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1. TÍTULO:

PLAN DE MERCADEO PARA EL DESARROLLO DE UNA EMPRESA DE

DECORACIÓN CON GLOBOS LATEX Y METALIZADOS, SEGMENTADO

AL ESTRATO 3, 4, 5 y 6

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:

2.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar la demanda, oferta, preferencias y tendencias del servicio de decoración con

globos en el sector de Chía y Sabana Centro mediante una investigación de mercado,

para así determinar la viabilidad de creación de empresa en este sector.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Determinar la viabilidad financiera a mediano plazo (5 años).
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● Lograr una mayor participación en el mercado.

● Generar mayores utilidades con nuevos productos.

● Determinar los requerimientos para constituir la empresa legalmente.

● Organizar las actividades administrativas de la empresa.

2.2 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Este emprendimiento nace debido a la oportunidad que nos brindó el mercado un tiempo

atrás en cuanto a la decoración con globos en eventos sociales como: primeras

comuniones, grados, 15’s, proms, matrimonios, etc.

Se empezó a abrir espacio en el municipio de Chía trabajando en colaboración con

diferentes salones sociales, se generó una reputación estable entre la población y así los

pedidos empezaron a crecer cada vez más.

También se empezó a identificar la oportunidad en algunos municipios como Cota, Cajicá

Sopó, Briceño, Siberia, Tenjo y Tocancipá, ya que es la zona más cercana a Chía y no

representa un costo extra ya que los clientes están dispuestos a correr con el costo de

domicilio porque es un valor asequible que no representa una gran diferencia en el

precio final del producto.

Este proyecto empezó a crecer cada vez más ya que ofrecemos técnicas diferentes

dependiendo el evento, esto también es gracias a que nos capacitamos regularmente

con expertos y actualizamos cada técnica nueva que los clientes demandan, ya que este

mercado se mueve por la moda y estilo dependiendo del momento y evento.

Durante algunos años estuvimos enfocados únicamente en grandes eventos pero debido

a la pandemia se tuvo que reinventar y renovar la idea base de la empresa ya que

claramente no podíamos continuar con la misma idea debido a los protocolos que  no

permitían ningún tipo de reunión social. Gracias a todo esto empezamos a

ofrecer desayunos sorpresas y detalles sorpresa, obviamente con nuestro toque especial
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de globos, ya que eso hace que marquemos diferencia en comparación con el resto de

empresas. Este nuevo camino fue uno de los mejores cambios que hemos realizado ya

que las personas en estos tiempos se aprendieron a comunicar por medio de detalles,

aprendieron a conectarse con sus seres queridos por medio de sorpresas y lindos

arreglos, eso los hace sentir más unidos y más cercanos, esos detalles los hacen

desconectarse un poco de la realidad y permiten disfrutar lo lindo de la vida y lo lindo de

sentirse amado y apreciado.

Ahora estamos retomando los arreglos para grandes eventos sin dejar de lado lo nuevo.

2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR

Chía es un municipio localizado en el departamento de Cundinamarca, con una

población aproximada de 136.000 habitantes.

Este municipio se caracteriza por tener múltiples salones de eventos y restaurantes

reconocidos por sus habitantes y por los habitantes de algunas zonas de la capital de

Bogotá, por ejemplo, “Cocco eventos”, “Caseteja Salón”, “Eventos Ryu”, “El Pórtico”,

“El Despacho”, “Las Hamacas”  entre otros. Estos espacios nos brindan una gran

oportunidad a la hora de ofrecer nuestros productos ya que cada fin de semana reciben

cientos de personas para múltiples eventos como lo pueden ser bodas, bautizos,

graduaciones, entre otros; y gracias a todas las capacitaciones y la larga experiencia que

tenemos, podemos cubrir cualquiera de estos eventos dependiendo de los gustos y

presupuestos de los clientes.

Antes de la pandemia el sector de decoración con globos se reducía a grandes eventos en

lugares como los que mencioné anteriormente y demandaban decoraciones de grandes

dimensiones, es por esto que el servicio se limitaba a 2 o 4 decoraciones por fines de

semana. Estos servicios se adquirían mas que todo para eventos infantiles ya que los

globos en muchas ocasiones representan diversión y color, pero aún así las empresas
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siempre han ofrecido ideas para cualquier tipo de evento.

Después de la pandemia la decoración con globos empezó a descubrir nuevas opciones

para pequeños eventos familiares en casas y apartamentos, y también con pequeños y

medianos detalles sorpresa para los seres amados. Es por esto que desde el año pasado este

sector se vio forzado a expandir sus ideas y a implementar  nuevas estrategias para cubrir

la demanda en el mercado. Hasta el momento se ha obtenido y se ha evidenciado un

desarrollo y crecimiento positivo.

El comportamiento de las decoraciones con globos también depende mucho de las fechas

especiales como lo son día de la madre, San Valentín, amor y amistad, entre otros;

claramente en este tipo de fechas la demanda tiene un crecimiento exponencial que debe

ser aprovechado por cada empresa especialista en el sector.

Chía nos ha recibido con las manos abiertas en cuanto a nuestros nuevos productos

personalizados, gracias a la buena reputación que hemos ido construyendo voz a voz ya

que al ser un municipio pequeño caracterizado por la amabilidad de la gente, la

promoción más eficaz ha sido esta, los habitantes se conocen, confían entre sí y se

comunican constantemente. Asimismo nos caracterizamos por no tener un precio fijo

sino somos flexibles y le damos la oportunidad al cliente de escoger el presupuesto que

más le conviene dependiendo la celebración, los detalles y los productos incluídos.

También en este municipio el fácil acceso y la cercanía entre sectores favorece los

costos, el desplazamiento y la rapidez con que entregamos nuestros productos.

El sector de Sabana Centro también nos ha abierto las puertas de una manera increíble

y se ha caracterizado por ser más alcanzable gracias a la promoción realizada por redes

sociales. En municipios como Tocancipá, Briceño, Sopó, Zipaquirá, Cajicá, Cota, Siberia

y Tenjo, a pesar de tener cierta competencia, hemos identificado que también podemos

abarcar mercado cuenta debido a la relación calidad precio que hemos podido crear y
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mantener.

Nos estamos enfocando en este sector para que así los costos de transporte no sean tan

altos y los productos sigan siendo asequibles al cliente.

A pesar de que hace poco decidimos entrar en este mercado la aceptación ha sido

favorable y hemos identificado que los clientes están en una búsqueda continua de

productos diferenciadores de alta calidad, ya que siempre las elecciones del cliente van

enfocadas en nuevas versiones de nuestros productos, de nuevas ideas tomadas de

sitios web como Pinterest o Instagram, gracias a nuestros conocimientos y capacidad de

adaptarnos a diferentes situaciones hemos podido lograr la satisfacción del cliente con

sus ofertas, esto también nos ha beneficiado internamente como empresa ya que

podemos ofrecer nuevas ideas y vamos capacitandonos con cada propuesta.

