. Extintor 73 

Imagen 19. Celular 73 

Imagen 20. Auriculares 73 

Imagen 21. Cafetera 74 

Imagen 22. Nevera 74 

Imagen 23. Página web Animaciones DDA S.A.S 79 

Imagen 24. Materia prima e insumos 80 

 

 

 



LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

Anexos 1. Uniforme Animaciones DDA ............................................................... 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La idea de negocio, ANIMACIONES DDA con sus siglas que hacen referencia a los 

nombres de las integrantes del proyecto Diana, Dina y Angie. Es una empresa que 

brinda esparcimiento y diversión para niños y adultos, dando un valor agregado 

como es el servicio de Drone, el cual consiste en tomar fotos y videos panorámicos 

de forma simultánea con la animación. 

Por otro lado, la empresa ANIMACIONES DDA, ofrecerá experiencias agradables a 

los asistentes de los eventos, realizando actividades temáticas según los 

requerimientos del cliente para que los niños y adultos a través del juego, no sólo 

se diviertan sino que también adquieran y refuercen sus conocimientos, además de 

los paquetes de animación que se ofrecen solo para adultos también se tiene el 

servicio de Hora Loca; todas las actividades que los niños y adultos desarrollen 

serán dirigidas por personas capacitadas, responsables tanto de su cuidado, como 

de guiarlos en los juegos y mejorar su experiencia recreativa. Se pretende integrar 

en un lugar, juegos y actividades utilizando materiales de diversión como inflables, 

piscinas de pelotas, brinca-brinca, personajes animados, zanqueros y teatrinos con 

el fin de que los niños se diviertan, los cuales generarán integración entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The business idea, Animations DDA, consists of a physical space for recreation, 

entertainment and fun for children and adults, whose added value is the service of 

Drone, which will give our customers the opportunity to acquire some photos and 

videos panoramic of the celebration, is to generate simultaneously with the 

recreation pleasant experiences for those attending the event. Animations DDA will 

offer thematic spaces (adapted to what is required by the client) so that children 

through play, not only have fun but also acquire and reinforce knowledge this either 

in a children's event, just as they are offered within the Recreation packages for 

adults only the Crazy Hour service. 

All the activities that the children and adults develop will be directed by specialized 

people, responsible for their care, guiding them in games and improving their 

recreational experience. Animations DDA aims to integrate in a place, games and 

activities with the recreational tools like inflatables, balls pools, jump jumps, 

animated characters, zanquers, and teatrins for the children to have fun, and games 

for adults so that they are equally integrated. 

Keywords: Animations, service, specialized. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de grado se basa en constituir una empresa de animaciones en la 

ciudad de Cali denominada ANIMACIONES DDA, la cual brindará servicios de 

animación en eventos infantiles, familiares, empresariales y sociales, con ayuda de 

herramientas de entretenimiento como inflables, piscinas de pelotas, brinca-brinca, 

personajes animados, zanqueros, teatrinos, payasos, recreacionistas, entre otros. 

Esto con el propósito de fomentar espacios lúdicos y de diversión en los diferentes 

eventos. 

Con la creación de la empresa Animaciones DDA, se pretende brindar estrategias 

lúdicas y recreativas para los clientes, lo cual cumple un doble objetivo, por un lado, 

el de estimular a los niños a interactuar con los demás, y también la de ofrecer 

momentos de “diversión” a los padres, pues las demandantes tareas de cuidado y 

atención que requieren los niños son algo agotadoras. 

La necesidad que impulsa esta idea de negocio no es otra que la de cumplir las 

expectativas de los clientes, proponiendo estrategias recreativas, ya sean familiares 

o sociales. Razón por la cual la empresa Animaciones DDA les brinda un servicio 

exclusivo de Drone, si bien es de reconocer que la tecnología avanza en gran escala 

y con esto las personas desean estar a la moda, este servicio va de la mano con la 

toma de fotos normales y panorámicas de las celebraciones. 

El Drone es un vehículo aéreo manejado por control para uso recreativo, y de 

producción fotográfica panorámica. Se encuentra propulsado por cuatro motores 

eléctricos en configuración cuadricóptero y es similar en su estructura básica y 

aerodinámica a otros modelos radio controlados, pero se diferencia de todos ellos 

en que cuenta con un microprocesador y una serie de sensores entre los cuales se 

incluyen dos cámaras que le permiten captar lo que ocurre a su alrededor (Drones 

Cali, 2017, párr. 1-2). 
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Adicional a este servicio la empresa Animaciones DDA también brindará  un servicio 

exclusivo de  entretenimiento para adultos, esto a que nuestra servicio va dirigido a  

todo tipo de evento  a excepción a las personas que requieren un tipo de recreación 

un poco más atrevida, no haremos estríper, pero queremos que las despedidas de 

solteros, matrimonios, cumpleaños y eventos empresariales que deseen un poco  

de picante en su evento vaya dirigida por un recreador que se presente de acuerdo 

a la ocasión que el cliente lo desee (temática). 

Con este paquete adicional nos salimos de la recreación infantil y rompemos el 

paradigma de que en las fiestas o eventos que se contrate un recreador solo sea 

para eventos infantiles, ya que los adultos también pueden tener un tipo de 

recreación diferente pero muy innovadora, puesto que al contrario de las demás 

empresas de recreación no prestan este servicio. 

Conocer si la demanda esperada es lo suficientemente amplia, para el éxito total de 

la empresa teniendo en cuenta que las necesidades de los clientes serán 

identificadas en la encuesta a realizar; Por otro lado, precisar si los ingresos 

esperados son suficientes para cubrir de forma adecuada los costos operativos y 

recuperar lo invertido, esto con el fin de determinar la viabilidad económica del 

proyecto, también se tendrá en cuenta los requerimientos legales que permitan la 

creación de la empresa Animaciones DDA, Dicho lo anterior como resultado final se 

busca demostrar la viabilidad y la rentabilidad de la empresa. Uno de los aportes 

que se quiere realizar con los resultados de este estudio es poner en práctica todos 

los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación académica.   
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de factibilidad para crear una empresa de animaciones en la ciudad de 

Santiago de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

Este trabajo se llevará a cabo bajo la línea de emprendimiento, con la creación de 

la empresa Animaciones DDA en la ciudad Santiago de Cali, la cual busca brindar 

entretenimiento lúdico y familiar a los habitantes de la ciudad. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la ciudad de Cali actualmente existen 1.139 empresas que se dedican a 

actividades artísticas de entretenimiento y recreación. De las cuales, la competencia 

directa para la empresa ANIMACIONES DDA es Luifer Recreación, Picardías, Maxi 

fiestas y Animaciones Huellitas Recreación, estas empresas ofrecen la animación 

de manera informal, puesto que los recreacionistas asisten a los eventos en blue 

jean y camibusos. Por otro lado, ninguna de estas empresas ofrece el servicio de 

DRONE y Recreación para adulos. La anterior información es obtenida de 

conocidos que han asistido a eventos de animación y contratado servicios con estas 

empresas. 
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1.3.1 Planteamiento del problema. Uno de los tantos problemas que se 

evidencian a la hora de realizar los diferentes tipos de recreación es que la mayoría 

de las empresas la ofrecen de manera informal en su presentación personal 

(Uniforme), previa presentación de personal e identificación de la empresa hacia los 

clientes (Carnetización) y no cuentan con seguridad, el cuál cubra todo tipo de 

eventualidad con los clientes, ya sean niños, adolescentes o personas adultas, 

debido a que se puede presentar situaciones de suplantación o robo de identidad y 

la seguridad de los clientes quedara abierta a cualquier situación peligrosa. Es 

factible la creación de la empresa ANIMACIONES DDA porque la recreación, el 

entretenimiento y la seguridad son una necesidad de toda persona, la Universidad 

de Caldas (2013) afirma que “los niños aprenden más en ambientes relajados, 

asociando la recreación con el factor intelectual y educativo, las personas al 

momento de recrearse generan un aprendizaje a través de experiencias y relaciones 

con otras personas.” (Universidad de Caldas, 2013, párr. 3). 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo elaborar un plan de negocio, para 

identificar la factibilidad de crear una empresa de animaciones en la ciudad de 

Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

 ¿A qué sector económico se va a dirigir la empresa ANIMACIONES DDA? 

 ¿Cuáles son los costos de instalación, constitución y requisitos legales para 

la creación de la Empresa ANIMACIONES DDA, en la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cuál es el estudio proyectado durante la propuesta de creación de la 

empresa, haciendo uso de los estados económicos establecidos a través de los 

indicadores financieros? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Definir los factores económicos, sociales y demográficos 

los cuales determinarán la factibilidad para crear la empresa ANIMACIONES DDA 

en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Identificar el sector económico al cual va dirigida la empresa ANIMACIONES 

DDA. 

 Determinar por medio del estudio técnico, los costos de instalación, 

constitución y los requisitos legales para la creación de la Empresa ANIMACIONES 

DDA en la ciudad de Santiago de Cali.  

 Elaborar un Estudio proyectado durante la propuesta de creación de la 

empresa, haciendo uso de los estados económicos establecidos a través de los 

indicadores financieros. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El gusto de aprovechar el tiempo libre ha despertado gran interés en las personas 

debido a que brinda diferentes oportunidades de entretenimiento y desarrollo de 

destrezas. La recreación que se realiza al aire libre donde se hace uso de la 

capacidad física, es el método más notable para motivar a las personas a un 

crecimiento integral. Por esta razón se crea la empresa ANIMACIONES DDA, la 

cual brinda momentos de esparcimiento permitiéndoles a los habitantes de la ciudad 

de Cali tener actividades libres de sus rutinas de trabajo y estudio. 

Teniendo en cuenta que Colombia es un país de diversas culturas y se distingue 

por la alegría de sus habitantes como lo menciona El Universal (2017): 
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Razón por la cual tienen como tradición distintas celebraciones como lo son eventos 

familiares que realizan con propósito de festejar cumpleaños, baby shower, 

bautizos, 15 años, primeras comuniones, entre otros. La mayoría de estas 

celebraciones carecen de planeación y desarrollo logístico adecuado, por tanto, es 

muy notable el grado de improvisación, dejando una sensación de inconformidad 

tanto para anfitriones, como para invitados, esta información ha sido recolectada 

por medio de indagaciones a familiares, amigos y experiencias personales (párr. 1). 

Por lo anterior nace la idea de crear una empresa, que ayude al cubrimiento de 

estas actividades, con personas capacitadas en recreación.  

Dado que, las personas buscan que sus reuniones, eventos y sus celebraciones 

sean especiales y que además de esto les ayude a despejar los pensamientos 

negativos y/o momentos de estrés, por esto, la empresa ANIMACIONES DDA es 

una empresa responsable y comprometida con sus clientes. 

La personalización de cada evento es posible lograrla con el uso de herramientas 

que nos permitan identificar los gustos y tendencias de nuestros clientes, además 

de esto ofrecer todo el aspecto básico de un evento tradicional, el uso de la 

tecnología en la actualidad es muy avanzado, razón por la cual la empresa 

ANIMACIONES DDA ofrecerá como valor agregado el DRONE, en caso de que el 

cliente lo requiera, brindando un plus diferente a las otras empresas. “Un dron es un 

vehículo capaz de volar y de ser comandado a distancia, sin que se requiera de la 

participación de un piloto.” (Definición, 2017, párr. 1). 
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Imagen 1. Imagen Drone 

 

Fuente: (Informática Hoy, 2016, fig. 1) 
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1.5.1 Justificación teórica. La empresa  Animaciones DDA es un proyecto 

que surge a través de las variadas necesidades de los ciudadanos de la ciudad de 

Cali, que desean adquirir estrategias de diversión y recreación en sus 

celebraciones, esto sin dejar a un lado el desarrollo social, recreativo e innovador 

para los clientes. 

