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INTRODUCCIÓN 

 

 

En un mundo donde los contactos y la comunicación directa tienden a 

desaparecer, en que las empresas no logran preservarse en el liderazgo si no se 

reinventan y se adaptan continuamente al entorno dinámico y competitivo, en el 

cual cobran fuerza nuevos negocios enfocados a los servicios; es preciso, para 

este proyecto documentar la idea de creación de una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos en icopor para la decoración de 

eventos en el municipio de Funza (Cundinamarca), no sólo realizando propuestas 

innovadoras, sino manteniendo y aumentando el interés de los clientes por los 

servicios y/o productos ofrecidos y crear ese vínculo afectivo que profesa un 

consumidor “fidelizado”, llevándolo a contemplar otras alternativas muy pocas 

veces, a referir otros clientes, motivado únicamente por la fuerza de su 

satisfacción personal y a mantenerse por tiempo indefinido en esa relación 

mutualista. Ofreciendo varios kits que incluya decoraciones, lo requerido para la 

realización de eventos, donde intervendrán los personajes de las últimas películas 

infantiles, programas de televisión favoritos, la creación de un tema previamente 

estipulado o propuesto por la empresa, usando diseños innovadores y exclusivos; 

procurando la lectura eficiente de los deseos de los clientes. 

 

Se pretende así con este proyecto presentar una serie de análisis de la 

importancia de esta investigación y proyección de la oferta y demanda potencial 

insatisfecha. Así mismo un estudio técnico en la determinación del tamaño, 

localización óptima e ingeniería del proyecto, proceso de la producción, 

diagramas, factores que determinen el equipo y la maquinaria de este estudio de 

factibilidad con la organización,  necesidades de recursos humanos, organigrama, 

marco legal, estudio de impacto ambiental en el municipio de Funza 

(Cundinamarca). 

 

De igual manera se presenta un estudio financiero, basado en la elaboración de 

presupuestos de inversiones, ingresos, costos, gastos e igualmente flujo de caja, 

fuentes de financiación y estados financieros proyectados del estudio. 

 

Finalmente se orienta el estudio de factibilidad hacia las necesidades de la región 

con la identificación de los stakeholders beneficiados de los resultados del 

proyecto. 
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1. TÍTULO 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN 

ICOPOR PARA DECORACIÓN DE EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA – 

(CUNDINAMARCA) 
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2. ÁREA, LÍNEA Y PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIONES. 

LÍNEA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y REGIONAL. 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Provincia de Sabana Occidente se encuentra localizada en la parte centro-

occidente del departamento de Cundinamarca, limita por el norte con las 

provincias de Gualivá y Rionegro; por el sur con la provincia de Soacha; por el 

occidente con la provincia de Tequendama; y al oriente con Bogotá y la provincia 

de Sabana Centro. Tiene una extensión territorial de 1.027 km2, lo que 

corresponde al 4,0% del área total del departamento, lo que la ubica como la 

Provincia con menor tamaño en el departamento. Su jurisdicción comprende los 

municipios de Bojacá, El Rosal, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, Zipacón y 

Facatativá (cabecera de la Provincia). 1 Segunda provincia con mayor población, 

se destaca por tener una población Urbana que representa el 84,1% y una 

población rural del 15,9%, siendo también la segunda provincia con mayor grado 

de urbanización en el Departamento, los municipios con mayor población son 

Facatativá, seguida por los municipios de Funza, Madrid y Mosquera. 

 

La actividad industrial de Sabana Occidente es la más desarrollada de las 

regiones de Cundinamarca, en ella se encuentra toda clase de actividades 

respecto a la calificación manufacturera general, como pesada, alimentos, 

bebidas, vehículos, agroindustrial y flores. Siendo Funza el segundo municipio 

dentro de los rangos de población con 75.350 habitantes, cuya actividad 

económica está conformada principalmente por el comercio. La demanda para los 

productos ofrecidos se centra en la población que habita el municipio. En cuanto a 

la rama de los servicios predominan los restaurantes, las fruterías, las cafeterías y 

las peluquerías, representando el 13.4% del total de los establecimientos.  

 

Respecto de las industrias manufactureras, su participación es del 12.2% con 154 

unidades económicas.2 

                                            
1
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE CUNDINAMARCA con base en información de POT 

Municipales [en línea] Disponible: 
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/doc-
secgenofvic.nsf/0/12817893BC85BC3E05257D5B00788E83/$FILE/PLAN%20P%20Y%20P%20DE
PARTAMENTAL.pdf citado el 26 de marzo, 2016. 
2
 ALCALDÍA DE FUNZA-CUNDINAMARCA, Descripción económica [en línea] Disponible: 

http://www.funza-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#economia citado el 26 de 
marzo, 2016. 

http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/doc-secgenofvic.nsf/0/12817893BC85BC3E05257D5B00788E83/$FILE/PLAN%20P%20Y%20P%20DEPARTAMENTAL.pdf
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/doc-secgenofvic.nsf/0/12817893BC85BC3E05257D5B00788E83/$FILE/PLAN%20P%20Y%20P%20DEPARTAMENTAL.pdf
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/aplicaciones/gobernacion/centroDocumental/doc-secgenofvic.nsf/0/12817893BC85BC3E05257D5B00788E83/$FILE/PLAN%20P%20Y%20P%20DEPARTAMENTAL.pdf
http://www.funza-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#economia
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Dentro de las actividades económicas del comercio al por menor no se encuentra 

generalizada la actividad de elaboración y comercialización de productos en 

icopor, para decoración de eventos. Con el fin de adquirir estos productos, la 

mayoría de veces es necesario buscarlos en Bogotá o pagarlos en el municipio 

con un sobre costo ocasionado por la reventa. Este hecho justifica por practicidad, 

la creación de una empresa en Funza que cope las necesidades de los clientes. 

 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El presente anteproyecto se centra y toma partida desde la siguiente pregunta 

problémica:  

 

¿Con la creación de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos en icopor para decoración de eventos, podrá satisfacer las necesidades 

del mercado y asegurar la rentabilidad de este producto en el municipio de Funza 

para sus inversionistas? 

 

 

3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál debe ser el mercado, el tipo de producto y la plaza adecuada para este 

proyecto? 

 

¿Cuál debe ser la estructura técnica que debe tener el proyecto para su correcta 

ejecución? 

 

¿Cuál debe ser la estructura organizativa necesaria para que exista una efectiva 

administración? 

 

¿Qué factores ambientales son afectados en el momento de la ejecución del 

proyecto y cómo se pueden mitigar? 

 

¿Cuál sería la viabilidad económica y financiera, que requiere el proyecto en la 

fase de desarrollo e inversión? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos en icopor para decoración de eventos 

en el municipio de Funza (Cundinamarca). 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Elaborar un estudio de mercados para determinar su viabilidad en función de la 

oferta y demanda. 

 

Diseñar un estudio técnico que determine los requerimientos y características del 

proyecto en términos de infraestructura, tamaño de la planta, procesos de 

producción y localización. 

 

Desarrollar un estudio administrativo que permita determinar la conformación legal 

y su estructura orgánica. 

 

Realizar un estudio ambiental que determine el grado de los componentes de  

contaminación y los programas para mitigar y controlar los mismos. 

 

Elaborar un estudio financiero  para determinar el valor de la  inversión inicial y su 

factibilidad con respecto gastos, costos y financiación. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

De acuerdo con las cifras arrojadas por parte de la Secretaría de Planeación 

Departamental de Cundinamarca, la Sabana Occidente está en continuo 

crecimiento poblacional en Mosquera, Funza y Madrid, convirtiéndose en una 

oportunidad de mercado para ofrecer alternativas de emprendimiento que 

beneficien a los habitantes de estos sectores, evitando su desplazamiento hasta 

Bogotá para encontrar decoraciones en icopor destinada a eventos. 

 

Dada la situación geográfica de Funza respecto de la zona Sabana Occidente, y a 

que está circundada entre las calles 80 y 13 de Bogotá, sus terrenos son propicios 

para la extensión urbana del Distrito Especial, por esta razón está calculado el 

aumento de población del municipio en un 100%, y como consecuencia, el 

incremento de las actividades industriales y comerciales. Por ende, la factibilidad 

de la creación de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos en icopor para decoración de eventos, garantiza la sostenibilidad futura 

de todo el ámbito de su actividad económica y comercial. 

 

Debido a que en el proceso de elaboración de los productos para decoración3, su 

materia prima será el icopor, generando diversidad en el producto final procurando 

producir el menor impacto de contaminación ambiental con procesos de reciclaje 

para la elaboración del mismo y campañas de concientización, generando 

estudios que mida el porcentaje de contaminación y así mismo mitigarlo.  

 

La empresa acompañará la celebración de acontecimientos, debido a que el ser 

humano tiene un alto reconocimiento de logros en situaciones especiales. Este 

proyecto pretende seguir, apoyar y ser un aliado de los clientes para lograr que 

sus eventos tengan una recordación en el tiempo, debido al impacto visual con los 

productos generados. El interés del estudio radica en determinar si es factible la 

idea de negocio, para así contribuir con el desarrollo regional, a través de la 

generación de nuevos empleos con un fuerte componente en la construcción de 

su responsabilidad social corporativa y a su vez, determinar la justificación de los 

recursos para la ejecución del proyecto. 

 

 

 
                                            
3
 Según definición de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la decoración es el arte que 

estudia la combinación de elementos ornamentales y la acomodación del espacio interior. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

6.1  MARCO TEÓRICO 

 

 

La teoría administrativa en la cual está basado el proyecto, es la teoría de los 

sistemas, considerando la organización como un todo; “con un conjunto de 

elementos, dinámicamente relacionados, que forman una actividad para alcanzar 

un objetivo4.  

 

En este caso la elaboración y comercialización de productos en icopor para 

decoración de eventos, se busca que la organización opere sobre datos-energía-

materia, para proveer información, haciendo uso de varios propósitos u objetivos 

que en una visión global, forman la totalidad del proyecto. 

 

El proyecto es un sistema abierto, ya que presenta “intercambio con el ambiente, a 

través de entradas y salidas, de información, se intercambia energía y materia con 

el ambiente5 y busca una adaptación para sobrevivir en las condiciones del 

mercado actual. 

 

Al ser un sistema abierto, tiene “la posibilidad de transformarse para lograr 

adaptarse y mantenerse, en las condiciones del negocio actual, con un conjunto 

de pares en interacción constituyendo un todo sinérgico”6 orientado hacia 

determinados propósitos y en permanente relación de interdependencia con el 

ambiente externo. 

 

Su estructura es un grupo de elementos organizados que buscan aproximarse a 

una operación adaptativa real. La adaptabilidad del trabajo es un continuo proceso 

de aprendizaje y de auto-organización, que también puede llamarse Feed Back. 

 

El presente trabajo conduce el estudio y la práctica administrativa a una 

concentración de reglas de funcionamiento interno, la eficiencia como criterio 

primario de la viabilidad organizacional con énfasis en procedimientos y procesos. 

                                            
4
 SABINE. Brauckmann. 1999. Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), ISSS  Luminaries of the 

Systemics Movement, enero de 1999 
5
 MURDICK, Robert G./ Munson John C. Sistemas de Información Administrativa. Editorial Prentice 

Hall. 2 Edición. 
6
 CHIAVENATO, Idalberto; Introducción a la Teoría General de la Administración, 5 Edición, 

México, D.F 1999. 
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El sistema, manifiesta tanto las normas y valores como su reinterpretación en el 

sistema informal, así como las disputas internas y externas de los tipos de 

personas que la organización atrae, de sus procesos de trabajo y distribución 

física de las modalidades de ejercicio y comunicación de la atribución dentro del 

sistema. Dichos sentimientos y creencias colectivos, se transmite a los nuevos. 

 

De igual manera el presente proyecto tiene en cuenta la teoría de la decoración la 

cual está dedicada al estudio teórico de la estética y la decoración, la cual consta 

de un conjunto de normas para conseguir trabajos que tengan la condición de 

estar sujetos a las reglas de belleza, sin perder nunca de vista que estos trabajos 

de valor estético tienen un fin práctico al que han de ceñirse. 

 

El hombre desea estar en un ambiente que sienta “suyo”. Decorar es crear un 

ambiente en un espacio por medio de masas, color y luz, de modo que se amolde 

cada día a la psicología de las personas que van a utilizarlo. 

 

Por lo que el decorador debe tener las dotes de creación y los conocimientos 

teóricos precisos para realizar una labor de algo tan serio como es la intimidad de 

terceros y abordar la estructuración de ambientes de los que puede depender en 

gran parte el éxito o el fracaso de un negocio. 

 

La finalidad de la decoración, es conseguir ambientes que encajen con quienes 

participan en eventos y que puedan desarrollar sus celebraciones en un clima 

grato, la decoración debe ceñirse al tipo de personas que sean, sirviendo sus 

necesidades de ambiente.7 

 

La ambientación temática del lugar debe respetarse en todos los aspectos para 

darle más fuerza a la idea, desde los murales, escultura u objetos corpóreos, 

hasta la vegetación, vestimenta y mobiliario. De esta manera se lograra llamar la 

atención consciente o inconsciente del público generando uno de los medios 

publicitarios más rentable. La escenografía es el tratamiento estético y creativo del 

espacio en el que se desarrolla un espectáculo escénico, desde obras de teatro a 

vidrieras, desde películas y programas de televisión a eventos, de stands a 

instalaciones. 

 

Las técnicas utilizadas son tan variadas como la cantidad de proyectos 

concretados, cada uno de los mismos lleva a innovar en cuanto a la combinación 
                                            
7
 MADRIGAL, Gramaje Julio. Guía Práctica de Interiorismo y Decoración. Primera Edición. España. 

Diazotec, S.A., 2012. 12 y 13 p. 
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de estas,  logrando impactar visualmente y lograr así que se divulgue el atractivo 

de las instalaciones, se utiliza mayormente telgopor (icopor) tallado  y revestido 

con cartapesta., este material corresponde a una superposición de capas de papel 

y cola sobre una superficie. A través de esta técnica se consigue unir y emparejar 

superficies de objetos, a la vez que aumenta su resistencia. Al secarse las capas 

con que se recubren, los objetos toman una consistencia muy dura, como de 

cartón piedra. Es una técnica ideal para crear formas nuevas, que no estarán 

expuestas a un uso intensivo y bajar  considerablemente los costos en cuanto a 

materiales, se combina esta técnica con telones pintados, pinturas mate, siluetas 

en fibrofacil y objetos de utilería, logrando espacios realistas.  Los falsos 

acabados, los murales y los dibujos son realizados en su mayoría con técnica de 

aerografía dando esta un realismo poco visto en decoraciones artísticas. En las 

ambientaciones temáticas los murales son quizás la parte más importante de la 

decoración, son los que darán sensación de espacio, clima y ubicación geográfica, 

logrando que el público se sienta realmente en el lugar elegido para la 

tematización. 

 

Las ambientaciones infantiles encierran murales, muñecos y hasta figuras con 

movimiento,  permitiendo soñar a grandes y chicos, se llevan a cabo cualquier 

idea que se tenga, asesoría o propuesta, mediante bocetos computarizados con 

base a fotos, se está capacitado para diseñar y realizar decoraciones trabajando 

con el cliente y el gusto de los niños.8 

  

 

6.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Con respecto al estudio  de factibilidad para la creación de una empresa dedicada 

a la elaboración y comercialización de productos en Icopor para la decoración de 

eventos, se definen los siguientes términos que se consideran relevantes: 

 

CLIENTE: Hace mención a la persona que accede a un producto o servicio a partir 

de un pago. La noción suele estar asociada a quien accede al producto o servicio 

en cuestión con asiduidad, aunque también existen los cliente ocasionales. Cliente 

puede ser utilizado, según el contexto, como sinónimo de comprador (la persona 

que compra el producto), usuario (la persona que usa el servicio) o consumidor 

(quien consume un producto o servicio). 
                                            
8
 DECORACIONES ESPECIALES. OCTAVO ARTE. Taller [en línea] Disponible en: 

http://www.talleroctavoarte.com.ar/html/trabajos.html  citado el 28 de septiembre, 2016. 

http://www.talleroctavoarte.com.ar/html/trabajos.html
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DECORACIÓN: f. Arte que estudia la combinación de elementos ornamentales y 

la acomodación del espacio interior.9 

 

DISEÑO: Denominación con la que se conoce el trabajo de proyección de objetos 

de uso cotidiano, teniendo básicamente en cuenta los materiales empleados y su 

función; así, las formas resultantes responden, en principio, a los fines que deben 

cumplir y no a condicionamientos estéticos abstractos. El diseño se diferencia de 

la artesanía en el hecho de que prescinde de la primacía de los elementos 

artísticos. 

