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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado es elaborado con el propósito de acceder al título 

profesional de Administrador de Empresas, así como también, de aplicar los 

conocimientos y las capacidades adquiridas durante el periodo formativo. Esta 

investigación se centra en el sector servicios, específicamente en la Organización 

de eventos sociales familiares, la cual se desarrolla mediante la contextualización 

del problema y los estudios de  mercado, técnico operacional, organizacional y 

financiero, con el fin de identificar aquellas variables que inciden en la creación de 

una empresa dedicada la organización de eventos sociales, determinando de igual 

forma la viabilidad del proyecto para su ejecución. 

 

PALABRAS CLAVES: Innovación, eventos sociales, emprendimiento. 

 

 

ABSTRACT 

 

This graduate work is developed in order to access the professional title of 

business manager and also to apply knowledge and skills acquired during the 

training period. This research focuses on the craft industry, specifically in the 

Jewellery Craft, which develops through the contextualization of the problem and 

market research, technical, operational, organizational and financial, to identify 

those variables that influence the creation of a company dedicated to the 

production and marketing of Artisan Jewelry, similarly determining the viability of 

the project for its implementation. 

 

KEYWORDS: Innovation social events to begin. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto contiene información clave que gira alrededor de una Casa de 

Eventos, con el fin de estudiar su viabilidad, para posteriormente darle  forma y 

materializarla, mediante la constitución legal de una empresa. 

 

Este estudio de viabilidad se ejecuta en  cinco fases: la primera está relacionada 

con la contextualización del problema de investigación y la parte metodológica del 

mismo, la segunda es el estudio de mercado, en la cual se analiza el mercado y el 

servicio, la tercera es el estudio técnico y operacional en donde se profundiza en 

los componentes del producto (desde su fabricación) y todo aquello que se 

requiere para producirlo (insumos, herramientas, entre otros) así como también los 

procesos a ejecutar para llegar al servicio terminado, la cuarta es el estudio 

Organizacional, en el cual se define la estructura administrativa de la organización. 

La última fase y tal vez la más importante es el estudio financiero, en el cual se 

analiza la parte económica del proyecto y es en ésta en donde se determina la 

viabilidad del proyecto, puesto que las cifras resumen el comportamiento del 

proyecto durante los cinco primeros años. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la organización 

de eventos familiares en la comuna  10  de Santiago de  Cali, Valle del Cauca. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad. 

 

Línea: Emprendimiento  

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema. 

 

La Ciudad de Cali se caracteriza por ser un territorio alegre y rumbero, en esta 

ciudad se podría decir que cualquier cosa se vuelve un pretexto para celebrar y no 

específicamente con licor, sino con rumba y felicidad. Es común que las personas 

quieran celebrar sus fechas especiales  y para esto buscan de la asesoría y ayuda 

de empresas dedicadas a la organización de eventos, para que se encarguen de 

toda la  logística de la fiesta. Sin embargo estas empresas no ofrecen más que la 

organización decorativa, menú, y un esquema protocolario tradicional que son 

adivinables por parte de los invitados, quienes fácilmente pueden establecer que 

van a encontrar en la fiesta. 

Los organizadores de eventos ofrecen servicios tradicionales, poco innovadores, 

con un modelo básico  de decoración que le brinda al cliente pocas posibilidades 

de ampliar la expectativa que tiene sobre evento. 
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El mercado de la organización de eventos es un mercado en crecimiento y a 

medida que este crece, crecen consigo las expectativas de los clientes y  el nivel  

de exigencia se va haciendo cada vez más alto. También  el mercado actual no 

está llenando de esa expectativa de creatividad  y diferenciación, ofreciendo 

siempre los mismos diseños, los mismos, shows, las mismas temáticas y los 

mismos formatos de protocolo. 

 

Por otra parte cada vez más personas disponen de poco tiempo para encargarse 

de la organización de sus fiestas. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (2011). El 84% de 

las mujeres de la ciudad salen a trabajar, por esta razón al momento de sus 

celebraciones, requieren  solicitar los servicios de un casa organizadora de 

eventos, que sea capaz de plasmar  todo lo que ellas quieren en su fiesta y 

además les, ofrezca servicios que  logren un  reconocimiento e impacten a los 

invitados generándoles un recuerdo positivo e inolvidable de la fiesta. 

 

En la actualidad existe en el mercado una  fuerte tendencia  a  la facilidad y 

practicismo a la hora de la celebración de una ocasión, que abre las puertas a 

otras alternativas de consumo que deben ser aprovechadas, ofreciendo 

alternativas que permitan conquistar y cautivar al consumidor, fidelizándolo con el 

servicio. Por esta razón aunque existen muchas casas de eventos en la ciudad de 

Cali, y variedad de ofertas para la realización de eventos,  en muchos casos 

resulta ser insuficiente e ineficiente, las empresas no cuentan con la capacidad 

innovadora y creativa para lograr eventos inolvidables.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea una propuesta que fortalezca estas 

falencias, logrando así satisfacer la necesidad del mercado. 
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1.3.2 Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la organización 

de eventos familiares en la comuna  10  de Santiago de  Cali, Valle del Cauca? 

1.3.3 Sistematización del problema. 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercadeo que determine el mercado objetivo 

para el desarrollo de eventos familiares? 

 

 ¿Cómo plantear un estudio técnico y operacional que permita determinar 

los aspectos esenciales para el funcionamiento de la empresa, tales como: el lugar 

para la correcta ubicación de la empresa, los equipos, instalaciones necesarias y 

los procesos que se van a utilizar? 

 

 ¿Cómo formular  un estudio organizacional que facilite implementar la 

estructura de la empresa de acuerdo a su tamaño, procesos, actividades? 

 

 ¿Cómo diseñar un estudio financiero que permita conocer el monto de 

inversión necesario para la puesta en marcha de la empresa, así como su 

estructura de financiamiento, las proyecciones de los ingresos, gastos, costos, 

estado de resultados y análisis de rentabilidad?   

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

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

organización de eventos familiares en la comuna 10 de la ciudad de Santiago de 

Cali. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar un estudio de mercado  que permita determinar el mercado 

objetivo de una casa organizadora de eventos. 

 

 Crear  un estudio técnico y operacional que permita determinar los aspecto 

esenciales para el funcionamiento de la empresa, tales como : 

El lugar para la correcta ubicación de la empresa, los equipos, instalaciones 

necesarias y los procesos que se van a utilizar 

 

 Estipular un estudio organizacional que facilite desarrollar la estructura de la 

empresa de acuerdo a su tamaño procesos y actividades. 

 

 Elaborar un estudio económico/financiero  que permita conocer el monto de 

la inversión, así como la estructura de financiamiento, las proyecciones de los 

ingresos, gastos, costos, estado de resultados y análisis de rentabilidad. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los eventos son únicos e irrepetibles, por lo que se debe pensar en todos los 

detalles. Un evento es una oportunidad única para generar una experiencia 

memorable. , será  el productor logístico para la realización de un evento. 

 

La función principal de este proyecto es crear una empresa que a través del 

diseño y la calidad del servicio convierta un evento deseado en una ocasión 

inolvidable para todos los participantes del mismo. Brindado  comodidad y 

seguridad al momento de realizar todos sus eventos ya sean: cumpleaños (15), 

matrimonio, primera comunión, baby shower, entre otros. 

En la actualidad existe en el mercado una  fuerte tendencia  a  la facilidad y 

practicismo a la hora de la celebración de una ocasión, que abre las puertas a 
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otras alternativas de consumo que deben ser aprovechadas, ofreciendo 

alternativas que permitan conquistar y cautivar al consumidor, fidelizándolo con el 

producto. 

 

El mercado actual busca una   alternativa diferente  para la realización de sus 

eventos buscando adquirir un servicio personalizado que coordine cada uno de los 

detalles.  

De igual forma, permite que los gestores del proyecto apliquen los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de su carrera profesional. También existen otros 

aspectos importantes que motivan el desarrollo y ejecución de este proyecto 

empresarial: 

 Promover la constitución de una  empresa: Llevando a cabo el proyecto 

empresarial. 

 Mejorar su calidad de vida y la de su familia: Con la ejecución del proyecto 

se podrán incrementar los ingresos que permitirán mejores condiciones de vida. 

 

 Contribuir al desarrollo de la economía: Realizando una actividad productiva 

y comercial rentable.  

 Brindar oportunidades de empleo: Ser una organización que además de 

perseguir fines lucrativos, sea fuente de empleo para contribuir así al bienestar y 

progreso de una comunidad, ansiosa de nuevas alternativas de trabajo. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Histórico. 

 

Según Carmen & Viveros, (2011). La Evolución Del Emprendimiento: 

Etimológicamente el término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, 

que proviene del latín in, en, y prenderé, coger o tomar. Es decir, detectar las 

necesidades que requiere todo ser planetario o las oportunidades de negocio que 
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se encuentran en él, dando origen a nuevos productos, nuevas empresas, nuevos 

empleos y mejorando la calidad de vida de una comunidad, de una región o de un 

país. 

 

Para estudiar el emprendimiento integralmente, se requiere una mirada 

interdisciplinar, reconociendo la complejidad y la variedad de análisis posibles. 

 

Se identifican cuatro perspectivas de pensamiento: la comportamental, la 

psicológica, la económica y la de proceso. De estos acercamientos, han surgido 

definiciones del “Ser Emprendedor”, como una persona con ánimo, valor y 

agilidad, con capacidad para encarar acciones dificultosas o azarosas con el fin de 

resolver una situación o un problema. También como alguien que acepta asumir el 

reto de resolver ciertas situaciones o problemas, mediante acciones que 

demuestran agilidad, verdadero valor y claro estado de ánimo, en busca de un 

objetivo, acompañado de la creatividad. Sin desconocer las valiosas 

aproximaciones de las diversas perspectivas, a continuación se presenta con 

mayor detalle la evolución del enfoque económico del Emprendimiento. 

 

En la página de Gerencie, (2010). Que el emprendimiento hoy en día, ha ganado 

una gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su 

independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja 

calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de 

generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 

empleados a ser empleadores. Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu 

emprendedor. Se requiere de una gran determinación para renunciar a la 

“estabilidad” económica que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, 

más aun sí se tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como si lo hace 

el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le 

permite sobrevivir. 
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En concordancia con lo expresado anteriormente se requiere desarrollar y 

empezar a actuar con espíritu empresarial, éste es vida, es belleza, es progreso. 

Esta acción nos debe conducir a generar una cultura emprendedora que estimule 

el desarrollo de las instituciones académicas, el sector empresarial y la región en 

general. Sin embargo, es definitivo entender que la construcción de esta cultura 

emprendedora no es posible sin esfuerzos colectivos traducidos en lo que se 

denomina Capital Social; de ahí la importancia de que toda Institución y 

especialmente aquellas que desarrollan e implementan el emprendimiento, 

empiecen a desarrollar estrategias que generen conexiones con el resto del 

mundo a través de las redes existentes para tal fin. 

 

1.6.2  Referente teórico. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de viabilidad se tendrá como referencia 

del libro Innovación Empresarial de señor Varela, (2001) quien afirma que para 

elaborar un plan de negocios o estudio de viabilidad se debe realizar una serie de 

análisis de los diversos elementos y variable que inciden en el proyecto. Los 

análisis planteados por el autor son: análisis de la empresa y de su entorno, 

análisis de mercado, análisis técnico, análisis administrativo, análisis económico, 

análisis de valores personales, análisis social, análisis financiero, análisis de 

riesgos e intangibles, evaluación del proyecto y análisis de sensibilidad. Aunque 

hace la salvedad que estas etapas de análisis dependen del tipo y complejidad del 

negocio, de la experiencia del empresario de la disponibilidad de recursos y del 

tiempo que haya para el análisis. 