1.5.2 Justificación metodológica. Para lograr los objetivos de estudio, se 

acude al empleo de técnicas de investigación, como el cuestionario y procesos para 

medir la viabilidad de la empresa de recreación ANIMACIONES DDA. Se pretende 

conocer si esta además de generar excelentes ingresos, cumplirá con las 

expectativas de los clientes, teniendo en cuenta los procesos de control, las 

relaciones entre los empleados, la cooperación y la toma de decisiones. 

1.5.3 Justificación práctica. Debido a las encuestas realizadas a los habitantes 

de la ciudad de Cali, se va a recopilar valiosa información que permite tomar como 

referencia sus puntos de vista, y así hacer un estudio de mercadeo que satisfaga 

las necesidades de los clientes al solicitar un servicio de recreación, con lo anterior 

se logrará que los eventos sean más placenteros. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico. Históricamente la recreación ha existido desde la 

época medieval, cuando los reyes y reinas europeos gobernaban imperios volátiles 

y en disputa, la risa era casi un lujo. Por lo tanto, el papel del bufón era muy 

importante para que el rey estuviera contento y así evitar que le cortara la cabeza a 

un montón de gente. 

Los bufones en esa época vestían con ropa de colores que llamaban la atención 

como lo hacen hoy en día los payasos, también usaban sombreros, y llevaban un 
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cetro. Este debía hacer lo que el rey ordenara, ya fueran chistes, bailes, canto o 

imitaciones de personas que no agradaban al rey. También los hacían reír a la hora 

de la comida, debido a que para ellos la alegría ayudaba a la buena digestión.  

Los bufones eran tan importantes que solo a ellos les era permitido burlarse de 

personas de autoridad, mientras que si otra persona del común intentaba hacer 

cualquier tipo de burla, lo castigaban severamente.  

Cuando se habla de recreación, se hace referencia al uso que el ser humano le da 

a su tiempo libre, por lo tanto se realizan actividades lúdicas como una manera de 

esparcimiento. Todo esto con el fin de cumplir con las funciones de descanso, 

desarrollo personal y diversión. Motivo por el cual se toma a INDERVALLE como 

primera empresa referente. 

En cumplimento de la Constitución Nacional, La Ley 181 de 1995, su Decreto 

Reglamentario 1822 de 1996 y la Ordenanza No. 022 de noviembre 26 de 1997, se 

creó “El Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación”, como organismo 

rector  del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

física en el departamento del Valle del Cauca, para reemplazar a la Junta 

Departamental de Deportes, creada en 1952 y que luego paso a ser una seccional 

del Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes en 1968 (Indervalle, 2016, párr. 

1). 

Inicialmente el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle 

del Cauca-INDERVALLE surgió como un establecimiento público, el cual, se fue 

extendiendo hacia otros municipios del departamento. Esta entidad es muy 

reconocida a nivel mundial, debido a que de esta salieron grandes deportistas que 

no solo han dejado en alto el nombre del Valle, sino el de toda Colombia; entre estos 

tenemos: Luz Mery Tristán y Claudia María Ruíz, de patinaje; María Isabel Urrutia, 

en pesas y Bernardo Tovar, Yuri Alvear, Brigitte Méndez, Diego Fernando Salazar 

y Camilo Becerra (El Tiempo, 2016, párr. 8). 
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Como segundo referente, ANIMACIONES DDA, no podía pasar por alto a Pops 

Recreación originada por Jhonatan, un joven emprendedor que vende recuerdos. 

Con tan solo 28 años ha pasado por diferentes tipos de negocios, iniciando por un 

puesto de comidas rápidas y un negocio de líquidos para el aseo. Debido a una 

convocatoria en el SENA para recreación, a la cual se postuló fue que descubrió 

sus dotes en este ámbito. (El País, 2017, párr. 2) 

Luego de ver que en la ciudad no existían empresas de recreación que se dedicaran 

a eventos poco tradicionales, se le ocurre la idea de crear su propia empresa que 

se dedica a celebraciones para adultos. Si digamos usted está de aniversario con 

su pareja, Pops Recreación podría organizar, por citar un caso, un camino de velas 

hasta un cerro con vista a la ciudad, una cena que incluya el plato que comieron en 

la primera cita, de fondo las canciones que se han dedicado y al finalizar, justo a la 

medianoche, fuegos pirotécnicos (El País, 2017, párr. 5). 

Entonces, si el motivo es una fiesta infantil, Pops ofrece paquetes temáticos como 

‘manitos a la obra’ en el que los niños realizan una manualidad – sembrar una planta 

en materas hechas con materiales reciclables o hacer un muñeco con plastilina - al 

tiempo que se les narra una historia (El País, 2017, párr. 8). 

“Pops Recreación también ofrece planes para empresas que van más allá de la 

integración de los empleados. El objetivo es repotenciar departamentos a través de 

actividades recreativas para volverlos equipos de trabajo y lograr objetivos 

organizacionales específicos.” (El País, 2017, párr. 11). 

“Lo que hacemos es tratar de impactar al mundo haciendo sentir bien a las 

personas”, dice Jhonnatan. Lo que Pops Recreación garantiza a la larga es hacer 

posible las fantasías de quienes se atreven a cumplirlas.” (El País, 2017, párr. 12) 
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1.6.2 Referente teórico. La idea de negocio ANIMACIONES DDA, está enfocada 

en la creación de empresa, para ello nos basaremos en teorías administrativas de 

Taylor, Fayol y Andy Freire, las cuales se describen a continuación.  

En la teoría del triángulo invertido expuesta por Andy Freire, se expone que cada 

proceso de emprendimiento debe ir integrado por estos tres componentes: El 

emprendedor, la idea de negocios con viabilidad de mercado y el capital. Los cuales 

se equilibran entre ellos; cuando falta uno de estos elementos se tendrá como 

resultado una empresa no exitosa (Negociosybolsa, 2012, párr. 1-3). 

Según Taylor y su teoría de la administración científica, consiste en cuatro 

principios: 

1. Planeación: Reemplazar los métodos informales de trabajo, la improvisación 

por métodos basados en procedimientos científicos. 

2. Preparación: Seleccionar, entrenar, y desarrollar a cada trabajador de acuerdo 

al método planificado. Se debe preparar las máquinas y los equipos de producción 

así como la distribución física y la disposición racional de las herramientas y los 

materiales. 

3. Control: Se debe controlar el trabajo para asegurar que se ejecute de acuerdo 

a las políticas y normas establecidas y según el plan previsto. Se debe proveer de 

instrucciones y supervisión detallada, sobre el desempeño de las tareas. 

4. Ejecución: Dividir el trabajo en lo posible de manera igual entre mandos y 

trabajadores para que los mandos apliquen principios del management científico 

para planificar el trabajo y el desempeño de las tareas de los trabajadores. (Los 

Recursos Humanos, 2016, párr. 4-8). 

Según Taylor, Fayol y Lender (2003): 
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Todas y cada una de las organizaciones debe seguir los métodos antes 

mencionados, con el fin de que se realice una forma de trabajo idónea, supervisando 

a los empleados para que estos realicen bien sus labores y se detecte a tiempo los 

problemas de la empresa.  

Los administradores asumen la obligación de asignar las leyes, normas y tareas que 

los trabajadores deben cumplir. Para una correcta administración de personal el jefe 

debe: 

 Reemplazar los antiguos métodos empíricos por una nueva ciencia de 

trabajo. 

 Seleccionar a los empleados, instruirlos, formarlos y enseñarles para que 

hagan bien su trabajo. 

 Cooperar mutuamente con los trabajadores y retroalimentarse entre si  

 Distribuir de forma equitativa el trabajo y escuchar las opiniones de los 

empleados logrando que se sientan parte de la empresa (p. 149). 

Maslow en su teoría de las necesidades humanas afirma que tenemos 

una tendencia innata hacia la autorrealización: la motivación de todo ser humano 

para realizar su potencial utilizando sus aptitudes y capacidades. Es decir, lo que 

nos mueve o los motivos que tenemos para actuar, es la voluntad de tener cubiertas 

aquellas necesidades que desarrollamos.  La autorrealización solo se logra cuando 

satisfacemos las necesidades básicas que son la salud, la seguridad, el afecto y la 

autoestima se puede llegar al logro intelectual y estético. 

De esta manera, tenemos que satisfacer cada necesidad empezando por la base 

de la pirámide, antes de que la siguiente necesidad nos motive. Finalmente 

llegaremos a la cima de la pirámide: la autorrealización, un momento de la vida 

donde te sientes totalmente feliz. (Psicoactiva, 2017, párr. 2-4) 
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Toda organización debe desarrollarse y operar dentro de un ambiente en el cual 

existen variedad de organizaciones culturas, hábitos, costumbres y personas. Todo 

este ambiente organizacional debe tener datos e información importante en el 

momento de la toma de decisiones. El ambiente organizacional se lleva a cabo 

desde dos categorías: 1. Desde el mercado de trabajo como términos de la oferta, 

2. Desde el mercado de recursos humanos, el cual constituye el conjunto de 

personas adecuadas para determinados trabajos (Chiavenato, 2007, p. 134). 

En la actualidad se evidencia gran contaminación del medio ambiente, pero muchas 

personas y organizaciones no han caído en cuenta del problema tan grande que 

estamos por afrontar debido a nuestras malas costumbres y la falta de conciencia, 

esto ha permitido que únicamente se piense en llenarse los bolsillos de dinero sin 

pensar en las consecuencias. La empresa ANIMACIONES DDA es una empresa 

comprometida con el medio ambiente, para ello nos guiaremos en la percepción 

ambiental de Berlyne. 

Las propiedades colativas del ambiente son aquellas capaces de provocar 

respuestas investigadoras, inquisitivas en la persona que percibe un determinado 

estímulo ambiental (entendido de manera amplia, como imagen ambiental). En la 

medida en que se presentan en una determinada proporción y combinación, estas 

propiedades despiertan en la persona una actitud de curiosidad porque provocan 

algún tipo de conflicto perceptivo que incita a comparar este estímulo con otros para 

intentar resolver el conflicto (Psicología Ambiental, 2016, párr. 2). 

La exploración diversiva tiene lugar cuando uno se encuentra infraestimulado y 

busca estímulos que lo activen en el entorno. Tras tres horas de espera en la 

antesala del médico, por ejemplo, uno ya habrá leído todos los títulos colgados en 

la pared o todas las revistas a su alcance, aunque realmente no tenga ningún interés 

por todo ello (Psicología Ambiental, 2016, párr. 9). 
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“La exploración específica tiene lugar cuando uno se encuentra excitado por un 

estímulo particular y lo investiga para reducir la incertidumbre o para satisfacer la 

curiosidad asociada a la excitación estimular.” (Psicología Ambiental, 2016, párr. 9). 

1.6.3 Referente conceptual. A partir de las teorías descritas anteriormente, 

surgen las siguientes palabras, las cuales son claves para llevar a cabo la idea de 

negocio. 