 

EMPRESA: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.  

 

EVENTOS: Actividad social determinada, un festival, una fiesta, una ceremonia, 

una competición, una convención, entre otros; dentro de lo que es un evento se 

desarrollan en una ocasión especial y que tienen un significado de ritual, 

ceremonias. Entre estos episodios se encuentran las ceremonias religiosas, como 

un bautismo, un funeral o una boda, así como eventos de otra índole y alto 

impacto en el grupo familiar, como puede resultar un nacimiento o una graduación 

escolar o universitaria, etc., las fiestas, que son ritos sociales en los cuales se 

festeja un acontecimiento importante, como ser un cumpleaños o un aniversario, a 

título personal, o un evento de magnitud social como ocurre con las celebraciones 

patrias en cada nación o con las fiestas patronales, en especial en ciudades 

pequeñas o poblados reducidos. 

 

FIESTA: Una fiesta es un rito social en el cual las personas marcan cierto 

acontecimiento o alguna ocasión especial, como un cumpleaños, agasajo, boda, 

aniversario, etc.; reuniéndose y desinhibiéndose o adoptando un rol para la 

ocasión. Se incluye en este tipo de celebraciones las fiesta populares y las fiesta 

familiares. 

 

ICOPOR: La palabra icopor corresponde a una antigua fábrica de icopor 

colombiana, la cual se llamaba “Industria Colombiana de Porosos”. El nombre 

técnico del icopor es “Poliestireno Expandido” 

 

                                            
9
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA - RAE. Definición de decoración [en línea] 

Disponible en: http://dle.rae.es/?id=ByaFAHG|BydM7I2 citado el 02 de abril, 2016. 
 

http://dle.rae.es/?id=ByaFAHG|BydM7I2
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LAYOUT: En español, Layout o “lay out” significa diseño, disposición, plan. 

Cuando se habla de layout en marketing, se está haciendo referencia al diseño o 

disposición de los productos/servicios en sectores o categorías en los puntos de 

venta de una empresa.10 

 

LOGOTIPO: Grupo de letras o abreviaturas que agrupadas en un bloque sirve de 

representación gráfica de una marca comercial, siglas de un organismo, etc. En 

sentido amplio se denomina logo a cualquier imagen representativa de una 

entidad, bien sea comercial o social. 

 

PLAN: El plan es un instrumento elaborado a partir de un diagnóstico, que da una 

visión económica y social, en concertación con los actores del contexto nacional, 

regional, departamental y municipal y/o institucional. Guía para la acción que 

señala metas viables, deseables, políticas y administración, así como los medios 

(recursos), este se elabora para un tiempo determinado, normalmente cuatro (4) 

años.  

 

POLIESTIRENO EXPANDIDO: Se define técnicamente como "Material plástico 

celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas pre expandidas de 

poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, que presenta una estructura 

celular cerrada y rellena de aire".  La abreviatura EPS deriva del inglés Expanded 

Poly Styrene. Este material es conocido también como Telgopor o Corcho 

Blanco.11 

 

PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan 

para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 

PRODUCTO: Cualquier bien, servicio o idea que posea valor para el consumidor o 

usuario y sea susceptible de satisfacer una necesidad o deseo.12 

 

PROGRAMA(S): Es un conjunto de proyectos que son ejecutados o respaldados 

por una organización – que usualmente se identifica en términos de un área 

geográfica, un sector de la población, o un tema – respecto de los cuales se 

                                            
10

 Marketing Branding. Layout [en línea] Disponible en: http://www.marketing-
branding.cl/2013/10/17/layout/ citado el 02 de abril, 2016. 
11

 Textos Científicos.com.  Poliestireno Expandido [en línea] Disponible en:  
http://www.textoscientificos.com/polimeros/poliestireno-expandido citado el 02 de abril, 2016. 
12

RIVERA, Camino Jaime, DE GARCILLÁN, López-Rua Mencía; Dirección de Marketing, 
Fundamentos y Aplicaciones. Editorial ESIC.  Tercera Edición, 2012 

http://www.marketing-branding.cl/2013/10/17/layout/
http://www.marketing-branding.cl/2013/10/17/layout/
http://www.textoscientificos.com/polimeros/poliestireno-expandido


31 
 

adopta un enfoque coordinado. Un programa, al igual que un proyecto, puede 

incluir la colaboración entre varias organizaciones.  

 

PROYECTO: Es una actividad o conjunto de actividades que permiten alcanzar un 

objetivo determinado en un lugar y tiempo limitado. Permite cambiar realidades. 

Proyecto es el conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas 

que, con recursos finitos, tiene como objeto crear un producto único. “idea 

documentada”.  

 

SUSTENTABILIDAD: “Capacidad de satisfacer necesidades de la generación 

humana actual sin que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras 

también puedas satisfacer las necesidades propias”.13 

 

SOSTENIBILIDAD: Tiene en cuenta además las condiciones sociales, políticas y 

económicas del conjunto social, por lo cual incorpora la visión humana, de que el 

humano se desarrolle además de satisfacer sus necesidades, y en ése desarrollo 

sus acciones sean pro cuidado del ambiente y el entorno natural en el cual vive.14 

 

 

6.3  MARCO GEOGRÁFICO 

 

 

El departamento de Cundinamarca se encuentra constituido por 116 municipios, 

distribuidos en 15 provincias, las cuales se han posicionado como el escenario 

ideal para que la administración departamental focalice en el proceso de diseño y 

ejecución de políticas, programas y proyectos.  

 

En este contexto, en el departamento existen 8 Mesas Provinciales de 

competitividad conformadas, de las cuales 3 son coordinadas por la Cámara de 

Comercio de Bogotá (Sumapaz, Sabana Centro y Soacha), mientras que otras 5 

están a cargo de la Gobernación Contrato de Servicios de Consultoría 

No.C40/2010 Plan de Competitividad Provincia de Sabana Occidente de 

Cundinamarca y otras entidades (Sabana Occidente, Tequendama, Alto 

Magdalena, Oriente, y Guavio). La Provincia de Sabana Occidente se encuentra 

localizada en la parte centro-occidente del departamento de Cundinamarca, limita 

por el norte con las provincias de Gualivá y Rionegro; por el sur con la provincia de 

                                            
13

 Definición.  Sustentabilidad [en línea] Disponible en:   http://definicion.mx/sustentabilidad/ citado 
el 02 de abril de 2016. 
14

 Ibid.  

http://definicion.mx/sustentabilidad/
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Soacha; por el occidente con la provincia de Tequendama; y al oriente con Bogotá 

y la provincia de Sabana Centro. Tiene una extensión territorial de 1.027 km2, lo 

que corresponde al 4,0% del área total del departamento, lo que la ubica como la 

provincia con menor tamaño en el departamento. Su jurisdicción comprende los 

municipios de Bojacá, El Rosal, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, Zipacón y 

Facatativá (cabecera de la Provincia)15. Siendo el municipio de Funza, objeto para 

el presente estudio de factibilidad, ubicado a una distancia de 15 kilómetros de 

Bogotá. Limita al norte con los municipios de Madrid y Tenjo, al oriente con el 

municipio de Cota y el Distrito Capital de Bogotá, por el sur con el municipio de 

Mosquera y por el occidente con el municipio de Madrid, haciendo parte de la 

región Sabana de Occidente.  

 

Su localización geográfica ubica al municipio como la puerta de acceso a Bogotá 

en la región occidental de la Sabana, otorgándole una posición urbanística 

excepcional que lo constituye en un “nodo de centralidad geográfica“ dentro del 

territorio de la Sabana, definiéndolo como un lugar de conectividad interna entre 

los municipios de la región, y de esta con Bogotá, además de ser el paso obligado 

de uno de los principales ejes de intercomunicación vial del centro del país y las 

demás regiones ubicadas al norte, hasta la Costa Atlántica. La altura del municipio 

sobre el nivel del mar es de 2.548 ms, y su altitud de 4º 43´. 

 

Gráfica 1. Población provincia de Sabana de Occidente 

 
                                            
15

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE CUNDINAMARCA. Oficina  de  Sistemas de Información 
Análisis y Estadísticas. [en línea] Disponible en: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeplaneacion
/SecretariadeplaneacionDespliegue/asestadisticas_contenidos/csecreplanea_estadis_anuario 
citado el 02 de abril, 2016. 
 

Fuente:Secretaría de Planeación de Cundinamarca - Oficina de 

Sistemas de Información, Análisis y Estadísticas.

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeplaneacion/SecretariadeplaneacionDespliegue/asestadisticas_contenidos/csecreplanea_estadis_anuario
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeplaneacion/SecretariadeplaneacionDespliegue/asestadisticas_contenidos/csecreplanea_estadis_anuario
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El municipio de Funza cuenta con un total de 33 barrios en la zona urbana, y de 6 

veredas en la zona rural. 

 

 

Tabla 1. Veredas del Municipio de Funza 

 
 

Tabla 2. Barrios casco urbano 

 
 

La población del municipio ha ido en aumento paulatinamente debido a las 

continuas migraciones, no solo de la ciudad de Bogotá, sino de municipios 

cercanos como Madrid, Mosquera, Facatativá entre otros, quienes en busca de 

mejores condiciones laborales y habitacionales se trasladan a Funza.  

 

En cuanto a la estructura de la población se evidencia una disminución de la 

población rural y un aumento de la población urbana, debido a la movilidad de los 

habitantes del campo en busca de mejores oportunidades laborales en las 

industrias que paulatinamente se han asentado en el municipio, quienes se han 

convertido en fuentes de empleo para sus habitantes y sus alrededores. 

  

De conformidad con las proyecciones DANE para el año 2005 el municipio de 

Funza tenía una población de 61.380 habitantes, el promedio de incremento de la 
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población es de 2,2%, el aumento más significativo se presentó durante el año 

2005 a 2006. La población al año 2011 logro alcanzar los 69.783 habitantes.  

 

 

Gráfica 2. Tendencia del tamaño poblacional – Proyecciones poblacionales DANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las proyecciones poblacionales para el periodo de gobierno 2012 – 

2015, se observa una tendencia de crecimiento similar, con un incremento total en 

el número de habitantes de 5.567 personas durante los cuatro años. 

 

 

Gráfica 3. Proyección poblacional DANE 

 
 

En las dinámicas económicas de la región, Funza aporta una gran parte 

significativa sobre la constitución del PIB de la Provincia de Sabana de Occidente, 

quien en compañía de municipios como Madrid, Mosquera, Funza y Facatativá, 

aportan el 84% del total del PIB. En este sentido la mayor concentración 

económica según los sectores, se encuentran en el potencial industrial con un 

35% de importancia, el sector agropecuario con un 29%, seguido por el sector de 

servicios públicos con el 7% y el sector comercial con un 5%. 
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El constante aumento de la actividad económica del municipio han permitido que 

este oriente su construcción al desarrollo del sector industrial, el comercial y el de 

servicios, sectores que le han permitido a Funza catalogarse como un municipio 

que se está enfocando en la economía urbana, dejando de lado el tema de lo rural 

y el potencial que se tiene con relación a la producción y tecnificación 

agropecuaria.16 

 

 

6.4  MARCO LEGAL 

 

 

Al momento en que se crea la idea de realizar una actividad económica como la 

creación de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos en icopor para decoración, existe una serie de decisiones que pueden 

afectar el fin del mismo; por lo que es importante analizar el tipo de actividad a 

desarrollar ya que la forma jurídica varía de acuerdo con la legislación vigente en 

el país, por lo tanto se tiene en cuenta la clasificación dentro del registro mercantil 

que hace referencia a la actividad económica de la empresa y todo aquel requisito 

legal y normativo que se encuentra imperante, para no infringir con la legalidad de 

la organización y permitir que esté siempre dentro de un contexto valedero. (Ver 

Anexo A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16

ALCALDÍA DE FUNZA. Diagnóstico municipal [en línea] Disponible: 
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8092/entregas/FUNZA_Plan%20Desarrollo_2014_Enero/Diag
nostico.pdf citado el 02 de abril, 2016. 

file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20A.%20Requisitos%20legales%20y%20normativos.docx
file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20A.%20Requisitos%20legales%20y%20normativos.docx
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8092/entregas/FUNZA_Plan%20Desarrollo_2014_Enero/Diagnostico.pdf
http://cundinet.cundinamarca.gov.co:8092/entregas/FUNZA_Plan%20Desarrollo_2014_Enero/Diagnostico.pdf
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Este tipo de investigación permite evaluar la conducta desde todo ámbito, 

partiendo desde la identificación de la población, los objetos del estadio, el 

fenómeno objeto de estudio, las fuentes y la relación asociada a las diferentes 

variables, que pueden tener las decoraciones en icopor frente a otros productos 

semejantes o sustitutos. 

 

Es un diseño de carácter descriptivo y exploratorio, indicado para la toma de 

decisiones en las etapas preliminares del proyecto. Para ello se presenta a 

continuación la relación del tipo de estudio para el desarrollo del presente 

proyecto. 

 

 

7.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Se busca especificar las características más trascendentales de los grupos 

integrados por el sector de los eventos y decoraciones para eventos en el 

municipio de Funza, teniendo como base fundamental que el presente estudio es 

descriptivo y exploratorio. 

 

Se identifica la situación del producto en el mercado actual además de seleccionar 

una serie de variables que permitan describir eficazmente el estudio para 

determinar la factibilidad de la idea de negocio en la elaboración y 

comercialización de productos para decoración de eventos en el municipio de 

Funza. 

 

 

7.2  MÉTODO DE ESTUDIO 

 

 

El método que se va a utilizar es el inductivo como cuantitativo, partiendo de la 

información recolectada en fuentes primarias y secundarias, que hace referencia 

al número total de la población y la capacidad económica adquisitiva que existe en 

el municipio de Funza; posteriormente con el método deductivo observar la 

factibilidad que tiene la elaboración y comercialización de los productos en la 

región. 
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Se basará principalmente en el enfoque hermenéutico, entendido desde la 

interpretación de los resultados que la investigación arroje y que permita 

desarrollar métodos cualitativos, que se encargan de generar datos valorativos 

frente a las variables planteadas. 

 

 

7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

7.3.1 Fuentes primarias de información. El enfoque a utilizar será de fuentes 

primarias, mediante trabajo de campo directo en grupos focales en el municipio de 

Funza, seleccionando  lugares estratégicos como  parques principales, biblioteca, 

colegios y lugares de gran concurrencia en el municipio realizando encuestas, con 

el objeto de obtener la información requerida sobre los clientes potenciales como 

tendencias, preferencias de productos y/o servicios, gustos, entre otros. 

 

 

7.3.2 Fuentes secundarias de información. Se tendrá en cuenta aquellas que 

proporcione una información verídica y que aporte al desarrollo de la investigación 

como Departamento Administrativo Nacional de Estadística,  Alcaldía Municipal de 

Funza,  Gobernación de Cundinamarca, Cámara de Comercio. 

 

Fuentes icnográficas. Fotografías, pinturas y grabados. 

 

Fuentes electrónicas. Uso de soportes multimedia, acompañado de imágenes, 

sonido, gráficos, animación, vídeo, etc. 