 

Destaca en el estudio de mercado la importancia de elaborar análisis del sector, 

del mercado (producto o servicio) y un plan de mercado. En el análisis técnico 

resalta la necesidad de realizar un análisis del producto, un plan de consumo,  un 

plan de compras e implementar sistemas de control. El análisis Administrativo, 

debe contemplar la fijación de un grupo empresarial, personal ejecutivo, 
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organización, empleados y organizaciones de apoyo, así como también, elaborar 

un análisis legal y social. En el análisis económico se debe tener en cuenta la 

inversión de activos fijos, inversión en capital de trabajo, presupuestos de 

ingresos, materias primas, servicios e insumos, de personal y demás gastos y 

análisis de costos. 

 

Los eventos sociales son parte de la vida de la mayoría de la gente, ya que es 

muy común asistir de invitados o como anfitriones a fiestas de cumpleaños, de 

bodas, a eventos culturales y otros tipos de eventos sociales. Cuando hablamos 

de eventos sociales nos estamos refiriendo a un suceso importante y programado 

que puede abarcar cualquier área social, artística, deportiva y los mismos pueden 

presentarse como seminarios, talleres, conferencias, inauguraciones, exposiciones 

entre otros. 

 

 “la teoría dice que son esos compromisos legales o éticos por el impacto que la 

empresa ha dado en el mundo; en la práctica son las cosas buenas que se 

pueden hacer por la sociedad para resarcir el daño que pueda ocasionar nuestro 

negocio.  Las compañías tienen un rol económico esencial en el mundo escaso de 

valores, las empresas tienen la oportunidad de hacer su parte en la búsqueda de 

valores, de convertirse en empresas responsables socialmente. Según la 

Fundación Sigamos Adelante, (2011) 

 

De acuerdo con la Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano- Alemana,( 2011). 

Es un modelo de gestión empresarial que se basa en tres pilares: la 

responsabilidad económica, social y ambiental. Implementar y practicar RSE 

puede generar  beneficios que contribuye a la competitividad de las empresas, 

bienestar general y desarrollo sostenible del país.  

Teoría de la pirámide de Carroll quien plante cuatro clases de responsabilidad 

social corporativa (RSE) 
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Carroll, A. (1979) establece que se debiera atender a una nueva visión unificadora 

de conceptos, que apunte al modo de receptividad social, el cual llama modelo de 

desempeño social. Este modelo está pensado sobre la base de que existen 

muchas visiones distintas con respecto de la RSE y que todas son igualmente 

importantes. Ante esto Carroll propone tres aspectos bajo los cuales analizar el 

desempeño social, los cuales deben estar articulados e interrelacionados. Los 

aspectos son: Una definición básica de Responsabilidad Social; una enumeración 

de los asuntos por los cuáles una responsabilidad social existe. 

 

La administración de recursos humanos consiste en planear, organizar, 

desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización le enseña del modo 

que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. Dice Benjumea 

Arias, (2008) 

 

Referente Contextual. 

 

Contexto social: A comienzos del siglo XX el municipio de Cali comienza a 

experimentar un aumento demográfico debido a la migración producida por 

agudos conflictos sociales y por los atractivos que brindaba la ciudad debido al 

auge industrial y comercial. De este modo, “entre 1900 y 1940, la ciudad pasa de 

100 Ha a 520 Ha ocupadas, es decir, en 40 años crece cuatro veces lo que crece 

en cuatro siglos”. Según Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, Secretaria de 

Gobernación, Convivencia y seguridad, & Observatorio Social, (2008) 

 

La preocupación que genera la violencia ha posibilitado la creación de métodos de 

monitoreo y medición especializados en caracterizar los hechos de mayor impacto 

social como los homicidios y los hurtos, sustrayendo estas acciones de un medio 

que propicia tal comportamiento. Según la Alcaldía de Santiago de Cali, (2010) 
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Contexto económico: Dice Thompson, (2002) “Desde la perspectiva de la teoría 

económica, la Competencia Perfecta es la situación de mercado más conveniente, 

pues es la única en la que se consigue una asignación eficiente de los recursos de 

la sociedad”. 

 

Fleitman, (2000). Afirma “Quienes realizan planes de negocios tienen claro que, 

además de crear un plan que permita alcanzar los objetivos, éste debe transmitir a 

los inversionistas, accionistas y a lo financieros, los factores que harán de la 

empresa un éxito. Con puntos como: “Valor agregado” y “Cómo se recuperará la 

inversión”, lograrás ganarte su aprobación.” 

 

 Modelo de Michael E. Porter. 

 

El modelo se utiliza para identificar y analizar las fuerzas que afecta un sector de 

la industria. Según el modelo, las organizaciones deben evaluar las oportunidades 

y amenazas que se dan entre los competidores potenciales, la disponibilidad de 

los productos sustitutos en el mercado y el poder de negociación conferida a sus 

clientes y proveedores. 

 

Este modelo lo podemos usar en la de la siguiente forma: 

 

Competencia: Se determina la posición de la empresa y se compara con las 

demás casas de eventos para así conocer sus productos y llegar a ser 

competitivos. 

 

Comparar los precios de los productos de la tecnología, la innovación y la calidad 

con respectos a los competidores que ofrecen. Así se puede medir la alta 

competencia y todo lo relacionado en las nuevas tendencias que se le pueden 

ofrecen al cliente. 
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Desarrollar estrategias de mercadeo y publicidad para promocionar los productos 

de la empresa. Ello asegurará que más personas los conozcan y ayudan a obtener 

una ventaja competitiva. 

 

Poder de negociación con los proveedores: Tratar de llegar a buenos acuerdos 

con los proveedores para así tener buenos precios y poder dar calidad en los 

productos y también ofrecer a los clientes un precio competitivo, de igual forma 

tener un poder competitivo con los compradores hacerles saber que lo que se les 

ofrece es de muy buena calidad a un muy buen precio. 

 

Amenaza de sustituto 

Estudiar minuciosamente lo clientes y medir su propensión a encontrar sustitutos 

para los productos básicos. Analiza los costos asociados con los productos 

cambiantes. 

 

Evalúa la calidad de los productos que pueden ser sustituidos por el producto. 

Crear una matriz de equilibrio para entender las ventajas y las desventajas 

asociadas a mantener el mismo producto o encontrar un sustituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Imagen 1Cadena de Valor Casa de Eventos con su Estilo. 

 

Fuente: (Porter, 1983). 
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 Modelo de Canvas 

 

En la tabla 1, se muestra la forma  cómo se puede explicar y diseñar la empresa Casa de Eventos con Su Estilo 

S.A.S. 

 

Tabla 1 Modelo Canvas de la Casa de Eventos con su Estilo S.A.S 

 

Fuente: Los Autores 
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1.6.3  Referente conceptual. 

 

Evento: Se refiere a cualquier acontecimiento, circunstancia, suceso o caso 

posible. 

 

Tipos de eventos: En la actualidad las personas realizan eventos como que 

pueden ser: quince años, baby showers etc. 

 

Empresariales: Conferencias, capacitaciones impuestas por el departamento de 

recursos humanos y celebración de actividad importante para la empresa a la cual 

se le preste el servicio, donde pueden encontrar recreación, aislamiento, estrés 

laboral, felicidad, integración social y familiar. 

 

Celebración: Encuentro o acto solemne en el que intervienen varias personas; 

Fiesta o acto con que se celebra una fecha o un acontecimiento. 

 

Recreación: Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la 

diversión o el pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las exigencias, 

especialmente laborales y así conseguir un alivio necesario para conllevar 

nuevamente, otra etapa de responsabilidades, con energías renovadas que 

permitirán un mejor resultado de ellas. Finalmente, es importante saber que la 

recreación es voluntaria, ya que cada persona es diferente y por ende, se recrea 

como considere necesario. Por eso también se dice que las actividades 

recreativas son tan numerosas como los intereses de los seres humanos. Algunas 

de las áreas de la recreación son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, 

la lectura, el servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, 

entre otras. 

 

Integración: Es la consecuencia de la participación de todas esas personas en 

todos los ámbitos de la sociedad. Para ello, muchos han de recibir apoyo por parte 
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de los demás. Todos debemos potenciar el uso y disfrute de los recursos y 

fomentar su participación en la vida cultural, social y política. La integración en un 

proceso dinámico que debe incluir la participación de todos los miembros de la 

sociedad y debe estar basado en la igualdad, no en la caridad. 

 

Familiares: Cumpleaños, matrimonios, Baby showers, grados, primera 

comuniones y fechas especiales como lo pueden ser día del amor y amistad, día 

de la madre y padre, día de la mujer entre otros. 

 

Sociales: Desayunos, almuerzos, cocteles, recepciones, brindis entre otros. 

 

Institucionales: Charlas, conferencias, campañas, congresos, inauguraciones. 

 

Alegría: Es una de las emociones básicas del ser humano. Es un estado interior 

fresco y luminoso, generador de bienestar general, altos niveles de energía y una 

poderosa disposición a la acción constructiva. 

 

Sociedad: Es el conjunto de individuos que interaccionan entre si y comparten 

ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. 

Innovación: es la puesta en obra de un producto, bien o servicio, de un proceso 

nuevo o sensiblemente mejorado, de un nuevo método de comercialización o de 

organización de la empresa o de las relaciones existentes Manual de Oslo (2005). 

 

1.6.4  Referente Contextual. 

 

Para desarrollar el referente  contextual es necesario el análisis de los diferentes 

entornos que afectan e inciden en el desarrollo de la idea de negocio. 
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Entorno  Económico:  

La situación actual del país y de las condiciones a las que hay que enfrentarse y 

en las que se debe desenvolver dicho servicio; determina que los precios no 

deben ser muy altos y la calidad por el contrario debe cumplir un estándar 

considerable. 

 

Tabla 2. Entorno Económico. 

 

Fuente. Los Autores. 

Entorno Socio-Cultural: es importante evaluar el estado socio-cultural de 

Colombia, haciendo énfasis en el sector donde se constituirá la empresa; el sector 

de servicio. 
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Tabla 3. Entorno cultural. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 4. Entorno Social. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 5. Entorno Ecológico. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 6. Entorno Tecnológico. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 7. Entorno Jurídico. 

 

Fuente. Los Autores. 
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Tabla 8. Entorno Demográfico. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

1.6.5  Referente Legal. 

 

A continuación se presenta una tabla con los requerimientos exigidos para la 

constitución legal de la empresa, así como los tipos de sociedades y sus 

características. 

 

Los trámites a seguir según la Cámara de Comercio de Cali, (2014). 
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Tabla 9. Requisitos Para la Constitución Legal de la Empresa. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 10. Sociedades Comerciales y sus Características. 

 

Fuete: Los Autores 
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Después de analizar los compromisos que se adquieren con cada una de las 

sociedades, se concluye que la figura comercial más conveniente para proyectos 

como éste es la Sociedad Anónima Simplificada (SAS). 

 

Se hace referencia a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que para el 

manejo de alimentos en la Casa De Eventos Con Su Estilo S.A.S se tendrá en 

cuenta como dice la ley 9 Artículo 1o Ámbito de aplicación. Estipulada por el 

Presidente de la República de Colombia, (1997) 

 

La salud es un bien de interés  público. En consecuencia, Las disposiciones 

contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las 

actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y 

se aplicarán a todas las fábricas y establecimientos donde procesan los alimentos; 

los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

 

1.7  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1  Estudio Descriptivo. 

 

Este estudio es de tipo descriptivo porque plantea mediante la estrategia de datos 

primarios, la aceptación del servicio en  la población objetivo y en el mercado de la 

logística de eventos, así como también  el contacto directo con el cliente como un 

medio eficaz de reconocimiento, a partir del cual se puede efectuar la reducción de 

costos. Se recurrirá a la encuesta aplicada al mercado objetivo y al estudio de la 

tendencia y preferencia de consumo  del cliente, a través de la competencia.  

