Plan de negocio empresa
GC jardinería integral en
Bogotá D.C

Yuli Angélica Cáceres Abelló
Especialización en Gerencia
Fecha: 03 de Marzo de 2018

Problemática
Gc Jardinería Integral E.U, fue fundada por Gabriel
Cáceres Comba desde el año de 1993
Ofrece servicios de:









Mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Decoración y diseño de jardines.
Arqueo, poda y tala de árboles.
Fuentes y cascadas.
Diseño de jardines verticales
Impermeabilizaciones en jardineras, azoteas y terrazas.
Venta de arbustos y plantas ornamentales.
Fumigación contra toda clase de plagas.
Carece de herramientas administrativas, estructura
organización y financiera.

Objetivos

Objetivo general
 Presentar el plan de negocio de la empresa GC Jardinería Integral E.U
en la ciudad de Bogotá D.C.
Objetivos específicos
 Formular el estudio administrativo para la empresa GC Jardinería
Integral E.U
 Identificar el mercado objetivo de la empresa GC Jardinería Integral
E.U
 Discriminar el estudio técnico de los servicios y productos ofrecidos.
 Detallar la formulación financiera para la contabilidad de la empresa
GC Jardinería Integral E.U.
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• Plan de negocio: Documento con la información necesaria para evaluar un
negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha.

canvas: Lienzo con el que los emprendedores piensas y construyen su
Alexander • Modelo
modelo económico en una página. (Las actividades clave, los socios clave, el
recurso clave, el segmento de mercado o de clientes, los canales de
Osterwalder
comunicación, la relación con los clientes, el producto o propuesta de valor , la
(2010)
estructura de los costos ,las fuentes de ingresos
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• Estudio de mercado: Permite determinar con exactitud el nicho de mercado al
cual se le va a ofertar.

Marco Teórico
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Galindo
Ruiz Carlos
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• Competencia: Empresas y/o personas que ofertan el mismo producto o servicio.

•

Marketing: Conjunto de procesos para crear, comunicar, entregar valor a los clientes y
administrar las relaciones de manera que beneficien a la organización y accionistas.

Juan
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• Servicio: Permite determinar con exactitud el nicho de mercado al cual se le va
a ofertar.

Juan
Antonio
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• Cliente: Pueden ser personas naturales o jurídicamente, las cuales adquieren los
productos o servicios ofrecidos por la empresa.

Metodología
Margen de error Tamaño de la muestra Margen de error # Encuestas
472.908
90%
9%
83

Investigación

100
Encuesta

descriptiva

Mercado
objetivo,
ubicado en la
ciudad de
Bogotálocalidad de
Usaquén

Análisis detallo de las
necesidades del
mercado objetivo

Resultados
1.¿Qué beneficios se adquieren al contar
con espacios verdes en su lugar de
residencia y trabajo?

29

a)
b)

c)
63

8

d)

0

2 ¿Cuándo solicita servicio de jardinería lo
requiere para?
Mantenimiento de jardines y
zonas verdes
23

26

Diseño y decoración de
jardines

Jardines verticales
8

Compra de plantas y/o
Materas

10

Todas las anteriores
33

Resultados
3. ¿Si requiere servicios de jardinería a
quien seleccionarìa?
12
32

Empresa de jardinería
Contrata persona
externa/recomendada
Contrata a un familiar

56

4.¿Qué dias de la semana serian
adecuados para realizar el servicio de
jardineria?
17

Lunes a Viernes
Sábado

20

58
5

Domingo
No existe preferencia

Resultados
Capitulo I

Estudio administrativo para la empresa
GC Jardinería Integral E.U
Misión:
• Somos una empresa colombiana
con 24 años de experiencia en el
diseño de interiores y exteriores y
jardinería
para
conjuntos
residenciales, edificios empresariales,
apartamentos, casas, bodegas y
parques tecnológicos. Logrando de
esta manera hacer ecosistema en la
ciudad de Bogotá.
Visión:
• Ser en el 2020, una empresa líder en
el diseño de interiores y exterior para
conjuntos residenciales, edificios
empresariales, apartamentos, casas,
bodegas y parques tecnológicos.