 

Materia de apoyo. Investigaciones e información estadística realizadas por 

entidades reconocidas a nivel nacional e internacional. 

 

 

7.3.3 Tratamiento de la Información. Se realizará un proceso de clasificación y 

análisis a partir de los resultados obtenidos que permita facilitar la toma de 

decisiones para el desarrollo del presente estudio. 

 

Se hará uso de métodos estadísticos para el análisis de la información, realizando 

las respectivas interpretaciones de las gráficas y de la información obtenida. 
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8. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

8.1 OBJETIVOS 

 

 

8.1.1 Objetivo general. Elaborar un estudio de mercado en el municipio de Funza 

para determinar su viabilidad en función de la oferta y demanda.  

 

 

8.1.2 Objetivos específicos.  

 

Precisar las características generales del producto. 

 

Delimitar el perfil de los clientes. 

 

Delimitar y describir el área o zona geográfica que va a ser atendida. 

 

Estimar el comportamiento futuro de la oferta y demanda del producto. 

 

Estimar el precio por el cual los consumidores están dispuestos a adquirir el 

producto. 

 

Presentar un sistema de comercialización adecuado y ajustado al proyecto. 
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8.2 MÉTODOS DE RECOPILACIÓN 

 

 

La metodología de investigación será a través de encuestas (etnografía) mediante 

el trabajo de campo directo a grupos focales del municipio de Funza,  lugares 

previamente seleccionados; buscando así mirar la postura que tiene el consumidor 

frente a los productos en icopor para decoración de eventos, igualmente como 

obtener datos cuantitativos de la focalización que lleve a la identificación del perfil 

del mismo y estimación de precios. 

 

 

8.2.1 Diseño de la muestra. En este estudio de factibilidad se calcula la muestra 

en base a la población del municipio de Funza que es 75.350 habitantes, según 

datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

 

8.2.3 Prueba piloto del método de recolección. Para determinar la probabilidad 

de ocurrencia y no ocurrencia del presente estudio de factibilidad, se realizó una 

prueba piloto, la cual estuvo dirigida a 20 personas, quienes respondieron a una 

única pregunta: ¿Compraría productos en icopor para la decoración de  

eventos,  de una empresa ubicada en el municipio de Funza 

(Cundinamarca)? (Ver Anexo B). 

 

 

Tabla 3. Resultados prueba piloto 

 
 

 

De las cuales 18 personas respondieron afirmativamente y 2 personas 

respondieron que no. 

 

 

 

 

file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20B.%20Prueba%20piloto.xlsx
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Gráfica 4. Resultados prueba piloto 

 
 

En consecuencia, para el cálculo de la muestra se tiene un p del 90% y un q del 

10%. 

 

 

8.2.4 Muestra definitiva. Para la muestra definitiva la fórmula empleada para 

determinar el número de encuestas a realizar en el muestreo aleatorio simple con 

población conocida, es: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Dónde:  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (75.350) 

p = Variabilidad positiva =0.9 (proporción de la población que posee las       

características) 

q =  Variabilidad negativa = 0.1 

Z2 = Nivel de confianza (95% - Z= 0,95/2= 0,475  cuyo valor es 1,96 de acuerdo a        

la Tabla de Gauss) 

E2 = Porcentaje de error = 0.05 
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Entonces: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,9 ∗ 0,1 ∗ 75350

75350 ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,9 ∗ 0,1
 

 

𝑛 = 137,94 ≈ 138 

 

De acuerdo al cálculo anterior, aplicada la fórmula para obtener una muestra 

probabilística simple, se obtuvo un “n” de 138 como la población objetivo a realizar 

la encuesta. 

 

 

8.2.5 Diseño del método de recopilación. A continuación se muestra el diseño 

de recopilación, utilizado en el estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos en icopor para 

decoración de eventos en el municipio de Funza – (Cundinamarca) 
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Imagen 1. Diseño del método de recopilación 
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8.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPITIVA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

 

1. Nivel socioeconómico:  

 

 

Tabla 4. Nivel socioeconómico 

 
 

 

Gráfica 5. Nivel socioeconómico 

 
 

Desde el enfoque cuantitativo se logra evidenciar que el nivel socio económico 

que predomina de las personas encuestadas en el municipio de Funza es el nivel 

tres, con 51% de participación, seguido por el nivel dos con un 30%; lo que 

establece que el mercado al que se debe enfocar los productos en icopor para 

decoración de eventos y que registran  mayor poder adquisitivo está en los 

estratos 2, 3 e incluso con el 13% el nivel 4.  
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2. Género: ……………………..   

 

 

Tabla 5. Género 

 
 

 

Gráfica 6.  Género 

 
 

Podemos observar que 89 personas de las encuestadas son mujeres, mientras 

que  hombres fueron 49. Por los resultados mostrados se define que el perfil del 

consumidor en su mayoría es femenino, registrando el 64% de quienes dedican 

más tiempo a las preparaciones de eventos en su entorno ya sea para 

celebraciones familiares, con amigos y especialmente de los niños; adquiriendo 

productos y/o servicios objeto de la presente investigación. 

 

 

3. Municipio donde vive:  

 Mosquera   Funza      Madrid    Otro  
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Tabla 6. Municipio de residencia 

 
 

 

Gráfica 7. Municipio de residencia 

 
 

 

Tabla 7. Otro municipio de residencia 
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Gráfica 8. Otro municipio de residencia 

 
 

Con base a los resultados arrojados,  el 71% de los encuestados son residentes 

del municipio de Funza, lo cual permite comprobar el estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos en icopor para decoración de eventos en el municipio de Funza 

(Cundinamarca). 

 

 

4. ¿Ha utilizado decoración en icopor en eventos? Si la respuesta es 

 afirmativa, responda la pregunta 3.     

 Sí    No    

 

 

Tabla 8. Utilización de decoraciones en icopor 
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Gráfica 9. Utilización de decoraciones en icopor 

  
 

 

De acuerdo a los datos el 91% de los encuestados afirman haber utilizado 

decoraciones en icopor en algún tipo de evento, lo que permite confirmar la 

frecuencia de uso de los productos y el desarrollo del proyecto ya que solo el 9% 

dice no haber utilizado productos en icopor para decoración de eventos. 

 

 

5. ¿En qué tipo de evento? Puede marcar una o varias opciones  

Cumpleaños          

Grados          

Aniversarios          

Primeras comuniones         

Bautizos          

 Matrimonios     Otra: ___________    

 

 

 

Total de personas encuestadas que han utilizado decoraciones en icopor en 

eventos: 126 
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Tabla 9. Eventos en que se han utilizado decoraciones en icopor 

 
 

 

Gráfica 10. Eventos en que se ha utilizado decoraciones en icopor 
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Tabla 10. Otros usos de productos en icopor para decoración 

 
 

 

Gráfica 11. Otros usos de productos en icopor para decoración 

 
 

 

Se puede identificar claramente que las personas encuestadas adquieren 

productos en icopor para decoración de sus eventos como los cumpleaños en un  

82%, el 48% para aniversarios, el 53% para bautizos, 42% primeras comuniones, 

22% Grados, 50% otros, y 9% en matrimonios. 

 

En el mismo lineamiento de relación respecto a otros eventos en los que se ha 

utilizados productos en icopor para decoraciones, se observa que 67% ha sido en 

Baby Shower, 50% para decoraciones de navidad, 22% decoración de habitación 
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infantil, 41% Halloween, 28% fiestas temáticas, 14% tareas de colegio y 12% 

comercio y publicidad.  

 

Se puede concluir que los productos en icopor para decoración de eventos son de 

gran demanda  y aceptabilidad en el municipio de Funza, en diferentes 

celebraciones y fechas durante el trascurso del año. 

 

 

6. ¿Cuál de los siguientes productos hechos en icopor ha utilizado en 

 decoraciones? Puede marcar una o varias opciones.    

 Bienvenidos     Servilletero   

 Apliques para la pared (3)   Centros de mesas (6) 

 Piñata      Baúl lluvia de sobres 

 Caja de Regalos          

 Bombonera           

 Cucharero     Otro: ___________  

 

 

Tabla 11. Productos usados en decoraciones 
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Gráfica 12. Productos usados en decoraciones 

 
 

 

Tabla 12. Otros Productos de decoración hechos en icopor 
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Gráfica 13. Otros productos de decoración hechos en icopor 

 
 

Se puede analizar teniendo como referencia las anteriores gráficas que los 

encuestados compran con frecuencia, productos en icopor para decoración de 

eventos, como las  piezas de Bienvenidos representando el 49%, Apliques de 

pared  el 44%, un 37% en piñatas, al igual que las cajas de regalos con el 38%, el 

29% en Centros de mesas,  28% en otras piezas,  25% Baúl lluvia de sobres y el 

21% bomboneras.  

 

De igual manera se observa otras preferencias en piezas elaboradas en icopor, 

registrando el 21% en nombres de niños, 16% letreros, 14% maquetas, 6% 

cuadros, 12% tortas, 11% pesebres, 10% avisos, 9% carteleras, 13% figuras 

geométricas, 6% mapas, 4% murales y 1% caja de helados.  

 

A partir de estos resultados se observa el alto grado de consumo en los productos 

elaborados en icopor para decoraciones de diferentes eventos en el municipio de 

Funza, siendo favorable para la factibilidad de la creación de la empresa en 

estudio.  

 

 

7. Cuando ha comprado productos decorativos en Icopor, ¿le ha tocado 

 desplazarse fuera del municipio donde vive?     

 Sí   No   Dónde: __________   
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Tabla 13. Desplazamiento para compra de productos decorativos en icopor 

 
 

 

Gráfica 14. Desplazamiento para compra de productos decorativos en icopor 

 
 

 

Tabla 14. Lugar de compra de productos decorativos en icopor 
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Gráfica 15. Lugar de compra de productos decorativos en icopor 

 
 

Claramente se observa que el 75% de las personas se han desplazado fuera del 

municipio para adquirir los productos en icopor para decoraciones, referenciando a 

Bogotá con el 68% de desplazamientos; y sólo el 11% lo ha hecho en Funza.  

 

Lo que refleja la factibilidad para la creación de la empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos en icopor, para decoración de 

eventos en el municipio de Funza, ya que la demanda se encuentra desatendida 

por falta de productos.  

 

 

8. De qué manera ha tenido acceso a las decoraciones en icopor  

 Compra        

 Alquiler   

 

 

Tabla 15.  Manera de acceso a las decoraciones en icopor 
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Gráfica 16. Manera de acceso a las decoraciones en icopor 

 
 

Según los datos de la investigación el 96% de los encuestados han tenido acceso 

a  los productos de modo compra y el 3% han utilizado el alquiler, lo cual se 

evidencia que la modalidad de alquiler para estos productos en el municipio de 

Funza sería un elemento diferenciador de gran importancia. 

 

 

9. ¿En el momento de cancelar el monto de la decoración en icopor, valoraría 

 económicamente el hecho de adquirir los productos en el mismo  municipio 

 de residencia?          

 Sí    No   

 

 

Tabla 16. Preferencia de lugar en el momento de compra 
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Gráfica 17. Preferencia de lugar en el momento de compra 

 
 

De acuerdo a las personas encuestadas el 94% valoraría económicamente el 

hecho de adquirir los productos en el mismo municipio de residencia, tan solo el 

6% no lo haría, lo que refleja la aceptación que tendría la empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de los productos en icopor para decoración de 

eventos en Funza (Cundinamarca). 

  

 

10. ¿En el momento de cancelar el monto de la decoración en icopor, valoraría 

 económicamente la manualidad que se requirió durante el proceso de 

 elaboración?          

  

 Sí    No  

 

 

Tabla 17. Preferencia por innovación de producto 
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Gráfica 18. Preferencia por innovación de producto 

 
 

De acuerdo a esta gráfica, presenta que la mayoría de los encuestados con un 

91% valoran económicamente la manualidad que se requiere durante el proceso 

de elaboración de las decoraciones y un 9% no lo harían. Demostrando estos 

indicadores una gran oportunidad en la venta de los productos objetos de este 

estudio con mejores características en sus diseños, elaboración y terminados con 

relación a los productos existentes en el mercado. 

 

 

11. ¿Estaría interesado en el servicio de montaje de las piezas  en el lugar del 

 evento?          

 Sí    No   

 

 

Tabla 18. Interés por otros servicios 
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Gráfica 19. Interés por otros servicios 

 
 

Se evidencia que las personas encuestadas tienen un porcentaje del 95% de 

interés en el servicio de montaje de las piezas en el lugar donde se realiza el 

evento y el 5% no está interesado en este servicio. 

 

 

12. Cuánto estaría dispuesto a pagar por una decoración completa en icopor 

 (incluye las opciones mencionadas en la pregunta 4):   

 Entre $95.000 y $150.000        

 Entre $150.000 y $350.000       

 Entre $350.000 y $550.000       

 

 

Tabla 19. Disponibilidad adquisitiva para las decoraciones en icopor 
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Gráfica 20.  Disponibilidad adquisitiva para las decoraciones en icopor 

 
 

Teniendo en cuenta el kit Premium que consta de Bienvenido, Servilletero, 

Apliques para la pared (3) , Centros de mesas (6), Piñata, Baúl lluvia de sobres, 

Caja de Regalos, Bombonera y  Cucharero, los clientes estarían dispuestos a 

pagar un precio aproximado de $160.000 a $350.000 pesos colombianos con un 

porcentaje de aceptación del 68%, mientras que el 21% pagarían un precio de 

$96.000 a 150.000 pesos colombianos y el 10% entre $360.000 a $550.000 pesos 

colombianos. 

 

 

8.4 PRODUCTO 

 

 

8.4.1 Caracterización del producto.  Los productos son piezas elaboradas a 

partir de diseños transferidos a láminas de icopor para decoración de eventos, 

ofreciendo asesoría en las temáticas para todas las ocasiones y edades, por 

medio de kits de acuerdo a los requerimientos y presupuestos de los clientes, 

ofreciendo la opción de compra y/o alquiler de la decoración. 

Posee una variedad de productos especialmente elaborados para cualquier 

evento, permite que los productos y servicios que se brinda se adapten a cualquier 

tipo de necesidad y requerimiento de sus potenciales clientes. 
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Imagen 2. Decoraciones en Icopor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.4.2 Características físicas. Las características de los productos consisten en 

kits comerciales para su adquisición, los cuales se relacionan a continuación: 

 

Tabla 20. Características físicas de las decoraciones 

 
 



61 
 

8.4.3 Ficha técnica de los productos para decoración. A continuación se 

presenta la ficha técnica de los productos elaborados en icopor para decoración: 

 

 

Tabla 21. Ficha técnica de productos para decoración 

 
 

 

8.4.4 Presentación del producto. La presentación de los productos en icopor 

para decoración de eventos es realizada a partir de las siguientes técnicas: 

 

Alto Relieve: técnica donde se realiza una base de las figuras y  adicionalmente 

se identifican las partes que sobresalen de la imagen para luego reproducirlas y 

posteriormente montarlas sobre la base. 

 

Ensamble o 3D: se realizan dos figuras de la imagen seleccionada, dejando una 

de ellas como figura básica y la otra se desarma en su totalidad en piezas para 

luego ensamblarla sobre la figura básica. 

 

Plana: técnica en la que se realiza la imagen seleccionada solamente pintada, 

como su palabra lo indica, son figuras planas.  
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8.4.5 Usos del producto. Los productos en icopor para decoración son utilizados 

en múltiples ocasiones tales como primeras comuniones, cumpleaños, bautizos, 

baby shower, grados, aniversarios, matrimonios, despedidas de soltero (a), 15 

años, Navidad, Halloween, día de la madre, día del padre, entre otros. 