 

1.7.2 Método de investigación. 

 

El presente estudio utilizó los siguientes métodos de investigación. 
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1.7.3  Método de la Observación. 

 

A través de este método  se recolectara  información visual acerca de las 

tendencias y preferencia del mercado de logística de eventos, los hábitos de 

preferencia y consumo, frecuencia de consumo, el estímulo de la utilización del 

servicio, la marca posicionada en el mercado, la frecuencia  y modalidad de la 

misma, además de otros factores que inciden en determinar la viabilidad de la 

ejecución del proyecto. 

 

1.7.4  Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información. 

 

Toda información relacionada con el proyecto para poder hacer un análisis o 

diagnóstico se utilizará. Información primaria realizada a través de encuestas, 

entrevistas y empresas promotoras de eventos para analizar esta clase de 

comercialización. 

 

1.7.4.1 Fuentes Primarias. 

 

La principal fuente primaria será la encuesta que se aplicará, a la población 

objetivo, la cual determinará la preferencia del consumidor, el nivel de satisfacción 

de los productos actuales que ofrece el mercado, el tamaño de la demanda, los 

competidores, el nivel de ingresos, entre otros. También se buscara apoyo en 

artículos de revista, internet, trabajos de grado, relacionados con el objeto de 

investigación. 

 

1.7.4.2 Fuentes Secundarias. 

 

El conocimiento y la experiencia de personas pertenecientes o vinculadas de 

forma directa o indirecta al sector de logística y organización de eventos en 

calidad de proveedores, aliados, usuarios del servicio. 
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1.7.5 Sistema de Gestión de Calidad. 

 

El sistema de gestión de calidad mide la eficacia de los procesos, permitiendo 

evaluar el resultado y reunir datos estadísticos que faciliten la toma de decisiones. 

Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S  manejará la información implementando 

un sistema de gestión de calidad con el fin de documentar los procesos, describir 

la manera de hacer las cosas para disminuir los riesgos y optimizar los recursos, 

esto para establecer puntos de control que permitan identificar las desviaciones. 

 

Un sistema es una función engranada con una secuencia y una Metodología, debe 

cumplir con 3 variables básicas: 

 

 Constancia 

 Evaluación  

 Mejora 

 

Lo que busca Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S es cumplir con estas 3 

variables para llegar al nivel máximo de satisfacción del cliente. 

 

1.7.6 Técnicas estadísticas. 

 

El objetivo Identificar las Técnicas Estadísticas que puedan aplicarse al Sistema 

de Calidad y faciliten la toma de decisiones sobre bases objetivas. Las Técnicas 

Estadísticas podrán ser utilizadas como herramientas de análisis en las siguientes 

actividades. 

 

 Control de Recepción de insumos 

 Mejora de los Procesos logístico 

 Toma y análisis de datos para resolución de problemas 
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Determinan la muestra tratando de evitar que se presente sesgos en la 

investigación con el método de muestreo mixto. 

 

Los tamaños de las muestras se estimaran siguiendo los criterios que ofrece la 

estadística.  Para el tratamiento de la información se tendrá en cuenta: 

 

Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita: la siguiente 

Formula fue tomada de Fischer de la Vega & Navarro Vega, (1996) 

 

 

 

Dónde: 

n =Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza (95%). 

P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 

e = Error permitido (5%). 

N – 1 = Factor de corrección por finitud. 

N = Población. 

 

La estructura y forma del cuestionario serán cuidadosamente elaboradas, con 

preguntas sencillas, claras y concisas, evitando incluir datos cuya utilidad no esté 

precisada con exactitud y teniendo en cuenta el orden en que aparecen las 

preguntas, ya que la redacción debe de estar relacionada con la orientación en 

que están formuladas. 
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1.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se presentará los resultados mediante gráficos estadísticos como diagrama de 

barras, líneas, circular entre otros. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Según Clavijo, Vera, & Cuellar, (2013) que el análisis del sector menciona que en 

los últimos años, el sector de servicios se ha convertido en una fuente importante 

de ingresos y empleo en el país. En efecto, su participación dentro de la actividad 

económica fue del 58% durante el primer trimestre de 2013, superando la 

ponderación de sectores tradicionales, como el agro y la industria 

(18% conjuntamente). Más aun, el desempeño reciente de las actividades del 

sector, particularmente de servicios sociales y establecimientos financieros-

servicios empresariales, ha contrarrestado los bajos resultados de la industria 

(afectada por la Enfermedad Holandesa derivada del reciente auge minero 

energético), el agro e incluso la minería, ver Informe Semanal No. 1178 de julio de 

2013. 

 

A nivel estructural, la Encuesta Anual de Servicios de 2011, publicada por el Dane, 

por el Sr. BUSTAMANTE R.,( s. f.)Que reveló que las actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler fueron las que mayor concentración de empresas de 

servicios registraron, un 53.2% del total, además del más alto nivel de producción 

bruta ($33.3 billones, 37.6% del total). Seguido a éstas, se ubicaron las 

actividades de salud humana privada con el 15.1% de las empresas y una 

producción bruta de $15.4 billones; y almacenamiento, agencias de viaje y 

comunicaciones (13% de las empresas; $25.9 billones). 

 

Por su parte, los resultados más recientes de la Muestra Trimestral de Servicios, al 

corte del primer trimestre de 2013, mostraron que los ingresos y el empleo se 

ubicaron en el plano positivo a pesar de que la variación de ambos se desaceleró 

con respecto al año anterior. En efecto, los ingresos nominales se expandieron a 

una tasa del 5% anual, superior al 2.8% registrado por toda la economía durante el 
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mismo período, pero inferior al 10.1% del sector en 2012. Por otro lado, la 

contratación de personal creció al 1% anual en el mismo período, inferior al 4.5% 

de un año atrás. 

 

Específicamente, los subsectores con los mayores incrementos en su nivel de 

ingreso fueron entretenimiento y otros (12.2% anual) y expendio de alimentos 

(8.6%), ver gráfico adjunto. En este último caso, la variación respondió al buen 

ritmo de crecimiento de las compras de los hogares (+6.3% anual en el primer 

trimestre) y al menor nivel de precios de las comidas por fuera del hogar (3.2% 

anual en marzo de 2013 vs. 5.9% en marzo de 2012). A su vez, el expendio de 

alimentos fue el subsector con el mayor incremento en la contratación de personal 

(12% anual). 

 

Por el contrario, el subsector de actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler registró, además del menor crecimiento en los ingresos (2.3% anual), una 

reducción en la contratación de personal del -0.6% en el primer trimestre de 2013. 

Esto debido principalmente a la baja dinámica de las empresas de suministro de 

personal, afectadas por: i) el Decreto 2025 de 2011, el cual estableció sanciones 

ante el incumplimiento de las condiciones de intermediación laboral; y ii) la 

desaceleración de los demás sectores de la economía, a excepción de la 

construcción, durante el primer trimestre. 

 

Con relación al sector hotelero, de acuerdo con la más reciente Muestra Mensual 

de Hoteles, sus ingresos reales cayeron un -3.1% anual en junio de 2013. Aunque 

se evidencia una fuerte caída con respecto al dato de un año atrás (+8.5%), la 

contratación de personal sólo se desaceleró de 3.2% a 1.1%, y las perspectivas 

aún siguen siendo positivas. Esto debido a que el porcentaje de ocupación 

hotelera en lo corrido del año a junio de 2013 (50.7%) se mantuvo cerca del 

promedio de 2006-2012 (51.9%), a pesar de la alta informalidad que aqueja al 

sector y la continua ampliación de la oferta. 
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Hacia futuro se espera que el dinamismo de la tercerización de procesos de 

negocios o BPO&O (Business Process Outsourcing and Offshoring) continúe. Allí 

se espera un incremento en sus ingresos operacionales de al menos un 15% en 

2013, de acuerdo con la Cámara de Procesos Tercerizados de la Andi. De la 

misma manera, se tienen buenas expectativas en las telecomunicaciones y la 

informática, dados los esfuerzos del gobierno por apoyar estas actividades a 

través de programas como Vive Digital y el reconocimiento del Teletrabajo como 

una opción de empleo igual al sistema tradicional, según el Decreto 0884 de 2012. 

Por último, aunque el turismo de salud y bienestar se encuentra en etapa de 

desarrollo, desde ya cabe destacar que la salud como motivo de viaje de los no 

residentes en Colombia se ha duplicado en el último año. 

 

En síntesis, el reciente desempeño del sector de servicios, creciendo al 5% anual 

en el primer trimestre de 2013, ha contrarrestado los bajos resultados de sectores 

tradicionales, como el agro y la industria, así como el de la anunciada locomotora 

minera. Con el fin de mantener dicho dinamismo es vital que el gobierno trabaje de 

mejor manera en las tareas estructurales de: i) infraestructura de todo tipo; ii) 

orden público; y iii) flexibilización laboral; y a nivel sectorial, se establezcan 

programas de escala general, que incentiven la búsqueda de complementos 

intensivos en valor agregado para cada una de las actividades de servicios. 

 

Las organizaciones adoptan el outsourcing más fácilmente que las tradicionales 

porque tienen la oportunidad de diseñar desde el inicio del proceso para que sean 

lo más eficientes posibles y esto les permite determinar que el nivel de eficiencia 

debe tener cada uno en su actividad. Dice Schneider, (2004) 
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Imagen 2. Crecimiento de los ingresos nominales del sector servicios en Colombia (% primer trimestre 

del 2013) 

 

Fuente: (Clavijo, Vera, & Cuellar, 2013) 

 

2.2 ANALISIS DEL SECTOR TERCIARIO 

 

Según Sociales Lausana, (2013) que el sector terciario o de servicios es la parte 

de la economía que más aporta al PIB de, prácticamente, todos los países del 

mundo, y el que más población laboral ocupa. Es, también, el más heterogéneo, 

puesto que los servicios que se pueden prestar son innumerables. 

 

El sector terciario es el que se dedica a prestar servicios a personas y a las 

empresas, para que puedan dedicar su tiempo a su labor central, sin necesidad de 

ocuparse de realizar las tareas necesarias para la vida en una sociedad 

desarrollada. 

Los primeros economistas no consideraban los servicios como un sector 

económico, puesto que, al contrario que la agricultura y la industria, no producía 

bienes materiales que intercambiar. No veían cómo, sin producir bienes, se podía 
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aportar algo al desarrollo económico de una sociedad. Pero el bien fundamental 

que produce el sector servicios es tiempo, ese liberar a las personas y las 

empresas de realizar tareas, que son vitales para sobrevivir, pero cuya 

satisfacción implica emplear un tiempo que no se emplea en la producción. Por 

ejemplo, el tendero pone al alcance de la mano los alimentos, que de otra forma 

sólo podríamos obtener recorriendo medio país, y andar medio país para 

conseguir los alimentos no nos permitiría dedicarnos a otras cosas. 

 

La cantidad y calidad de servicios que se pueden ofrecer ha aumentado con el 

desarrollo de las sociedades capitalistas, especialmente con las que han apostado 

por el desarrollo de la sociedad del bienestar. Durante la Edad Media y la Edad 

Moderna los servicios eran muy escasos: comerciantes de ferias, la 

Administración del Estado, finanzas, mesones y tabernas, servicios religiosos, 

maestros, servicios personales en los hogares aristocráticos y poco más. 