Emprendimiento: “Es la capacidad que toda persona obtiene para hacer un esfuerzo 

adicional y alcanzar una meta u objetivo, también se utiliza para las personas que 

van a iniciar una empresa o negocio.” (Gerencie, 2018, párr. 2) 

Componentes: “Son todos los elementos que al asociarse dan lugar a un conjunto 

uniforme, por ejemplo “Necesito otros componentes para concluir este trabajo”.” 

(Porto & Gardey, 2013, párr. 1) 

Integrado: “Hacer un todo o conjunto con partes diversas, incorporando una cosa 

en otra más amplia.” (The free dictionary, 2016, párr. 1-2) 

Viabilidad: “Hace Referencia A La Posibilidad De Llevar A Cabo O Concretar Una 

Actividad Y A Sus Condiciones.” (Pérez & Merino, 2013, párr. 2) 

Mercado: “En el mercado se realiza el intercambio de productos y servicios, llevando 

a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las ventas.” (Economia WS, 2017, 

párr. 1) 

Capital: “Es el conjunto de bienes producidos que sirven para generar otros bienes. 

Es toda suma de dinero que no fue consumida por su propietario, sino que ha sido 

ahorrada y colocada en el mercado financiero.” (Enciclopedia de Economía, 2009, 

párr. 1) 

Empresa: Es una un conjunto económico, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, con el ánimo de obtener utilidades a través de su participación 
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en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 

productivos como lo son trabajo, tierra y capital (Porto, 2008, párr. 1) 

Medio ambiente: “Sistema conformado por elementos naturales que se relacionan 

entre sí y que son modificados por la acción humana. Es una condición de vida que 

incluye valores naturales, sociales y culturales.” (Porto & Gardey, 2009 párr. 1) 

Organizacional: Adjetivo calificativo de cualquier tipo de elemento o situación 

relacionada con las organizaciones de diverso tipo. Es posible utilizar esta palabra 

en infinitas situaciones o para numerosos fenómenos, pudiendo tales variar de una 

organización a la otra y adquiriendo diferentes significados en cada caso. (Definición 

ABC, 2017, párr.1) 

DOFA: “Análisis de debilidades, oportunidad, fortalezas y amenazas que tiene el 

entorno de la empresa.” (Análisis FODA, 2017, párr. 1) 

Organizaciones: “Hace referencia a aquellas entidades que son creadas por 

individuos que comparten similares intereses y valores buscando lograr un mismo 

objetivo.” (Definición ABC, 2017, párr. 1)  

Hábitos: “Es un concepto con múltiples acepciones. Puede tratarse de la 

vestimenta o uniforme que un sujeto utiliza de acuerdo a su condición o estado. 

El uso más frecuente de la noción está vinculado al hábito religioso.” (Porto & 

Merino, 2012, párr. 1) 

Autorrealización: “Es la satisfacción de haber logrado las metas propuestas, sueños 

y anhelos, en busca de la felicidad personal.” (Definición ABC, 2017, párr. 1) 

Personas: “Son todos aquellos seres humanos que poseen conciencia, poder de 

razonamiento y una identidad propia.” (Porto & Gardey, 2012, párr. 1) 

Cooperar: “Hace referencia a la acción de obrar de personas o entidades para 

conseguir el mismo fin.” (The Free Dictionary, 2016, párr. 2) 
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1.6.4 Referente legal. Las leyes que rigen el código de policía y se refieren al 

medio ambiente son: 

“LEY 1225 DE 2008 (julio 16) ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por 

objeto regular la intervención de las autoridades públicas del orden nacional, distrital 

y municipal, en cuanto a los requisitos mínimos que deben cumplir para el 

funcionamiento, instalación, operación, uso y explotación, de los Parques de 

Diversiones, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, 

zoológicos y acuarios públicos o privados, las Atracciones o Dispositivos de 

Entretenimiento, como también las conocidas ciudades de hierro de atracciones 

mecánicas en todo el territorio nacional, para los ya existentes como para los 

nuevos, en función de la protección de la vida humana, el medio ambiente y la 

calidad de las instalaciones. (El congreso de la república de Colombia, 2008, párr. 

1) 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES Y CATEGORÍAS. Para efectos de la presente ley, 

se adoptan las siguientes definiciones y categorías: Atracciones o Dispositivos 

de Entretenimiento. Son los medios, elementos, máquinas o equipos interactivos, 

incluyendo las atracciones mecánicas, cuyo fin es lograr entretenimiento o diversión. 

ARTÍCULO 3o. REGISTRO PREVIO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUES DE DIVERSIONES Y LAS 

ATRACCIONES O DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO. La instalación y 

puesta en funcionamiento de los Parques de Diversiones y Atracciones o 

Dispositivos de Entretenimiento, existentes y nuevos, en cualquiera de las 

categorías señaladas en el artículo anterior, requerirá registro previo ante la 

respectiva autoridad distrital o municipal, para lo cual se deberá acreditar el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Certificado de existencia y 

representación legal, por parte de las personas jurídicas que pretendan instalar 

Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento en un Parque de Diversiones, 

ponerlos en funcionamiento, usarlos y explotarlos o registro mercantil o cédula de 
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ciudadanía o RUT, por parte de las personas naturales. . (El congreso de la 

república de Colombia, 2008, párr. 2) 

2. Contrato o autorización del propietario, poseedor o tenedor de los lugares donde 

operarán las Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento. Cuando estos operen 

en inmuebles de propiedad del Estado se deberá acreditar el contrato celebrado con 

la respectiva entidad pública. . (El congreso de la república de Colombia, 2008, párr. 

3) 

3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra la responsabilidad civil 

derivada de lesiones a los visitantes y usuarios de los Parques de Diversiones y 

Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento, cuyo valor será determinado por una 

compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, previa evaluación de los 

riesgos involucrados que incluya una certificación de inspección técnica de las 

instalaciones, la cual deberá amparar como mínimo, los siguientes: lesiones y/o 

muerte de personas, rotura de maquinaria e incendio. . (El congreso de la república 

de Colombia, 2008, párr. 3) 

4. Hoja técnica de cada atracción o dispositivo de entretenimiento expedida por el 

fabricante o instalador, la cual deberá contener, como mínimo, la siguiente 

información: capacidad, condiciones y restricciones de uso, panorama de riesgos, 

plan de mantenimiento, número de operarios requerido y descripción técnica del 

equipo. . (El congreso de la república de Colombia, 2008, párr. 4) 

5. Plan de señalización con las condiciones y restricciones de uso recomendadas 

por el fabricante o instalador, en lugares visibles en cada una de las Atracciones o 

Dispositivos de Entretenimiento existentes en el Parque de Diversiones. . (El 

congreso de la república de Colombia, 2008, párr. 5) 

6. Plan de emergencias del sitio donde opera el Parque de Diversiones. (El congreso 

de la república de Colombia, 2008, párr. 6) 
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7. Certificación de existencia de un contrato de servicios médicos para la atención 

de emergencias celebrado con una entidad legalmente constituida. . (El congreso 

de la república de Colombia, 2008, párr. 7) 

8. Certificación de la realización de pruebas previas a la puesta en marcha, de 

conformidad con las recomendaciones del fabricante o instalador. (El congreso de 

la república de Colombia, 2008, párr. 8) 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. El tipo de estudio que se llevará a cabo para esta 

investigación es el descriptivo, este trabajo consiste en realizar una encuesta al 6% 

de la población de Cali, con el fin de recolectar datos que indiquen cual será la 

aceptación que tendrán los servicios a ofrecer por la empresa ANIMACIONES DDA. 

1.7.1.1 Estudio exploratorio. Investigar los beneficios que trae la 

instauración de una empresa de recreación con altos estándares de calidad para la 

comunidad de Santiago de Cali, permitiéndoles compartir y gozar de diferentes 

actividades en familia con la calidad más alta en atención. 

1.7.1.2 Estudio descriptivo. Se considera como investigación 

descriptiva aquella en que se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio. Una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 

objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de 

dicho la encuesta. 

1.7.2 Método de investigación. El método en el cual realiza la investigación 

es el método Deductivo, debido a que a partir de unos datos adquiridos con la 

encuesta, permite llegar a la conclusión de que la empresa ANIMACIONES DDA, 

tendrá buena acogida en la comunidad. 

1.7.2.1 Método de observación.  Se utiliza la observación directa para 

la realización del proyecto, debido a que esta se enfoca específicamente en la 

opinión de la comunidad acerca de la recreación, en esta interacción se establece 

una encuesta la cual fue realizada a los habitantes con el fin de identificar si los 

servicios a ofrecer por ANIMACIONES DDA serán acogidos de manera positiva. 
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1.7.3 Método inductivo.  Por medio de la aplicación de este método, se 

obtendrá conocimiento sobre la muestra observada, sus opiniones sobre la 

recreación y llegar a concluir la viabilidad de la empresa ANIMACIONES DDA. 

1.7.4 Método de análisis. Para la realización de esta investigación se 

utilizará la encuesta como método de estudio y análisis, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 Cuántas personas estarían dispuestas a adquirir los servicios que 

ANIMACIONES DDA ofrece. 

 Coherencia entre lo que se ofrece y lo que el cliente quiere. 

 Problemas, inconvenientes, beneficios que la empresa ANIMACIONES DDA 

tendrá a la hora de ser llevada a cabo. 
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1.7.4.1 Método de encuesta. El método de encuesta es inductivo, debido 

a que a partir de un número de datos obtenidos de las personas a quienes se les 

realiza la encuesta; se logra conseguir conclusiones a nivel general, mediante un 

cuestionario adecuado. 

1.7.5 Fuentes y técnicas para la recolección de información. Para la creación 

de la empresa ANIMACIONES DDA, se tendrá en cuenta la teoría de Taylor basada 

en cuatro principios fundamentales que son: Planeación, preparación, control y 

ejecución.  

1.7.5.1 Fuentes primarias. Como fuente primaria se selecciona la 

cantidad brindada por la formula realizada la cual arrojó un porcentaje del 6% siendo 

esta la muestra para realizar la encuesta a los habitantes de Santiago de Cali. 

1.7.5.2 Fuentes secundarias. Para las fuentes secundarias de 

recolección de la información, se tendrá en cuenta las páginas amarillas, libros de 

administración, investigaciones en internet, revistas, trabajos de grado y teorías 

administrativas. 

1.7.6 Tratamiento de la información. En tiempos pasados la forma de manipular 

la información se realizaba por medio de máquinas de escribir; con el pasar del 

tiempo, la manera de manipular la información ha ido evolucionando a tal punto que 

se llega a la tecnología. Por lo anterior se utiliza para este caso un tratamiento 

automático como lo es el computador, libros de Excel, Word. Y Por otro lado, se 

utilizó la impresión de las preguntas para la encuesta. 
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1.7.6.1 Técnicas estadísticas. La técnica estadística utilizada es la ordinal, 

en esta se utilizan datos adquiridos de la encuesta realizada a la muestra de la 

población de Santiago de Cali, donde cada habitante indicaba su grado de 

preferencia por la recreación. 

1.7.7 Resultados esperados. El propósito de la encuesta es conocer la opinión 

de las personas con respecto a los servicios de recreación, obtener la información 

necesaria para la creación de la empresa, adquirir resultados donde se evidencie si 

las personas están dispuestos a cancelar por los mejores servicios de calidad, 

También identificar a qué cantidad de personas les interesa el valor agregado que 

ofrece la empresa, el cual en este caso es el DRONE. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La empresa ANIMACIONES DDA será acogida por el sector terciario o de servicios, 

debido a que este incluye actividades que no producen mercancía y por el contrario 

prestan un servicio a la comunidad, pero contribuyen a la economía del país. 