Chía y Sabana Centro nos han ofrecido grandes oportunidades gracias a sus miles de

habitantes, nos han dado cada día nuevas opciones y nuevas ideas para seguir

mejorando nuestros productos y nos han ayudado a abrir cada vez más espacio entre los

consumidores para seguir explorando e identificando oportunidades y procesos que

faciliten, optimicen y permitan el constante mejoramiento de una empresa reconocida,

estable y asequible.

Seguimos en el análisis constante del consumidor de estos sectores para poder seguir

satisfaciendo ideas y cumpliendo expectativas.

2.4 ANÁLISIS DE MERCADO

La población finita total de Sabana centro es de 539.000 habitantes y nuestro segmento de

mercado (personas de estrato 3, 4, 5 y 6 entre los 18 y 60 años, también poseedores de

casas de eventos o restaurantes) es de aproximadamente 40.000 personas. (DANE, 18 de

Octubre 2019).  Teniendo en cuenta estas cifras y un margen de error de 95% el tamaño de

la muestra debe ser de 382 personas. Así que se realizó la encuesta en dos meses, por
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medio de redes sociales a restaurantes, casas de eventos y personas del común, que

cumpieran con las características del segmento para así determinar los gustos que tiene

nuestro público objetivo a la hora de contratar un servicio y producto como el que

nosotros ofrecemos, los resultados fueron:

1. ¿Le gustan las decoraciones con globos?

2. ¿Contrataría servicios de decoración con globos para sus eventos?
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3. ¿Prefiere usted mismo hacer la decoración?

4. ¿Conoce las técnicas de decoración?

5. Le gustaría que la empresa que contrate para sus decoraciones con globos se encargue

de sus diseños?
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6. ¿Conoce los diferentes tipos de globos que hay en el mercado?

7. ¿Hasta qué precio estaría dispuesto a pagar por una decoración?

8. ¿Qué medio le parece mejor para contratar nuestros productos y servicios?
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9. ¿Adquiere con frecuencia este tipo de productos con globos?

Gracias a estos resultados identificamos que nuestro mercado potencial, que fue el

encargado de responder las encuestas, no conoce muy bien como funciona este sector y no

saben cómo se desarrolla, no conocen muy bien las técnicas y todo lo que conlleva el crear

estas obras para satisfacer sus gustos, pero aún así demuestran un alto interés a la hora de

contratar este tipo de servicios (el 93% de las personas contestó que sí contraría este

servicio y el 71% lo adquiere con frecuencia) para ambientar sus eventos y marcar la

diferencia en cualquier momento y lugar.

Es por esto que seguiremos esforzándonos en dar a conocer el producto final, pero

también el proceso para que los clientes puedan conocer que la mano de obra es parte

esencial en estos productos tan delicados y puedan apreciar que a la hora de entregar el

resultado estamos siendo bastante asequibles con los costos, gracias a la variedad de

productos que poseemos.

A medida que se va desarrollando el trabajo se podrán evidenciar las mejoras para

cumplir con las expectativas de los clientes.

2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

En nuestros estudios hemos descubierto que Chía cuenta con una competencia un poco

menos fuerte que Bogotá. Aquí detallaremos cada una de las empresas que son

competencia directa tanto en Chía como en la Zona Norte de Bogotá.
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● Mids Chía (Momentos Inolvidables Desayunos Sorpresas): Esta empresa cuenta

con 3074 “me gusta” en Facebook, no cuentan con página en Instagram, ofrecen

servicio al cliente por WhatsApp, Messenger Facebook y correo electrónico, tienen

página web pero no es user friendly, tiene cosas muy básicas y no tiene opciones para

comprar productos desde ahí.

Mids ofrece desayunos sorpresa y decoraciones para cualquier tipo de evento

caracterizados también por incluir globos en la mayoría de sus diseños, dicen que

tienen cubrimiento en Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá, Sopó y Sabana Norte.

Sus precios van entre COP$50.000 y COP$180.000

● Melizza desayunos sorpresa: Esta empresa cuenta con 652 seguidores en Instagram,

no cuenta con página de Facebook accesible, ofrecen servicio al cliente por

WhatsApp, DM y correo electrónico, no cuentan con página web.

Ofrecen únicamente desayunos sorpresa y no en todos incluyen globos. Tiene

domicilios en Chía y Cajicá.

Sus precios van entre COP$45.000 y COP$100.000

● Bonjour desayunos sorpresa Chía Cajicá: Esta empresa cuenta con 1635

seguidores en Instagram, pero podríamos deducir que no son reales ya que el número

máximo de “me gusta” en sus fotos es de 11, no cuentan con página de Facebook

accesible, ofrecen servicio al cliente únicamente vía WhatsApp, no cuentan con

página web.

La mayoría de sus arreglos incluyen globos pero no ofrecen decoraciones para

grandes eventos. Ofrecen servicio en Chía y Cajicá.

Sus precios van entre COP$65.000 y COP$400.000.

● Celeste detalles y eventos: Esta empresa cuenta con 18K seguidores en Instagram,

cuentan con página en Facebook con 1193 “me gusta”, cuentan con página web pero
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no hay acceso a ella, ofrecen servicio al cliente por medio de WhatsApp, Facebook

Messenger y DM. La mayoría de sus productos también incluyen globos y ofrecen

decoración para grandes eventos, en todo Bogotá.

Sus precios en cuanto a los desayunos sopresa van entre COP$58.000 Y

COP$160.000. En cuanto a decoraciones los precios van entre $190.000 y

$1’000.000.

Evidenciamos que son muy pocas las empresas que incluyen los dos productos como

nosotros (detalles personalizados y decoraciones de eventos), suelen especializarse solo

en uno, por esta razón seguimos teniendo una ventaja frente a cierta competencia.

También identificamos que la mayoría se caracterizan por tener un mayor público en

Instagram, esto es muy importante ya que nosotros también buscamos basarnos en esta

red social como canal principal de difusión como lo veremos más adelante.

3. ESTRATEGIAS DE MERCADO:

3.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

RiverArte ofrece productos personalizados caracterizados por llevar siempre globos de

cualquier color, tamaño, estilo y diseño dependiendo el evento u ocasión que se esté

celebrando. Los productos que nos caracterizan son los grandes arreglos para ciertos

eventos donde se manejan arcos, centros de mesas, flores, paredes, entradas y bases,

todo se adapta según el gusto y presupuesto del cliente. Los precios van entre

COP$30.000 y COP$230.000 dependiendo el tamaño y diseño de los productos.

En cuanto a los desayunos y detalles sorpresas que manejamos los precios van entre

COP$20.000 y COP$150.000, esto también depende de la cantidad de productos

que van dentro y del diseño del arreglo con globos.

Cualquier cotización para adquirir estos productos se puede realizar por medio de DM en
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Instagram, WhatsApp o llamadas.

Foto propia Foto propia

3.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

Actualmente nuestra única manera de venta es, por medio de las redes sociales,

especificamente Instagram, Facebook y WhatsApp, ya que hoy en día el uso de esta

herramienta es mayor y facilita la búsqueda de cualquier producto o servicio que se esté

necesitando, es por esto que hemos ido incrementando nuestra publicidad en esos

canales para así ir aumentando la posición de la empresa en el mercado.