 

Imagen 3. Usos del producto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.4.6 Productos complementarios y/o sustitutos. Respecto a los productos en 

icopor para decoración de eventos, se identifica como productos complementarios 

y/o sustitutos en el mercado: Figuras temáticas en madera del futuro y en Foamy, 

Fabricación y montaje de decoraciones temáticas con globos, Manteles, Topiarios, 

Guirnaldas, Menajes temáticos nacionales e importados, Rifas y sorpresas 

personalizadas, Tortas y pasabocas, Recreacionistas, magos y payasos, Luces 

robóticas, tipo LED y láser, La hora loca. 
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Imagen 4. Productos complementarios y / o sustitutos 

 
 

 

8.5 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

 

El mercado está integrado principalmente por los habitantes y  las empresas que 

se encuentran en el municipio de Funza junto con los municipios aledaños, los 

cuales cuentan con un poder adquisitivo para la adquisición de los productos de 

decoración y refleja su necesidad de consumo en diferentes celebraciones, en el 

transcurso del año. Sin embargo como las necesidades y los deseos de los 

compradores no son las mismas se enfoca especialmente en los padres de familia 

pertenecientes a estratos 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Y / O SUSTITUTOS

Fuente: Clasf Bellas Figuras en MDF / Todo en goma-eva / Elche Alicante Spain. Súper Globos Ideas para decorar / Aire de fiesta ¡Para 

fiestas muy especiales! / Entre fiestas / Aluzza, Atmósferas de iluminan  / Bodegas ilusión para crear.  / Guía del niño.com / Nuestro Talento, 

Vanguardia.com / Clasificados.com. / Ideas de eventos / Estación, recreadores profesionales.  

Luces robóticas, tipo led y láser La hora loca

Figuras Temáticas en 

MDF

Figuras Temáticas en 

Foamy

Decoraciones  con 

globos 
Manteles  Topiarios

Guirnaldas Menajes temáticos 
Rifas y sorpresas 

personalizadas
Tortas y pasabocas

. Recreacionistas, 

magos y payasos
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8.6 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

 

8.6.1 Segmentación geográfica.  

 

Tabla 22. Segmentación geográfica 

 
 

 

8.7 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

 

La demanda de productos para decoraciones de eventos en el municipio de Funza 

ha tenido una evolución ya que su uso ha ido variando gradualmente. Las razones 

de consumo de este producto radican en el constante aumento de la actividad 

económica del sector industrial, comercial y de servicios; que ha traído consigo el 

aumento poblacional en el municipio, por esto la empresa pretende producir y 

comercializar estos productos con excelentes procesos de producción. 

 

En el análisis de la demanda, se estudiaron aspectos tales como los tipos de 

consumidores a los que se quiere vender el producto y/o servicio. Como los 

niveles de ingresos que tienen, para considerar su posibilidad de consumo; es 

decir estratificación por niveles de ingreso de acuerdo a su nivel socioeconómico, 

para saber quiénes serán los clientes o demandantes de los bienes y/o servicios 

que se piensa ofrecer, aparte de ello, sus gustos. 

 

 

8.7.1 Tipo de demanda. Característica esencial de la demanda del proyecto 

objeto de estudio es elástica, es decir, “que tienen aquellos bienes cuya demanda 

se modifica de forma sustancial como consecuencia de cambios en el precio de 
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dicho bien o cambios en la renta de los consumidores”17. La demanda de los 

productos para decoración de eventos es equilibrada y sostenible en el tiempo, 

debido a  las características de los productos que se ofrecerá  inclinará a comprar 

los productos y crear un vínculo de fidelización. 

 

 

8.7.2 Análisis histórico de la demanda. Para el presente análisis histórico de la 

demanda se toma en cuenta el universo determinado y establecido para el 

proyecto de factibilidad, este universo se multiplica por el porcentaje de aceptación 

del proyecto y se resta la tasa de crecimiento anual. 

 

Tabla 23. Demanda histórica 

 
 

Con base a los datos de la tabla anterior, la curva de la demanda histórica es la 

siguiente: 

 

Gráfica 21. Curva de la demanda histórica 

 

                                            
17

 La gran Enciclopedia de Economía. Demanda elástica [en línea] Disponible en: 
http://www.economia48.com/spa/d/demanda-elastica/demanda-elastica.htm citado el 14 de agosto, 
2016. 

http://www.economia48.com/spa/d/demanda-elastica/demanda-elastica.htm
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8.7.3 Demanda actual del producto. Para el presente proyecto la demanda 

actual es: 

 

 

Se utiliza los mismos criterios que en la demanda histórica, con la diferencia que 

no se resta por ninguna tasa de crecimiento. 

 

 

Tabla 24. Demanda actual 

 
 

 

La curva para la demanda actual es: 

 

 

Gráfica 22. Curva de la demanda actual 

 
 

 

8.7.4 Proyección de la demanda. La demanda proyectada tiene un 

comportamiento creciente dentro del mercado de acuerdo a la tasa anual de 

crecimiento la cual es del 2.2% anual, según las estadísticas suministradas por el 

DANE. 
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Tabla 25. Demanda proyectada 

 
 

La Curva de la demanda proyectada está sustentada por la demanda histórica. La 

curva de la demanda proyectada se basa en la ecuación polinómica. 

 

Gráfica 23. Cuerva de la demanda proyectada 

 
 

 

Gráfica 24. Demanda histórica, actual y Proyectada 
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8.8 ANALISIS DE LA OFERTA  

 

 

En economía la oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento 

determinado. Está determinada por factores como el precio capital, la mano de 

obra y la mezcla óptima de los recursos mencionados, entre otros.18 

 

En el presente proyecto de factibilidad, como reseña de la oferta existente se  

describen las principales características de las empresas competidoras que se 

encontraron en el municipio de Funza, con el fin de llegar a la conclusión que 

permita establecer aspectos diferenciadores con relación a la empresa estudio de 

factibilidad del trabajo. 

 

Las empresas escogidas tienen experiencia dentro del mercado y factores que 

para los demandantes de este tipo de servicio son muy importantes. Se identificó 

sólo una empresa dedicada a la producción de productos en icopor para 

decoración, pero su producción se basa en pedidos de los clientes y no mantienen 

un stock de productos. De igual forma se encuentran dos empresas similares a la 

de objeto de estudio, pero los productos no son realizados por ellos, la calidad y 

variedad de los productos son inferiores,  la producción de estos elementos son 

conseguidos en la ciudad de Bogotá, los cuales son revendidos en el  punto de 

venta. (Ver Anexo C). 

 

Con el análisis realizado se puede determinar que en realidad como competencia 

directa, la empresa no cuenta con alguna, lo cual existe en el sector una 

necesidad por ofrecer los productos y servicios innovadores que creen la 

tendencia de hacer cada evento o celebración única y original para ser recordado 

tanto por anfitriones como por invitados como algo verdaderamente excepcional y 

dando vía libre  para crear empresa en el municipio de Funza, con un producto 

diferenciador.  

 

 

8.8.1 Oferta futura. Tomando como referencia las empresas descritas 

anteriormente y su capacidad promedio de venta de productos semanales, se 

saca un total de productos anuales y este valor se multiplica por la tasa de 

crecimiento correspondiente al 2.2%. 

                                            
18

 http://definicion.com.mx/ofertas.html 

file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20C.%20Análisis%20de%20los%20competidores.xlsx
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Tabla 26. Oferta anual de la competencia 

 
 

Tabla 27. Oferta futura 

 
 

 

8.8.2 Proyección de precios. Tomando como referencia la siguiente tabla se 

presenta un aumento del 5,0% del precio de los productos con relación a la 

inflación y al promedio de aumento de salarios en Colombia. 

 

Tabla 28.  Proyección de precios de los productos  
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8.9 COMERCIALIZACIÓN 

 

 

La comercialización de los productos en icopor para decoración de eventos se 

realizará de dos maneras: 

La producción de productos en icopor contra pedido; en esta modalidad será 

usada principalmente para la venta a clientes del proyecto de estudio de 

factibilidad. 

 

Producción de productos en icopor en stock; esta modalidad será usada 

principalmente por terceros que quieran adquirir decoraciones de inmediato, sin 

esperar el tiempo de producción de los productos de icopor. 

 

 

8.9.1 Promoción de los productos. La promoción es una herramienta de 

marketing diseñada para persuadir, estimular, informar y recordar al consumidor 

sobre la existencia de un producto, por medio del proceso de comunicación, así 

como de desarrollar las actividades de ventas y la imagen de la empresa en un 

tiempo y lugar determinado. La promoción de los productos está dirigirá 

especialmente a los padres de familia y niños, quienes tendrán asesorías 

personalizadas de los productos para utilizar en los eventos de acuerdo a las 

fechas que se quieren celebrar. Las promociones que se llevarán a cabo son las 

siguientes: 

 

Recursos disponibles: actividades promocionales como la página web, redes 

sociales y llamadas telefónicas; además de obsequios de figuras por la compra del 

kit completo de decoraciones. 

 

Imagen 5. Promoción del producto 
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8.9.2 Promoción y publicidad.  Se utilizará estrategias que estén basadas en la 

creación y desarrollo del slogan institucional, con el fin de presentar un producto 

ideal y diferente, además de tener grandes propiedades que superan en gran 

medida a los productos para decoraciones de eventos que son utilizados 

actualmente, de igual forma se implementará la estrategia digital y redes sociales 

permitiendo persuadir mejor a los clientes. 

 

Para poder lanzar los productos se empleará el método SPIN el cual consiste en 

realizar preguntas para averiguar las necesidades del cliente y de esta manera  

presentar los beneficios de los productos en icopor para decoraciones de eventos 

haciendo el producto más viable comercialmente, de igual forma se participará en 

eventos y activaciones de marca. 

 

 

8.9.2.1 ATL / BTL / TTL. Utilizando estas estrategias se busca persuadir y 

capturar más clientes en el municipio de Funza dentro de nuestros perfiles de 

consumidor, para ello se presenta a continuación una descripción detallada de 

cada una de ellas, las cuales se utilizarán en el proyecto objeto de estudio. 

  

ATL (Above The Line): La publicidad sobre línea, se realizará a través de los 

medios masivos locales del municipio de Funza, es decir se presentará 

comerciales por televisión en horas de la noche lo que le permite tener una gran 

cobertura de los habitantes de Funza, puesto que a esa hora la mayoría de las 

personas están viendo programas de televisión, además es una gran manera de 

posicionar la marca en la mente de cada individuo y de persuadir su mente. 

 

Además de pautas radiales permitiendo que todo aquel que este sintonizado se 

entere de los productos y quiera comprar, de igual forma publicidad por internet, 

revistas, periódicos y siempre estar buscando llegar a los clientes desde los 

diferentes medios de comunicación. 

 

BTL (Below The Line). Técnica publicitaria que literalmente significa bajo la línea, 

es decir el empleo de formas no masivas de comunicación,  medios alternativos 

utilizados actualmente en el e-commerce con el fin de aumentar las ventas del 

producto a los distintos clientes. 

  

TTL (Through The Line). Es la integración de los métodos ATL y BTL, lo que 

permitirá a la empresa alcanzar una buena cantidad de clientes y al mismo tiempo 

generar conversiones. 



72 
 

8.9.3 Marketing electrónico. Se hará uso de todo tipo de herramientas en el 

marketing electrónico para analizar el mercado y generar nuevas tácticas para 

persuadir clientes, entre estas se tiene servicios de: 

 

Posicionamiento en buscadores: Esta herramienta consiste en el uso de varios 

instrumentos electrónicos con el objetivo de situar los productos en icopor para 

decoraciones de eventos en las páginas web en los espacios más óptimos y más 

visitados por los usuarios de la internet. 

 

Gestión de boletines electrónicos: Dirigidos a los clientes, proveedores, 

distribuidores o colaboradores externos de forma fácil y rápida que realice el envío 

de boletines electrónicos o noticias. 

 

Banners: Se diseña y se desarrolla de campañas publicitarias en la empresa con 

formatos de imagen o animación flash con el objetivo de publicar los productos en 

icopor para decoración de eventos, las novedades y las ofertas de la organización. 

 

Marketing uno a uno: Esta publicidad en la web permite personalizar los 

mensajes publicitarios de los productos en icopor para decoración de eventos en 

función de los visitantes según la situación geográfica, en este caso de estudio de 

factibilidad se realizará en el municipio de Funza. Con la utilización de IP´s, fecha, 

hora, idioma, navegador de internet, sistema operativo, de acuerdo a la página de 

origen, entre otros. 

 

Sms (Servicio de Mensaje Corto). Permite enviar y recibir mensajes de texto de 

hasta 160 caracteres a teléfonos móviles vía el centro de mensajes de un 

operador de red, al igual que  mensajes cortos a través de Internet, usando un sitio 

web de SMSs.  La empresa realizará envíos de estos mensajes masivos con 

información publicitaria de los productos en icopor para decoraciones de eventos a 

los diferentes contactos que se tenga de forma automatizada. 

 

 

8.9.3.1 Tabla de e-marketing para la promoción y publicidad de los 

productos. En la siguiente tabla se presenta las ventajas, desventajas y 

aplicabilidad para la promoción y publicidad por medio de e-marketing en una 

empresa productora y comercializadora de productos en icopor para decoraciones 

de eventos en el municipio de Funza. 
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Tabla 29. Ventajas, desventajas y aplicación del e-marketng 

 
 

 

8.9.4  Mercado B2C (Business to Consumer). Mediante este medio en este 

modelo de negocio se utilizará ventas al menudeo a través del canal retail, con la 

respectiva segmentación del mercado. 

 

 

8.9.5 Imagen corporativa. Se diseña una imagen que simbolice el 

acompañamiento y  la alianza de la empresa, a través de sus innovadores 

productos en icopor en los diferentes eventos realizados para el reconocimiento de 

los logros de sus clientes y tengan remembranzas de los mismos, debido al 

impacto que las decoraciones generan; aumentando el interés de los clientes por 

los productos ofrecidos y persuadir a más clientes para que compren. 

 

A partir de un fondo boreal e imagen, con una letra de fuente Trebuchet MS, 

utilizando colores en tonalidades azules y fucsia, acompañado de un slogan que 

atrape los sentidos y sentimientos de los clientes. 

 

 

8.9.5.1 Diseño de la marca. Considerando el concepto de los productos en icopor 

para decoración de eventos, siendo un producto de diseños innovadores teniendo 

siempre en cuenta los gustos y necesidades de los consumidores del municipio de 

Funza.  Se realiza una encuesta (Ver Anexo D) a cinco personas del municipio 

para la elección de la marca y como resultado se presentó los siguientes datos.  

 

 

file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20D.%20Elección%20de%20marca.xlsx
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Tabla 30. Calificación total de la marca según criterio de los encuestados 

 
 

 

Gráfica 25. Calificación total de la marca según criterio de los encuestados 

 
 

Se observa la mayor calificación por parte de los encuestados para la marca 

Global MAgic, seguida de Icodecoraciones y por último con menor calificación Mi 

Fiesta. Teniendo en cuenta el total de la marca según el criterio de las personas 

encuestadas se elige el nombre Global MAgic como marca principal de los 

productos en icopor para decoración de eventos. 

 

 

8.9.5.2 Teoría del color. El azul es un color fresco, tranquilizante y se le asocia 

con la mente, representa confianza, integridad y comunicación. Es asociado con la 

lejanía, la inmensidad y lo grande. A su vez, por esta misma razón inspira 

tranquilidad, paz, calma y frialdad. El color de la fidelidad,  proyecta el dominio de 

la razón sobre la pasión.19 

                                            
19

La Psicología del Color. Psicología del color [en línea] Disponible en  
http://www.lapsicologiadelcolor.com/ citado el 20 de agosto, 2016. 

http://www.lapsicologiadelcolor.com/
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Fucsia: Es un color que fácilmente se puede asociar con la moda, con la 

elegancia, con el glamour, es el color de la pasión profunda. Es un color lleno de 

energía, expresividad y personalidad. 

 

 

8.9.5.3 Tom / toh. Global Magic es una marca de fácil recordación porque la 

palabra es corta y armoniosa, lo que permite  que las personas tengan mayor 

remembranza de ella y en cada uno de los consumidores de los productos en 

icopor para decoración en el municipio de Funza. 