• Valores corporativos:
• Cumplimiento
• Compromiso
• Solidaridad
• Honestidad
• Respeto

Resultados
Logo

Cotización

Cuenta de cobro

Resultados

Modelo Canvas
Relaciones Clave
Actividades Clave
MOTIVACIÓN PARA REALIZAR SOCIEDADES: CATEGORÍAS:
1. Proveedores
* Diseños y plantas ornamentales
Viveros
* Horarios de labor
Insecticidas
* Plataforma y redes de contacto
Materas
* Diagnóstico de conformidad
Impermeabilización

Diseñado para:
Diseñado por:
Propuesta de Valor
CARACTERÍSTICAS:
* Horarios de labor
* Servicio pre y pos venta
* Accesibilidad
* Diseño innovadores
* Precios asequibles
* Seguridad
* Comodidad
* Trabajos inmediatos y garantizados

Recursos Clave
TIPOS DE RECURSOS:
* Físicos
(Maquinaria, herramientas
transporte, insumos, ect)
* Intelectuales
(Jardineros y diseñadores)
Estructura de Costos
TU NEGOCIO ESTA BASADO EN:
* Viveros
* Mantenimiento de maquinaria
* Impuestos
* Costos Fijos

Empresa GC Jardineria Integral
Yuli Angelica Caceres Abello
Relaciones con los clientes

EJEMPLOS:
1. Juntas de accion comunal
2. Hombres y/o mujeres

Mercado Meta - Clientes
EJEMPLO:
* Mercado Masivo
* Nicho de Mercado
*Edad: 30-70 años
* Segmentos
*Ingresos: $1´500.000-$ 6´000.000
* Diversificado
*Ocupación: Dependientes, independientes, pensionados * Plataforma Multi-uso
*Estrato: 3,4, 5 y 6

Canales de Distribución
Proceso de evaluación:
1. Referidos
2. Pag web
3. Redes sociales
4. Cartas de presentación
Flujos de Ingresos
TIPOS:
* Pagos en efectivo, cheque, transferencia electronica
* Cuando el precio es > 2´500.000
50% al iniciar el proyecto y el 50% al finalizar.
PUNTO DE EQUILIBRIO

PRECIO Dinamico
* Lista de precios conforme al servicio y zona a trabajar
* Ajustable a las características del producto/servicio
* Ajustable al Segmento
* Ajustable al volumen
Bajo licencia Creative Commons por businessmodelgeneration.com

Fuente: Propias del autor

Resultados
Organigrama
Gerente

Dpto
Administrativo

Dpto
Comercial

Dpto
Operaciones

Área
Financiera

Compras

Proyectos

Área de RRHH

Ventas

Bodega

Área de
cartera

Resultados
Capitulo II
mercado objetivo de la empresa GC Jardinería Integral E.U
Mercado objetivo

Competencia

Directos
 Jardineros Ltda
 Jardinería integral
Empresas

Personas

• Juntas de acción comunal (JAC)
• 1.733 JAC en la ciudad de Bogotá.

• Ciudad: Bogotá
• Genero: hombre/mujer
• Edad: 30-70 años
• Ingresos: $ 1´500.000 - $ 6´000.000
• Ocupación: Dependientes, independientes y
pensionados
• Clase social: estrato 3 ,4,5 y 6
• Religión: todas

 Parque real paisajismo y jardinería
SAS

Informales
 Trabajadores independientes.

Resultados
4C
Consumidor
-Juntas de acción comunal.
-Hombres y mujeres entre los 30 y
70 años.

Costo
El sistema de costos que se va a
manejar es por proyectos.