También, como mencionamos anteriormente ya contamos con clientela que fue obtenida

gracias a la promoción voz a voz, especialmente en Chía ya que es el municipio donde

llevamos más de 5 años ofreciendo y dando a conocer nuestros productos.

Por el momento no contamos con local propio donde las personas puedan ir a apreciar

directamente nuestros productos, así que el mejor canal con amplia variedad y

oportunidad que nos permite cada día alcanzar más y más personas de nuestro mercado

meta es el que actualmente estamos usando, Internet (redes sociales), por medio de

nuestro portafolio.
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3.3 ESTRATEGIAS DE PRECIO

Estamos al tanto de los precios de nuestros competidores para poder siempre mantener

un promedio y si es posible ofrecer un precio más bajo, esto gracias a la variedad de

productos que ofrecemos. También buscamos acomodarnos a los presupuestos de cada

cliente para así brindarle la oportunidad de adquirir nuestros productos sin excusa

alguna. Esto también gracias a que recurrimos a grandes proveedores que tienen

precios más bajos en el mercado.

PRODUCTO RIVERARTE COMPETENCIA

Desayunos sorpresa $20.000 - $150.000 $45.000 - $400.000

Decoraciones $30.000 - $1’500.000 $90.000 - $3’000.000

PRODUCTO PRECIO

Foto propia

$175.000
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Foto propia

$140.000

Foto propia

$170.000
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Foto propia

$50.000

Foto propia

$70.000
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Foto propia

$45.000 C/U

Foto propia

$50.000
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Foto propia

$70.000

Foto propia

$170.000

3.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Hemos participado en algunos “giveaways” con diferentes emprendimientos de Chía

para dar a conocer nuestra marca a diferentes personas, ofrecemos cierto producto

gratis y las personas que quieran participar para ganarlo deben comentar alguna

publicación, etiquetar cierta cantidad de personas para que nos conozcan cada vez más

y obviamente seguirnos en nuestra página. Este tipo de concursos ha sido exitoso ya

que hemos podido alcanzar público real de Chía y Sabana Centro. Queremos seguir

realizando esta práctica ya que incentiva a muchas personas a participar y nos ha
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ayudado de manera positiva en la cantidad de personas que conocen nuestra empresa.

Estamos en el proceso de creación de alianzas estratégicas con algunos restaurantes y

casas de eventos, queremos ofrecer ciertas muestras para exhibir en el lugar y así tanto

los dueños del lugar como los clientes podrán conocer y admirar nuestro trabajo y

tenernos en cuenta para sus eventos.

También estamos en la búsqueda constante de personas reconocidas en Instagram

como actores, actrices, modelos o influenciadores que estén apoyando emprendimientos

Colombianos, ya que por medio de sus publicaciones podemos adquirir más clientes y

claramente dar a conocer nuestro producto. Seguimos realizando esta práctica ya que

anteriormente hemos obtenido este tipo de ayudas y han sido exitosas, nos han

mostrado cambios en el número de seguidores y visitantes en nuestra página. Hemos

aumentado las visitas en el perfil en un 40% aproximadamente en un día.

Ofreciendo nuestros productos a la gran modelo Ana Harlen. Foto propia
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Publicación del Giveaway. Foto propia.

3.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Nuestros canales principales para comunicarnos y conectarnos con los clientes son

Instagram, Facebook y WhatsApp, ya que la población se caracteriza por usar más

estas redes sociales y tienen más alcance ya que desarrollan un sistema operativo de

sugerencias dependiendo de los gustos, las interacciones y las preferencias de las

personas.

Hemos optado por pagar ciertas pautas promocionales en Instagram para dar a

conocer  nuestros productos y nuestra marca a cada vez más personas. El proceso ha

sido así:

primera pregunta “a dónde queremos enviar las personas” seleccionamos “perfil”;
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luego en “audiencia” seleccionamos “automática” ya que pensamos que el algoritmo

de Instagram nos ayudará de una mejor manera a seleccionar las personas objetivo

dependiendo de sus comportamientos en esta red; la primera vez decidimos pagar

COP$9.980 por 1 día, el cual ayudaría a alcanzar entre 140 y 370 cuentas según las

probabilidades de Instagram. Nos pareció que este precio es bastante asequible y que

los resultados valen la pena ya que en ese día las visitas en el perfil aumentaron en

casi 90%, pasamos de tener 100 visitas a 196, en un día, el cambio también se vio

reflejado en la cantidad de seguidores, ya que aumentamos 8 seguidores en 24 horas y

logramos 67% más en impresiones (2835).

Hemos venido invirtiendo en este tipo de comunicación y promoción hace 6 meses,

optamos por pagar 2 veces al mes para que así este costo no afecte radicalmente los

productos, también porque los resultados con esta inversión de esta manera han sido

positivos y también porque no es la única inversión que realizamos en términos de

promoción y comunicación, entonces debemos repartir muy bien los gastos con el

resto de estrategias.

Foto propia Foto propia
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3.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIO

La constante participación en cursos y talleres nos ayudan a tener un servicio al cliente

cada vez mejor ya que nos preocupamos por siempre actualizar los conocimientos sobre

las tendencias en el mercado para así poder ofrecer diferentes opciones.

Las opciones de contacto que manejamos son las más amigables con el consumidor, ya

que la mayoría de ellos tienen acceso a redes sociales como Instagram y WhatsApp y

los que no simplemente pueden realizar una llamada telefónica. Estas estrategias nos

ayudan a ofrecer un servicio más personalizado para poder entender perfectamente la

necesidad del cliente y poder ofrecer la opción perfecta para la ocasión.

El pago periódico que hacemos en cuanto a marketing por medio de redes sociales

también nos ayuda a conocer más las necesidades y gustos de nuestros clientes y es

por esto que sabemos qué ofrecer en cada momento y situación, así demostramos que

están en el lugar indicado gracias a la experiencia y buena escucha que tenemos en

cuanto a sus peticiones.

Nuestro departamento de ventas es el encargado de ofrecer el mejor servicio al cliente,

dando a conocer las variadas opciones que ofrecemos dependiendo la ocasión y

presupuesto  por medio de nuestro portafolio.

3.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO

● Precio: RiverArte se caracteriza por ofrecer gran variedad de productos que se

adapten a las necesidades y presupuesto de nuestros clientes. Para poder determinar el

precio de cada producto se tienen en cuenta factores como: tamaño, cantidad de

insumos a utilizar y dirección de entrega.

● Plaza: En este momento RiverArte está enfocado en dar a conocer y comercializar

sus productos por medio de las redes sociales, específicamente Instagram, Facebook y

WhatsApp.
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● Producto: Ofrecemos decoración de eventos, desayunos y detalles sorpresas, siempre

caracterizados por tener como producto principal globos, de diferente tamaño, color y

estilo, ya que son los que nos caracterizan y diferencian en este mercado.

● Promoción: Nuestro departamento de mercadeo está 100% enfocado en crear

estrategias diariamente para aumentar la exposición de nuestra empresa en el mercado

por medio de Instagram, Facebook y WhatsApp, ya que estos son los canales más

utilizados por nuestros clientes y muestran gran efectividad a la hora de alcanzar más

público.