 

 

8.9.5.4 Análisis de la marca.  Global Magic  maneja una fuente tipográfica 

Trebuchet MS, su signifiado en español es Magia Mundial. 

 

Sus colores en tonalidades azules expresan la confianza, simpatía y fidelidad que 

la empresa pretende lograr de sus clientes y el tono fucsia, la energía, 

expresividad y personalidad, además de la elegancia y la innovación que persigue 

alcanzar con sus productos.  

 

De igual manera su fondo representado con una aurora boreal, las cuales son 

únicas en sus apariciones acompañadas de resplandor y brillo, es la manera como 

la organización quiere darse a conocer y ser recordada. 

 

La imagen del ojo  expresa a sus clientes que a partir de sus visones, ilusiones e 

imaginación; sus sueños se harán realidad y serán únicos, contando con los 

productos que ofrece , para las decoraciones de sus eventos. 

 

 Atraerá la fidelidad de sus clientes en el momento de brindar sus productos 

únicos, llenos de resplandor, elegancia y brillo. 
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Imagen 6.  Imagen de la marca 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.9.5.5 Análisis del eslogan 

 

 

Para la creación del eslogan se tomó como características fundamentales la 

brevedad en el mensaje, su fácil  pronunciación y recordación, un mensaje en 

sentido positivo, contenido de la misión empresarial, perdurable en el tiempo, 

emotivo y de conexión con los clientes. 

 

Se construyó el eslogan para atrapar los sentidos y sentimientos de los 

consumidores al hacer uso de los productos en Icopor para decoración de 

eventos, con gran calidad e innovación de los mismos; para ellos se creó la 

siguiente frase que articula los conceptos y genera la buena percepción de los 

clientes frente a los productos: “La decoración de sus sueños”. 

 

 

Imagen 7. Eslogan de la marca 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



77 
 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 

Una vez realizado el estudio de mercado en el municipio de Funza, se determina 

que existe la viabilidad en función de la oferta y la demanda para la creación de la 

empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos en icopor para 

decoración de eventos, precisando que las características generales de los 

productos son innovadoras con relación a sus temáticas e igualmente en su 

variedad, elaborados a partir de diseños y ofreciendo asesorías en las temáticas 

para cada una de las ocasiones, adaptándose a cualquier tipo de necesidad y 

requerimiento de los clientes. 

 

El perfil de los clientes es el adecuado y permite que el proyecto sea sostenible a 

largo plazo con relación a un mercado compuesto especialmente por padres de 

familia y personas del común, que utilizan decoraciones para la celebración de sus 

diferentes eventos, de estratos 2 y 3; en donde hay una demanda de más de 

20400 productos anuales y de 69307 clientes que se encuentran en el municipio 

de Funza. 

 

La zona geográfica es óptima para la venta del producto objeto de estudio, con 

gran oportunidad de crecimiento económico, dada la situación geográfica de 

Funza respecto de la zona Sabana Occidente, y a que está circundada entre las 

calles 80 y 13 de Bogotá, sus terrenos son propicios para la extensión urbana del 

Distrito Especial, por esta razón está calculado el aumento de población del 

municipio en un 100%. 

 

Se estipulan los precios de los productos teniendo en cuenta sus diferentes 

presentaciones, de igual manera la opción de compra y/o alquiler de los productos. 

 

Como sistema de Comercialización se presentan estrategias de comunicación 

como actividades promocionales en página web, redes sociales, obsequios de 

figuras. En el lanzamiento de los productos se empleará el método SPIN, eventos 

y activaciones de marca. Utilización del ATL en los medios masivos locales. BTL y 

TTL; el uso de todo tipo de herramientas en el marketing electrónico. 

 

Se realiza la imagen corporativa simbolizando el acompañamiento y la alianza de 

la empresa a través de sus productos  hacia sus clientes, persuadiéndolos y 

generando el interés por su consumo. El nombre elegido para la empresa es 

Global MAgic  y como eslogan “La decoración de sus sueños”. 
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9. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

9.1 OBJETIVOS 

 

 

9.1.1 Objetivo general. Diseñar un estudio técnico que determine los 

requerimientos y características del proyecto en términos de infraestructura, 

tamaño de la planta, procesos de producción y localización. 

 

 

9.1.2 Objetivos específicos.  

 

Definir el tamaño del proyecto. 

 

Definir la localización del proyecto. 

 

Identificar las necesidades de infraestructura física y la distribución de la planta, 

para la operación normal del proyecto. 

 

Identificar la materia prima necesaria para el proceso productivo. 

 

Identificar las necesidades de maquinaria y equipos para la elaboración de los 

productos. 

 

Identificar las necesidades requeridas de mano de obra. 
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9.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

Para el tamaño del proyecto se tiene en cuenta cual es el área disponible para el 

desarrollo del mismo, partiendo desde una capacidad instalada, es decir la del 

requerimiento de producción necesaria para poder cumplir con las obligaciones de 

producto terminado, el cual será el ofrecido por la empresa para satisfacer las 

necesidades de los posibles clientes y consumidores. 

 

 

9.2.1 Variables que determinan el tamaño del proyecto. A continuación se 

presenta las variables más relevantes que inciden en el tamaño del proyecto. 

 

 

9.2.1.1 Dimensiones del mercado. Según la investigación de mercados realizada 

en el capítulo anterior, para el inicio de las operaciones se cuenta con una 

demanda potencial de 20400 productos anuales para decoración, de los cuales se 

va satisfacer según la capacidad de producción 20000 productos para 

decoraciones de eventos. 

 

 

9.2.1.2 Valoración del riesgo. Según el estudio de factibilidad realizado se 

propone una clasificación valorativa de los distintos riesgos que pueden afectar el 

enfoque adecuado del modelo del negocio. 

 

 

Tabla 31. Clasificación de riesgos 

 
 

Se consideran los siguientes aspectos, tomando como referencia la anterior tabla 

de riesgos lo que más influyen dentro del modelo de negocio o proyecto objeto del 

presente estudio: Daños en la infraestructura y maquinaria, modificaciones y 

permisos de ley.  
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9.2.1.3 Capacidad diseñada.  El espacio físico para el presente proyecto de 

factibilidad permite la capacidad de producción de 20000 productos anuales y la 

atención oportuna a sus clientes. 

 

La empresa  tendrá un área de 185.89 metros cuadrados. De los cuales se 

distribuirán en: área administrativa, producción y almacén de exhibición. 

 

Tabla 32. Capacidad diseñada 

 
 

 

9.3 LOCALIZACIÓN 

 

 

Para determinar el beneficio de ubicar el proyecto en un sitio estratégico que 

favorezca el desarrollo de su proceso productivo se tiene en cuenta los resultados 

obtenidos en una matriz de localización dividida en macro localización y micro 

localización. La primera se refiere a la determinación de la zona y la segunda 

complementa la primera, determinando el lugar donde conviene erigir el proyecto 

de factibilidad. 

 

 

9.3.1 Macro localización. El estudio tiene como objeto determinar la región en la 

que el presente proyecto de factibilidad tendrá influencia con el medio.  

 

Describiendo características y estableciendo ventajas que se pueden comparar 

con lugares alternativos para la ubicación de la misma, analizando los factores de 

localización de acuerdo a su alcance geográfico. 

 

El proyecto tiene como escenario el municipio de Funza, el cual está ubicado en la 

provincia de sabana de Occidente a 15 Km. de la ciudad de Bogotá, limita al norte 

con Madrid y Tenjo, al Oriente con Cota y Bogotá, al Sur con Mosquera y al 
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Occidente con Madrid. El municipio de Funza cuenta con un total de 33 barrios en 

la zona urbana, y de 6 veredas en la zona rural. 

 

El Municipio de Funza es conocido desde sus inicios como La Perla De La 

Sabana, debido a su riqueza histórica, cultural y agrícola, de igual manera también 

es conocida como Villa Imperial y Agricultora, ha sido sede de gobiernos, fuente 

de suministros alimenticios para la región y actualmente, una fuente de empleo y 

desarrollo de la misma. 

 

Imagen 8.  Mapa de macro localización del municipio de Funza (Cundinamarca) 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca  

 

 

9.3.2 Micro localización. El estudio se realiza con el propósito de seleccionar el 

sitio específico que permita cumplir con los objetivos de lograr la más alta 

rentabilidad o producir al mínimo costo unitario. 

 

Luego del análisis de datos  de los resultados realizados en la investigación de 

mercados, y los criterios de selección de alternativas se determina que el área 

donde debe ubicarse la empresa es en  el sector el Hato.  
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Imagen 9.  Mapa de micro localización 

 
Fuente: Google Maps.  

 

 

9.3.2.1 Criterios de selección de alternativas. Para seleccionar y escoger la 

localización de la empresa, se hará el método de asignación óptima por puntos.  

 

El cuadro de análisis de la localización más conveniente para la empresa toma en 

cuenta 8 variables relevantes que se consideran para ésta decisión. El valor se 

asigna partiendo del de menor importancia con el número 1, al de mayor 

importancia con el número 5. La ponderación de cada factor según el centro 

coordinador estudiado está dada en porcentaje, la suma de todos ellos para cada 

posible emplazamiento es de 1. 

 

La valoración total de cada centro coordinador se obtiene multiplicando el peso de 

la ponderación de todos los factores y sumando todos los resultados; el lugar 

seleccionado es el que más valoración total obtenga. (Ver Anexo E). 

 

Una vez obtenidos los resultados de la matriz, se establece que el mejor lugar 

para ubicar la empresa objeto del presente estudio es en el barrio el Hato, porque 

dispone de las condiciones adecuadas para su viabilidad, tales como la 

consecución de mano de obra calificada, proveedores cercanos, de fácil acceso 

para los clientes, obteniendo una calificación de 29 puntos y un porcentaje 

ponderado de 3,7 con relación a los otros lugares de micro localización. Además 

con un centro de distribución o bodega de 185.8 metros cuadrados en el casco 

urbano, con un costo de arrendamiento mensual de $3.000.000 de pesos 

colombianos. 

 

file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20E.%20Matriz%20locacional%20del%20proyecto.xlsx
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9.4 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

El espacio físico para la planta correspondiente a 185.8 metros cuadrados será 

distribuido en las áreas de diseño, producción, almacenamiento de materia prima, 

almacenamiento de producto terminado y exhibición.  

 

Imagen 10. Estructura del centro de distribución o bodega 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 11. Diseño de la planta  185.8 metros cuadrados 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.5 PRODUCCIÓN 

 

 

9.5.1 Proceso de elaboración de productos decorativos en icopor. El proceso 

de elaboración de acuerdo a la temática escogida consta de los siguientes pasos:  

 

Imagen 12. Proceso de elaboración  

 
 

Diseño. Una vez elegida la temática del evento, se escogen las imágenes que 

corresponda al objeto de la fiesta, y se plottean  a los tamaños requeridos de 

acuerdo a las piezas a elaborar, se recortan siendo constante en el corte para no 

dejar imperfecciones como mordidas o cortes a medio terminar. 

 

Transferencia de moldes. Teniendo los moldes en los tamaños requeridos, se 

transfieren al icopor sujetándolos  por la orilla del molde con alfileres para 

asegurar que este quede fijo al icopor. 

 

Corte de piezas. Ya ubicados los moldes de las piezas sobre el icopor se procede 

a cortar cada una de las imágenes con una máquina cortadora eléctrica para 

icopor, siguiendo el contorno de cada figura. 

Fuente: Elaboración propia

9.  Brillo 10. Escarchado 11. Secado 12. Retoque

Proceso de producción de productos decorativos en icopor

1. Diseño 2. Transferencia 3. Corte 4. Desmolde

5. Troquelado 6. Lijado 7. Pintura 8. Ensamble
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Desmolde de piezas. Se retiran los alfileres de los moldes quedando el contorno 

de la figura plasmada en el icopor. 

 

Troquelado de piezas. Con un bisturí o cúter se realizan cortes profundos al 

icopor, para reducir su grosor por las orillas o de acuerdo a las figuras dentro de la 

imagen para obtener bordes o superficies semicirculares, retirando los sobrantes 

que van quedando del icopor. 

 

Lijado de piezas.  Utilizando una lija de agua número 220 y frotándola suave y 

con firmeza sobre el icopor, se lijan los troquelados realizados y todas aquellas 

imperfecciones que han quedado de los cortes.  

 

Pintura de piezas.  Se pasan los trazos principales de los moldes impresos al 

icopor,  luego se pintan las figuras utilizando pinturas acrílicas, aerógrafo y en 

ocasiones pínceles. 

 

Ensamble de piezas.  Se toman las piezas que conforman las figuras y se pegan 

con silicona líquida, en barra o pegamento blanco, ensamblando de acuerdo al 

tema. 

 

Brillo de piezas.  Para proteger las figuras se procede a brillar las piezas 

utilizando pegante líquido blanco. 

 

Escarchado de piezas. Aplicación de escarchas en las figuras ya pintadas y 

brilladas. 

 

Secado de piezas. Se ubican las figuras ya realizadas en un lugar libre de polvo y 

de residuos de materiales para permitir un excelente secado y no sufra 

alteraciones durante este proceso. 

 

Retoque de piezas.  Esta es la parte final del proceso de producción, en donde se 

revisa detalladamente cada una de las figuras y se retocan si es necesario. 

 

 

9.5.2 Requerimiento de materia prima. Para la elaboración de los productos 

decorativos en icopor, las materias primas seleccionadas serán de alta calidad, 

considerando el segmento de mercado a atender y las expectativas generadas 

que cumpla con los requerimientos de los clientes. Para conocer el detallado de 

requerimiento de materia prima Ver Anexo F. 

file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20F.%20Requerimiento%20detallado%20de%20materia%20prima.xlsx
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Tabla 33. Requerimiento de materia prima 

 
 

 

9.5.3 Diagrama de procesos de producción.  A continuación se presenta el 

respectivo diagrama de procesos para el desarrollo productivo del proyecto objeto 

de estudio.  

 

 

Tabla 34. Simbología utilizada en el diagrama de procesos 
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Tabla 35. Diagrama de procesos de producción  

 
 

 

9.5.4 Diagrama de flujo de producción. El siguiente es el diagrama de flujo de 

elaboración de los productos en icopor para decoración. 
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Imagen 13. Diagrama de flujo de producción  
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El proceso de elaboración consta de los siguientes pasos: diseñar, transferir, 

cortar, desmoldar, troquelar, lijar, pintar, ensamblar, brillar, escarchar, secar y 

retocar las figuras en dimensiones de 1 metro; 80, 70, 50 y 30 centímetros y 

especiales de más de 2 metros, en calibres de 1, 2, 3 y 5 milímetros,  los cuales 

son innovadores, en tamaños reales, resistentes a la luz, humedad, portables, 

fáciles de instalar y estéticamente agradables a la vista. 

 

 

9.6 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Las características propias de los diferentes productos de la empresa objeto del 

presente estudio de factibilidad, se encuentran detalladas en el Anexo G. 

 

 

9.7 EQUIPO E INFRAESTRUCTURA 

 

Para llevar a cabo el proceso de fabricación de los productos en Icopor para 

decoraciones de eventos, es necesario contar con equipos y maquinarias 

especializadas que permita la elaboración de las piezas decorativas. A 

continuación se relaciona cada una de ellas, para las características individuales 

Ver Anexo H. 

 

Imagen 14. Equipo e infraestructura 

 

Impresora

Aerógrafo Máquina FCM-3 Compresor

Equipo e Infraestructura

Fuente:: Ktronix El placer de la tecnología / Brildor. La tienda de la personalización / Epson Exceed 

your vision / : Krossen Ingenieros / : Homecenter. Sodimac Corona

iMac APPLE 21.5" 

2.8 QC MK442E/A.
Plotter

file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20G.%20Características%20del%20producto.xlsx
file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20H.%20Características%20de%20equipos%20e%20infraestructura.xlsx
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9.7.1 Computador iMac Apple E 21.5" 2.8 QC MK442E/A.  Para la elaboración 

de los productos es necesario realizar los diseños de imágenes de personajes de 

las temáticas escogidas, por lo cual se requiere de un equipo con las 

características del iMac Apple E 21.5”. Su valor comercial es de $4.788.020. 