“El crecimiento de natalidad para el año 2017-2020 en Colombia según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística es de 49.158.320.” 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018, párr. 1) 

En el cuarto trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el Producto 

Interno Bruto creció 1,6%, explicado principalmente por el comportamiento de las 

siguientes ramas de actividad: establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas; construcción; y agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue 

explotación de minas y canteras (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2018, párr. 2). 

Por lo anterior, se evidencia que el sector servicios está ubicado entre los sectores 

económicos más fuertes del país para el cuarto trimestre del año 2016, generando 

grandes expectativas para el año 2017 esperando que su crecimiento sea igual o 

mayor, lo cual es un beneficio para la empresa ANIMACIONES DDA, indicando una 

gran probabilidad de aceptación de los servicios que esta ofrece. 
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Tabla 1. Comportamiento del PIB por ramas económicas 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018, p. 1) 

Gráfico 1. Crecimiento del PIB 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018, p. 1) 
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 Sectores económicos en el departamento del Valle 

Los principales indicadores de actividad productiva del Valle del Cauca registraron 

un desempeño sobresaliente durante 2016 La actividad pecuaria, el comercio, la 

construcción y el turismo, fueron los sectores que impulsaron la economía local 

(Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 1). 

“En Cali se crearon 24 mil empleos durante el último trimestre de 2016 frente al 

mismo periodo de 2015; registro superior al de las principales ciudades, después de 

Barranquilla+25 mil): Medellín (+17 mil), Bucaramanga (+7 mil) y Bogotá (-11 mil).” 

(Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 2) 

“Las perspectivas para la economía del Valle del Cauca en 2017son positivas: la 

devaluación del peso estimulará las exportaciones agrícolas e industriales, el 

turismo y las remesas.” (Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 3) 

Tabla 2. Servicios 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018, p. 16) 

El cuadro anterior se muestra como evidencia de que el sector servicios de 

asociaciones y esparcimiento, presentó una dinámica favorable, siendo este uno de 
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los enfoques de la empresa ANIMACIONES DDA, por tanto se generan buenas 

expectativas para llevar a cabo esta idea de negocio. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda. En los negocios relacionados con el público 

infantil siempre surge una pregunta al analizar el cliente, ¿quién es el verdadero 

cliente? ¿El niño o sus padres?, y no siempre es fácil de responder, pues, aunque 

quienes pagan son los padres, cada vez es más importante la opinión del niño, sus 

gustos y necesidades. 

Para entender el comportamiento de nuestros clientes en un contexto social, es 

necesario caracterizarlos.  

Niños: Nuestros servicios van enfocados a niños desde 1 hasta 14 años, 

abordamos este rango de edad porque son niños los cuales están en proceso de 

recepción y aprendizaje por lo cual es más fácil animarlos, recrearlos y enseñarles 

que se pueden divertir a través de cosas simples como lo son juegos lúdicos, 

recreativos y deportivos. 

Jóvenes: Hoy en día los jóvenes en un rango de edad de 15 a 18 años, se 

caracterizan por ser dinámicos, proactivos y llenos de energía. Por esta razón 

nuestros servicios también van dirigidos a ellos. 

Padres: Personas con un rango de edad de 18 a 50 años, ya sean empleados o 

trabajadores independientes, los cuales invierten gran parte del tiempo a su trabajo, 

por esa razón mantienen estresados y de mal humor, lo cual hace que dediquen 

más tiempo a sus labores y menos a los espacios recreativos, familiares y sociales. 
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Tabla 3. Población en Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, p. 1) 

La anterior tabla, muestra la población en Cali correspondiente a los años 2016-

2017, la cual puede contratar nuestros servicios, inicialmente queremos llegar a el 

0,01% del total de la población (1.726.985), es decir 172 clientes potenciales, con 

el fin de incrementar esta cifra cada mes. 

 

 

 

Grupos

de edad Total Hombres Mujeres

Total 1.726.985 820.810 906.175

15-19 198.029 100.271 97.758

20-24 205.990 104.490 101.500

25-29 201.089 100.839 100.250

30-34 193.358 93.813 99.545

35-39 175.349 83.422 91.927

40-44 154.782 72.893 81.889

45-49 152.289 69.909 82.380

50-54 149.246 67.210 82.036

55-59 126.048 55.106 70.942

60-64 97.843 41.977 55.866

65-69 72.962 30.880 42.082

Años 2016-2017

Población en Cali que pueden contratar nuestros 

servicios
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2.2.2 Análisis de la oferta.  

Cuadro 1. Servicios de animaciones DDA S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los servicios ofrecidos son ajustados y personalizados de acuerdo a la necesidad 

y capacidad de pago de los clientes con valores agregados que garantizarán una 

gran aceptación por parte de los clientes. 

 

Nombre del paquete Actividades Servicios Adicionales Personal Recreativo

Paquete No. 1 Payaso

Pintacaritas, globoflexia, 

recreación dirigida, concursos, 

rifas, repartición de piñata, 

entrega de sorpresas y hora 

loca

Fuente de chocolate, 

algodones y crispetas 

DRONE (Opcional)

1 Payaso lúdico

Paquete No. 2 Payaso

Pintacaritas, globoflexia, 

recreación dirigida, concursos, 

rifas, repartición de piñata, 

entrega de sorpresas, hora loca 

y show de títeres

Fuente de chocolate, 

algodones y crispetas 

DRONE (Opcional)

1 Payaso lúdico y 1 

Recreador de apoyo

Paquete No. 3 Payaso

Pintacaritas, globoflexia, 

recreación dirigida, concursos, 

rifas, repartición de piñata, 

entrega de sorpresas, hora loca 

show de títeres y un personaje.

Fuente de chocolate, 

algodones y crispetas 

DRONE (Opcional)

1 Payaso lúdico y 1 

Recreador de apoyo

Paquete No. 4 Personajes

Pintacaritas, globoflexia, 

recreación dirigida, concursos, 

rifas, repartición de piñata, 

entrega de sorpresas, hora loca 

show de títeres y un personaje.

Fuente de chocolate, 

algodones y crispetas 

DRONE (Opcional)

1 Coordinador y 1 

Recreador de apoyo

Paquete No. 5 Inflables
Alquiler de servicio de inflables 

por horas

Fuente de chocolate, 

algodones y crispetas 

DRONE (Opcional)

1 Recreador

Servicios de Animaciones DDA SAS
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

ANIMACIONES DDA es una empresa que se enfoca en sus clientes y trabajadores 

por encima del dinero, buscando ofrecer un servicio agradable y que cumpla con 

todas las expectativas y deseos que los clientes exigen, con excelentes estándares 

de calidad y personal altamente capacitado.  

Cuadro 2. Paquete Número 1 payaso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3. Paquete Número 2 payaso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4. Paquete Número 3 payaso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5. Paquete de personajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 6. Paquete de inflables 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7. Paquete de animación para adultos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 8. Piscina de pelotas 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1 Clientes. Los servicios que la empresa ANIMACIONES DDA ofrece, van 

dirigidos a todas aquellas personas que les gusta compartir espacios agradables 

con sus amigos, familiares y conocidos. Son jóvenes hombres y mujeres en un 

rango de edad de 18 a 50 años, personas que deseen en sus reuniones un momento 

de esparcimiento agradable, clientes que residan en la ciudad de Cali y alrededores, 

con capacidad y deseo de adquirir los servicios de animaciones que se ofrecen. 

 

 

 

                 ANIMACIÓN PARA ADULTOS

                  SERVICIOS QUE OFRECEMOS

ACTIVIDADES BASICAS

ACTIVIDADES BASICAS 

CON EL/LA ANIMADOR/A

Animación dirigida a 

adultos, concursos y 

rifas.

Un animador/a
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Figura 1. Mapa de Cali 

 

Fuente: (Google Maps, 2017, fig. 1) 

2.3.2 Competencia. De acuerdo a la investigación realizada, se encontró que 

en la ciudad de Cali existe 1.139 empresas que se dedican a actividades artísticas 

de entretenimiento y recreación, de los cuales se pudo identificar cuatro 

competidores que se acercan al nivel que brindará la empresa Animaciones DDA 

como lo son Luifer Recreación, Picardías, Maxi fiestas y Animaciones Huellitas 

Recreación las cuales cuentan con antigüedad en el mercado. Como estrategias 

para competir se brindará servicios personalizados, en cuanto a presentación, los 

recreadores asistirán a los eventos de manera formal y adicionalmente como plus 

de la empresa, se ofrece el servicio de DRONE. 
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Cuadro 9. DOFA Luifer Recreación 

  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 10. DOFA Animaciones Huellitas Recreación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 11. DOFA Picardías 

 

Fuente: Elaboración propia 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

LUIFER RECREACIÓN

•Cumplimiento                                             

• Seriedad                            

• Si a la persona no le 

gustó el evento o el 

recreador y le dan el 50% 

en un próximo evento.                   

•Seguimiento constante a 

los clientes

• Gran competencia a nivel 

local    

• Cuenta con excelentes 

recursos económicos                 

•Lograr una mayor 

participación en el 

mercado

• No cuenta con una 

planeación estrategica 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

ANIMACIONES HUELLITAS RECREACIÓN

• Cuenta con planes de   

difusión.                                 

• Tiene gran participación 

en el mercado                    

no tiene una estructura 

empresarial definida: 

Objetivos, plan de mercadeo, 

segmentación, etc                     

•No tiene una página de 

internet

• Experiencia, llevan 5 años 

en el mercado                

•Empresa enfocada en la 

innovación de sus  

productos  y servicios 

• Que los competidores 

generen estrategias de 

crecimiento más rápido 

que ellos.                                       

• Deserción de personal      

• Depende en gran parte 

del trabajo de su personal

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

ANIMACIONES HUELLITAS RECREACIÓN

• Recursos económicos y 

físicos para la operación de 

todos los eventos             

•Ambiente de trabajo tenso 

•Manejo con calidez en el 

contacto con los clientes          

•Organización en el trabjo  

• Integralidad del portafolio 

de servicios.                                 

•Exploración de nuevo 

mercado y clientes 

potenciales           

•Sistemas Pre-pagados                     

•Proyección del negocio.     

•Posicionamiento de la 

marca                     

•Diversidad en el portafolio 

de servicios                           

•Horario de atención

• Organización y manejo        

administrativo de la tienda  

•Ausencia de un plan de 

Marketing.
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Cuadro 12. DOFA Maxiofertas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 13. Comparación de precios – Referente a la competencia 

COMPARACIÓN DE PRECIOS FRENTE A LA COMPETENCIA 

SERVICIOS 

ANIMACIONES 
DDA 

LUIFER 
RECREACIÓN 

PICARDÍA
S 

MAXI 
FIESTAS 

ANIMACIONES 
HUELLITAS 

PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 

Pintacaritas, 
un recreador, 
globoflexia, 
concursos, 

rifas, 
repartición de 

piñatas, 
sorpresas y 
hora loca. 

$100.000 $95.000 $120.000 $100.000 $90.000 

Pintacaritas, 
un payaso, un 

recreador, 
globoflexia, 
concursos, 

rifas, 
repartición de 

piñatas, 
sorpresas y 
hora loca. 