3.8 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

Proveedores:

Esta es una relación de los principales proveedores que contamos y sus características

más sobresalientes:

● Sempertex: Empresa Colombiana con un gran posicionamiento, es

una empresa que cuenta con un gran stock en productos y accesorios para realizar de

las diferentes decoraciones, por otro lado, proporcionará el 15% de descuento en

compras que sobrepasen los COP$700.00 y da como incentivos entrada gratis a

diferentes seminarios de actualización.

● Qualatex: Ofrece asesoría y un sin número de modelos internacionales ya que es una

empresa extranjera, como decoración y diferentes modelos que van desde los más

clásicos como Mickey Mouse hasta los más modernos como princesita Sofía, Jack y

los piratas, personajes de Disney, entre otros. Proporcionará un 15% de descuento en

las compras frecuentes.

● Dulcería Chía: Para comprar los dulces, chocolates, masmelos etc. para las

decoraciones y desayunos que requieren de estos artículos.
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● Desechables: Este local ofrece un gran stock y variedad de productos desechables que

en algún momento también se necesitan para la realización de algunas decoraciones.

● Globos Happy company: Es una empresa de globos con bastantes años de

experiencia en nuestro país que trabaja como marca alterna de globos sempertex

manejando la misma calidad en sus materiales, son globos fabricados en caucho de

látex natural que es biodegradable, además de los globos también ofrece otros

accesorios que complementan la decoración.

Estos proveedores nos han brindado sus productos desde el comienzo de nuestra

empresa y hemos decidido continuar con ellos ya que los productos que ofrecen son de

alta calidad, siempre tienen gran variedad para poder escoger en cualquier momento,

sus precios se mantienen constantes, por ende son asequibles para nosotros y también

se caracterizan por ofrecerle lo mejor a los clientes y se esfuerzan en fidelizar por medio

de incentivos como descuentos, promociones o detalles completamente gratis.

Productos necesarios para la creación de decoraciones:

● Globos Metalizados: Este es un globo que se diferencia de los de látex por su brillo,

es hecho en papel metalizado, reflejan mucha más vida en cualquier decoración que se

utilice.

Sempertex (2015/2016) Abre las puertas de la magia pág., 138.
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● Globos Rellenos: Estos globos son transparentes, y por su textura y tamaño son

fáciles de llenar, se puede  de confetis, flores o cualquier artículo que se desee de fácil

manejo y del tamaño del globo.

Fotos  propias.

● Globos de diferentes colores y referencias: Estos globos son hechos en látex y se

pueden utilizar en cualquier decoración y en cualquier diseño por la facilidad de

todos sus colores y referencias que se encuentran en el mercado.

Sempertex (2015/2016) Abre las puertas de la  Sempertex (2015/2016) Abre las puertas de la

magia pág., 103 magia pág., 108

● Diseños de figuras:

Sempertex (2015/2016) Abre las puertas de la magia pág., 116

29



RiverArte

Sempertex (2015/2016) Abre las puertas de la magia pág., 104

● Maquinaria: Infladores eléctricos y manuales. Estos infladores son utilizados para

facilitar y ahorrar tiempo en las decoraciones.

Fotos  propias.

● Dispensador de nylon: Este es un accesorio muy útil para cargar el nylon en las

decoraciones y hacer el trabajo más  eficiente.

La central del globo (2015) dispensador de Nylon recuperada de info@medianeeds.es
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● Selladora para globos metalizados: Esta máquina se utiliza después de haber

inflado el  globo metalizado, se coloca la boquilla dentro de esta máquina para

darle un sellado que garantiza la vida del globo inflado.

Sempertex (2015/2016) Abre las puertas de la magia pág., 143

● Englobadora manual y eléctrica: Esta es una englobadora que se utiliza

colocando el globo transparente en la boquilla, trae unas mangueras con las que

se infla el globo pero al mismo tiempo su sistema permite llenarlo de lo que se

desee y con esta misma máquina se sella la boca del globo garantizando un

excelente englobado. Es mucho más fácil que con la manual.

Fotos  propias.

● Bases para columnas: Estas bases son utilizadas en el momento de hacer arcos o

columnas en la intemperie o que necesiten una mayor estabilidad.

Fotos  propias.
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● Cintas para decoración de diferentes colores y tamaños: Estas son cintas de

papel que se encuentran en el mercado de diferentes colores y tamaños  utilizadas

para dar un toque diferente en cada decoración y de esta manera ofrecer un valor

agregado a cada una.

Sempertex (2015/2016) Abre las puertas de la magia pág., 83

● Helio: El helio es el segundo elemento más ligero que el aire. Es uno de los gases

raros de la  atmósfera donde está presente en una concentración de solo 5ppm. La

principal fuente es el  gas natural del cual se recupera en una operación esencialmente

de división, que involucra la licuefacción y la purificación. El helio no es tóxico y es

inerte. Se utiliza ampliamente en varios sectores: Eventos para elevar globos,

aprovechando su propiedad de ser más ligero que el aire; como escudo de gas inerte

en la soldadura de arco; entre otros.

4. PROYECCIÓN DE VENTAS

4.1 PROYECCIÓN MÍNIMA A 5 AÑOS

Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 47.605.000 57.540.000 67.150.000 76.665.000 86.600.000

Egresos por Compras M.P. 6.206.935 3.135.630 3.686.460 4.221.595 4.811.720

Sueldos y Cargas 40.211.823 46.685.050 49.327.600 52.498.660 55.493.550
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Otros Gastos de Producción 290.000 300.000 310.000 320.000 330.000

Otros Gastos de Adm. Y

Ventas 5.009.900 6.307.000 6.664.000 7.092.400 7.497.000

Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0

Total Egresos Operativos 51.718.658 56.427.680 59.988.060 64.132.655 68.132.270

Diferencia Operativa -4.113.658 1.112.320 7.161.940 12.532.345 18.467.730

Inversiones 486.000

Flujo Financiero

Prestamo 0

Devolución del Prestamo 0 0 0 0 0

Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0

Diferencia Ingresos -

Egresos -4.599.658 1.112.320 7.161.940 12.532.345 18.467.730

Aporte del Emprendedor

Flujo de Fondos -4.599.658 -3.487.338 3.674.602 9.045.007 22.142.332

Cálculos propios.
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RAZÓN

CORRIENTE

PRUEBA

ÁCIDA

CAPITAL DE

TRABAJO

MARGEN

BRUTO MARGEN NETO

AÑO 1 1,183855803 1,029499831 7.393.177 86,96% -9,66%

AÑO 2 1,232514477 1,165348864 10.854.950 94,55% 1,93%

AÑO 3 1,361306855 1,286572629 17.822.400 94,51% 10,67%

AÑO 4 1,460322987 1,379909602 24.166.340 94,49% 16,35%

AÑO 5 1,560541721 1,473833986 31.106.450 94,44% 21,33%

Cálculos propios.

● Razón corriente: Se evidencia que año a año la empresa va adquiriendo más liquidez

para solventar las deudas, aumentando poco a poco cada peso, pasando de tener 1,18

pesos en el primer año a tener 1,56 en el quinto año.