 

Con la revolución industrial, desde sus comienzos, se hace necesario un aumento 

de los servicios. La población se concentra en ciudades, trabaja en las fábricas 

muchas horas y ya no accede a los productos rurales. Se hace necesaria la 

aparición de tiendas permanentes en las ciudades, y un sistema de transporte 

estable de las mercancías. La burguesía accede a los servicios personales, antes 

reservados a la aristocracia. Pero además, surgen servicios para las empresas 

que impulsan la industrialización: bancos, bolsas financieras, seguros, 

mantenimiento de maquinaria y un sistema complejo y seguro de transporte que 

garantice que se ponen al alcance de los consumidores sus productos. 

 

De otro lado la Administración del Estado se vuelve mucho más compleja. Los 

ministerios forman una estructura administrativa que se despliega por todo el 

territorio. Aparece una compleja administración de justicia. Además, para que todo 

el sistema funcione se hace necesario que la población tenga una instrucción 
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mínima y una salud suficiente. Surgen, así, los sistemas educativos y de salud 

universales. 

Los servicios posibles se han incrementado en la medida en que cada vez son 

más las tareas necesarias para vivir en sociedades complejas. Es después de la 

segunda guerra mundial cuando el aporte del sector al PIB supera a la industria, e 

incluso a la industria y la agricultura juntas. 

 

El sector servicios es en el que se invierten los beneficios que genera la industria y 

la agricultura y que no es posible invertir en la propia industria porque descendería 

la productividad. Su flexibilidad es tal que es capaz de absorber los beneficios que 

genera el propio sector, creando servicios nuevos. 

 

A pesar de que el sector servicios es dominante en todo el mundo, incluso en la 

mayoría de los países pobres, no en todos ellos tiene una estructura similar. En 

los países ricos los servicios son muy especializados, de calidad, estables, y muy 

diversificados. En los países pobres los servicios se parecen más a los presentes 

en los primeros tiempos de la revolución industrial: servicios personales del hogar, 

inestabilidad laboral, frecuentemente como trabajo sumergido, de baja calidad y 

poco diversificado. 

 

•Los subsectores fundamentales son: 

 

* Administración del Estado 

* Financieros: Seguros, Bancos, Bolsa, asesoramiento financiero, entre otros. 

* Comercio: al por mayor, al por menor, comercio internacional, entre otros. 

* Transporte 

* Turismo 

* Ocio: Restaurantes, música, radio, televisión y cine 

* Educación y deporte 

* Asesoramiento jurídico y legal 
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* Informática y tecnología 

* Cuidados personales y de salud. 

* Comunicaciones (prensa, radio e Internet) 

* Cuidados del hogar. 

 

El sector servicios en la economía mundial: pertenecen el sector terciario de la 

economía mundial. 

 

El sector terciario agrupa actividades que no producen ni transforman materias 

primas, sino una serie de bienes de servicio, tales como el comercio, transporte, 

comunicaciones, servicios sociales, administración pública, educación, 

investigación científica, medicina, banca, entre otros. Este sector se ha dotado de 

una complejidad tal, que ha obligado a realizar alguna diferenciación entre 

diversas actividades, por ejemplo, ya se habla del sector cuaternario para referirse 

a las actividades financieras y administrativas con respecto al resto de servicios 

comerciales de transportes, servicios públicos y personales. 

 

Necesidad del sector terciario. Sin ser productivo, el sector terciario es sin 

embargo absolutamente necesario en las sociedades actuales, con objeto de 

organizar, dirigir y controlar todas las actividades humanas. Por ejemplo, en el 

sector terciario se incluyen las funciones que desarrollan los cargos jerárquicos de 

una gran empresa, comenzando por el director general y finalizando en el 

encargado o el conserje. 

 

En las sociedades actuales el sector terciario es absolutamente necesario para 

organizar y dirigir las actividades humanas. 

En las sociedades más desarrolladas el sector terciario puede alcanzar hasta el 

70% de la población activa, este índice tan alto para un sector que no es 

directamente productivo es posible debido a que los otros sectores son muy 

productivos, permitiendo un gran consumo y por tanto contribuyendo al aumento 
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de la producción. Inglaterra, por ejemplo, basa su economía principalmente en el 

comercio. Mencionan en la Asociación Española para la cultura el arte y la 

educación, (s. f.) 

 

Dicen Mejía Sánchez, Raigosa Palacio, & Cano González, (2007) que el sector 

terciario del sector de servicios se ha ido configurando como uno de los sectores 

más importantes en la economía mundial, teniendo un crecimiento extendido en 

todas las regiones y en todas las actividades económicas. La innovación 

tecnológica ha sido unos de los factores primordiales para la ampliación de este 

mercado, cada vez surgen nuevos servicios para ofrecer y más individuos que 

intervienen en este comercio, por ello es necesario conocer el comportamiento de 

la oferta y la demanda de servicios. En respuesta a lo anterior, y teniendo en 

cuenta la complejidad de su medición, se está realizando un esfuerzo por 

consolidar las cifras de comercio de servicios a nivel mundial  

 

Según en el artículo de Prom Perú, (2010) El Sector de servicios en el mundo: 

En 2012, el comercio exterior de Colombia sumó US$ 119,299 millones, 7.3% más 

que en 2011, y este país tuvo una balanza comercial superavitaria de US$ 2,034 

millones. Tanto las exportaciones como las importaciones colombianas, en el 

periodo estudiado 2012, tuvieron tasas de variación positivas e importantes de 

7.4% y 7.2%, respectivamente. 

 

Intercambio comercial de servicios: El intercambio comercial de servicios entre 

Colombia y el mundo sumó US$ 16,385 millones en 2012, con lo cual experimentó 

un aumento de 14.1% respecto al año anterior. Cabe señalar que históricamente 

este país ha tenido una balanza de servicios negativa, y el último año este déficit 

alcanzó US$ 5,750 millones. 

 

2.2.1 Sector de Servicios en Colombia. 
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La siguiente información fue tomada del ministerio de comercio industria y turismo, 

(2006). 

 

En Colombia la medición de la producción y el comercio de servicios se está 

desarrollando por dos vías, mediante las cifras de la Balanza de Pagos elaboradas 

por el Banco de la República y por la Encuesta Anual de Servicios y la Muestra 

Trimestral de Servicios que desde el año 2007 viene desarrollando el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. 

 

La Encuesta Anual investiga la estructura del sector: La Muestra Trimestral surgió 

para atender la necesidad de disponer de indicadores coyunturales de la 

producción y el empleo del sector, que permitan su análisis y seguimiento 

continuo. Estas dos encuestas son el resultado de un esfuerzo interinstitucional de 

este Ministerio, el DANE, el DNP y el Banco de la República, que mediante el 

Comité de Estadísticas de Servicios, están trabajando para mejorar la calidad de 

las estadísticas del sector servicios y el análisis de las exportaciones de los 

mismos. De acuerdo con las cifras de la Balanza de pagos, el comercio de 

servicios durante los tres primeros trimestres del año 2009 presentó una balanza 

deficitaria de US$1.758 millones como resultado de tener exportaciones por valor 

de US$3.078 millones e importaciones por US$4.836 millones. 

 

El comercio de servicios de “Viajes” representó el 47,9% de las exportaciones y 

por parte de las importaciones se destacaron los servicios de “Transporte” que 

participaron con el 33,5% del total importado. 
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Tabla 11 Balanza de pagos de servicios de Colombia  

 

Fuente: (Banco de la Republica, 2008) 

 

En la Encuesta Anual de Servicios el DANE realiza un muestreo entre empresas 

de servicios para un grupo de actividades económicas, analizando las variables de 

producción bruta, empleo, valor agregado, remuneraciones y productividad. La 

encuesta revela que para el año 2008, la producción bruta real de las actividades 

de servicios creció por encima de 3% respecto al año 2007. La mayor producción 

bruta se registró en los servicios de almacenamiento, comunicaciones y auxiliares 

de transporte por un valor de $21.526,4 miles de millones de pesos. 

 

La mayor cantidad de empleos se generaron en las actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler, con 707.061 personas, seguido de las actividades 

relacionadas con la salud humana con 93.940 empleos. 
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La Muestra Trimestral de Servicios investiga las empresas de servicios que 

ocupan 50 o más personas o cuyos niveles de ingresos anuales son mayores o 

iguales a $5000 millones y que desarrollan alguna de las siguientes actividades: 

hoteles y restaurantes; almacenamiento, comunicaciones y actividades 

complementarias y auxiliares de transporte; actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler; actividades relacionadas con la salud humana; 

servicios de educación superior; actividades de entretenimiento y otras actividades 

de servicios. 

 

De acuerdo con los resultados de la Muestra Trimestral de Servicios en el año 

2008, los ingresos operacionales reales de los servicios investigados crecieron 

4,8% con relación a 2007; el empleo aumentó 5,9%. Dice el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de Colombia, (2006). 

 

2.2.2 Poder de Negociación entre los clientes. 

 

La relación con los clientes que corresponden a la utilización del servicio a la 

manifestación de propósitos de compra en si se debe considerar que el cliente 

siempre acude con una serie de necesidades y expectativas de Abello, (2012) 

Quienes contratan  eventos sociales han ganado cierta capacidad de  negociación, 

estos adquieren los servicios de acuerdo a sus necesidades y capacidad de pago, 

pero esto no quiere decir que las empresas deban someterse a dejar el precio de 

sus productos o servicios por debajo de los costos que se requieran para 

ejecutarlos, por tal razón Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S ofrece planes 

flexibles que permite al cliente ajustarlo a su necesidad, por otra parte  Casa de 

Eventos con su Estilo S.A:S establece un margen de descuento no inferior al 

10%, que solo se ejecutara si el cliente entra en una situación de negociación y 

duda. Este descuento se efectuara de manera progresiva hasta llegar a un 

acuerdo con el cliente, la negociación no puede sobrepasar el límite de descuento 

(10%). 
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2.2.3 Poder de Negociación con Proveedores. 

 

Una de las cosas que llama la atención es el poder de negociación de los 

proveedores, se ve claramente como estos logran la capacidad de incrementar los 

precios en sus productos si existen pocos de ellos, pero por el contrario si existe 

un mayor número de proveedores no existe la capacidad de manejar los precios a 

su antojo, sino que deberían acomodarse a la demanda de quienes compran sus 

productos y/o servicios, para el caso de los eventos sociales los proveedores no 

tienen mucha capacidad de negociación dado que existe una alta competencia 

entre ellos, lo cual permite a Casa de Eventos con Su Estilo S.A:S  obtener una 

ventaja sobre ellos, sin embargo se constituirá convenios por escrito que 

establezcan las condiciones del servicio o producto a proveer y la sostenibilidad de 

los precios bajo cualquier circunstancia. 

 

2.2.4 Amenaza de Ingreso de nuevos servicios o sustitutos. 

 

Es difícil controlar la entrada de nuevos productos o sustitutos, puesto que el 

negocio de eventos sociales esta día tras día en constante crecimiento y esto se 

viene presentando gracias a la misma necesidad de las personas para solicitar la 

organización de eventos ya sean de tipo familiar, social o empresarial, por estas 

razones es muy probable que en el mercado surjan nuevos productos o servicios 

sustitutos los cuales lleguen a representar una amenaza para la empresa, por ello 

esta Casa de Eventos con su Estilo tiene  factor diferenciador, como lo es el factor 

talento , con esto y de la mano de un arduo trabajo de fidelización de clientes se 

lograra permanecer en el mercado. 

 

2.2.5 Amenaza de entrada de nuevos negocios. 

 

Los nuevos negocios que pretendan entrar en el mercado se encontraran con una 

gran barrera, y tendrán que organizar una estrategia para acaparar mercado 
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puesto que todas las empresas que existen actualmente están muy bien 

posicionadas y controlan gran parte del mercado potencial, lo cual hace que un  

nuevo negocio tenga que esforzarse en un alto porcentaje, para lograr obtener una 

parte de él. Por lo anterior se debe estar preparado para estas amenazas, las 

cuales pueden ser muy  constantes por lo atractivo del sector. 