 

 

9.7.2 Plotter de corte Graphtec Serie CE6000. Para proporcionar en las 

impresiones y montajes una alta calidad y satisfacer en su totalidad los detalles 

más específicos de cada requerimiento se necesita contar con el Plotter de 

impresión de gran formato y tintas de alta resolución. El Plotter tiene un valor 

comercial de $9.800.000. 

 

 

9.7.3 Impresora Epson Work Force ET-4550 Eco Tank® All-in-One Printer. 

Esta impresora no presenta complicaciones ni inconvenientes, y los costes de 

impresión se reducen un 70% de media. Así mismo, ofrece grandes rendimientos 

a un coste muy bajo gracias a sus depósitos de tinta de gran capacidad, es una 

impresora de inyección de tinta 4 en 1 con funciones de impresión, copia, 

escaneado y fax. Valor comercial $ 839.000. 

 

 

9.7.4 Máquina para cortar icopor FCM-3. Máquina de corte por hilo caliente, 

liviano y de fácil transporte, de última tecnología para desarrollar las figuras 

correspondientes a los productos en icopor para decoraciones de eventos. Su 

repetitividad y precisión es ideal para trabajar conjuntamente con otras máquinas 

como routers, plotters de corte y laser. (El alambre de nicromo permite cortar 

materiales como el icopor). Costo comercial es de $4.900.000. 

 

 

9.7.5 Aerógrafo de gravedad ecológico 600cc Discover. El aerógrafo es una de 

las herramientas más necesarias para poder realizar acabados magníficos en la 

pintura. El terminado que se puede lograr es simplemente superior y los efectos de 

pintura difuminada son más que imposibles realizarlos con pinceles. Valor 

comercial $ 104.900. 

 

 

9.7.6 Compresor 25 litros 3,5 HP Discover. El comprensor se utiliza para pintar 

con el aerógrafo y su costo comercial es de $ 478.900. 
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Tabla 36.  Requerimiento de maquinaria y equipo 

 
 

 

9.8 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA  

 

Para el funcionamiento de la empresa de productos en icopor para decoraciones 

de eventos se relaciona a continuación el personal  requerido durante el desarrollo 

y estabilización de la actividad productiva y comercial. 

 

 

Tabla 37. Requerimiento de personal 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

El tamaño del proyecto es óptimo, con una capacidad de producción anual de 

18000 productos en icopor para decoraciones de eventos, en diferentes 

presentaciones como bienvenidos, apliques de 1 metro, 80 y 50 centímetros, 

piñatas, caja de regalos, bomboneras, cuchareros, centros de mesas y baúles 

lluvia de sobres. 

 

Para la localización del proyecto, el municipio de Funza en el sector el Hato, reúne 

las características adecuadas para el desarrollo del presente estudio de 

factibilidad, las que favorecen el desarrollo del proceso, porque dispone de 

consecución de mano de obra calificada, bodegas favorables y costo bajo, 

cercanía al casco urbano, proximidad a los consumidores y proveedores, 

disponibilidad y confianza en los servicios públicos de acuerdo a los resultados 

arrojados en la matriz de localización. 

 

Las necesidades de infraestructura física y la distribución de la planta, para la 

operación normal del proyecto requiere un área de 185.8 metros cuadrados 

distribuidos en diseño, producción, almacenamiento de materia prima, 

almacenamiento de producto terminado y exhibición. 

 

El proceso de elaboración es adecuado, el cual consta de diseño, transferencia de 

moldes, corte, desmolde, troquelado, lijado, pintura, ensamble, brillo, escarchado, 

secado y retoque, de lo cual se identificó como materia prima necesaria para el 

proceso productivo Láminas de icopor de 1, 2 y 3 cms, vinilos acrílicos, silicona en 

barra, pegante líquido y purpurina escarcha fina.  

 

Las necesidades de maquinaria y equipos para la elaboración de los productos se 

identificaron los siguientes: un computador iMac Apple, un Plotter Force, dos 

máquinas FCM-3, aerógrafos de gravedad y compresores de 25 litros de 3,5 HP. 

 

Se identifica como necesidades requeridas de mano de obra para la producción de 

los productos en icopor para decoraciones de eventos un diseñador, un director de 

producción y tres operadores de planta. 
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10.  ESTUDIO ADMINSTRATIVO 

 

 

10.1 OBJETIVOS 

 

 

10.1.1 Objetivo general. Desarrollar un estudio administrativo que permita 

determinar la conformación legal y su estructura orgánica. 

 

 

10.1.2 Objetivos específicos.  

 

Definir los aspectos legales que se deben tener en cuenta para la constitución de 

la empresa. 

 

Determinar la estructura organizacional más apropiada para el estudio de 

factibilidad. 

 

Establecer un manual por competencias para cada uno de los cargos en la 

organización. 

 

Describir los sistemas, procedimientos y reglamentos que permitan el buen 

funcionamiento de la empresa. 
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10.2 MAPA DE PROCESOS 

 

Imagen 15. Mapa de procesos 

 
 

 

10.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

10.3.1 Misión. Global Magic , elabora y comercializa productos en icopor 

para decoración de eventos, realizando propuestas innovadoras y exclusivas; 

creando un vínculo eficiente y afectivo con los deseos y necesidades de sus 

clientes. 

 

10.3.2 Visión. Para el año 2021, Global Magic , será una empresa 

reconocida en Funza y sus municipios aledaños, en la elaboración y 

comercialización de productos en icopor para decoración de eventos, 
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destacándose por la calidad, innovación y exclusividad de los mismos, de igual 

manera por su comportamiento socialmente responsable enfocado a la vinculación 

laboral de madres y padres cabeza de hogar. 

 

 

10.3.3 Políticas de calidad. Global Magic , suministra los productos a 

manera de venta y/o alquiler de acuerdo a la necesidad del consumidor, 

garantizando la adquisición por parte de sus clientes.  

 

Maneja de manera responsable los insumos evitando la contaminación ambiental, 

mediante la aplicación de buenas prácticas de manufactura. 

 

Global Magic ,  garantiza el cumplimiento en los tiempos de entrega, 

satisfaciendo las expectativas del cliente. 

 

 

10.3.4 Valores corporativos. Los valores que Global Magic , quiere 

transmitir son los siguientes: 

 

Liderazgo: Conducir y ser parte activa de los procesos que satisfagan las 

necesidades de los clientes. 

Compromiso: Respuesta al logro de los objetivos de los clientes en general y el 

desarrollo de actividades por convicción propia. 

Responsabilidad: Entender el respeto por  los lineamientos y reglas de la 

organización, además de contribuir en el crecimiento y la armonía del entorno en 

el que nos desenvolvemos y con las personas que interactuamos. 

Perseverancia: Luchar en contra de las adversidades y de los problemas que se 

puedan presentar, esto aunado a la motivación empresarial. 

Disciplina: Seguir los planes trazados a conciencia, identificar objetivos y 

alcanzarlos. 

Respeto: Interactuar de tal manera que se reconozca los intereses colectivos, la 

diversidad individual y la sostenibilidad institucional. 

 

 

10.3.5 Principios corporativos. Los principios que rigen la empresa Global 

Magic  son: 
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Trabajo en equipo. Nuestros colaboradores se interrelacionan buscando el 

desarrollo de procesos de calidad para brindar productos y servicios de 

excelencia. 

Buena fe. La empresa realiza cada acto con honestidad y rectitud, dando 

confiabilidad a nuestros clientes. 

Mejora continua y de calidad. Global Magic , maneja un enfoque basado 

en procesos, mejorando el desempeño, la coordinación y la productividad de la 

empresa, para el beneficio de los clientes. 

 

 

10.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 

De acuerdo a la Resolución 000139 de noviembre 21 de 2012, por la cual la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la Clasificación de 

Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia.20 La actividad 

económica que aplica para el objeto social de la empresa es: 

 

División 32 Otras industrias manufactureras. 

329   Otras industrias manufactureras n.c.p. 

3290  Otras industrias manufactureras n.c.p. 

 

 

10.5 CONSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 

 

10.5.1 Tipo de sociedad. Para el presente estudio de factibilidad de creación de 

una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos en icopor, 

el tipo de empresa a constituir es una sociedad por acciones simplificada – S.A.S., 

porque presenta las siguientes ventajas: 

 

Resultan ser más económicas y menos rígidas que las sociedades anónimas de 

toda la vida, y pueden estar constituidas por una o varias personas (naturales y 

jurídicas. 

 

                                            
20

 DIAN 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Novie
mbre_2012_Actividades_Economicas.pdf 
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Tiene una estructura flexible y económica, pudiendo ser una sola persona la titular 

de la propiedad de la empresa. 

 

Con este tipo de sociedades por acciones simplificadas se pretende promover la 

creatividad y la innovación empresarial y tecnológica, a la vez que se acortan las 

brechas para acceder al sistema financiero a las nuevas empresas o Start-ups 

colombianas. 

 

Según lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 1258 de 2008, la naturaleza de las 

sociedades por acciones simplificadas siempre será comercial; y en cuanto al área 

tributaria, estarán regidas por las reglas aplicadas a las sociedades anónimas 

tradicionales. 

 

En cuanto al capital social, en las SAS es pagadero en un plazo menor a dos años 

y de acuerdo a los plazos establecidos en sus estatutos. 

 

La creación de la SAS se realiza a través de un documento privado, el cual debe 

ser autenticado por quienes participan de la misma; además debe ser inscrito en el 

Registro Mercantil de la Cámara de Comercio. 

 

Otras de las características de la SAS es que cuenta con un término de duración 

indefinido y un objeto social indeterminado, lo que significa que la empresa podrá 

realizar cualquier actividad lícita durante el tiempo que lo considere conveniente, 

siempre y cuando esto sea lo expresado y acogido por los asociados de la SAS. 

 

Asimismo, dentro de la SAS puede existir el voto múltiple y la libertad de 

organización, no estando obligada a establecer una junta directiva. Esto significa 

que las funciones administrativas y la representación legal le corresponderán a la 

persona o representante legal que sea escogido por la asamblea. 

 

Finalmente, la SAS también podrá convertirse en cualquiera de los tipos de 

sociedad estipulados en el Código de Comercio, debiendo contar con la 

determinación de asamblea, por medio de la decisión unánime de los asociados 

titulares.21 

 

                                            
21

 Colombia Legal Corporation http://www.colombialegalcorp.com/sociedades-por-acciones-
simplificadas-sas-ventajas-para-emprendedores/ 
 

http://www.colombialegalcorp.com/sociedades-por-acciones-simplificadas-sas-ventajas-para-emprendedores/
http://www.colombialegalcorp.com/sociedades-por-acciones-simplificadas-sas-ventajas-para-emprendedores/
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10.5.2 Requisitos. De acuerdo a la ley 1258 de 2008 en su artículo número 5 para 

la elaboración del documento de constitución cita:  

 

“La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 

unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 

principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 

 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

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

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

indefinido. 

5. 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. 

6. 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 estas deberán 

pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 

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

representante legal. 

PARÁGRAFO 1o. El documento de constitución será objeto de autenticación de 

manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, 

por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes 

cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.”22 

 

10.5.3 Acta de constitución. (Ver Anexo I) 

                                            
22

 Secretaría del Senado de la Gobernación 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html citado el 30 de 
septiembre, 2016. 
 

file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20I.%20Acta%20de%20Constitución.docx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html
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10.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los modelos actuales, mediante los cuales puede 

operar una organización se determina que para el presente proyecto de factibilidad 

la disposición que más se apropia es la estructura circular recomendada por la 

práctica de las relaciones humanas, para disipar la imagen de subordinación. 

 

Imagen 16. Estructura organizacional 

 
Fuente: Propia 

 

 

10.7 FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

10.7.1 Definición de las relaciones internas. La organización tendrá control 

sobre los mandos medios así como de los subordinados, esta relación se ejerce 

mediante la emisión de órdenes e instrucciones oportunas, breves y completas. 

 

 

10.7.1.1 Relaciones entre centros de decisión. El gerente general como 

referente principal de la organización debe tomar las mejores decisiones posibles 

basándose en la información a su disponibilidad, estas decisiones puede ser 

tomadas de dos maneras: intuitiva, utilizando su creatividad e ingenio o lógicas 

basadas en el conocimiento, habilidades y experiencias. 
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10.7.1.2 Relaciones de control. Tanto el gerente como la asistente de gerencia, 

ejercerán el control interno teniendo en cuenta índices de rendimiento, incentivos 

por cumplimiento de metas y así mismo, sanciones por incumplimiento de los 

mismos, esto de acuerdo a objetivos, planes y proyectos previamente estipulados. 

 

 

10.7.1.3 Relaciones de asesoría y apoyo técnico. El gerente general ejercerá 

control sobre las tareas asignadas a los colaboradores de producción con el fin de 

establecer unidades de medida que contribuyan a la consecución de objetivos, 

previamente establecidos en el área de producción. 

 

 

10.7.2 Diseño del sistema de información y comunicación 

 

 

10.7.2.1 Comunicación interna. Esta comunicación debe ser unilateral, 

respetuosa, clara y de fácil análisis para todos. La formalidad o la informalidad de 

la información dependerán  de la situación y del grado de apremio. 

 

 

10.7.2.2 Comunicación externa. Se dará de manera formal, teniendo como 

principales características la veracidad, claridad y brevedad. 

 

 

10.7.3 Manuales Internos. A continuación se presenta cada uno de los perfiles y 

las competencias de los cargos demandados para la ejecución del proyecto. 
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Tabla 38. Manual de funciones y perfil del cargo gerente general 
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Tabla 39. Manual de funciones y perfil del cargo director administrativo 
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Tabla 40. Manual de funciones y perfil del cargo director comercial 
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Tabla 41. Manual de funciones y perfil del cargo director de producción 
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Tabla 42. Manual de funciones y perfil del cargo asistente administrativa 
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Tabla 43. Manual de funciones y perfil del cargo contador 
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Tabla 44. Manual de funciones y perfil del cargo diseñador 
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Tabla 45. Manual de funciones y perfil del cargo operador de planta 
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Tabla 46. Manual de funciones y perfil del cargo asesor comercial 
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10.7.4 Reglamentos. 

 

 

10.7.4.1 Reglamento interno de trabajo.  De acuerdo con los art.104 y siguientes 

del Código sustantivo del trabajo,  están obligados a tener un reglamento interno 

de trabajo todos los empleadores (personas naturales o jurídicas) que ocupen a 

más de cinco (5) trabajadores de carácter permanente, si la empresa es comercial;  

o las que ocupen a más de diez (10), si la empresa es industrial; o las que ocupen 

a más de 20, si la empresa está dedicada a actividades agrícolas, ganaderas o 

forestales. 

 

Por consiguiente, a continuación se muestra un modelo de “Reglamento interno de 

Trabajo”  en el que se incluyen  las cláusulas más comunes con las cuales se 

cumplan los requisitos mínimos exigidos para dichos reglamentos según la norma 

del art.108 del Código Sustantivo del Trabajo. (Ver Anexo J). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/2%20PROYECTO%20DE%20GRADO/OK%20ANTEPROYECTO/1.%20ENTREGAS%20AVANCES%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ANEXOS/ANEXO%20J.%20Reglamento%20interno%20de%20trabajo.docx
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

Desarrollado el estudio administrativo para determinar la conformación legal y la 

estructura orgánica del presente estudio de factibilidad, se define que el marco 

jurídico más apropiado  para operar la unidad es una sociedad por acciones 

simplificadas–S.A.S., debido a que presenta en mayor proporción, ventajas para 

nuevos emprendedores. 