● Prueba ácida: Se evidencia que desde el año 1 por cada peso que debe la empresa se

disponen de un poco más de 1 peso para pagarlo, y así hasta el año 5 se va

incrementado de a poco, esto quiere decir que la empresa está en condiciones de pagar

la totalidad de los pasivos a corto plazo sin vender la mercancía.

● Capital de trabajo: Según las cifras de capital de trabajo año a año se evidencia que

desde el año 1 se cuenta con dinero disponible en la empresa, el cual se necesita para

continuar con la operación y también para responder ante cualquier eventualidad.

● Margen Bruto: La utilidad que nos dejan las ventas cada año es de más del 80% cada

año se evidencia un pequeño aumento en este porcentaje debido al aumento en los

precios de cada arreglo y la mayor demanda, deduciendo que la pandemia nos permita

operar con normalidad.

● Margen Neto: En el año 1 se evidencia un porcentaje negativo lo cual indica que no

poseemos rentabilidad en la empresa, la pandemia influye mucho en este resultado,

pero a partir del segundo año se empieza a realizar un eficiente control de costes.
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4.2 JUSTIFICACIÓN DE LAS VENTAS

Desde que empezamos a tener un plan de mercadeo y una inversión en publicidad se ha

podido evidenciar un aumento en las ventas en nuestro sector meta (Sabana centro) por medio

de nuestras redes sociales (Instagram, Facebook y WhatsApp), pero lo que en realidad lidera

nuestras ventas son nuestros clientes fieles que ya tenemos desde hace varios años y su ayuda

en cuanto a publicidad voz a voz, gracias a ellos abarcamos gran mercado en Chía y por el

momento este público es el que en realidad siempre nos mantiene activos con nuestros

productos en cualquier época del año.

4.3 POLÍTICA DE CARTERA

No poseemos política de cartera.

5. OPERACIÓN

5.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

NOMBRE DEL

PRODUCTO

DESAYUNOS

SORPRESA

ARREGLOS

CARACTERÍSTICAS

DEL PRODUCTO

Este producto está

caracterizado por llevar

ciertos alimentos como

snacks, bebidas y dulces, ya

vienen armados de manera

predeterminada o el cliente

también puede elegirlos

según sus preferencias

Se caracterizan por poseer

más de 5 globos con

diferentes técnicas, texturas

y colores, las cuales se

escogen dependiendo la

ocasión a celebrar y la

elección del cliente

PRESENTACIÓN Desayuno grande / Arcos, Bouquets, Centros y
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Desayuno pequeño Decoraciones de mesas,

Columnas y Ángeles.

VIDA ÚTIL Globos inflados con aire (5

meses)

Globos metalizados (Hasta

años)

Globos con helio (8 horas)

Globos con helio tratados (3

días)

Globos inflados con aire (5

meses)

Globos metalizados (Hasta

años)

Globos con helio (8 horas)

Globos con helio tratados (3

días)

5.2 ESTADO DE DESARROLLO

Cada producto que se desarrolla en nuestra empresa cumple con los requerimientos y

expectativas del cliente ya que cada uno es personalizado dependiendo la ocasión que

se esté celebrando. Contamos con diferentes modelos entre los cuales el cliente puede

escoger o mezclar diferentes ideas y técnicas, aunque también tenemos la habilidad de

replicar cualquier producto nuevo que el cliente escoja en páginas web o simplemente si

tiene una idea específica que no hemos plasmado antes lo podemos crear sin ningún

problema.

5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. Identificar la necesidad del cliente dependiendo la ocasión y el presupuesto.

2. Ofrecerle la variedad de nuestros productos para que pueda decidirse.

3. Identificar qué materiales vamos a necesitar.

4. El cliente debe realizar el pago total del producto por el método de pago que más le

convenga.

5. Recurrimos a nuestros proveedores para adquirir los materiales.
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6. Creamos y armamos el producto solicitado.

7. El producto es entregado en la fecha y hora que el cliente lo solicite.

En cuanto a los desayunos y detalles sorpresa la creación y organización puede tomar

solo algunas horas, pero si hablamos de grandes decoraciones puede tomar un par de

días, por eso hay que tener presente que todos los pedidos deben hacerse con cierto

tiempo de anticipación.
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5.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

Es importante contar con stock disponible con ciertos materiales básicos en todo

momento, ya que muchas veces hemos tenido clientes que requieren de cierto detalles

en último momento, para el mismo día o para el día siguiente, entonces por esto es

importante siempre contar con ciertos materiales para poder cumplir las necesidades del

cliente y satisfacerlo. Como herramientas básicas siempre contamos con diferentes tipos

de globos, cajas de madera, marcadores de colores, cintas de colores y papeles

decorativos. Estos productos nos facilitan el desarrollo de detalles y sorpresas básicas

en todo momento.

Para el resto de decoraciones que son preparadas con tiempo, si no contamos con todos

los materiales necesarios tenemos la posibilidad de acudir a nuestros proveedores y

aprovisionarnos para empezar a crear los productos solicitados.

5.5 PLAN DE PRODUCCIÓN

Gerente General Persona encargada de crear, armar y personalizar los

detalles solicitados.

Departamento de ventas Personas encargadas de comprar los insumos para crear

los productos demandados y aprovisionar la empresa.

Personas encargadas de brindar información al cliente

por medio del portafolio y transmitir las decisiones al

gerente general para la creación del producto.

Organizar las rutas de envío cuando es necesario.

Departamento de mercadeo Gestionar las estrategias de comunicación y promoción.

Crear un posicionamiento importante de la empresa en el

mercado.
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Repartidor Persona encargada de realizar los envíos y entregar los

productos al cliente.

6. PLAN DE COMPRAS

Cuando contamos con una decoración para un gran evento es necesario recurrir a

nuestros proveedores y adquirir todos los productos necesarios ya que el stock que

manejamos normalmente no es suficiente para grandes eventos.

Usualmente tenemos stock en globos regulares y reflex ya que son los más usados

últimamente, son los que más están caracterizando las tendencias en este tipo de

arreglos. Normalmente debemos tener mínimo 20 globos de cada referencia y de

múltiples colores ya que cada cliente pide colores diferentes dependiendo la situación, el

evento o los gustos de la persona.

Siempre que necesitamos comprar gran cantidad de insumos recurrimos a nuestros

proveedores ubicados en Chía o en el centro de Bogotá, ya que son de alta confianza y

nos brindan los mejores precios del mercado.

7. COSTOS DE PRODUCCIÓN

A continuación se podrán evidenciar los costos de los productos más usados que son

esenciales en cada una de las decoraciones y sorpresas.

Estos precios son unos de los factores a tener en cuenta para poder definir los costos de

cada producto.