 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.3.1 Análisis de la Demanda. 

 

La comuna 10 se encuentra en el centro de la ciudad. Limita por el norte con la 

comuna 9, por el oriente con la comuna 11, por el occidente con la comuna 19, y 

por el sur con la comuna 17. La comuna 10 cubre el 3,6% del área total del 

municipio de Santiago Cali con 429,8 hectáreas. Según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, (2011) 

 

Tabla 12 Barrios, Urbanizaciones y sectores de la comuna 10 

Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 10

El Dorado

El Guabal

La Libertad

Santa Elena

Las Acacias

Santo Domingo

Jorge Zawadsky

Olímpico

Cristóbal Colón

La Selva

Barrio Departamental

Pasoancho

Panamericano

Colseguros Andes

1015 San Cristóbal

Las Granjas

San Judas Tadeo I

San Judas Tadeo II  

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal 2011). 
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Esta comuna cuenta con 21.554 predios construidos siendo la quinta comuna con 

mayor número de predios, y representa el 4,6% del total de la ciudad. Está 

conformada por 27.062 viviendas, lo cual corresponde al 5,4% del total de 

viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 

63,0, cifra superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 

41,6 viviendas por hectárea. 

 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 5,05% de la población total de la 

ciudad, es decir 103.087 habitantes, de los cuales el 46,1% son hombres (47.477) 

y el 53,9% restante mujeres (55.610). Esta distribución de la población por género 

es similar a la que se presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y 

 el 52,9% mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 

239,861. Por otro lado, en cuanto a composición étnica de la población, en esta 

comuna el 15,3% de sus habitantes se reconoce como afrocolombiano o 

afrodescendiente, mientras en la ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. De 

igual forma, la participación de la población indígena corresponde al 0,3% de la 

población total, porcentaje ligeramente menor al del total de la ciudad (0,5%). 

Al considerar la distribución de la población por edades (Gráfico 1), se encuentra 

una gran similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es interesante observar 

que la pirámide poblacional de esta comuna presenta una alta concentración de 

población para las cohortes cercanas a los rangos de edades de los 20 a 30 años. 

Datos tomados de Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2011) 
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Gráfico 1.Pirámide poblacional de la Comuna 10 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal 2011) 

 

Así mismo, es importante resaltar la experiencia migratoria de los habitantes de la 

comuna; el 35,6% de la población de Comuna 10 que cambió de residencia en los 

últimos cinco años lo hizo por razones familiares. El 38,9% por otra razón; el 

16,1% por dificultad para conseguir trabajo y el 2,3% por amenaza para su vida. 

Por otro lado, del total de hogares de Comuna 10 el 9,5% tiene experiencia 

migratoria internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de 

forma permanente en el exterior el 47,7% está en USA, el 29,1% en España y el 

1,6% en Canadá. Dice la Alcaldía de Santiago de Cali, (2008) 

 

Demanda Potencial 

 

Grafico 1 Hogares con Actividad Económica Comuna 10 de Cali 
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Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2011) 

 

El 2,6 de los hogares de la Comuna 10 tienen actividad económica en sus 

viviendas. 

 

Grafico 2 Hogares número de personas comuna 10 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2011. 
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Aproximadamente el 73.1% de los hogares de  la Comuna 10 tiene 4 o menos 

personas. 
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Grafico 3 Personas viviendo en el Exterior 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2011. 

Del total de  hogares de la Comuna 10 el 9.5% tiene experiencia emigratoria internacional. 

 

Del Total de Personas de  estos hogares residentes de forma permanente en el 

exterior el 47.7% está en USA, el 29.1% es España y el  4.1% en Venezuela. 

 

Tabla 13 Demanda potencial 

Numero de predios 

construidos 

comuna 10 de Cali

Total de 

Viviendas 

comuna 10

Demanda Anual 

x hogar

Demanda 

Potencial 

(Hogares)

21,554 27.062 2 54,124  

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación - Municipio de Santiago de Cali, 2011). 

 

Se estima una demanda potencial de 54,124 hogares, considerando que por hogar 

se presente una demanda de 2 servicios al año.  
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Tabla 14 Demanda proyectada en 5 años 

TOTAL 

HOGARES 

COMUNA 

11 

DEMANDA 

POR 

HOGAR 

(ANUAL) 

INCREMENTO 

ANUAL DE 

LA 

POBLACIÓN 

DEMANDA PROYECTADA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

27.062 2 1.14% 54.124 54.745 55.369 56.000 56.639 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación - Municipio de Santiago de Cali, 2011). 

 

Se proyecta la demanda a 5 cinco años, estimando un incremento en la población 

del 1.14% por año según el departamento administrativo de planeación municipal. 

 

De igual forma, se destacan  los  meses con mayores celebraciones especiales 

(primeras comuniones, bautizos, grados) y la temporada navideña, como otro 

factor importante a la hora de estimar la demanda, por meses del año. 

 

Tamaño Del Mercado Global. 

 

Los clientes Potenciales  de la Casa de Eventos Con Su Estilo S.A.S son todos 

los hogares de la Comuna 10 de la Ciudad de Santiago de Cali. 
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Tabla 15 Tamaño del mercado global 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación - Municipio de Santiago de Cali, 2011). 

 

Se calcula una demanda actual de 21,554 predios, proporcional a la cantidad de 

hogares (segmento del mercado), considerando la demanda de dos servicios por 

hogar. 

 

Para hallar el valor del mercado global se tienen en cuenta los siguientes datos: 

 

Año base: 2011 

Q =  N*P,    donde 

Q  =  tamaño del mercado global 

N =  Número de clientes potenciales 

P =  Precio del producto. El rango varía entre $ 1.520.000 y 4, 375,000.  De dicho 

precio se extrae el precio promedio unitario que es de $ 4.541.071. 

 

Despejando variables: 

 

N =  21.554 

n= 2 

P =  $ 4.541.071.  Valor promedio producto 

Q =  27.062 x 2.=51.124 

Q = 51.124 x 4.541.071 = 232.157.713 Valor del mercado global 

 

Numero de  

predios de la  

Comuna 10 

Total de  

Hogares de la  

comuna 10 

Tamaño del  

Mercado Global 

21,554 27,062 27,062 
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Tamaño del Mercado Particular se divide entre el total de servicios prestados en la 

casa de eventos con tu estilo entre el número de eventos presumidos que va 

atender el mercado global  

 

 

 

Donde 

 

PM= participación del mercado 

Q = proyección de ventas  

Qg= Proyección de ventas mercado global 

 

Pm = cantidad de servicios por año / dividido entre el total del servicios del 

mercado global para sacar la participación  

 

Donde 

 

PM= participación del mercado 

Q = proyección de ventas  

Qg= Proyección de ventas mercado global 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Al organizar un evento se debe tener en cuenta muchas variables como por 

ejemplo el perfil del consumidor de hombres y mujeres de 0 años a 50 años que 

les guste disfrutar de un evento con buen ambiente, música y bebidas. 

 

Estos se pueden dividir en dos tipos de clientes, los clientes exigentes que quieren 

productos de buena calidad y con precios accesibles y los clientes emocionales 

que son los ven la buena atención y su calidad y cada uno de estos tiene 

diferentes finalidades, para ello la Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S es la 

organizadora de la logística de sus eventos sociales Familiares. Este servicio 

incluye lo siguiente: 

 

 Realización del presupuesto y cronograma: consiste en diseñarle  al cliente 

un plan en tiempo y dinero desacuerdo a sus expectativas, en el cronograma se 

planificaran ciertas acciones y se establecerá el tiempo para poder cumplir cada 

una de las actividades que se realizarán.  

 

 Exposición de los espacios disponibles y reserva de los mismos: consiste 

en realizar reuniones un día específico a la semana con posibles clientes para que 

visualicen su evento en esos espacios y se motiven a reservar para sus fiestas. 

 

 Tramites de permisos y autorizaciones requeridas para la realización del 

evento: consiste en tramitar  los permisos y autorizaciones  requeridas con la 

autoridad competente para realizar cualquier evento social. 

 

 Servicios gastronómicos: este servicio consiste en ofrecer  todo tipo  de 

comidas para eventos sociales. 
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 Coordinación logística integral: consiste en desarrollar de forma compuesta 

toda la parte logística y organizacional de los eventos sociales. 

 

 Organización temática: con la intención de no caer en la rutina, se ofrece el 

servicio de fiestas temáticas, es decir que el cliente escoge un tema específico 

para la decoración y animación de su fiesta ej: años 80, fiestas hawaianas, blanco 

y negro, etc. 

  

 Preparación del Show central: consiste en preparar con algún miembro dela 

familia o invitado, con antelación el show que central basado en el homenajeado  

ej: reencuentro de Primos, Interpretar al personaje homenajeado. 

 

El servicio de Casa de Eventos Con Su Estilo S.A.S es aplicable a todo tipo  de 

celebraciones y reuniones familiares, Casa de Eventos Con Su Estilo presta un 

servicio con  responsabilidad, cumplimiento, creatividad, calidad de atención, 

innovación, capacidad de interpretar las necesidades, buena estructura e idónea, 

buenos contactos con proveedores y servicios, y recién después de estos atributos 

aparece el precio. 

 

2.4.1 Diferenciación Del Servicio. 

 

La Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S se diferencia de las otras casas 

organizadoras de eventos porque en nuestro servicio hacemos participe a los 

invitados del show central realizando diferentes   actividades donde se resalte la 

personalidad del  homenajeada. Dando la oportunidad a los invitados y al 

festejado   de expresar su afecto del uno con el otro.  . 

 

Si hay muy buena disposición de los invitados para organizar con anterioridad este 

show se le pone todo a disposición  para  que el día de la fiesta o evento este 
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realice una buena interpretación con lo que quiera ya sea bailando, cantando, 

magia, lo que desee hacer. 

 

En caso de que los invitados no expresen  ninguna disposición o darle pena hacer 

esto la empresa realizara sus respectivas averiguaciones sobre el homenajeado y 

prestara el servicio con su personal porque, para esto ofrecemos bailarines de 

salsa, cantante de baladas, salsa o el género que el desee, show de magia, show 

de  circo, desfiles de moda,  entre otros. 

Entre  los servicios prestados se ofrecen fiestas temáticas.  Este consiste en 

decorar de una manera específica el espacio donde se va a realizar el evento o 

celebración, el cliente escoge el tema de su fiesta y nuestra empresa se encarga 

de decorar alusivo a ese tema, brindándole al cliente y a sus invitados un 

ambiente puntual de un tema que logre transportarlos a ese contenido, ese 

momento o época. 

 

Es mucho más divertida que una fiesta tradicional, donde todo el mundo va vestido 

de calle. Para hacerla hay que tener en cuenta hasta los más pequeños detalles 

que convertirán el evento en todo un éxito. 

 

Imagen 3 Fiesta Carnaval 

 

Fuente: (Cotishop, 2013)  

 

Imagen 4 Fiesta Blanco y Negro 
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Fuente: (DISFRUTA UNA FIESTA BLANCO Y NEGRO CON BANQUETES PABLO VI, 2012)  

La Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S además de lo anterior ofrece el 

reencuentro de primos, donde se prepara toda la logística para que esos primos 

de los cuales hace muchos años no se ven o ni se conocen, también esos primos 

que son de segundo grado y ni sabían que existen. 

 

El personal de la empresa se encargara de hacer las averiguaciones necesarias 

para que el día del reencuentro se presentar a cada uno de ellos y sepan de quien 

es hijo, todo esto va hacer argumentado con fotos de las cuales se preparara un 

video y corto donde salga cada uno de los que se encuentren en el evento no se 

perderá ningún detalle, y todo esto  harán parte de la decoración de la fiesta. 