$150.000 $110.000 $150.000 $120.000 $110.000 

Pintacaritas, 
un payaso, un 

recreador, 
show de 
títeres, 

globoflexia, 
concursos, 

rifas, 

$180.000 $160.000 $200.000 $180.000 $170.000 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

EVENTOS MAXI FIESTAS

• Rotación de personal 

administrativo y recreativo   

• No cuenta con transporte 

propio, generando retraso 

en el cumplimiento  

•Adquirir un medio de 

transporte para los 

diferentes implementos  • 

Capacitación de personal                                                  

•Cuenta con página en 

internet •Gran demanda 

de clientes                     

•Diversidad en el 

portafolio de servicios                           

• Gran fuerza en el 

mercado

•La competencia      

•Difamación por parte de 

expersonal recreativo
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repartición de 
piñatas, 

sorpresas y 
hora loca. 

Pintacaritas, 
un recreador, 
globoflexia, 
concursos, 

rifas, 
repartición de 

piñatas, 
sorpresas, un 
personaje y 
hora loca. 

$200.000 $135.000 $190.000 $150.000 $130.000 

Animación 
para adultos. 

  
NO CUENTA 
CON ESTE 
SERVICIO 

NO 
CUENTA 

CON 
ESTE 

SERVICIO 

NO 
CUENTA 

CON 
ESTE 

SERVICI
O 

NO CUENTA CON 
ESTE SERVICIO 

Inflables 
pequeños 

para niños de 
1 a 5 años, 

alquiler por 3 
horas. 

$280.000 $250.000 $280.000 $190.000 $200.000 

Inflables 
pequeños 

para niños de 
5 a 7 años, 

alquiler por 3 
horas. 

$200.000 $150.000 $200.000 $180.000 $145.000 

Inflables 
pequeños 

para niños de 
7 a 10 años, 
alquiler por 3 

horas. 

$240.000 $155.000 $250.000 $200.000 $160.000 

Inflables 
pequeños 

para niños de 
10 a 12 años, 
alquiler por 3 

horas. 

$280.000 $190.000 $280.000 $250.000 $190.000 

Piscina de 
pelotas 

$230.000 
NO CUENTA 
CON ESTE 
SERVICIO 

$280.000 $250.000 
NO CUENTA CON 
ESTE SERVICIO 

Fuente: Elaboración propia 
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 ANÁLISIS DEL CUADRO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo a lo plasmado en el cuadro comparativo de precios, se analiza que la 

empresa Animaciones DDA maneja en algunos casos costos superiores a los de la 

competencia, sin embargo es de aclarar que esto es proporcional al buen servicio 

que se desea prestar.  

 El servicio de recreador para la empresa Animaciones DDA tiene un costo 

mayor que Huellitas y Luifer Recreación, sin embargo es menor que el de Picardías 

e igual al de Maxifiestas. 

 El servicio de recreador más el personaje de payaso para la empresa 

Animaciones DDA tiene un costo mayor que todas las competencias mencionadas 

a excepto de Picardías que es costo es igual.  

 El servicio de recreador más el personaje con otro recreador para la empresa 

Animaciones DDA tiene un costo Mayor que la empresa Huellitas y Luifer 

Recreación pero menor que Picardías e igual que Maxifiestas. 

 El servicio de alquiler de inflable pequeño para niños de 1 a 5 años por 3 

horas tiene un costo superior al de las empresas Luifer Recreación, Huellitas y 

Maxifiestas, sin embargo es igual al de la empresa Picardías. 

 El servicio de alquiler de inflable pequeño para niños de 5 a 7 años por 3 

horas tiene un costo superior al de las empresas Luifer Recreación, Huellitas y 

Maxifiestas, sin embargo es igual al de la empresa Picardías. 

 El servicio de alquiler de inflable Mediano para niños de 7 a 10 años por 3 

horas tiene un costo superior al de las empresas Luifer Recreación, Huellitas y 

Maxifiestas, sin embargo es menor al de la empresa Picardías. 

 El servicio de alquiler de inflable grande para niños de 10 a  12 años por 3 

horas tiene un costo superior al de las empresas Luifer Recreación, Huellitas y 

Maxifiestas, sin embargo es igual al de la empresa Picardías. 

 El servicio de alquiler de Piscina de pelotas tiene un costo inferior al de las 

empresas Maxifiestas y Picardías, sin embargo las demás empresas Luifer 

Recreación y Huellitas no cuentan con este servicio. 
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2.3.3 Diseño de la investigación. Dentro de la investigación que se lleva a 

cabo, se hará un estudio de tipo descriptivo, el cual consiste en realizar una 

encuesta al 6% de los habitantes de la Ciudad Santiago de Cali. A continuación la 

encuesta y su análisis. 

Gráfico 2. Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Se identifica que la población de Santiago de Cali tiene un alto grado de 

preferencia por la animación con un porcentaje de 42%. 
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Gráfico 3. Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Se identifica que la población de Santiago de Cali contrataría el servicio de 

animación con mayor afluencia para toda ocasión con un porcentaje de 58%. 

Gráfico 4. Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis: Se identifica que de 60 personas encuestadas en Santiago de Cali, 40 han 

quedado satisfechas con el servicio de animación y 20 no han quedado satisfechas. 

Gráfico 5. Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Se identifica que de 60 personas encuestadas en Santiago de Cali, 30 han 

cancelado de 50.000 – 100.000 el servicio de animación y 20 no han quedado 

satisfechas. 
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Gráfico 6. Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Se identifica que de 60 personas encuestadas en Santiago de Cali, 33 

estarían dispuestos a cancelar de 50.000 – 100.000  por un servicio de animación, 

21 de 100.000 - 200.000, 4 de 300.000 - 400.000  y 2 más de 500.000. 

Gráfico 7. Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis: Se identifica que de 60 personas encuestadas en Santiago de Cali, las 48 

consideran la animación muy buena y el restante 12 buena.  

Gráfico 8. Pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Se identifica que la población de Santiago de Cali cree en un gran 

porcentaje que la animación influye en el desarrollo de los niños, dando un valor de 

88 %. 

Gráfico 9. Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis: Se identifica que de 60 personas encuestadas en Santiago de Cali, las 48 

consideran la animación muy buena y el restante 12 buena.  

Gráfico 10. Pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Se identifica que la población de Santiago de Cali conoce en un gran 

porcentaje que es un Drone con un 75%. 

Gráfico 11. Pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis: Se identifica que de 60 personas encuestadas en Santiago de Cali, 39 le 

gustaría adquirir el servicio de Drone y el restante 21 No.  

Gráfico 12. Pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Se identifica que la población de Santiago de Cali estaría dispuesto a 

cancelar por el servicio de Drone en su mayoría de 50.000 - 100.000 con un 

porcentaje de 46.7 %, seguido del 35% que no estaría dispuesto a cancelar y 18.3% 

que cancelarían de 200.000 - 300.000. 
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Gráfico 13. Pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Se evidencia que de la población encuestada en la ciudad de Santiago de 

Cali 45 personas manifiestan que han contratado el servicio y 105 de ellas indican 

que no lo han contratado.   

Gráfico 14. Pregunta 13 

 

Fuente: Elaboración propia  

0

20

40

60

80

100

120

Ha contratado el servicio

de Recreación para Adultos

?

Series1

Series2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Cuanto estaria dispuesto a pagar
por el servicio de Recreación para

Adultos?

Series1

Series2



62 

Análisis: Se observa que de la población encuestada en la ciudad de Santiago de 

Cali 70 personas mencionan que pagarían por el servicio contratado el valor de 

150.000 - 230.000, 46 personas la suma de 231.000 - 300.000 y por ultimo 34 

personas 300.000 - 400.000.   

Gráfico 15. Pregunta 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se percibe que de la población encuestada en la ciudad de Santiago de 

Cali no conoce de empresas de recreación cuenten con el servicio de animación 

para adultos. 
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2.3.4 DOFA de la encuesta 

Cuadro 14. DOFA de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios. Dentro de las estrategias de precios a manejar, se 

tendrá en cuenta los precios de la competencia directa, manejando precios similares 

a las empresas de animación de Cali, Los precios varían según el paquete que el 

cliente desee.  

2.4.2 Estrategia de venta. Dentro de las estrategias de venta, se tendrá 

como base la efectividad, dando lo mejor con el fin de satisfacer a los clientes, con 

la certeza de que estos reciban el servicio que desean, generando gran aceptación 

y dando paso a la recomendación voz a voz. 

2.4.3 Estrategia promocional. Realizar concursos en los que las personas 

puedan conocer los servicios que la empresa ANIMACIONES DDA ofrece, 

promocionando la marca y obteniendo el reconocimiento de las personas. Al ser 

humano en general, les gusta ganar premios, como se evidencia en el estudio del 

comportamiento de los consumidores ante la promoción de ventas y la marca del 

distribuidor; lo que hace que nos quedemos en el recordatorio de nuestros posibles 

futuros clientes. Otra estrategia es promocionar nuestra empresa en las diferentes 

redes sociales, debido a que es un medio muy utilizado en los últimos tiempos. Por 

último el incentivo de referencia al consumidor, la cual es una forma de alentar a los 

clientes estables para que recomienden la empresa. Los productos gratis, los 

grandes descuentos y las recompensas en efectivo son una excelente opción. 

2.4.4 Estrategia de distribución. El canal de distribución que se usará en la 

empresa ANIMACIONES DDA es directo, debido a que somos del sector de 

servicios y estos serán llevados hasta donde el cliente lo desee. Los métodos de 

transporte se solicitan de acuerdo a los productos que el cliente haya solicitado y a 

los paquetes de su interés. 
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2.4.5 Políticas de servicios.  ANIMACIONES DDA manejará horario de 

atención de Lunes a Domingo de 8:00 am a 6:00 pm. Incluyendo días festivos. 

 Ofreciendo servicios a precios competitivos, con excelente calidad y a precio 

justo. 

 Dando respuesta oportuna a los requerimientos del cliente. 

 Entregando servicios en las fechas y tiempos pactados 

 Entablando un dialogo amable y cortés con el cliente, ofreciendo un mejor 

servicio. 

 Dando información completa y precisa a todos los clientes. 

2.4.6 Tácticas de ventas.  

 Realizar un seguimiento de ventas: Esto con el fin de identificar nuevas 

oportunidades y saber que clientes están satisfechos con nuestros servicios. 

 Posicionamiento de marca. 

 Aumento en la capacidad del personal. 

 De acuerdo al paquete solicitado se contratará un transporte, que se 

encargará de llevar los insumos al sitio solicitado y traerlos de vuelta a la empresa. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a los estudios realizados en la investigación de mercado, en este 

capítulo, se concluye si la idea de negocio es viable, por lo tanto se procede a 

evaluarlo financieramente, tomando como base el análisis de costos de los 

materiales que se van a utilizar y servicios a los que la empresa se dedica.  

El estudio técnico es fundamental porque aporta la información necesaria para el 

estudio de los costos relacionados con la ubicación de la empresa, el tamaño, el 

diseño, la distribución de los diferentes implementos que se van a utilizar, los 

requerimientos de máquinas, equipos, herramientas y mano de obra directa e 

indirecta.  

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La línea en la cual se enfoca ANIMACIONES DDA es la línea de emprendimiento y 

se encamina en la prestación de servicios a partir de una empresa de animación, 

se detalla a continuación cotizaciones de los diferentes implementos a utilizar. 