INSUMOS PRECIO

Globos R12 (50 unidades) $8.000
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Globos R12 Reflex (50 unidades) $32.000

Globos R5 (50 unidades) $5.000

Globos R5 Reflex (50 unidades) $12.000

Globos R24 (3 unidades) $7.500

Globos R24 Reflex (3 unidades) $17.000

Globos metalizados de 18” (1 unidad) $1.000

Caja de madera pequeña $3.500

Caja de madera grande $4.500

Porta globos para globo latex (100

unidades)

$6.000

Porta globos para burbujas (60 unidades) $5.000

Domicilio en Chía $5.000 - $10.000

Domicilio en Sabana Centro $10.000 - $20.000

8. INFRAESTRUCTURA

Por el momento las decoraciones y desayunos sorpresa se realizan en la casa propia de

la gerente ya que es bastante amplia y cuenta con un segundo piso que es manejado

como bodega y taller con el espacio suficiente para almacenar los insumos y crear los

productos, no hemos tenido ninguna dificultad en este espacio así que por el momento

no requerimos de ningún otro espacio.

40



RiverArte

Foto propia

9. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

9.1 ANÁLISIS DOFA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

● Amplios y nuevos mercados para la

prestación de este servicio.

● Fácil acceso a la creación de

publicidad.

● Avances en la tecnología para la

elaboración de los productos.

● La competencia desleal en el

mercado.

● Este servicio de decoración no es

una necesidad.

● Aparición en el mercado de nuevos

decoradores.
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● Cambios en los mercados.

(Pandemia)

● Querer marcar la diferencia en los

eventos.

● Consumidores objetivos ubicados

en el sector de nuestro negocio

cuyas necesidades no han sido

atendidas por ningún otro

competidor.

● Desempleo

● Crisis económica.

● Documentos necesarios para

legalizar la empresa.

● Costos que ofrecen otras personas

que hacen decoraciones sin estar

capacitadas.

● La tradición de otra empresa

dedicada a la decoración con

globos.

● El reconocimiento de otras grandes

empresas en el mercado.

FORTALEZAS DEBILIDADES

● Variedad en las decoraciones.

● Las diferentes técnicas para

realizarlas.

● La calidad de los materiales que se

utilizan para realizarlas.

● Flexibilidad en los precios.

● Experiencia.

● Seguimiento y control del servicio

hasta su entrega.

● Los clientes leales que ya tenemos.

● Falta de local propio.

● Falta de reconocimiento en el

mercado.

● Presupuesto limitado

● Falta de maquinaria especial.

● Tiempo de adecuación del negocio.

● Tiempo para obtener una curva de

venta óptima.
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● Capacitación constante.

● Fácil acceso a los materiales

requeridos para las decoraciones.

● Ubicación de fácil acceso.

9.2 ORGANISMOS DE APOYO

En este momento la empresa no cuenta con el apoyo de ningún organismo y tampoco

lo requiere.

10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

10.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

11. ASPECTOS LEGALES

11.1 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES

Pasos según la Cámara de Comercio de Bogotá:

● Defina las razones para iniciar un negocio: oportunidad; necesidad; desempleo, plan

de vida, etc.

● Encuentre una idea asociada a sus metas, conocimientos e ideales respondiendo a

preguntas como: ¿esa idea resuelve una necesidad insatisfecha?, ¿su idea ya existe?,

43



RiverArte
¿cuál es el producto o servicio?, ¿fabricar o comercializar? Analice oportunidades de

mercado para su idea: ¿quiénes son los clientes?, ¿cómo llegar a ellos?, ¿cuál es el

valor diferencial que tiene el producto frente a los ya existentes en el mercado?

● Defina los recursos que necesita y analice su competencia, el potencial del mercado,

las habilidades que necesita y la propuesta de valor de su modelo de negocio.

● Implemente el modelo de negocio definido teniendo en cuenta la propuesta de valor

ofrecida a sus clientes.

● Elegir cuál es la forma jurídica más adecuada para registrar su empresa: Como

persona natural es aquella que ejerce esta actividad de manera habitual y profesional a

título personal y asume todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial

que ejerce.

Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser

representada judicial y extrajudicialmente. Se clasifica en: Sociedad Limitada,

Empresa Unipersonal, Sociedad Anónima, Sociedad Colectiva, Sociedad Comandita

Simple, Sociedad Comandita por Acciones y Empresa Asociativa de trabajo.

Es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la

empresa. Una misma persona natural o jurídica podrá tener varios establecimientos de

comercio, estos podrán pertenecer a uno o varios propietarios y destinarse al

desarrollo de diversas actividades comerciales.

PARTIDA ARANCELARIA

Sección XX - Mercancías y productos diversos

Capítulo 95 - Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y

accesorios.

Partida 9505 - Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de
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magia y artículos sorpresa.

12. COSTOS ADMINISTRATIVOS

12.1 GASTOS DE PERSONAL:

Como se mencionó anteriormente la empresa se va a dividir por departamentos, lo que

significa que de la misma manera se van a dividir los porcentajes para los salarios de cada

uno de estos.

● Gerente general: (1 Persona) 38.09% por producto

● Departamento de ventas: (2 Personas) 19.04% por producto cada uno

● Departamento de mercadeo: (1 Persona) 19.04% por producto

● Repartidor: (1 persona) 4,76% por producto + costo de domicilio

El pago para cada miembro de la empresa va a depender netamente del valor final de

la ganancia por producto.

12.2 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

Los costos de puesta en marcha hace 8 años fueron aproximadamente de $1’000.000, en

donde se empezó con un curso de iniciación de un semestre en donde se tomaban dos

clases semanales para un total de $320.000 ($10.000 cada clase). A este valor se le suman

los materiales que se usaron para llevar a cabo las primeras decoraciones que, entre

globos, infladores, medidores, cinta y nylon dan un total de $680.000.

12.3 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN

Estos gastos son variables cada año ya que dependen de la cantidad de productos que

vendamos, ya que por el momento los trabajadores no poseemos un sueldo fijo sino que

depende de cierto porcentaje del valor final de todos los productos.

En la siguiente tabla evidenciamos los gastos del año 2020.
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PRECIO (U x $) 19,04% (3) 38.09% 4,76%

ARCO
ORGÁNICO

$3’405,000 (29 x 105.000) $579.768 $1’159.840 $162.078

BOUQUET DE
CUMPLEAÑOS

$3’740.000 (22 x 170.000) $712.096 $1’424.566 $178.024

BOUQUET DE
CUMPLEAÑOS
CON
MOTIVOS

$2’880.000 (24 x 120.000) $548.352 $1’096.992 $137.088

BOUQUET
REVELACIÓN

$360.000 (3 x 120.000) $68.544 $137.124 $17.136

BOUQUET
HELIO

$1’190.000 (34 x 35.000) $1’189.980 $453.271 $56.644

DECORACIÓN
MESAS

$400.000 ( 8 x 50.000) $76.160 $152.360 $19.040

CENTROS DE
MESA

$1’085.000 ( 31 x 35.000) $206.584 $413.276 $51.646

CENTROS DE
SHOWER

$90.000 ( 3 x 30.000) $17.136 $34.281 $4.284

DESAYUNO
GRANDE

$6’860.000 (98 x 70.000) $1’306.144 $2’612.974 $326.536

DESAYUNO
PEQUEÑO

$3’060.000 (68 x 45.000) $582.624 $1’165.554 $145.656

COLUMNA
HALLOWEEN

$400.000 (2 x 200.000) $76.160 $152.360 $19.040

ANGEL $230.000 (1 x 230.000) $43.792 $87’607 $10.948

El valor de los gastos administrativos se determina multiplicando la cantidad de ítems

vendidos por el valor de la ganancia que se mencionó anteriormente.