 

Estos servicios son posibles con las fuertes alianzas que se harán con un amplio 

grupo interdisciplinario como: academias de música, baile, magia, teatro, salones 

de belleza, chef, floristerías, estudios fotográficos, meseros, entre otros. 
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Tabla 16 Fortalezas y debilidades del producto frente a la competencia 

FORTALEZAS DEL PRODUCTO DEBILIDADES DEL PRODUCTO 

Factor diferenciador que genera una  ventaja 

competitiva. 

Ser nuevos en el medio: representa una debilidad 

por  la falta de  reconocimiento de la marca. 

Interacción con el cliente: Generan un 

impacto positivo el hacer sentir al cliente como 

si fuera nuestro único y más importante 

comprador  sin importar su estrato, barrio, 

empresa, raza, o clase social. 

Competencia de precios: en este medio se compite 

con precio por lo que representa una debilidad 

porque nuestro poder de negociación con los 

proveedores debe ser muy alto para que nos permita 

ofrecer los servicios exclusivos sin llegar a exagerar 

con los precios 

Innovación: Aspecto importante que es 

considerado por el cliente al momento de 

solicitar su servicio.  

No contar con algunos implementos propios: tener 

que contratar muchos de nuestros insumos  es una 

debilidad para nuestra empresa 

 

Fuente: Los autores 

2.4.2 Proveedores 

 

 

 

Creada para brindar asesoría y acompañamiento personalizado para fiestas y 

eventos en Cali y el Valle del Cauca, Eventos los Farallones cuenta con la 

logística y el personal idóneo para hacer realidad esas fechas inolvidables que 

solo se viven una vez. Más de 10 años de experiencia en la realización de 

matrimonios en Cali, fiestas de 15 años, reuniones empresariales, fiestas infantiles 

y grandes eventos como conciertos nos han consolidado como la mejor opción 

para realizar cualquier tipo de evento social y corporativo. Nuestro compromiso, 

pasión y excelencia hace de nosotros su aliado estratégico para hacer su sueño 

una realidad. 

Dirección: CRA. 12C # 40 - 82 BARRIO LAS AMERICAS 
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Teléfono: 524 7562 - 374 1789 

Cali-Colombia 

 

Casa de Eventos Piedra Grande 

 

 

Para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes, contamos con las 

instalaciones y los equipos más modernos, cumpliendo con todos los requisitos 

que las normas de seguridad e higiene, exigen para garantizarle la mejor calidad. 

Dirección: Diagonal al Colegio PIO XII contiguo al Club de Bavaria 

 

Teléfono: (57) (2) 8817702 - 5553121 

Cali - Colombia 

 

Eventos Sillas y Mesas 

 

 

La siguiente información fue tomada de Eventos sillas mesas,( 2010). 

 

Somos una empresa Vallecaucana dedicada desde sus inicios en el año 1995, al 

alquiler de menaje para eventos y toda clase de actividades sociales, 

empresariales. Nuestro reconocimiento en el mercado y la experiencia obtenida 

durante estos 15 años, nos permite presentarnos también como un grupo 

dedicado a la organización y apoyo logístico de:  
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Eventos Sociales: Matrimonios, Cumpleaños, Bautizos, 15 años, cenas y 

celebraciones familiares, integraciones, despedidas, aniversario, etc.  

Eventos Empresariales: Seminarios, promociones, lanzamientos, integraciones, 

despedidas, capacitaciones.  

Tenemos para ofrecerles: brindamos apoyo para la realización de espectáculos 

en la organización del menaje requerido y atención de alimentos y bebidas. 

El menaje: Contamos con una amplia línea de referencias y disponibilidad 

productos como Cristalería, samovares, cubertería, sillas tipo rimax y tifany, 

mesas, mantelería, carpas, módulos, pisos , tarimas, mobiliario mesas y sillas bar, 

salas tipo lounge. 

Servicio de Banquetes: Buffet, refrigerios, desayunos, pasa bocas.   

Decoración: Eventos temáticos, decoraciones en Globos, Icopor, flores.  

Ayudas: Video Beam, Sonido, Micrófonos, Pantallas.  

Paquetes Completos: Cuente con nosotros para la realización total de su evento. 

 

Fundación Artística y escuela de Baile Stilo y Sabor 

 

Fuente: (Fundación Escuela de Baile Stilo y Sabor, 2013). 

 

Transmitir, difundir y crear oportunidades que permitan proyecciones de vida a 

través de la formación, capacitación y consolidación de bailarines e instructores 

permanentes identificados con la cultura de la salsa y los ritmos internacionales 

con el talante de Stilo y Sabor.esta información es de la Fundación Escuela de 

Baile Stilo y Sabor, (2013) 

 



80 

 

Dirección 

Carrera 23 No 19B - 25 segundo piso B/ Aranjuez. Frente al Olímpica de la 

Autopista.  

Tel:(092)896 0655 – 316 472 6637 

Cali, Colombia 

 

Floristería Bellas Flores 

 

 

Colombia es reconocida a nivel mundial, además de su café y su gente 

maravillosa, por la belleza y variedad de especies florales, la excelencia en sus 

flores y follajes, sus vivos colores y deliciosos olores y nuestra floristería Bellas 

Flores ha tomado lo mejor de ellas para ofrecer a sus clientes arreglos de la mejor 

calidad, con diseños siempre novedosos y exclusivos. 

 

La Floristería Bellas Flores nació en 1998, con el sueño de Uven Vargas, de crear 

una empresa que pudiera ofrecer a los caleños ramos y arreglos florales con 

propuestas diferentes. Comenzamos con un puesto de flores en la Galería del 

barrio Alameda, pero nuestros diseños fueron cada vez más reconocidos y los 

clientes más exigentes, por lo que decidimos trasladarnos al barrio El Limonar, 

donde actualmente funciona la floristería y exhibimos al público nuestras 

creaciones. Pero la aceptación de nuestros arreglos florales ha sido tan grande 

que ahora no sólo se distribuyen en la ciudad de Cali, sino que hemos penetrado 

mercados como Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales y por su puesto todo el Valle 

del Cauca. Para nosotros la actualización es vital, queremos estar siempre a la 

vanguardia, innovando en diseños, es por esto que continuamente estamos 

capacitándonos y participando en eventos donde podemos aprender y compartir 
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nuevas técnicas y estilos, para poder ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Según 

Vargas Cerón, (2013). 

 

Dirección 

Guadalupe Carrera 56 No 9 - 15 

Teléfonos: (57-2) 5533512 - (57-2) 3304585 

Ingenio 3 Calle 16 No 83 - 35  

Teléfonos: (57-2) 3713854 - (57-2) 3104535 

Cali-Colombia 
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2.5 CLIENTES 

 

2.5.1 Segmentación del Mercado. 

 

Tabla 17 Segmentación del mercado objetivo 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Por Actividad: 

 

Padres o madres de familia que requieran el servicio y tengan la capacidad de 

adquisición. 

 

 Por Edad: 

 

Mayores de 18 años con capacidad de pago para cualquiera de los servicios. 

 Por nivel socio económico: 

 

Inicialmente estratos  3 y 4 esto con la clara idea de cautivar este nicho de 

mercado, debido a la investigación  la cual arrojo que este segmento de la 

población adquiriría estos servicios y por su capacidad de pago se obtendría 

rentabilidad. 

 

 Por ubicación: 
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Los clientes potenciales se encuentran en la comuna 10 de la  ciudad de Cali, 

debido a que esta comuna se caracteriza por su alta orientación al servicio, pero 

no significa que   no se llegara a otras comunas o barrios de la ciudad, si no que 

esto se hará paulatinamente a medida que la demanda del mercado y la 

capacidad logística lo permita. 

 

 Por ingresos: 

 

Este servicio está dirigido a aquellas personas que perciban ingresos desde SMLV 

en adelante. 

 

 Localización: 

 

Los clientes están situados en la comuna 10 de la ciudad de  Santiago de Cali, 

está compuesta por 18 barrios  (Ver imagen 6). Comparativamente, esta comuna 

cuenta con el 7,3% de barrios de toda la ciudad. Por otro lado, esta comuna posee 

581 manzanas, es decir el 4,2% del total de manzanas en toda la ciudad.  

Figura. Mapa de las comunas de Santiago de Cali. 
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Imagen 5 Mapa de las comunas de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali. 2002). 

 

 Bases De Decisión De Compra 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a una muestra de la población objetivo en la 

comuna 10 se pudo determinar que el 51% de las personas encuestadas tienen en 

cuenta para la adquisición de un servicio de eventos la innovación y el  64% la 

calidad, el 77% tiene en cuenta precio del servicio y el 2,3% tienen en cuenta la 

ubicación. 

 

2.5.2 Análisis De La Competencia. 

 

Dentro del mercado de organización de eventos  existen fuertes competidores, 

que gozan de un amplio reconocimiento en este sector: 
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Tabla 18 Análisis de la competencia 

EMPRESA PRODUCTOS 

(eventos que 

atienden ) 

CARACTERISTICAS DEL 

SERVICIO 

PRECIOS 

Casa de eventos el delfin 

azul 

  

Bodas 

Quince años 

Primera 

comunión 

Cumpleaños 

Fiestas infantiles 

Se caracteriza por prestar un 

servicio muy personalizado y 

realizar degustaciones de 

platos. 

Oscilan entre 

$2´000.000 y 

$8´000.000 

Cuentan con 3 

salones 

diferentes para 

ofrecerle a sus 

clientes 

Casa de eventos San pedro 

Claver 

Matrimonios  

Cumpleaños 

Fiestas infantiles  

Se caracteriza por prestar un 

servicio con enfoque cristiano 

y lleva 7 años en el mercado 

Oscilan entre 

$2.000.000 y  

6.000.000 

Casa de eventos el manantial Bodas 

Quince años 

Primera 

comunión 

Cumpleaños 

Fiestas infantiles 

Otros eventos 

Se caracteriza por prestar un 

servicio con calidad y 

cumplimiento  y lleva 4 años 

en el mercado 

Oscilan entre 

$2.000.000 y  

6.000.000 

 

Fuente: Los Autores. 

 

2.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto se realizó a través de una investigación cuantitativa, con este método 

se busca cuantificar y analizar los datos e información. 
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• Tamaño De La Muestra 

 

Para estimar el tamaño de la muestra es necesario establecer las siguientes 

condiciones: 

 

Para soportar el plan de mercado y verificar la viabilidad de este proyecto. El nivel 

de confianza, es decir la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 

realidad es de  95%,  y un margen de error de 8% y con un valor del coeficiente  

Z = 1.96, de acuerdo con la tabla del área bajo la curva normal.  

 

El error de muestreo (e) es decir, el error que se comete de extraer una muestra 

de una población es del 5%. 

 

 

n =           4 (0,5) (0,5) (98.315)     

        (0,08)2 (98.315- 1) + 4 (0,5)(0,5)         

 

n =           98.315                          n = 391 

       0,0064 (98.315) +1  

 

n=tamaño de la muestra 

N=tamaño de la población (comuna 10) 

Nh= tamaño de la población en cada estrato (barrio) 

P=proporción de aceptación 

Q=proporción de rechazo 

B=error permitido 

K= valor de la distribución normal  para un nivel de confianza del 95% (1.96). 
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El número de hogares a encuestar es de 391 aproximadamente. 

 

En el desarrollo del plan de trabajo se seleccionaron todas las diligencias que se 

implementaron con y durante el proceso de investigación con el fin de realizar y 

emitir un diagnóstico referente a la organización de eventos. 
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Imagen 6 Modelo de la encuesta 

 

Fuente Los autores 

 



89 

 

 Ficha Técnica 

 

La investigación de mercados, se realizó a través de una encuesta, que se llevó a 

cabo en la comuna 10,  en los barrios El Guabal, Pasoancho, Las Acacias, 

Olímpico, Las Granjas, El Dorado, Cristóbal Colon, La Selva entre otros, tomando 

una muestra de 391 hogares de forma aleatoria. 