Imagen 2. Drone 

 

Fuente: (Informa, 2015, fig. 1) 
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Imagen 3. Piscina de pelotas 

 

Fuente: (RecreaciónQueBuenaFiesta, 2017, fig. 1) 

Imagen 4. Brinca-brinca 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 1) 

Imagen 5. Inflable 

 

Fuente:(Mercado Libre, 2017, fig. 1) 
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Imagen 6. Fuente de chocolate 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2016, fig. 7) 

Imagen 7. Máquina de algodón de azúcar 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 1) 

Imagen 8. Crispetera 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 1) 
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Imagen 9. Escritorio para oficina 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 

Imagen 10. Silla de oficina 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 
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Imagen 11. Computador portátil 

 

Fuente: (Tiendas Jumbo, 2017, fig. 1) 

Imagen 12. Silla para visitantes 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 1) 
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Imagen 13. Mueble archivador 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 1) 

Imagen 14. Botiquín 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 1) 
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Imagen 15. Impresora 

 

Fuente: (Tiendas Jumbo, 2017, fig. 1) 

Imagen 16. Teléfonos inalámbricos 

 

Fuente: (Tiendas Jumbo, 2017, fig. 1) 

Imagen 17. Papelera 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 
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Imagen 18. Extintor 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017., fig. 1) 

Imagen 19. Celular 

 

Fuente: (Tiendas Jumbo, 2016, fig. 1) 

Imagen 20. Auriculares 

 

Fuente: (Éxito, 2017, fig. 1) 
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Imagen 21. Cafetera 

 

Fuente: (Tiendas Jumbo, 2017, fig. 1) 

Imagen 22. Nevera 

 

Fuente: (Éxito, 2018, fig. 1) 
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3.2.1 Servicio Los servicios que ofrece la empresa Animaciones DDA es un 

servicio de alta calidad enfocado en la satisfacción total del cliente y su capacidad 

de pago, dirigido a los diferentes estratos sociales con el fin de ofrecer un servicio 

de buena calidad y a un precio justo. Los servicios que ofrece la empresa 

Animaciones DDA son: Animación: Designar al personal que participará en cada 

evento, para ello Animaciones DDA contará con personal fijo y eventual, con el fin 

de cubrir hasta 10 eventos simultáneamente, el objetivo es contar con personal 

altamente capacitado para cubrir las necesidades de los clientes. 

Esperamos contar con personal capacitado para realizar actividades de globoflexia, 

Pintacaritas, títeres, magia, etc.  

Proporcionar al personal todos los materiales e instrumentos necesarios para llevar 

a cabo el evento. 

Juegos inflables: Adquirir los juegos inflables de acuerdo al tamaño de 

almacenamiento. Existe gran variedad de diseños, tamaños y colores. Dar 

mantenimiento constante. Estos se tienen listos para el momento en el que llegue 

el cliente. 

Comida ligera: Algodón de azúcar.  

Ingredientes: Azúcar, palos para algodón y colorantes. 

Preparación: Se agrega en la máquina la cantidad de azúcar que desea, se 

procede a poner el colorante y cuando se va a servir se envuelve en el palo.  

Comida ligera: Crispetas.  

Ingredientes: Se toman los ingredientes deseados, Sal, Azúcar y/o colorantes 

vegetales, maíz pira, mantequilla o aceite según la preferencia. 
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Preparación: Se agrega en la máquina la mantequilla, cuando este caliente, se 

agrega la cantidad de maíz al gusto, posteriormente la cantidad de azúcar que 

desea, se procede a poner el colorante. 

Fuente de chocolate:  

Antes de utilizar el chocolate, se debe conservar en un lugar fresco y seco, se derrite 

el chocolate directamente en el tazón de la fuente, a baño María. El tiempo de 

cocción esta entre 35 y 60 minutos, se debe revolver para evitar que se queme, 

posteriormente se enciende el cilindro generando el efecto de fuente de chocolate.  

3.2.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto.

 Maquinas: Dentro de las inversiones fijas, tenemos: 3 computadoras, 1 

Impresora, teléfonos inalámbricos, inflables, máquinas de algodón de azúcar, 

máquinas para chocolate y Crispetera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo.  

Figura 2. Diagrama 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Diagrama 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Tecnología. La tecnología que utilizaremos es el Drone, el cual será nuestro 

sistema de innovación, se adquiere por medio de una compra en mercado libre y su 

precio es de $700.000. También página web, $ 1.000.000 teléfono celular. 

 

 

Inicio 

El recreador asiste al 
evento, se presenta con 
el material de trabajo y 
contrato a los anfitriones. 

Una vez se presenta el 
recreador empieza la 
interacción con los 
invitados de acuerdo al 
cronograma contratado. 

¿Se 
contrata 
Personaje? 

El atuendo se pone de 
acuerdo a lo contratado 
(fotos, desde el inicio, 
hora loca, etc.) 

Si el servicio no se contrata, 
la animación contratada la 
realiza el recreador 
asignado con su respectivo 
uniforme que lo identifica 
como recreador de 
Animaciones DDA 

Se concluye la animación con el evento 
contratado realizado en su totalidad con 
entera satisfacción del cliente, dando una 
calurosa despedida y entrega de publicidad de 
la empresa. 
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Imagen 23. Página web Animaciones DDA S.A.S 

 

Fuente: (Wix, 2017, fig. 1) 

3.2.5 Selección del equipo. Los equipos a utilizar son clasificados en: 

Equipos de oficina. Teléfono para las llamadas de los diferentes eventos, Impresora 

para imprimir las facturas, computadora para manejar los diferentes correos de los 

clientes y para tener una base de datos digitalizada y un escritorio.  

Maquinaria: máquina de algodón de azúcar este se lleva a los diferentes eventos 

solo si el cliente lo pide, teniendo en cuenta que tiene un costo adicional a los 

paquetes de animación ofrecidos.   Máquina para chocolate, también conocida como 

fuente de chocolate, solo se lleva a los eventos cuando el cliente lo requiere, se 

puede degustar con masmelos, fresas, etc. La Crispetera, como su nombre lo indica 

es la máquina de hacer Crispetas y al igual que las anteriores máquinas, se lleva a 

los eventos solo si el cliente lo requiere.  
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3.2.6 Calculo de cantidades de Materia Prima e Insumos.  

Imagen 24. Materia prima e insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del proyecto tiene como objetivo analizar el lugar donde es posible 

ubicar el proyecto, buscando beneficios en costos, es decir, una ganancia mayor. 

En este estudio se debe tener en cuenta dos aspectos como lo son: la Macro 

localización y la Micro localización. 

3.3.1 Para la Macro localización. La ubicación de la empresa “Animaciones 

DDA S.A.S” Su ubicación en la ciudad de Cali. 

3.3.2 Para la Micro localización. Ubicación de la empresa “Animaciones 

DDA S.A.S” Barrio Ulpiano Lloreda, Santiago de Cali.  

 

 

 



81 

Figura 4. Macro localización del proyecto 

 

Fuente: (Google Maps, 2017, p. 1) 

Figura 5. Micro localización del proyecto 

 

Fuente: (Google Maps, 2017, p. 1) 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La empresa ANIMACIONES DDA, contará con un capital inicial de $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos), de los cuales cada socia realizará un aporte de 

$16.666.700.  
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Para el cubrimiento de los eventos, la empresa ANIMACIONES DDA inicialmente 

contará con personal capacitado de 25 trabajadores fijos y 5 trabajadores 

adicionales para casos de contingencia, cada uno con un contrato por prestación de 

servicios. Los cuales cubrirán aproximadamente 10 eventos por día y cada evento 

tiene una duración de 3 a 5 horas. Cabe notar que en caso de que este se extienda, 

se genera un costo adicional de $ 40.000 pesos por hora. 

A continuación se muestra el plano de la empresa ANIMACIONES DDA  

Figura 6. Plano DDA 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión. ANIMACIONES DDA es una empresa que presta servicios de 

animación para niños y adultos con los más altos estándares de calidad, 

profesionalismo, tecnología de punta, personalización del servicio e innovación 

continua, con el fin de cumplir y superar las expectativas del cliente con el servicio 

prestado. 

4.1.2 Visión. En 2023 la empresa ANIMACIONES DDA, está posicionada 

como la empresa de animación líder en la ciudad de Santiago de Cali, reconocida 

como una empresa segura, divertida e innovadora para los niños y adultos, 

obteniendo un equilibrio financiero sostenible y altos niveles de rentabilidad y 

calidad. 

4.1.3 Valores corporativos.  

 Compromiso 

Se asume las acciones convencidos que nuestras metas personales son el cimiento 

de nuestras metas corporativas, actuando con responsabilidad ante cada una de 

nuestras actividades que demandan nuestros clientes siempre satisfaciendo sus 

necesidades y expectativas.  

 Pasión y Actitud 

Amar lo que se hace, vivir y saber sentir el hacer de trabajo, esto debido a que 

esta  empresa de animación requiere y/o necesita de un personal completamente 

identificado con la alegría, Risas, chistes  y cuente siempre con una gran sonrisa 

para realizar su labor. 
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 Responsabilidad social 

Completamente comprometidos en poderle brindar una excelente animación a los 

niños y adultos de la ciudad de Cali, buscando siempre el bienestar social de cada 

individuo. 

 Trabajo en Equipo 

Trabajar conjuntamente y brindar apoyo a todas las áreas, esto siempre buscando 

entregar a nuestros clientes la mejor atención. 

4.1.4 Objetivos estratégicos En el 2023 tener una participación del mercado del 

30% en la ciudad de Cali, con servicios de alta calidad y el cumplimiento de normas 

nacionales. 

4.1.5 Filosofía del trabajo Para la empresa ANIMACIONES DDA es 

indispensable la humanización tanto del personal recreativo como de sus clientes. 

Por lo tanto como filosofía es importante resaltar lo siguiente: 

 Vocación de servicio 

 Comprensión 

 Voluntad 

 Recta forma de actuar y pensar. 

4.1.6 DOFA Animaciones DDA.  
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Cuadro 15. DOFA Animaciones DDA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES  

Al aumentar la producción de servicios hace más 
complejo el cubrimiento de la demanda.  

Ausencia de una cultura promotora. 

Riesgo en de lesión en algunos juegos. 

Crecimiento del mercado. 

Debilidad en la competencia como 
personal desmotivado. 

Acceso a recursos tecnológicos y 
financieros.  

FORTALEZAS AMENAZAS 

Variedad de servicios 

Personal idóneo y capacitado 

innovación  

Alta Calidad del servicio 

Coordinación Administrativa.  

Competencia de bajo costo. 

Cambio de gustos continuos en los 
clientes. 

Desequilibrio económico, social y 
familiar. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa ANIMACIONES DDA en la ciudad de Cali tiene como finalidad la 

prestación de servicios recreativos, los cuales van dirigidos a todo tipo de clientes, 

ya sean niños, adolescentes, adultos o personas mayores de diferentes estratos 

sociales, que pueden acceder a estos servicios, con el fin de que ocupen su tiempo 

libre en actividades que les permitan desarrollarse en los aspectos físicos, 

emocionales, sociales y mejoren su calidad de vida. 

La estructura organizacional de ANIMACIONES DDA, comprende las siguientes 

áreas:   
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Área administrativa y financiera: Esta área es la encargada del manejo de personal, 

contratación, información a los clientes, mercadeo, manejo de la contabilidad y 

serán los responsables de que la empresa funcione bien. 

Área Operativa: Esta área es la encargada de la prestación de los servicios de 

animación y serán los responsables de la excelente calidad, dejando en alto el 

nombre de la empresa. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El proceso para encontrar y atraer aspirantes adecuados para los cargos de la 

empresa se inicia con el conocimiento y requisitos relativos al perfil del cargo que 

se necesita.  