Los porcentajes corresponden a la ganancia dependiendo el cargo que la persona

desempeñe en la empresa, en este caso el porcentaje de 19,04% se multiplica por 3 ya

que 3 son las personas que tienen el mismo porcentaje de ganancia en la empresa.
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13. INGRESOS

13.1 RECURSOS DE CAPITAL

Teniendo en cuenta los diferentes productos y servicios que ofrece RiverArte podemos

evidenciar las ganancias de cada uno de ellos de la siguiente manera:

PRODUCTO PRECIO GANANCIA % DE

GANANCIA

Arco orgánico $175.000 $105.000 60%

Bouquet de

cumpleaños

$250.000 $170.000 68%

Bouquet de

cumpleaños con

motivos

$170.000 $120.000 70,58%

Bouquet revelación $170.000 $120.000 70,58%

Bouquet helio $50.000 $35.000 70%

Decoración mesas $70.000 $50.000 71,42%

Centros de mesa $45.000 $35.000 77,77%

Centros de shower $60.000 $30.000 50%

Desayuno grande $130.000 $70.000 53,84%

Desayuno pequeño $70.000 $45.000 64,28%

Columna de $300.000 $200.000 66,66%
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Halloween

Angel $250.000 $200.000 80%

Arco Minnie $300.000 $230.000 76,66%

Clases (1 hora) $50.000 $50.000 100%

14. EGRESOS

GASTOS DE PERSONAL ● Gerente general: (1 Persona)

38.09% por producto

● Departamento de ventas: (2

Personas) 19.04% por producto

cada uno

● Departamento de mercadeo: (1

Persona) 19.04% por producto

● Repartidor: (1 persona) 4,76% por

producto + costo de domicilio

CAPACITACIONES $250.000 c/u aproximadamente

$1’500.000 anual aproximadamente

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $175.000 mensual aproximadamente
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SEMANAS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Abastecimiento de insumos

Inversión en publicidad

Creación de productos

Capacitaciones

Entrega informe posicionamiento

16. APORTES AL PLAN NACIONAL O REGIONAL DE DESARROLLO

El plan Nacional de desarrollo vigente (2018-2022) pretende alcanzar la inclusión social y

productiva, en este caso por medio de la legalidad como semilla, el emprendimiento como

tronco de crecimiento y la equidad como fruto para construir el futuro por Colombia,

“Hacia una pacto por Colombia, con legalidad, emprendimiento y equidad para todos”.

Este plan de Desarrollo se divide en 4 pactos en donde uno específicamente es llamado

“Pacto por el Emprendimiento” que busca “diseñar e implementar una política nacional de

emprendimiento que facilite el acceso a los servicios para que los emprendimientos

crezcan y se consoliden” y el presidente Iván Duque enfatiza que “El empresario, el

Estado y los trabajadores van a trabajar de la mano, porque el éxito de los trabajadores y el

éxito de los empresarios es el éxito que necesita Colombia”.

Este pacto consta de diferentes objetivos donde uno de ellos busca simplificar los procesos

y el papeleo en la creación de empresa, ya que este es uno de los factores que más afecta a

la hora de empezar un negocio nuevo, se pretende organizar y coordinar nuevos métodos

49



RiverArte
para agilizar los procesos.

Gracias a esto podríamos empezar a desarrollar la legalización de la empresa.

“El exceso de trámites y la complejidad de la regulación generan obstáculos para el

emprendimiento y la libre competencia”

Este pacto también busca que las nuevas empresas sean innovadoras y adopten tecnología

de punta para los procesos, hemos querido cumplir con este objetivo adquiriendo

diferentes maquinarias para el proceso de creación de los productos como los infladores

eléctricos, en especial el LAGENDA B231, ya que es un producto que no se consigue

fácilmente, es de origen Chino con un valor que oscila entre USD$120 y USD$170 y

posee una alta demanda ya que agiliza los procedimientos. Queremos seguir adquiriendo

este tipo de maquinarias a futuro para así poder seguir brindando valor agregado y poder

ofrecer cada vez más productos en tiempo récord gracias a la agilización por medio del

uso de la tecnología.

Este pacto también contiene como objetivo el mejoramiento de los procesos a la hora de

importar y exportar productos, como simplificar los trámites, agilizar y reducir el costo de

operaciones, reducir el tiempo de desaduanamiento, entre otros. Esto nos beneficiaría

directamente ya que la tecnología que queremos implementar para la creación de nuestros

productos debe ser importada, ya que son fabricados en China exclusivamente.

17. APORTES AL CLÚSTER O CADENA PRODUCTIVA

Por medio de la creación de nuestros productos y decoraciones no aportamos a la

cadena productiva de los globos ni de ninguno de los insumos que usamos diariamente

como cajas, snacks, cintas, entre otros.
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18. IMPACTOS

18.1 IMPACTO ECONÓMICO

Por el momento no impactamos económicamente pero una vez regulemos la empresa

siguiendo las iniciativas del plan regional de desarrollo empezaremos a impactar por

medio de impuestos.

18.2 IMPACTO REGIONAL

Al ser emprendedores estamos impactando positivamente la región, estamos siendo parte

del progreso en cuanto a la regulación y facilitación para nuevas empresas como nosotros,

para legalizar los procesos y hacerlos cada vez más sencillos, de este modo seguiremos

aportando de manera positiva cumpliendo con la ley.

18.3 IMPACTO SOCIAL

La manera en que RiverArte impacta socialmente es por medio de la generación de

empleos a 5 personas en total, que somos los que estamos trabajando diariamente en el

desarrollo de productos, el manejo de mercadeo y ventas, para poder crecer en el mercado

y realizar la entrega exitosa de cada detalle y decoración.

18.4 IMPACTO AMBIENTAL

RiverArte no impacta ambientalmente.

19. RESUMEN EJECUTIVO

19.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO

RiverArte ofrece productos personalizados caracterizados por llevar siempre globos de

cualquier color, tamaño, estilo y diseño dependiendo el evento u ocasión que se esté

celebrando. Los productos que nos caracterizan son los grandes arreglos para ciertos

eventos donde se manejan arcos, centros de mesas, flores, paredes, entradas y bases,

todo se adapta según el gusto y presupuesto del cliente. Los precios van entre
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COP$30.000 y COP$230.000 dependiendo el tamaño y diseño de los productos.

En cuanto a los desayunos y detalles sorpresas que manejamos los precios van entre

COP$20.000 y COP$150.000, esto también depende de la cantidad de productos

que van dentro y del diseño del arreglo con globos.

Cualquier cotización para adquirir estos productos se puede realizar por medio de DM en

Instagram, WhatsApp o llamadas.