 

 Población encuestada: hogares comuna 10 del municipio de Cali. 

 Segmento: hogares, personas mayores de edad con poder adquisitivo para 

contratar el servicio. 

 

2.6.1.1 Resultados de la encuesta. 

 

Se realizaron una encuesta  dirigida a personas naturales, con el objetivo de ver si 

aceptarían en el mercado una propuesta diferente a las  casas de eventos ya 

existentes en la ciudad de Cali. Los datos arrojados por las encuestas, revelan las 

siguientes estadísticas: 

 

Grafico 4 ¿Realiza eventos para celebrar sus fechas y momentos especial? 

 

Fuente: Los Autores 
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El 64% de las personas realizan eventos para festejar sus fechas  y momentos 

especiales, mientras que el 36% no. 

 

Grafico 5¿Contrataría los servicios de una casa de eventos para realizar sus fiestas?  

 

Fuente: Los Autores. 

 

El 77% de los encuestaos si contratan una casa de eventos para realizar sus 

eventos familiares. 

 

Grafico 6¿Contratarían todos los servicios para realizar sus fiestas?  

 

Fuente: Los Autores. 

El 40% de las personas encuestadas contratarían todos los servicios. 

 



91 

 

Grafico 7¿Qué le gustaría que se realizara en el evento?  

 

Fuente: Los Autores. 

 

El 46% Le gustaría que el anfitrión fuera el centro de atención por medio de un 

show en la celebración y el 45% prefiere una fiesta temática. 

 

Grafico 8¿Su decisión de compra se basa en la innovación?  

 

Fuente: Los Autores. 

Para estas personas el 51% se basa en la innovación. 

 

Grafico 9 ¿Su decisión de compra se basa en la calidad del servicio? 
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Fuente: Los Autores. 

 

El 64% se basa en la calidad del servicio. 

 

Grafico 10 ¿Cuál es el día preferido para realizar sus eventos? 

 

Fuente: Los Autores. 

Las personas que prefieren hacer sus eventos los fines de semana es el 72%. 

 

Grafico 11 ¿Le gustaría hacer un evento donde se reencuentre con todos sus  primos? 
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Fuente: Los Autores. 

 

El 66% de personas les gustaría hacer un evento donde se reencuentren los 

primos. 

 

Grafico 12¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la realización de un evento?  

 

Fuente: Los Autores. 

Un 77% de personas están dispuestos a pagar de 31.000 a 51.000pesos para 

realización de sus eventos. 
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Grafico 13¿Por qué medio le gustaría enterase de nosotros?  

 

Fuente: Los Autores. 

 

El 28% les gusta enterarse de nosotros por medio de internet el 20% por medio de 

prensa. 

 

Grafico 14 ¿Para qué eventos contrata los servicios? 

 

Fuente: Los Autores. 

El 20% de las personas contratan casas de eventos para realizar fiestas de 15 

años y el 21%  fiestas de grado. 

 

Grafico 15 ¿Con que frecuencia realiza eventos en su hogar? 
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Fuente: Los Autores. 

 

El 32% de las personas realizan 2 eventos familiares en su hogar al año. 

 

 

2.7 PLAN DE MERCADEO 

 

El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación 

actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para 

esto se determinan las metas del negocio y se exponen las estrategias de 

mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos identificados en el plan 

de negocios. 

La prueba de mercado es una ampliación de un experimento controlado, realizado 

en partes limitadas y cuidadosamente seleccionadas de mercado llamado 

mercado de prueba. Según Naresh K. Malhotra,(2008) 

 

2.7.1 Estrategia de precios. 

 

La Demanda es inelástica con respecto al precio: según información de las 

encuestas, los clientes aceptaban precios adquiribles, siempre y cuando exista 

variedad y calidad en el servicio. El precio puede variar de acuerdo a las 
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especificaciones y gustos de los clientes, por ello es importante que al hacer las 

cotizaciones se especifique claramente los servicios y valores que van dentro de 

cada plan, así como dejar explicito que dichos precios están sujetos a cambios. 

Sin embargo las estrategias de precios se basaran en: 

 

Precio asequible al consumidor según los paquetes que ofrece Casa de Eventos 

con Su Estilo S.A.S. 

 

Tabla 19 Paquete Orquídea 

Producto Cantidad Valor Unitario 50 100 150 200

5 10 15 20

Arreglos florales 5 6,000 30,000 60,000 90,000 120,000

Pastel 1 900 45,000 90,000 135,000 180,000

Bebidas 1 1,000 50,000 100,000 150,000 200,000

Bufet 1 9,000 450,000 900,000 1,350,000 1,800,000

Una copa de Vino 1 1,000 50,000 100,000 150,000 200,000

Decoración 1 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000

Fotografia / video 1 30,000 30,000 40,000 50,000 50,000

Subtotal 805,000 1,490,000 2,125,000 2,750,000

Personas contratadas por Evento 3 5 6 6

Meseros 25,000 75,000 125,000 150,000 150,000

Musica -DJ- Cantante 1 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

Personal de Aseo 2 25,000 50,000 60,000 60,000 60,000

Decorador 1 50,000 50,000 90,000 100,000 100,000

Barman 1 25,000 25,000 35,000 45,000 55,000

Subtotal 350,000 460,000 505,000 515,000

TOTAL COSTO 1,155,000 1,950,000 2,630,000 3,265,000

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

EVENTO ORQUIDEA

 

Fuente: Los Autores 

Tabla 20 Paquete Margaritas 
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Producto Cantidad Valor Unitario 50 100 150 200

5 10 15 20

Arreglos florales 5 7,000 35,000 70,000 105,000 140,000

Pastel 1 1,300 45,000 90,000 135,000 180,000

Bebidas 1 1,200 50,000 100,000 150,000 200,000

Bufet 1 10,000 450,000 900,000 1,350,000 1,800,000

Una copa de Vino 1 1,400 50,000 100,000 150,000 200,000

Decoración 1 16,000 180,000 200,000 220,000 220,000

Fotografia / video 1 40,000 40,000 45,000 55,000 55,000

Subtotal 850,000 1,505,000 2,165,000 2,795,000

Personas contratadas por Evento 3 5 6 6

Meseros 35,000 75,000 125,000 150,000 150,000

Musica -DJ- Cantante 1 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

Personal de Aseo 2 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Decorador 1 80,000 80,000 100,000 150,000 150,000

Barman 1 35,000 35,000 60,000 60,000 80,000

Subtotal 400,000 495,000 570,000 590,000

TOTAL COSTO 1,250,000 2,000,000 2,735,000 3,385,000

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

EVENTO MARGARITAS

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 21 Paquete Girasol 

Producto Cantidad Valor Unitario 50 100 150 200

5 10 15 20

Arreglos florales 5 9,000 45,000 90,000 135,000 180,000

Pastel 1 1,400 45,000 90,000 135,000 180,000

Bebidas 1 1,400 70,000 140,000 210,000 280,000

Bufet 1 12,500 625,000 1,250,000 1,875,000 2,500,000

Una copa de Vino 1 1,500 50,000 100,000 150,000 200,000

Decoración 1 200,000 200,000 300,000 350,000 350,000

Fotografia / video 1 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000

Subtotal 280,800 1,090,000 2,035,000 2,920,000 3,755,000

Personas contratadas por Evento 3 5 6 6

Meseros 35,000 75,000 125,000 150,000 150,000

Musica -DJ- Cantante 1 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

Personal de Aseo 2 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Decorador 1 80,000 80,000 100,000 150,000 150,000

Barman 1 35,000 35,000 60,000 60,000 80,000

Subtotal 360,000 430,000 525,000 600,000 620,000

TOTAL COSTO 640,800 1,520,000 2,560,000 3,520,000 4,375,000

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

GIRASOL GIRASOL

 

Fuente: Los Autores 

 Descuentos por mayor número de invitados, se puede hacer un 

descuento mínimo del 13%. 
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 Pago de contado.  

 

2.7.1.1 Margen De Utilidad. 

 

Manejando los precios que se relacionan a continuación, el margen de utilidad 

para cubrir la inversión y lograr un buen rendimiento es del 60%. En el caso de los 

descuentos, estos no podrán superar el 10%, puesto que para que la empresa 

logre mantenerse sin sacrificar la utilidad el margen debe ser no menor al 13.78%. 

 

2.7.2 Estrategia de venta. 

 

Dice  Garrido i Pavía, (2006). Se estima centrar la fuerza de ventas inicialmente en 

la comuna 10, por ser una comuna con una buena proyección de crecimiento para 

el 2014 y 2015. La venta se realizará mediante: 

 

 Venta directa, visitas a posibles clientes para presentación del portafolio de 

servicios. 

 Venta virtual : Se puede buscar por Facebook en la pagina  

 Los servicios se comercializarán por paquetes. 

 

2.7.3  Clientes iniciales. 

 

Según la información recolectada de los estudios realizados en la comuna 10 de la 

ciudad de Cali se encontró que los clientes iniciales se pueden hallar por medio 

de: 

 

 Juntas de acción comunal 

 Juntas administradoras locales 

 Hogares de la comuna  

 Compañeros de estudios y trabajo 
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  vecinos y referidos. 

 

2.7.3.1 Clientes con mayor atención. 

 

 Hogares de la comuna 10  

 Barrio el Dorado avenida Pasoancho # 36 - 33  Cali, valle del cauca 

 

2.7.3.2 Características del producto que se enfatizara en la venta. 

 

 Fiestas temáticas 

 Destacar el anfitrión 

 Reencuentro de primos 

 

2.7.3.3 Conceptos especiales para motivar la venta. 

 

El cliente se sentirá motivado al involucrar en sus eventos conceptos innovadores 

como: 

 

 Temática personalizada del evento de acuerdo a sus gustos para tener 

originalidad en la celebración. 

 Destacar a el anfitrión que quizás nunca pensó tener a un show para el 

destacando su forma de ser. 

 Sentirse el centro de atención. 

 Conocer gente nueva durante los preparativos de su evento. 

 Tener el show que más disfruta. 

 

 

2.7.4 Estrategia de Promoción. 
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 Difusión y promoción a través de volantes, pagina Web, anuncios 

publicitarios por la red y  letrero. 

 El Portafolio como herramienta de comunicación reúne el conjunto de 

servicios que presta la entidad y se pone a disposición de los usuarios para ser 

consultado a través de diferentes medios, bien sea impreso, telefónico, electrónico 

u otros canales publicitarios. logos, que muestran los diseños y sus 

características.  

 Se cuenta con un logo representativo de la empresa, con el fin de crear 

recordación en el consumidor. 

 Estrategias de Promoción y Publicidad, aquí incluye lo siguiente: 

Prensa en un periodo de 6 meses 1 fin de semana cada mes cada aviso cuesta 

70.000pesos, para un total de $420.000pesos 24000 Volantes cuestan 250.000mil 

pesos, repartiendo 200 cada quince días. 1500 tarjetas de presentación  con un 

valor de 150.000mil pesos 

 

Tabla 22 Presupuesto de Promoción 

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO S.A.S 

GASTOS DE VENTA 

Volantes   1 300,000 300,000 

Tarjetas 1 300,000 300,000 

Mantenimiento página Web 1 400,000 400,000 

Publicidad en prensa  500,000 500,000 

TOTAL GASTO DE VENTA     1.500.000 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

2.7.5  Estrategia de distribución. 

 

Las actividades que realiza la empresa para hacer accesible el servicio al mercado 

meta se basa en una política de distribución directa como plaza para el proyecto 
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empresarial , Por tratarse de una empresa de servicios, con frecuencia se requiere 

de un contacto personal con el cliente que demanda asesoramiento del servicio 

que se ofrece, por ello un punto generador de experiencias  asegurara que el 

cliente este satisfecho con lo que se le entregará y no habrán cambios que afecten 

la continuidad en dicha entrega. 