Inicialmente se realizará las convocatorias en Computrabajo y el empleo. Al 

momento de analizar las hojas de vida, se debe cumplir con los requisitos mínimos 

(edad, experiencia, profesión), es de aclarar que no se tendrán en cuenta a las 

personas que no cumplan con el perfil.   

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El proceso de selección será realizado por el o la gerente de la empresa y consiste 

en la aplicación del test de personalidad introspectiva, en la cual se genera un 

listado de preguntas cerradas con 3 opciones de respuesta en cada pregunta. Una 

opción indica un polo, otra indica el otro polo opuesto y, finalmente, la tercera 

quedaría indicada para los indecisos. La información que se obtiene permite 

identificar rasgos diferenciales de personalidad y se mide el grado de sociabilidad, 

estabilidad emocional, introversión/extroversión, autonomía, autoritarismo, 

autoconfianza, flexibilidad, sinceridad, lealtad, agresividad, etc. 
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Figura 7. Flujograma 1 selección de personal

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Descripción del proceso del área de gestión humana, que va desde el reclutamiento 

hasta la contratación del personal idóneo para la empresa. 

Iniciamos con el proceso de reclutamiento, en el cual se tienen en cuenta las 

siguientes fuentes:  

 Fuente interna: El manejo de esta fuente se realizará por medio de 

referenciación del personal que ya se encuentra laborando con nosotros. 

 Fuente externa: En esta fuente se realizará la búsqueda en bolsas de empleo 

de las universidades, SENA, agencias de empleo y plataformas como: 

Computrabajo, El Empleo, entre otras. 

Después de recibir las hojas de vida del personal postulado, procedemos a citar a 

los candidatos que cumplan con el perfil del cargo requerido, luego cada uno deberá 

de presentar pruebas psicotécnicas, a continuación seguimos con la entrevista, si 
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encontramos que la persona entrevistada cumple con la actitud y la aptitud para el 

cargo que se requiere será enviado (a) a presentar los exámenes médicos para los 

fines pertinentes. 

Por último al haber realizado y aprobado los filtros anteriores procedemos a 

solicitarle documentos para contratar, como lo son: fotocopia de cédula, 

antecedentes de policía y procuraduría, certificado de estudio y/o cualquier 

seminario realizado, solo serán solicitados los documentos anteriores, puesto que 

los trabajadores tendrán un contrato por prestación de servicios. 

Figura 8. Flujograma 2 proceso de contratación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1 Inducción del personal Se hace una presentación formal con los 

trabajadores tanto operativos como administrativos, se da a conocer todos los 

implementos que hay en la empresa, como los deben usar, como los deben tratar, 

se socializa las normas y reglas de la empresa, siempre con el enfoque a la 

excelente calidad de servicio. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación Se realizará capacitaciones todos los días jueves y 

viernes, en las cuales se les enseña los tipos de baile que se manejan, cuáles son 

las políticas de atención al cliente, cómo se debe prestar el servicio de animación, 

Explicándoles como de debe romper el hielo, que decir a los clientes y cuáles son 

las palabras adecuadas según sus requerimientos. Es indispensable que vaya como 

apoyo del coordinador de eventos para que vea su forma de trabajar y lo siga, 

debido a que este trabajo es de práctica. 

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

Cuadro 16. Manual de funciones 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 17. Manual de funciones 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 18. Manual de funciones 3

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.1 Descripción de áreas y puestos. Gerente: Es el encargado de, 

realizar evaluación periódica de los puestos, planear, desarrollar metas a corto y 

largo plazo coordinar con los administrativos. 

Personal administrativo: Es el encargado de llevar el orden de la empresa, la 

contabilidad, el registro de los clientes, manejo de base de datos, inventario, pago 

de nómina y entrega de materiales para los eventos. 

Coordinador de eventos: Es el personal que cuenta con experiencia suficiente 

para dirigir, organizar y controlar las diferentes actividades de animación que se 

realizan en el evento, se encarga de asignar tareas y funciones al personal de 

apoyo. 

Recreador de apoyo: Es el encargado de brindar soporte, asistencia al 

coordinador, el cual se encarga de realizar funciones que no requieren de tanto 

conocimiento y experiencia.  

Cuadro 19. Descripción de áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Area Cargo Rango de Edad Experiencia Escolaridad

Gerencia Gerente 28 años en adelante 4 años en empresas de recreación

Profesional en Administracion de 

empresas con Especializacion en 

Gerencia estrategica

Administrativa Administrador 22 años en adelante 3 años en empresas de recreación

Administrador de empresas o 

carreras afines

Operativa Coordinador de Eventos 20 años en adeñante 2 años en empresas de recreación Bachiller

Operativa Recreador de Apoyo 18 años en adelante 1 a 6 meses en empresas de recreaciónBachiller

Animaciones DDA SAS

Descripcion de Áreas y Puestos
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4.7.2 Organigrama de Animaciones DDA S.A.S.  

Figura 9. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.3 Funciones estratégicas del cargo. Junta directiva: Las tres socias de la 

empresa encargadas de tomar y coordinar las decisiones que llevan al crecimiento, 

enrutamiento y a el cumplimiento de los objetivos estratégicos de ANIMACIONES 

DDA, fundamentalmente con la tarea de agregar valor a la empresa maximizando 

en el largo plazo el valor de la empresa para las accionistas, deben ser profesionales 

de una disciplina del área administrativa y/o financiera, con una vocación comercial 

importante. El conocimiento del sector de la animación infantil es fundamental, la 

comprensión de las necesidades de los clientes (adultos y niños) es un elemento 

que agrega un valor significativo en su gestión. 

Gerente administrativo: Es la persona que se encargará de la gestión operativa de 

las tareas contables, cuentas por pagar y por cobrar, procedimientos y trámites 

legales y tributarios, atención de requerimientos de entes de control, apoyo en las 

tareas de mercadeo, entre otras tareas relacionadas. 

Gerente de producción: Del trabajo del departamento operativo depende el 

cumplimiento de la promesa de valor de cara a los clientes de ANIMACIONES DDA, 

es la columna vertebral del proyecto, por tanto se considera que los funcionarios 

que interactúan directamente con los clientes, y especialmente, con los niños, deben 

contar con idoneidad profesional y experiencia en este tipo de trabajos, sino muy 

especialmente, con las calidades éticas y humanas que le brinden tranquilidad a la 

administración de ANIMACIONES DDA. Si bien el aspecto relacionado con las 

calidades éticas de los empleados es difícil de determinar, es importante que 

durante el proceso de selección se utilicen elementos como las recomendaciones 

por parte de empleadores previos, así como la realización de pruebas psicológicas 

por parte de un profesional de la materia, esto con el fin de minimizar las 

posibilidades de que situaciones desagradables o inapropiadas se presenten, que 

pueden arruinar la reputación de la empresa. A continuación se describen los 

perfiles de las personas que será necesario contratar en el departamento operativo. 
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Coordinador: Se encarga de supervisar el cumplimiento de la promesa de valor a 

los clientes, liderar, planear y ejecutar las actividades necesarias para su normal 

funcionamiento, así como el desarrollo de estrategias tendientes al mejoramiento 

continuo. Tecnólogo o profesional de áreas administrativas con experiencia en la 

prestación de servicios al público infantil y adulto (colegios, jardines, centros 

recreativos). 

Recreador: Son las personas encargadas principalmente de garantizar la integridad 

de la animación al cliente durante su permanencia con ANIMACIONES DDA y de 

ejecutar con ellos actividades de carácter recreativo. Durante los horarios de 

operación del servicio, cada recreador estará encargado del evento asignado 

responsable de la atención de los clientes a recrear que se encuentren. Son 

personas con amplia experiencia en actividades recreativas con niños y adultos, 

planear y ejecutar las actividades recreativas, con el apoyo de las asistentes (en 

este caso si son dos recreadores contratados en el evento), desde una perspectiva 

innovadora y dinámica. Debe ser alguien con habilidades en el campo musical, en 

teatro y artes plásticas. Profesional en áreas de Arte dramático, artes plásticas o 

visuales, danza o música. 

Contador: Dada la escala de la operación del negocio se considera que no es 

necesaria la contratación de un contador de planta, siendo más adecuada la 

contratación a través de la modalidad de prestación de servicios de un profesional 

contable. 

4.8 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

Todo lo relacionado con parte legal de una empresa es muy importante y se le debe 

prestar mucha atención porque si no se realiza los debidos pasos y normas de forma 

adecuada se puede incurrir en sanciones económicas y judiciales bastante 

elevadas. Razón por la cual ANIMACIONES DDA se regirá bajo las siguientes 

normas legales. 
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4.8.1 Modelo de sociedad ANIMACIONES DDA ha decido constituirse como 

una S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, debido a que le permite 

ahorrar costos en revisoría fiscal y esta no requiere de tantos trámites como las 

otras sociedades.  

Requisitos para constituir una S.A.S: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen).  

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.  

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución.  

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido.  

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita.  

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos 

un representante legal. 
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La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos por 

parte de la Cámara de Comercio. (Cámara de Comercio de Cali, 2017, párr. 2-17) 

Impuesto que debe pagar la empresa para la creación y funcionamiento 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Gravámenes a movimientos financieros  

 Impuesto al patrimonio 

4.8.2 Aspectos laborales. El tipo de contrato para los trabajadores 

operativos será por prestación de servicios, El contrato de prestación de servicios 

es de carácter civil y no laboral, por lo tanto no está sujeto a la legislación de 

trabajo y no es considerado un contrato con vínculo laboral al no haber relación 

directa entre empleador y trabajador, por ello, no cuenta con período de prueba 

y no genera para el contratante la obligación de pagar prestaciones sociales 

(Gerencie, 2017, párr. 2). 

“El tipo de contrato para los administradores es a término fijo El contrato de 

trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser 

superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente.” (Gerencie, 2017, párr. 

3). 

1. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes 

avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una 
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antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período 

igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente (Gerencie, 2017, párr. 4). 

2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 

prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o 

inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un 

(1) año, y así sucesivamente. En los contratos a término fijo inferior a un año, los 

trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en 

proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea. (Art. 46 C.S.T) (Gerencie, 

2017, párr. 5). 

4.8.3 Otros aspectos. Fondo emprender: Es un Fondo creado por el Gobierno 

Nacional para financiar iniciativas empresariales que provengan y sean 

desarrolladas por alumnos del SENA que hayan finalizado la etapa lectiva de un 

programa de formación, alumnos o egresados de cursos del SENA en el programa 

jóvenes rurales y línea de formación de líderes del desarrollo. También pueden 

aplicar estudiantes que se encuentren en los dos últimos semestres de carreras 

universitarias con título no mayor a 2 años, maestría con una certificación no mayor 

a 1 año. Para más información consultar el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 2009 

(Fondo Emprender, 2018, párr. 1). 

El Fondo Emprender se rige por el derecho privado, y su presupuesto está 

conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata 

el artículo 34 de la ley 789 del 2002, en la cual se involucran los presupuestos 

nacionales, recursos de organizaciones de cooperación tanto del país como fuera 

de él, la banca multilateral, fondos de inversión públicos, fondos de pensiones y 

cesantías (Fondo Emprender, 2018, párr. 2). 
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5 FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 4. Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La inversión inicial se da cuando se coloca capital o dinero en un proyecto con el fin 

de generar utilidades a corto plazo. Como se observa en la tabla de inversión el ítem 

más significativo es el de los activos fijos con un valor de $53.858.400 pesos. EL 

cual equivale al 81% de la inversión total que es de $66.739.669 

5.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 5. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La depreciación es la pérdida de valor de un bien, el cual se da con el desgaste a 

medida que pasa el tiempo. 