 

El modelo organizacional más apropiado para operar el proyecto empresarial es 

mediante la estructura circular recomendada por la práctica de las relaciones 

humanas, para disipar la imagen de subordinación. 

 

Una vez realizado el estudio administrativo se diseñó un manual de competencias 

que permite la claridad y el desarrollo efectivo de cada uno de los procesos y 

procedimientos de la unidad de empresarial. 

 

De igual manera se redacta el acta de constitución y el manual interno de trabajo 

que permitirán el buen funcionamiento de la empresa. 
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11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

11.1 OBJETIVOS 

 

 

11.1.1 Objetivo general. Realizar un estudio ambiental que determine el grado de 

los componentes de contaminación y los programas para mitigar y controlar los 

mismos. 

 

 

11.1.2 Objetivos específicos.  

 

Identificar los componentes, acciones o productos que interactúan con el medio 

ambiente, reduciendo los impactos que puede producir la empresa con respecto a 

la contaminación que se pueda generar. 

 

Implementar un programa de gestión ambiental que ayude al desarrollo sostenible 

y sustentable de la región. 
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Para la realización del estudio ambiental del proyecto de factibilidad se utilizará  la 

metodología propuesta por Vicente Vítora Conesa Fernández en la ¨GUÍA 

METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL”, con 

base a ello se realizará un análisis de los aspectos ambientales que se relacionan 

directamente con la empresa estudio de factibilidad y su grado de importancia. 

 

En cualquier empresa es importante que se defina una política ambiental debido a 

que “La política ambiental empresarial es la expresión de los objetivos generales y 

principios de acción de una empresa para la protección del medio ambiente.” Por 

tal motivo debe hacer parte activa de una organización y reflejarse en su 

funcionamiento, no entenderse como una obligación sino como una iniciativa y un 

trabajo constante que beneficie a la empresa al mismo tiempo que al medio 

ambiente. De igual manera que se debe crear una política ambiental en una 

organización, es importante que exista una adecuada gestión ambiental, de esta 

manera se podrá coordinar el cumplimiento de dichos objetivos planteados en la 

política. “Para poder llegar a alcanzar los objetivos, la empresa deberá poner en 

los medios necesarios estableciendo un programa de acción integrado en un 

sistema de gestión medioambiental.”23 

 

 

11.2 CONFORMACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

Antes de dar inicio al estudio ambiental se debe identificar los factores y 

elementos que lo componen. 

 

 

11.2.1 Medio físico o medio natural. Sistema formado por los elementos y 

procesos del ambiente natural tal como los encontramos y su relación con la 

población. 

 

 

11.2.2 Medio Socio-económico.  Sistema conformado por las estructuras y 

condiciones sociales y económicas, se incluyen aspectos de población, educación, 

servicios públicos entre otros. 

 

 
                                            
23

 CONESA, Fernández Vicente Vítora. Guía Metodológica Para La Evaluación Del Impacto 
Ambiental. Cuarta Edición. México. Mundi-Prensa Libros S.A., 2009 52 y 55 p. 
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Tabla 47. Medio físico o medio natural 

 
 

 

Tabla 48. Medio socio-económico 

 
 

 

11.3 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 

 

 

En el estudio técnico de la presente monografía se definió el proceso de 

elaboración de los productos en icopor para decoraciones; para el estudio 

ambiental es necesario identificar en cada uno de los proceso las entradas y 

salidas en cada operación para determinar los impactos. 
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Tabla 49. Balance de materia y energía 

 
 

 

11.4 MATRIZ DE CAUSA-EFECTO 

 

La matriz de causa-efecto son métodos cualitativos o cuantitativos que permiten 

valorar alternativas de un proyecto, de igual manera se utilizará la matriz de 

evaluación de impacto propuesta por Vicente Vítora Conesa Fernández. 
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11.4.1 Matriz de importancia. Luego de haber identificado las acciones del 

proyecto y los factores del medio que pueden verse afectados por ellas, se realiza 

la matriz de importancia que permita valorar, cuantificar las alteraciones 

ambientales que la empresa pueda generar. 

 

En esta matriz se da una valoración a cada aspecto describiendo su importancia 

para ello se tienen en cuenta diferentes símbolos, a continuación se presenta una 

breve descripción de cada uno de ellos para facilitar la lectura de la matriz.24 

 

Signo: define si el impacto es beneficioso (+) o perjudicial (-), se considera que es 

beneficioso cuando la acción mejora la calidad del factor ambiental y perjudicial 

cuando produce una disminución de dicha calidad. 

 

Intensidad (In): es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, puede ser 

baja, media o alta. 

 

Extensión (Ex): se refiere al área de influencia del impacto afectada por la acción 

respecto al entorno total en el que se manifiesta, puede ser puntual, parcial, total o 

extenso. 

 

Momento (Mo): es el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto, puede ser inmediato o a corto, mediano o largo plazo. 

 

Persistencia (PE): se refiere al tiempo que puede permanecer el efecto sobre el 

factor afectado, puede ser impacto momentáneo, temporal, duradero o 

permanente. 

 

Reversibilidad (RV): hace referencia a la posibilidad de reconstrucción por 

medios naturales del factor afectado por el proyecto una vez se deje de actuar 

sobre él, puede ser a corto, mediano, largo plazo o irreversible. 

 

Recuperabilidad (MC): es la posibilidad de reconstrucción del factor mediante la 

intervención humana, puede ser a corto, mediano, largo plazo o irrecuperable. 

 

                                            
24

 CONESA, Fernández Vicente Vítora. Guía Metodológica Para La Evaluación Del Impacto 
Ambiental. Cuarta Edición. México. Mundi-Prensa Libros S.A., 2009 237-254 p. 
 



118 
 

Sinergia (SI): hace referencia a la acción de dos o más causas cuyo efecto es 

superior a la suma de los efectos individuales uno, puede no haber sinergismo o 

presentarse sinergismo simple, moderado o alto. 

 

Acumulación (AC): corresponde al incremento progresivo de la manifestación del 

efecto cuando se produce de forma reiterada. 

 

Efecto (EF): hace referencia a la relación causa-efecto del impacto sobre el factor, 

puede ser directo o indirecto. 

 

Periodicidad (PR): hace referencia a la regularidad de manifestación del efecto, 

puede ser irregular, periódico o continúo. 

 

Importancia del impacto (I): hace referencia a la importancia del efecto sobre el 

factor ambiental, está dada por la siguiente fórmula: 

  

I = ±(3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶) 

 

Cada factor de la importancia es calificada en un rango de 1 a 10, siendo 1 el valor 

de menor importancia y  10 el de mayor. La importancia toma valores entre 1 y 

100, se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 50. Calificación al resultado de importancia en la matriz 

 
 

En la siguiente tabla se encuentra la matriz de importancia, donde se realizó la 

correspondiente valoración cualitativa de los impactos ocasionados.  
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Tabla 51. Matriz de importancia 
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Como resultado de la matriz de importancia se puede observar que ninguno de los 

impactos que genera el proyecto puede considerarse como crítico, debido a la 

conciencia ambiental en la que se fundamenta la empresa, sin embargo los 

aspectos que representan mayor impacto negativo determinados como severos 

son: 

 

La generación de olores desagradables en un -52% debido al uso de los vinilos 

acrílicos y en el momento de cortar las láminas de icopor ya que estos son 

productos elaborados a base de sustancias químicas. 

 

Gastos de servicios públicos en un -58% ocasionado con la utilización de la 

maquinaria y equipo que se requiere para la producción de los productos. 

 

Motivo por el cual se debe mantener conciencia en los colaboradores de la 

empresa a cerca de la adecuada utilización de los recursos. 

 

El aspecto positivo del proyecto corresponde al mejoramiento de la calidad de 

vida en un 48% dado a la generación de empleo para la región. 

 

 

11.5 MEDIDAS CORRECTORAS PARA LOS IMPACTOS GENERADOS 

 

En la siguiente tabla se muestra algunas medidas correctoras propuestas para 

atender los efectos descritos en la matriz de importancia. 
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Tabla 52. Medidas correctoras para los impactos generados. 

 
 

 

11.6 PROGRAMAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

 

11.6.1 Centro de Acopio de Icopor. Siendo conocedores que el icopor cuenta 

con un periodo de tiempo de degradación alto pero a su vez es 100% reciclable, y 

que se puede reutilizar, se clasificarán los residuos del material para evitar que 

estos terminen en los rellenos sanitarios, fuentes hídricas y calles. Se 

implementará un centro de acopio en las instalaciones de la empresa para que los 
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clientes puedan depositar los productos de icopor que ya no quieran tener en su 

poder. 

 

 

Imagen 17. Reciclado y gestión de residuos 

 
Fuente: Icopores de Occidente S.A.S 

 

 

Una vez recolectado el material se contactará el proveedor Formapor Colombia 

S.A.S, quien cuenta con un programa que aplica para todos y cada uno de sus 

clientes ubicados en Bogotá, y la sabana de Bogotá, bajo la modalidad de entrega 

de pedido y recolección inmediata de los residuos; Formapor Colombia S.A.S., 

clasifica los sobrantes recolectados y según su densidad aparente los incorporara 

en diversos productos que permitan el uso de material reciclado; según su 

portafolio de negocios es un 50% del total de sus productos.25 

 

Dentro de la filosofía corporativa de Global MAgic, se incorpora una política de 

reciclaje al ofrecer a los clientes la opción de “alquilar” la decoración con el 

objetivo de reutilizarlo en futuros proyectos. 

 

Por su parte, más allá de la “prohibición del material” es generar una conciencia 

ambiental en los públicos objetivos (clientes, colaboradores, proveedores) para la 

consolidación de una cultura de reducción de los residuos de embalaje del Icopor 

conocidas como las 4R’s: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. 

 

Reducir: Se refiere a la reducción de los recursos naturales utilizados. Mediante la 

optimización del diseño de los envases y embalajes, los fabricantes pueden 

reducir la utilización del EPS minimizando de esta manera el coste y la carga 

medio ambiental.  

 

                                            
25

 FORMAPOR COLOMBIA S.A.S. Programa de responsabilidad ambiental [en línea] Disponible 
en: http://www.formapor.com/programa_ambiental.html citado el 22 de octubre, 2016 

http://www.formapor.com/programa_ambiental.html
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Reutilizar: Algunos envases y embalajes de EPS pueden ser reutilizados en 

varias ocasiones en el canal de distribución. En otras ocasiones para algunas 

industrias, un único embalaje de EPS se diseña de tal forma, que puede ser 

utilizado para los distintos componentes de las diferentes fases del proceso de 

producción. Otro ejemplo de reutilización es el utilizado por los viveros que 

consumen semilleros de EPS y tras su utilización los trituran y los mezclan con el 

terreno como agente acondicionador del suelo, mejorando de esta forma su 

aireación y drenaje.  

 

Reciclar: Se refiere a la utilización de los envases y embalajes usados de EPS 

para destinarlos a nuevas aplicaciones. Por ejemplo, nuevos artículos de 

Poliestireno Expandido, material de relleno, aditivos aligerantes para el hormigón, 

y en general nuevos artículos de plástico como perchas, reglas y  cajas para CD y 

vídeo.  

 

Recuperar: El Poliestireno Expandido tiene un alto poder calorífico, mayor que el 

del carbón, y puede incinerarse de una forma totalmente segura en instalaciones 

de recuperación energética sin que se produzcan emisiones tóxicas ni humos que 

puedan dañar al Medio Ambiente. 

 

El reciclado mecánico 

 

El EPS puede reciclarse mecánicamente a través de diferentes formas y para 

distintas aplicaciones: 

 

Fabricación de nuevas piezas de EPS: Los envases y embalajes post-consumo 

pueden triturarse y destinarse a la fabricación de nuevas piezas en Poliestireno 

Expandido. De esta forma se fabrican nuevos embalajes con contenido reciclado o 

planchas para la construcción.  

 

Mejora de suelos: Los residuos de EPS una vez triturados y molidos se emplean 

para ser mezclados con la tierra y de esta forma mejorar su drenaje y aireación. 

También pueden destinarse a la aireación de los residuos orgánicos constituyendo 

una valiosa ayuda para la elaboración del compost (tipo de abono). 

 

Incorporación a otros materiales de construcción: Los residuos de EPS tras su 

molido a diferentes granulometrías, se mezclan con otros materiales de 

construcción para fabricar ladrillos ligeros y porosos, morteros y enlucidos 

aislantes, hormigones ligeros, etc.  
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Producción de granza de PS: los embalajes de EPS usados se transforman 

fácilmente mediante simples procesos de fusión o sinterizado obteniéndose 

nuevamente el material de partida: el poliestireno compacto-PS en forma de 

granza. La granza así obtenida puede utilizarse para fabricar piezas sencillas 

mediante moldeo por inyección, como perchas, bolígrafos, carcasas, material de 

oficina, etc. o extrusión en placas u otras formas para utilizarse como sustituto de 

la madera (bancos, postes, celosías…).26 

 

Sin embargo pensando en mitigar el riesgo latente de la prohibición del uso del 

material por su característica de no biodegradabilidad y que la empresa continúe 

con su actividad económica; de acuerdo al estudio de mercado realizado 

anteriormente  se identifica  como materiales sustitutos del icopor, la Madera del 

Futuro –MDF-, el Foamy, La Globoflexia, entre otros. 

 

 

11.6.2 Implementación del uso de los elementos de protección personal –

EPP-. Los EPP se pueden definir como un conjunto de elementos y dispositivos 

diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestos a 

riesgos durante el ejercicio de una labor, por lo cual se capacitará a los trabajos 

para que hagan un buen uso de los mismos, a pesar de que los EPP no evitan los 

accidentes, si pueden en la mayoría de los casos, reducir sustancialmente el 

impacto de un accidente o las enfermedades profesionales que podrían ocasionar 

los agentes producidos dentro del entorno productivo para así: 

 

Concientizar a los trabajadores acerca de los beneficios de su correcta utilización. 

 

Ser lo más cómodo posible, de manera de no generar al trabajador una dificultad 

al momento de realizar sus labores. 

 

Entregarse de manera personalizada a cada trabajador. 

 

Asignar la responsabilidad al trabajador sobre el cuidado del EPP que se le 

entrega. 

 

                                            
26

 ICOPORES DE OCCIDENTE S.A.S. Recuperación y reciclado de EPS (icopor) ambiental [en 
línea] Disponible en: 
http://www.icoporesdeoccidentesas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=24:rec
uperacion-y-reciclado-de-eps-icopor&catid=29:el-eps&Itemid=38 citado el 22 de noviembre, 2016. 

http://www.icoporesdeoccidentesas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=24:recuperacion-y-reciclado-de-eps-icopor&catid=29:el-eps&Itemid=38
http://www.icoporesdeoccidentesas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=24:recuperacion-y-reciclado-de-eps-icopor&catid=29:el-eps&Itemid=38
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No permitir alteraciones o modificaciones al EPP. 

 

Establecer la obligatoriedad del uso del EPP a los trabajadores, creando un 

sistema de sanciones para el que no los usa, e incentivos para los trabajadores 

que si lo usan. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Para la realización del estudio ambiental del proyecto de factibilidad se utilizó  la 

metodología propuesta por Vicente Vítora Conesa Fernández en la ¨GUÍA 

METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL”, con 

base a ello se realizó un análisis de los aspectos ambientales que se relacionan 

directamente con la empresa y su grado de importancia. 

 

Se identificó que ninguno de los impactos que genera el proyecto puede 

considerarse como crítico, debido a la conciencia ambiental en la que se 

fundamenta la empresa, sin embargo los aspectos que representaron mayor 

impacto negativo determinados como severos fue la generación de olores 

desagradables y gastos de servicios públicos. El aspecto positivo del proyecto 

corresponde al mejoramiento de la calidad de vida dado en la generación de 

empleo para la región. 