4P
Conveniencia
Ofrece sus servicios puerta a puerta,
la distribución de los insumos y
mano de obra se prestan conforme a
los requerimientos de los
consumidores.

Comunicación
Entablar conversaciones con los
consumidores y conocer su opinión
referente a los productos y servicios
ofrecidos.

Precio
De acuerdo con el servicio se estima
el precio.(Capitulo III, tabla de
precios)

Producto
La empresa vende productos
relacionados con los servicios a
ofrecer. (Capitulo III,tabla de precios)

Plaza
La distribucion se realiza teniendo
encuenta la zona a trabajar, la empresa
centa con transporte propio para
cargar insumos y trabajadores.

Promoción
Los referidos y las redes sociales,
permiten promocionar los servicios
que ofrece la empresa GC Jardineria
Integral.

Resultado

Resultados
Capitulo III
Estudio técnico de servicios y productos.
Servicio

Valor

Decoración y diseño de jardines

$ 150.000 a 6´000.000

Mantenimientos de jardines y zonas verdes

$ 50.000 a 350.000

Arqueo, poda y tala de árboles

$ 200.000 a 7´000.000

Fuentes y cascadas

$ 350.000 a 7´000.000

Jardines verticales

$ 1´500.000 a 10´000.000

Impermeabilizaciones en jardineras, azoteas y terrazas

$ 500.000 a 3´500.000

Venta de toda clase de arbustos y toda clase de plantas
ornamentales de exterior e interior, toda clase de materas
Fumigación contra toda clase de plagas

$ 3.000 a 350.000

$ 50.000 a 1.500.000

Resultados
Maquinaria y Herramientas
Producto

Unidades

Máquina de cortar pasto

1

Herramienta de poda (cuchillas, yoyo, etc.)

2

Escoba

2

Rastrillo

1

Kit de Tijeras

2

Kit de excavación manual (Pala, pica, azadón, etc.)

2

Cortadora de arboles

1

Fumigadora

1

Kit de taladro

1

Vehículo

1

Resultados
Capitulo IV
Formulación financiera
Presupuesto Inicial
Equipo de oficina

$

3.863.000

Equipo de producción

$

4.728.000

Inventario

$

20.525.000

Publicidad

$

178.000

Total

$

(11.756.000)

Resultados
Balance General
GC Jardineria Integral
CC 3158728-1
AÑO 2017
Activo

Pasivo

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Caja

$

500.000

Proveedores

$

300.000

Bancos

$

Cuentas x cobrar

$

2.000.000

Cuentas X pagar

$

14.278.000

3.500.000

Obligaciones laborales

$

Inventarios

$

20.525.000

16.260.000

Arriendo Pag x Ant

$

Total Pasivo Corriente

$

30.538.000

Total Activo Corriente

$

Total Pasivos

$

30.538.000

26.525.000

Activo Fijo

Patrimonio

Propiedad P y E

$

15.000.000

Depreciación Acum

$

(3.000.000)

Total Activo Fijo

$

12.000.000

Otros Activos

$

-

Capital

$

4.000.000

Total Patrimonio

$

4.000.000

Activo=

Pasivo +
Patrimonio

Total Otros Activos

$

Total Activos

$

38.525.000

$

34.538.000

Conclusiones
 Se identifico falencia en estructura administrativa.
 Existe 3 tipos de competencia (Directa, Indirecta e
Informal).
 De acuerdo con la economía ingresa en una
balanza de precios.
 El mercado objetivo de la empresa son las juntas de
acción comunal y hombres y mujeres entre los 30 y70
años.
 La normatividad
indica que nuestro mercado
objetivo debe tener áreas comunes de circulación,
recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas
verdes y de disfrute visual.
 Las debilidades y amenazas permitieron crear
estrategias para mitigarlas y utilizarlas a favor.
 El balance general indica que la empresa cuenta
con dinero para invertir en proyectos o expansión
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