19.2 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 47.605.000 57.540.000 67.150.000 76.665.000 86.600.000

Costo de Ventas 7.023.725 3.135.630 3.686.460 4.221.595 4.811.720

Utilidad Bruta 40.581.275 54.404.370 63.463.540 72.443.405 81.788.280

Gastos de producción Fijos 24.795.000 26.800.000 28.310.000 30.120.000 31.830.000

Sueldos de Administración 11.047.021 10.093.850 10.665.200 11.350.820 11.998.350

Sueldos Comerciales 8.015.840 10.091.200 10.662.400 11.347.840 11.995.200

Cargas Sociales 0

Publicidad 4.007.920 5.045.600 5.331.200 5.673.920 5.997.600

Transporte 1.001.980 1.261.400 1.332.800 1.418.480 1.499.400

Impuestos y tasas 0

Varios 0

0

0

0

Total Otros Gastos 48.867.761 53.292.050 56.301.600 59.911.060 63.320.550

52



RiverArte

Utilidad Antes de Intereses e -8.286.486 1.112.320 7.161.940 12.532.345 18.467.730

Impuestos

Intereses 0 0 0 0 0

Utilidad Antes de Impuestos -8.286.486 1.112.320 7.161.940 12.532.345 18.467.730

Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0 0

Utilidad Después de

Impuestos -8.286.486 1.112.320 7.161.940 12.532.345 18.467.730

Cálculos propios

19.3 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

● Liderazgo en variedad de productos y costes: Nos caracteriza el tener gran variedad

de productos que favorecen al cliente ya que por medio de nuestras propuestas nos

acomodamos al presupuesto que tienen disponible, manteniendo la calidad de

nuestros productos y ofreciendo siempre nuestro producto diferenciador que son los

globos en cualquier tamaño, color y estilo, el cual siempre adaptamos a la ocasión que

se está celebrando.

● Segmentación de mercado: Poseemos una gran ventaja en el mercado de Chía,

gracias al tiempo que llevamos ofreciendo y comercializando nuestros productos,

porque a pesar de que hasta hace poco comenzamos a crecer en las redes sociales,

tenemos una gran reputación en este sector gracias a la publicidad voz a voz y a la
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calidad de nuestros productos ya que es lo que hace que nuestros clientes nos

recomienden con sus familiares y amigos siempre.

19.4 RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS

En este momento RiverArte no requiere ninguna inversión extra aparte del abastecimiento

de insumos y la inversión en publicidad que se realiza 1 vez al respectivamente y las

capacitaciones que se realizan 1 vez cada 2 meses.

19.5 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 47.605.000 57.540.000 67.150.000 76.665.000 86.600.000

Egresos por Compras M.P. 6.206.935 3.135.630 3.686.460 4.221.595 4.811.720

Sueldos y Cargas 40.211.823 46.685.050 49.327.600 52.498.660 55.493.550

Otros Gastos de Producción 290.000 300.000 310.000 320.000 330.000

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 5.009.900 6.307.000 6.664.000 7.092.400 7.497.000

Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0

Total Egresos Operativos 51.718.658 56.427.680 59.988.060 64.132.655 68.132.270

Diferencia Operativa -4.113.658 1.112.320 7.161.940 12.532.345 18.467.730

Inversiones 0

Flujo Financiero
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Prestamo 0

Devolución del Prestamo 0 0 0 0 0

Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0

Diferencia Ingresos - Egresos -4.113.658 1.112.320 7.161.940 12.532.345 18.467.730

Cálculos propios

19.6 EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

Tasa de

Ganancia

Requerida 11,46%

Flujo del

Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por

Ventas 47.605.000 57.540.000 67.150.000 76.665.000 86.600.000

Egresos

Operativos 51.718.658 56.427.680 59.988.060 64.132.655 68.132.270

-4.113.658 1.112.320 7.161.940 12.532.345 18.467.730

Inversión -486.000 Valor

Residual

Flujo del Proyecto -486.000 -4.113.658 1.112.320 7.161.940 12.532.345 18.467.730 40.147.239
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Tasa Interna de

Retorno 11,21%

Valor Actual

Neto $ 1.206.719

Cálculos propios

La TIR es la encargada de medir la rentabilidad y beneficio de una inversión, fue obtenida

por medio de los flujos de dinero de cada periodo, el tiempo y la inversión. Teniendo

en cuenta el resultado de esta (11,21%) y el valor positivo del VAN se puede evidenciar

que la rentabilidad de la empresa es positiva, la inversión producirá ganancias por encima

de la rentabilidad exigida, porque la tasa de rendimiento es superior a la tasa mínima de

rentabilidad y también significa que tendremos un incremento en la riqueza. Por el

momento no se están generando pérdidas y se puede decir que el proyecto es viable.

La tasa de Ganancia Requerida del 11,46% es la cantidad de ganancia que se necesita para

seguir adelante con el proyecto, esto ayuda a los inversionistas  a decidir cuándo deben

proceder, porque establece el rendimiento mínimo que ellos deben aceptar. Este porcentaje

fue obtenido teniendo en cuenta la rentabilidad y la prima de riesgo, al obtener un

resultado también positivo se puede deducir que no se generará pérdidas y esto en parte se

debe a que por el momento la empresa no cuenta con ninguna obligación financiera y la

inversión que se debe recuperar también es baja por el momento debido a la situación

actual que se está viviendo en el mundo, pero también a pesar de esto, los recursos que

poseemos son suficientes para cubrir la demanda. Por eso obtenemos resultados

positivos en estos porcentajes.
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20. MODELO  CANVAS

Modelo propio

21. INTERNACIONALIZACIÓN

Por medio de nuestra inversión en publicidad en redes sociales buscamos agrandar cada

vez más nuestro mercado y esto incluye seguir dándonos a conocer en el exterior para

ofrecer la experiencia de unir corazones y sentimientos desde  la distancia como ya lo

hemos hecho anteriormente en nuestra empresa, por ejemplo en los años anteriores

tuvimos el placer de unir en 2 ocasiones a personas por medio de nuestros productos. La

primera vez nos contactó una persona desde España que quería demostrar su amor y afecto

a un familiar que vive en Chía. El pago se realizó por medio de nuestra cuenta de

Davivienda ya que ellos tienen el servicio de poder recibir dinero desde el exterior y

ponerlo disponible en la cuenta de una manera fácil y rápida.
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Desde España. Foto Propia.

En la segunda ocasión tuvimos el placer de unir sentimientos desde Miami hasta Chía

nuevamente, esa vez el pago se realizó por medio de Bancolombia, el proceso fue bastante

similar al anterior, la persona simplemente envió el dinero a Bancolombia y ellos después de

activar una característica internacional en nuestra cuenta, pusieron el dinero disponible.

Desde Miami. Foto propia.

58



RiverArte
A medida que sigamos creciendo en el mercado tendremos más oportunidades como estas,

cada día mejoramos para cumplir las expectativas de nuestros clientes  y para alcanzar

cada vez más público, caracterizándonos por la gran variedad de productos que ofrecemos.

Con el fin de facilitar cada vez más los procesos de compra ahora contamos con una

cuenta PayPal la cual nos permite recibir dinero desde el exterior de cualquier persona que

posea una cuenta PayPal también. El uso de este recurso nos ha gustado bastante ya que es

una red muy segura tanto para el cliente como para la compañía ya que el dinero solo se

recibe cuando el cliente notifique que ha recibido el producto y en caso de algún

inconveniente las dos partes están protegidas.
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