Como se observa en la tabla, el valor más significativo es el de la maquinaria y 

equipo con un valor de $6.243.280 pesos para el año 1, sin presentar variaciones 

año tras año. El otro ítem representativo es el de propiedad planta y equipo con un 

valor de $13.790.613. 
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5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación.  

Tabla 6. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El balance inicial, como su nombre lo indica es aquel que se elabora al iniciar las 

operaciones de la empresa en el cual se asientan sus activos, pasivos, y 

patrimonios.  

En la tabla del balance inicial sin financiación, se observa que el ítem más 

representativo de los activos fijos es la maquinaria y equipo con valor de 

$31.216.400   
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En la tabla del balance inicial con financiación, se observa que la inversión de los 

socios se ve disminuida en razón a la posibilidad de la adquisición de un préstamo. 

5.4 AMORTIZACIÓN 

Tabla 8. Amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Se entiende por amortización a la devolución gradual del capital prestado por un 

ente que en esta ocasión es un banco. 

En este caso, el banco presta el dinero y son los abonos que se realizan para reducir 

el monto de préstamo solicitado. La tabla muestra la cancelación gradual del 

préstamo en un horizonte de 5 años.  
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

5.5.1 Parámetros económicos.  

Tabla 9. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los parámetros generales representan las variables que se utilizarán para realizar 

las proyecciones de las diferentes cifras utilizadas en la valoración económica de la 

empresa ANIMACIONES DDA y están fundamentados en cálculos realizados por 

entidades avaladas para tal fin. 
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5.5.2 Parámetros laborales.  

Tabla 10. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tabla permite establecer el nivel de salario mínimo legal vigente y los 

parámetros para las respectivas prestaciones de ley, valores que se deben tener en 

cuenta en la liquidación de la nómina de los trabajadores de la empresa 

ANIMACIONES DDA. 

5.5.3 Cargos y salarios.  

Tabla 11. Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los cargos y salarios, son los que permiten identificar el nivel jerárquico y de mando 

para un excelente funcionamiento de la empresa, debido a que cada uno de los 

cargos están planeados estratégicamente. 

5.5.4 Parámetros recaudos.  

Tabla 12. Parámetros recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los recaudos de cada evento, se realizan de contado una vez este termina y no se 

manejan pagos a crédito. 

5.5.5 Parámetros de pagos.  

Tabla 13. Parámetros de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que los recaudos, los pagos se realizan de contado sin manejar pagos a 

crédito. 
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5.5.6 Registro mercantil.  

Tabla 14. Registro mercantil  

 

Fuente: Elaboración propia 

El Registro Mercantil es el que permite que todos los empresarios ejerzan 

actividades comerciales y se acrediten públicamente en calidad de comerciante. 

Adicionalmente, permite que los empresarios tengan información esencial, la cual 

sea clave para la ampliación de sus productos y/o servicios. 
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5.5.7 Parámetros de gastos.  

Tabla 15. Parámetros de gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los parámetros de gastos, están clasificados en gastos de administración y ventas 

y la periodicidad de ocurrencia es mensual, de los cuales el ítem más representativo 

es el de útiles de oficina y papelería con un valor de $1.671.210. 
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5.6 GASTOS GENERALES DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN 

Tabla 16. Gastos generales de ventas y administración 

 

Fuente: elaboración propia 

Los gastos de administración y ventas indispensables en una empresa para su normal funcionamiento, en este caso 

los gastos de venta exigen la promoción de ventas y la conservación de clientes. Y nos referimos a los gastos en 

publicidad, catálogos, anuncios, etc. El ítem más representativo son los gastos de administración. 
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5.7 COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Tabla 17. Costo unitario 
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Fuente: Elaboración propia  
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Esta tabla nos muestra los costos unitarios por cada uno de los productos y por paquetes los cuales están 

discriminados así: paquete 1. $47.740 paquete 2. $77.740, paquete 3. $97.740 paquete 4. $82.740 paquete 5. 

$110.740, inflable (niños de 1 a 5 años), $125.000 inflable (niños de 5 a 7 años) $135.000 inflable (niños de 7 a 10 

años) $145.000 inflable (niños de 10 a 12 años) $155.000 piscina de pelotas $ 140.100 crispetera $117.500 fuente de 

chocolate $51.000 máquina de algodón de azúcar $68.000, dron $80.000. 

Tabla 18. Calculo de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir, teniendo en cuenta 

que los precios son variables y que esta tiende a crecer o decrecer, para este caso, se observa en la tabla que 616.301 

hogares en Cali son clientes potenciales con un porcentaje de 60% de interesados y un mercado objetivo de 369.781. 

Con una frecuencia de compra de 2 eventos por hogar en el año dando como resultado un potencial de compra de 

739.561, de los cuales la empresa aspira a un porcentaje de participación del 0,16% lo que da como resultado un 

mercado a atender por año de 1.152 servicios y en promedio por mes 96.  
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Tabla 19. Proyección de costos y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior da cuenta de los costos y ventas en unidades y en pesos que se realizaran en un horizonte de 5 

años discriminados por mes en el primer año. 
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Tabla 20. Estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como su nombre lo indica esta tabla permite conocer los resultados que se obtendrán en el negocio durante los 5 

años de operación a los que se refiere este proyecto. Se puede observar que desde el primer mes se reflejan utilidades 

que permiten suponer sobre la fortaleza del proyecto. 
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Tabla 21. Estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como su nombre lo indica esta tabla permite conocer los resultados que se obtendrán en el negocio durante los 5 

años de operación a los que se refiere este proyecto. Se puede observar que desde el primer mes se reflejan utilidades 

que permiten suponer sobre la fortaleza del proyecto. Aun pagando los gastos de intereses de la deuda el proyecto 

sigue mostrando rentabilidad. 

El estado de resultados es también conocido como el estado de pérdidas y ganancias y se evidencian los gastos y 

los ingresos.  
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Tabla 22. Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El flujo de caja, es el dinero que ha producido la empresa para que esta funcione bien durante el periodo del ejercicio. 

En la tabla se observa el flujo de caja en aumento en comparación al año 1, lo que indica que la empresa mejora sus 

niveles de liquidez para el cumplimiento de sus compromisos. 
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Tabla 24. Balance general sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El balance general proyectado, es quien nos indica en forma detallada las cuentas de la empresa en aumento año 

tras año. En este caso la tabla nos muestra que los activos fijos disminuyen, los activos corrientes aumentan, y por 

otro lado, los pasivos y el patrimonio también aumentan. El endeudamiento aumentó por el pago de impuestos. 
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Tabla 25. Balance general con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El balance general muestra la posición financiera de la empresa en determinado momento, en él se refleja la inversión 

total o activo y las fuentes de financiación pasivo y patrimonio. Se cancelan en el balance establecido, se fortalece el 

patrimonio y el endeudamiento aumenta año tras año. 
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Tabla 26. Análisis vertical balance general sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Análisis vertical balance general con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra que la base principal son las ventas, las cuales dependen del costo de los servicios, en este 

caso los gastos de administración tienen un porcentaje de 6,68% y disminuyen para el año 5 con un porcentaje de 

6,05%. Por otro lado, los gastos de venta disminuyen su porcentaje para el año 1 siendo de 0,49% y para el año 5 de 

0,42%. Dando una utilidad operacional de 11,82% para el año 5 y la utilidad neta de 11,82% y 7,80% 
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 Tabla 29. Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Análisis horizontal balance general p sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla evidencia cual es el comportamiento de la empresa a lo largo de 5 años, en este caso los activos corrientes 

aumentan año tras año con un valor de $61.297.910 para el año 1 y para el año 5 es de $219.514.377 los activos fijos 

disminuyen y también se evidencia que el crecimiento del patrimonio, se incrementa en menor medida. 
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Tabla 31. Análisis horizontal balance general p con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Análisis horizontal de estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 32 se puede apreciar que las ventas brutas y el costo del servicio año tras año crecen en la misma 

proporción.  Cabe resaltar como aspecto positivo para la empresa que los gastos de operación en algunos años 

decrecen y en otros crecen en un porcentaje inferior al crecimiento de las ventas y la utilidad del ejercicio muestra 
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crecimientos por encima del crecimiento de las ventas lo que se traduce en que los recursos se están utilizando de 

una forma eficiente.   

Tabla 33. Análisis horizontal de estados de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que las ventas brutas al igual que el costo del servicio crecen año tras año.  Cabe resaltar como 

aspecto positivo para la empresa que los gastos de operación en algunos años decrecen y en otros crecen en un 
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porcentaje inferior al crecimiento de las ventas y la utilidad del ejercicio muestra crecimientos por encima del 

crecimiento de las ventas lo que se traduce en que los recursos se están utilizando de una forma eficiente 

Tabla 34. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra que el capital neto de trabajo para el año 1 es de $35.463.740 y para el año 5 es de $174.365.249, 

la razón corriente aumenta en comparación al año 1 y el endeudamiento también disminuye año tras año, dando como 

resultado un excelente funcionamiento de la empresa, permitiendo que cumpla con sus obligaciones a largo plazo. 
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Tabla 35. Razones financieras con financiación  

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra como la mayor parte de las utilidades se la está llevando los gastos administrativos y de ventas. 

Tabla 36. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta tabla se evidencia los niveles de venta mínimo que debe tener la empresa por mes y por año para tener 

utilidad cero, es decir, ni se gana ni se pierde. El punto de equilibrio constituye una medida de control que permite 

saber de manera anticipada si la empresa ANIMACIONES DDA está en el camino de lograr sus objetivos económicos. 

Tabla 37. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra que la TIR por encima del costo de oportunidad; la relación costo beneficio indica que por cada 

peso que se invierte se da una devolución de 2,75 pesos y el VPN con un resultado mayor que cero muestra el flujo 

de caja medido a pesos de hoy que produce el proyecto después de restar la inversión. 
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Las variables descritas dan cuenta de la viabilidad financiera del proyecto en un escenario donde se considera que la 

inversión sólo va a ser financiada por los socios del negocio. 

Tabla 38. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla nos muestra que la TIR por encima del costo de oportunidad; la relación costo beneficio indica que por cada 

peso que se invierte se da una devolución de 3,22 pesos y el VPN con un resultado mayor que cero muestra el flujo 

de caja medido a pesos de hoy que produce el proyecto después de restar la inversión. 
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Las variables descritas dan cuenta de la viabilidad financiera del proyecto en un escenario donde se considera que la 

inversión sólo va a ser financiada por los socios del negocio. 

Tabla 39.Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia
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En el análisis de sensibilidad para la empresa ANIMACIONES DDA, muestra que al 

disminuir los márgenes brutos en un 12%, el proyecto deja de ser viable 

financieramente.  Este ejercicio permite tener un parámetro de referencia en relación 

con la variable especificada ya que invita a tener especial cuidado con los 

componentes del costo del servicio, teniendo en cuenta que estos no requieren 

crecer mucho para afectar el desempeño económico de la empresa. 
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7 ANEXOS 

Anexos 1. Uniforme Animaciones DDA 

 

Fuente: Elaboración propia 