 

Como contribución al desarrollo sostenible y sustentable de la región por parte de 

la empresa se implementa un programa de centro de acopio para reciclar el icopor 

y  la generación de conciencia ambiental; y la implementación del uso de los 

elementos de protección personal –EPP-. 
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12. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

12.1 OBJETIVOS 

 

 

12.1.1 Objetivo General. Elaborar un estudio financiero  para determinar el valor 

de la  inversión inicial y su factibilidad con respecto a gastos, costos y financiación. 

 

 

12.1.2 Objetivos específicos.  

 

Estimar el valor de la inversión inicial requerida para ejecutar el proyecto. 

 

Determinar las fuentes de financiación del proyecto y el sistema de amortización. 

 

Presupuestar el volumen de los ingresos, gastos y costos del proyecto. 

 

Calcular y evaluar financieramente el flujo de fondos y los estados financieros del 

proyecto para cada uno de los cinco años. 

 

Determinar el grado de sensibilidad del proyecto ante distintos escenarios 

trazados por el mercado. 
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12.2 CÁLCULO DEL MONTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

INVERSIÓN. 

 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se hace necesario erogaciones, entre las 

cuales se tiene: 

 

 

12.2.1 Resumen de la Inversión inicial. En la siguiente tabla se muestra el 

resumen correspondiente a la inversión inicial requerida para el presente proyecto, 

correspondiente activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Para ver el 

detalle de cada uno de los presupuesto Ver Anexo K. 

 

 

Tabla 53. Inversión inicial 

 
 

 

Los activos fijos que conforman el presupuesto inicial se emplearán de forma 

permanente en el desarrollo del ciclo de producción de la empresa. 

 

 

12.2.2 Cálculo de la depreciación del proyecto.  El cálculo de la depreciación 

del proyecto se realizó por medio del método lineal reflejado en la siguiente tabla. 
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12.2.2.1 Depreciación de activos fijos. 
 

Tabla 54. Depreciación de activos fijos 

 
 

 

12.2.2.2 Amortización de activos diferidos 
 

Tabla 55. Amortización de activos diferidos 
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12.3 PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Del 100% de la inversión inicial correspondiente a $83.747.847,69 se cuenta con 

el 47% de Recursos propios y el 52,2% para financiar. 

 

 

Tabla 56. Recursos financieros 

 
 

 

12.3.1 Patrimonio. Para la puesta en marcha del proyecto se hace necesario una 

financiación del 47,8% por parte de los socios con las siguientes erogaciones. 

 

 

Tabla 57. Patrimonio 

 
 

 

12.3.2 Fuente de financiación bancaria. Para la puesta en marcha del proyecto 

se hace necesario una financiación del 52,2% cuya opción está dada por Grupo 

Bancolombia con un costo de $43.747.847,69 teniendo en cuenta las siguientes 

erogaciones. 
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Tabla 58. Presupuesto de financiación 

 
 

 

12.3.3 Amortización financiera. La financiación está dada por el Grupo 

Bancolombia a través de crédito de consumo el cual ofrece una tasa del 22,42% 

E.A.  

 

 

Tabla 59. Amortización financiera 

 
 

 

12.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

Con base en las estimaciones de la demanda de los productos se proyectaron las 

siguientes cifras por productos para los mismos años. (Ver Anexo L). 
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Tabla 60. Ingresos operacionales 

 
 

 

12.4.1 Ingresos detallados por producto. A continuación se muestra de forma detallada cada una de las cuantías 

de entradas correspondientes por cada producto. 

 

 

Tabla 61. Ingresos detallados por producto 
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12.5 PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS 

 

 

A continuación se presentan los rubros estimados en gastos y costos del proyecto, para el detalle de cada uno de 

ellos Ver Anexo M. 

 

 

12.5.1 Presupuesto de gastos operacionales de administración.  

 

 

Tabla 61. Presupuesto de gastos operacionales de administración 
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12.5.2 Presupuesto de gastos operacionales de ventas. 

 

Tabla 62.  Presupuesto de gastos operacionales de ventas 

 
 

 

12.5.3 Presupuesto de gastos financieros. 

 

Tabla 63. Presupuesto de gastos financieros 
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12.5.4 Costos de producción.  

 

Tabla 64. Costos de producción 

 
 

 

12.5.5 Cuadro resumen de costos y gastos. 

 

 

Tabla 65. Cuadro resumen de costos y gastos 
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12.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Tabla 66. Punto de equilibrio 

 
 

Gráfica 26. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Simulador financiero de los núcleos Evaluación de Proyectos y Simulación Gerencial, 

elaborado por el docente Odair Triana Calderón de la Universidad de Cundinamarca (Facatativá)
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Tomando como referencia la anterior gráfica, se evidencia que el número de 

unidades a producir será de 11.478 u obteniendo un valor de $226.011.370, para 

lograr que los gastos, costos fijos e ingresos estén al mismo nivel y a partir de allí 

comenzar a incrementar los ingresos en la empresa. Es decir estos datos para 

alcanzar el punto de equilibrio. 
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12.7 ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

12.7.1 Estado de tesorería.  En la siguiente tabla se expone lo necesario en el estado de tesorería para el proyecto. 

 

 

Tabla 67. Estado de tesorería 
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12.7.2 Estado de resultados. El estado de resultados está proyectado a cinco años. 

 

 

Tabla 68. Estado de resultados 
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12.7.3 Balance inicial.  

 

 

Tabla 69. Balance inicial 
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12.7.4 Balance general 

 

 

Tabla 70. Balance general 
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12.8 INFORME FINANCIERO 

 

12.8.1 Flujo de caja del proyecto.  

 

Tabla 71. Flujo de caja  
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Gráfica 27. Flujo de caja neto 

 
 

 

12.8.2 Análisis del flujo de caja neto. En el diagrama de  flujo se puede observar 

que hay un buen comportamiento en el flujo de caja donde se registran ingresos a 

partir del año 2 y se evidencia una recuperación de la Inversión Inicial entre el año 

4 y el año 5. 

 

 

12.9 VALORACIÓN FINANCIERA 

 

 

12.9.1 Tasa de oportunidad del inversionista. Los inversionistas esperan 

rendimientos del 15% sobre la inversión. 

 

 

12.9.2 Participación del patrimonio dentro de la inversión. La participación del 

patrimonio está dada en un 47,8% 
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12.9.3 Tasa de financiación del crédito. Según los criterios especificados en el 

presente proyecto la tasa de financiación del crédito está dada al 22,42% anual. 

 

 

12.9.4 Participación de la deuda.  La participación dada de la deuda equivale al 

52,2% 

 

 

12.9.5 Impuesto. El impuesto anual, corresponde al 25% de la renta líquida.27 

 

 

12.9.6 Determinación de la tasa de descuento. 

 

Tabla 72. Costo de capital promedio ponderado (CCPP) 

 
La tasa de descuento para el proyecto se toma a partir del costo de capital 

ponderado CCPP, el cual arrojó como resultado el 15,91%. 

 

 

12.9.7 Valor presente neto 

 

Tabla 73. Valor presente neto 

 

                                            
27

Gestión Legal. Impuestos para empresas. [en línea] Disponible en:  
http://impuestosparaempresas.blogspot.com.co/2014/05/impuestos-nacionales-y-distritales-en.html 
citado el 03 de octubre, 2016. 

http://impuestosparaempresas.blogspot.com.co/2014/05/impuestos-nacionales-y-distritales-en.html
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Teniendo en cuenta una tasa de descuento del 15,91%,  el resultado del VPN es 

positivo y mayor a uno, correspondiente a $ 16.423.470,16, lo que indica que el 

proyecto es viable. 

 

 

12.9.8 Tasa interna de retorno.  

 

Tabla 74. Tasa interna de retorno 

 
 

 

La TIR del proyecto corresponde al 25,32%, lo que indica claramente que el 

proyecto genera una rentabilidad capaz de suplir sus costos y gastos. 

 

 

12.9.9 Relación beneficio costo.  

 

Tabla 75. Relación beneficio costo 

 
 

La RBC es igual a 1,41 esto quiere decir que por cada peso que se invierte en 

costos de producción y gastos, se generan ingresos de $1,41, de igual forma el 

resultado es mayor a uno, lo que indica que el proyecto es aconsejable. 
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12.9.10 Periodo de recuperación descontada. 

 

Tabla 76. Periodo de recuperación descontada 

 
 

Se puede observar que la PRID del proyecto está estimada en un periodo de 4 

años y 2 meses para la recuperación de la Inversión Inicial.  

 

 

12.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

El siguiente análisis simula cuatro escenarios posibles que afectan las variables 

más sensibles del proyecto. 

 

 

12.10.1 Escenario 1. Disminución de los ingresos.  En la tabla 74 se puede 

observar el flujo correspondiente a  la disminución del 15% de los ingresos. 

 

  

12.10.2 Escenario 2. Aumento de los costos. Aumento del 15% en los costos de 

producción se observa en la tabla 75. 

 

 

12.10.3 Escenario 3. Aumento en los costos y disminución en los ingresos. 

Aumento del 15% en los costos y disminución del 15 % en los ingresos se 

relacionan en la tabla 76. 

 

 

12.10.4 Escenario 4. Variaciones de TD. Aumento en la tasa de descuento del 

10%, 20% y 30%., registrada la variación en la tabla 77. 
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Tabla 77. Flujo de caja escenario 1 
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Gráfica 28. Flujo de caja escenario 1 

 
 

 

En este escenario se evidencia que el flujo de caja mantiene una tendencia 

decreciente de egresos durante los primeros 5 años del proyecto, lo que no 

permite recuperar la inversión inicial durante este tiempo. Resulta que al disminuir 

los ingresos en un 15% el negocio es muy sensible a este cambio. 
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Tabla 78. Flujo de caja escenario 2 
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Gráfica 29. Flujo de caja escenario 2 

 
 

 

En este escenario se puede observar en el flujo de caja que se mantiene el 

registro de egresos durante 4 años, siendo el año 5 donde se registran ingresos.  

Sin embargo estos ingresos aun no ayudan a cubrir el monto de recuperación de 

la Inversión Inicial, esto sigue reflejando que al aumentar de  ingresos en un 15%, 

el modelo de negocio es muy sensible a los cambios generados en estos registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

Tabla 79. Flujo de caja escenario 3 
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Gráfica 30. Flujo de caja escenario 3 

 
 

 

En este escenario podemos observar que se presenta en el flujo de caja un 

crecimiento decreciente de egresos de cifras muy altas durante los primeros 

5 años del proyecto, reflejando así que durante este periodo de tiempo aún 

no se logra recuperar la Inversión Inicial cuando existe un crecimiento del 

15% en los costos de producción y una disminución del 15% en los ingresos. 

 

 

Tabla 80. Escenario 4  

 
 

El grado de sensibilidad que presenta el proyecto ante aumentos en la tasa 

de descuento es alto ya que a medida que la tasa va incrementando el Valor 

Presente Neto es negativo. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

Una vez realizado el estudio financiero se determina que para operar el 

proyecto se requiere una inversión de $83.747.847,69 distribuidos en 

Inversión de activos fijos $37.263.820, activos diferidos $ 13.950.000 y 

Capital de trabajo $32.534.027,69. 

 

El método de financiación para el proyecto que le proporcionará beneficios 

está dado por el Grupo Bancolombia con una tasa de interés efectiva anual 

del 22,42%. 

 

Dentro del mismo estudio se presupuestó el volumen de los ingresos 

correspondiente a $414.911.019 en el primer año, al igual los costos y gastos 

de los mismo, reflejando para este mismo periodo, gastos en administración 

por $158.895.396, Operacionales de ventas $39.209.280, no operacionales 

$14.025.703,81 y costo de producción $ 212.230.700,28. 

 

Al realizar los cálculos y la evaluación financiera del proyecto en términos de 

VPN, RBC, TIR y PRID refleja datos positivos, indicando que la propuesta 

presenta aceptación en cada uno de los sistemas de evaluación. 

 

Al efectuar el análisis de sensibilidad del proyecto ante distintos escenarios 

trazados se identifica que presenta un alto grado de sensibilidad a la 

disminución porcentual de los ingresos, al aumento de los egresos, y al 

incremento a la tasa de descuento arrojando cifras negativas. 

 

En general el proyecto es factible, puesto que con una inversión inicial de 

$83.747.847,69, evaluado a cinco periodos y con una tasa de descuento del 

15,91% genera un VPN de  $ 16.423.470,16, al igual refleja que la inversión 

inicial se recupera en 4 años y 2 meses,  la tasa interna de retorno 

corresponde al 25,32%, generando un retorno de la inversión de 1,45, es 

decir por cada peso que se invierta en egresos se tendrá unos ingresos de 

$1,45,  indicadores factibles para la ejecución del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Es viable la creación de una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de productos en icopor para decoración de eventos en el 

municipio de Funza (Cundinamarca), de acuerdo al aproximado de la 

muestra se obtuvo una aceptación del 90% en relación a la oferta  y una 

demanda aproximada de 20400 productos objeto de la empresa. 

 

Del 100% de los requerimientos técnicos en términos de infraestructura, 

tamaño de la planta, procesos de producción y localización se concluye que 

es viable porque es posible adquirirlos y/o alcanzarlos. 

 

Como opción de mayor viabilidad legal para  operar la unidad de negocio se 

determina realizarla mediante una sociedad por acciones simplificadas–

S.A.S., de igual manera para su funcionamiento organizacional la alternativa 

más viable es la estructura circular por la práctica de las relaciones humanas, 

para disipar la imagen de subordinación. 

 

El modelo de negocio presenta un impacto ambiental favorable respecto al 

ámbito de mejoramiento de calidad de vida en un 48% dado a la generación 

de empleo para la región y como impacto ambiental negativo determinados 

como severos la generación de olores desagradables en un -52% y gastos 

de servicios públicos en un -58%, para los cuales la empresa determina 

programas especiales para controlarlos y mitigarlos. Siendo de este modo 

viable la idea de negocio con relación a la sostenibilidad y sustentabilidad del 

mismo. 

 

Desde la parte financiera, la evaluación es factible ya que con una inversión 

inicial de $83.747.847,69, aplicando la tasa de descuento (TD) del 15.91% se 

obtiene un valor presente neto (VPN) positivo equivalente a $ 16.423.470,16, 

señalando que la actividad de la elaboración y comercialización de productos 

en icopor para decoración de eventos responde a las necesidades de los 

inversionistas; adicionalmente obtendrá una tasa interna de retorno  (TIR) del 

25,32%, es decir un porcentaje promedio anual de la inversión para 

recuperar cada año. De igual forma y de acuerdo a las proyecciones se 

estima que el 100% de la inversión se recuperará en 4 años y 2 meses, 

existiendo una relación Beneficio/Costo (RBC) de 1,45 o sea por cada peso 
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que se invierta en egresos se tendrá unos ingresos de $1,45, indicadores 

factibles para la ejecución del proyecto. 

 

Al realizar el análisis de sensibilidad teniendo en cuenta escenarios 

pesimistas en donde se incrementa en un 15% los costos, disminución de los 

ingresos en un 15% y variaciones en la tasa de descuento (TD) del 10%, 

20% y 30% los resultados arrojan que el proyecto es muy sensible a estos 

cambios ya que como resultado del valor presente neto es siempre negativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Dada la viabilidad y factibilidad del proyecto tal como se plantea en las 

conclusiones, se recomienda proceder con la creación oficial y formal de la 

empresa Global MAgic S.A.S. 

 

Tener en cuenta la posible reforma sobre la prohibición del uso del icopor y 

por consiguiente plantear o estructurar el método de reacción con los 

materiales sustitutos identificados en el estudio ambiental como el MDF, el 

Foamy, Globoflexia, entre otros. 

 

Tomar como prioridad la estrategia medioambiental para hacer un correcto 

tratado de los residuos que se van a generar de acuerdo a los resultados 

identificados en la Matriz de Importancia, para hacer un aporte social desde 

la parte medioambiental. 
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