 

Cobertura en todos los barrios pertenecientes a la comuna 10 del municipio de 

Santiago de Cali.  

 

2.8 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

 

La calidad de los servicios que se ofrecen es indispensable para la fidelización de 

clientes, siendo esto una característica especial de la empresa, nuestra política de 

servicio será la post venta, para conocer la percepción de los clientes frente a el 

servicio prestado y así evaluar la calidad,  buscando siempre como resultado la 

plena satisfacción del cliente. 

 

Horario De Atención al cliente. 

 

Oficinas: lunes a viernes de 8 am- 12 m y 2pm - 6pm Sábado de 8:00am a 

2:00pm. 

 

Eventos: En los salones dentro de la ciudad de Cali 08:00am hasta las 03:00am 

 

Casa de Eventos con Su Estilo los horarios son: 

 

Evento de Día: 08:00am hasta 02:00pm  

       02:00pm hasta 08:00pm 

 

Evento de Noche dentro de la Ciudad de Cali en un salón 08:00pm hasta 03:00am 
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Evento en la Unidades recreativas o en fincas 09:00pm hasta 04:00am 

 

Contrato: Cada vez que se negocie un trabajo para llevarlo a cabo se debe iniciar 

con el 50% del dinero y en el momento del evento se debe cancelar el otro 50% 

del dinero, sin esto no se puede llevar acabo. 

 

2.8.1 Imagen corporativa.  

 

Imagen 7 Imagen Corporativa 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Para Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S es muy importante tener su propia 

marca corporativa, es por esto que se crea un logo y un slogan para diferenciarlo 

de las otras empresas. 

 

Tanto el logo como el slogan y sus colores hacen referencia a la creatividad, 

realeza, sabiduría magia, lujo que lleva el estilo de los eventos. Las imágenes al 

fondo es el estilo que se usa para algunas decoraciones sin dejar atrás el gusto de 

los clientes. 
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Imagen 8 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Imagen 9 Volante 

 

Fuente: Los Autores. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

 

 

Con este estudio  técnico se va a permitir  determinar, el cumplimiento  al objetivo 

específico “Determinar los recursos técnicos, naturales y humanos para la 

elaboración del producto que los clientes demandan." definiendo la ingeniería del 

proyecto, el plan de compras la localización del proyecto, y su tamaño. 

 

También permitirá dar respuesta a los interrogantes que giran en torno a: ¿Cómo 

prestar un servicio, garantizando la calidad del evento?, ¿Que insumos se 

requieren?, ¿Qué proveedores se requieren para cumplir las expectativas del 

cliente?,  ¿Qué equipos e infraestructura físicas son requeridos?, ¿Cuándo y 

cuánto producir? y ¿Cuál es la inversión para el montaje del proyecto? 

 

Además, este estudio aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los 

factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, estos 

son: tecnología, insumos, costos de inversión, recursos, entre otros factores. Lo 

anterior, está dado de acuerdo al tamaño del proyecto, la localización y el tipo de 

servicio a producir.  

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.1.1 Función De Producción Del Proyecto. 

 

La función de producción consiste en prestar servicio de organización de eventos 

a hogares, presentando diferentes alternativas de entretenimiento a los clientes, 

de acuerdo a su preferencia y presupuesto. Este es un proceso que consta de 

Cuatro subprocesos (Realización de Convenio-Cliente, Realización de Convenio-

Proveedores,  Logística y organización del Evento, Cierre y evaluación del 

evento). 
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3.1.2 Proceso productivo o Tecnológico del Proyecto. 

 

En este proceso se determinan y describen los subprocesos que interfieren en la 

prestación de servicio para la organización de eventos.  

 

3.1.3 El producto. 

 

Descripción Del Producto 

 

El evento girasol es el paquete más económico  solo se ofrece una opción que se 

les mostrara en el catálogo. 

 

Tabla 23 Descripción paquete Girasol 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla 24 Descripción Paquete Margarita 
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Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 25 Descripción Paquete Orquídea 

 

Fuente: Los Autores. 
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Organizar eventos familiares, ofreciendo soluciones profesionales en la producción 

de bodas, cumpleaños, bautizos, primera comunión, despedidas, entre otros, 

integrando los servicios necesarios para  optimizar los recursos. 

 

El servicio de organización de eventos ofrece: 

 

 Variedad de paquetes acorde al presupuesto del cliente. 

 Variedad de servicios según preferencia del cliente. 

 Diferentes show de entretenimiento (Hora loca, grupos musicales). 

 Innovación temática. 

 

Cada paquete ofrece al cliente la oportunidad de escoger entre variedad de 

salones, comidas, bebidas, decoración, pasa bocas, show central o de 

entretenimiento, dulces, tipo de servicio etc. 

 

3.1.3.1 Determinación De Los Materiales E Insumos Requeridos. 

 

 Insumos 

 

Los insumos necesarios para la prestación del servicio de organización de 

eventos, están sujetos al convenio realizado entre el cliente y Casa de Eventos 

con Su Estilo S.A S. 

 

En los procesos de negociación se encuentra en concepto de desarrollar una 

condición de gana/gana. El doble triunfo y no es solo la técnica de negociación 

caprichosa entonces para ello los costos están estipulados para convenios o 

paquetes por 50, 100, 150, 200 personas y  varían de acuerdo a la adición o 

exclusión o cambio de algún servicio por parte del cliente. Según (Porter, 1995) 
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Cuadro 1.Insumos y Costos Evento Girasol 

 

Fuente: Los Autores. 

Cuadro 2.Insumos y Costos Evento Margaritas  
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Fuente: Los Autores. 

 

 

Cuadro 3.Insumos y Costos Evento Orquídea  
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Producto Cantidad Valor Unitario 50 100 150 200
5 10 15 20

Arreglos florales 5.00                           6,000                              30,000          60,000         90,000       120,000   

Pastel 1.00                             900                              45,000          90,000       135,000       180,000   

Bebidas 1.00                           1,000                              50,000        100,000       150,000       200,000   

Bufet 1.00                           9,000                            450,000        900,000    1,350,000    1,800,000   

Una copa de Vino 1.00                           1,000                              50,000        100,000       150,000       200,000   

Decoración 1.00                       150,000                            150,000        200,000       200,000       200,000   

Fotografia / video 1.00                         30,000                              30,000          40,000         50,000         50,000   

Subtotal                          805,000     1,490,000    2,125,000    2,750,000   

Personas contratadas por Evento                                    3                  5                 6                 6   

Meseros                 25,000                              75,000        125,000       150,000       150,000   

Musica -DJ- Cantante 1.00                       150,000                            150,000        150,000       150,000       150,000   

Personal de Aseo 2.00                         25,000                              50,000          60,000         60,000         60,000   

Decorador 1.00                         50,000                              50,000          90,000       100,000       100,000   

Barman 1.00                         25,000                              25,000          35,000         45,000         55,000   

Subtotal                          350,000        460,000       505,000       515,000   

TOTAL COSTO                        1,155,000     1,950,000    2,630,000    3,265,000   

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

 COSTO UNITARIO PRODUCTO  ORQUIDEAS

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Materiales: 

 

 Mantelería 

 Mobiliario 

 Iluminación  

 Equipo de Sonido 

 Salón  

 Cámara Fotográfica 

 Video Cámara 
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 Vehículo: Carro para transporte de materiales al sitio del evento. 

 Menaje: Vajilla, vasos, copas, cubiertos, Samovares, entre otros.  

 Materiales decorativos 

 

3.1.4 Metodología para el estudio de La Ingeniería Del Proyecto. 

 

3.1.5 Ámbito Del Proyecto. 

 

En el presente proyecto se ha optado alcanzar cobertura en toda la comuna 10 de 

la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca y en otros barrios aledaños 

de estrato 2 y 3, Dirigiendo la prestación del servicio de organización de eventos a 

los hogares, estimando una cobertura total en la precitada comuna y 

reconocimiento en otras comunas por la calidad del servicio. 

 

Por otra parte la oferta de opciones diferenciadoras y no tradicionales en los 

eventos sociales como es destacar las características del anfitrión y su forma de 

ser, la temática y el reencuentro de primos obedece a la intención de superar las 

expectativas del cliente y sus invitados y darle la oportunidad al homenajeado de 

ser el centro de atención durante el evento. 

 

La empresa estará ubicada en la comuna 10, barrió  El Dorado, encontrándose en 

una zona de la ciudad de fácil acceso, por su cercanía a la avenida Paso Ancho o 

Calle 13, Autopista Sur o Autopista Sur Oriental, también está la avenida 

Guadalupe o calle 56 entre otras avenidas principales. 

 

3.1.6 Tamaño Del Proyecto. 

 

La  empresa tendrá ventas en el primer año de 168 eventos y un crecimiento del 

10%  en los siguientes cuatro años, atendiendo en el primer año un  0.23% la 
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demanda potencial. Para ello, se dispondrá de los proveedores de los servicios 

necesarios para cada evento. 

 

Son muchos los aspectos y condiciones que se deben tener en cuenta en el 

proceso de la selección de uno o varios proveedores, la selección no puede estar 

supeditada a una sola variación y solo las condiciones en el cumplimiento esto 

asegura una buena relación comercial a un oportuno suministro de productos. 

Según Montoya, (2002). 

 

La proyección de ventas mensuales está dada de acuerdo a las temporadas por 

fechas especiales y celebraciones en el calendario, que pueden aumentar la 

demanda de este servicio; las ventas están proyectadas anualmente, así: 

 

Cuadro 4.Proyección de ventas anuales 

 COSTO UNITARIO Y TOTALES EN VENTAS
PRODUCTOS/SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MARGARITAS 50 12               13                  15                  16                  18                  

MARGARITAS 100 12               13                  15                  16                  18                  

MARGARITAS 150 12               13                  15                  16                  18                  

MARGARITAS 200 12               13                  15                  16                  18                  

ORQUIDEAS 50 12               13                  15                  16                  18                  

ORQUIDEAS 100 12               13                  15                  16                  18                  

ORQUIDEAS 150 12               13                  15                  16                  18                  

ORQUIDEA 200 12               13                  15                  16                  18                  

GIRASOLES 50 12               13                  15                  16                  18                  

GIRASOLES 100 12               13                  15                  16                  18                  

GIRASOLES 200 12               13                  15                  16                  18                  

TOTAL. 168              106                116                128                141                

                       CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

 

Fuente: Los Autores. 
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3.1.7 Maquinaria Y Equipo Requeridos. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto, es necesario contar con los siguientes 

equipos: 

 

Cuadro 5.Inversión en Equipos de Comunicación y Cómputo 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 26 Ficha Técnica Computador Accer 

 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 27. Ficha Técnica FAX Panasonic KX-FT981 (Ref. 8701). 
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Estado: 

Nuevo 

Color: Negro 

Características 

Especiales: 

- Tipo de Papel: Térmico. 

- Identificador de Llamadas: SI. 

- Contestador Automático. NO. 

- Impresión a Blanco y Negro en 64 Niveles de Gris. 

Capacidad: 
Memoria Suficiente para Guardar hasta 28 hojas (si no 

se cuenta con papel) 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 28 Ficha técnica Impresora Multifuncional EPSON L355  

 

Fuente: Los Autores. 

Imagen 10 Computador Accer  
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Fuente: Los Autores. 

 

 Herramientas De Trabajo 

 

Las herramientas de  trabajo necesarias para la prestación del servicio entregado 

directamente por la empresa son: 

 

Muebles y enseres. Se contempla contar con los muebles y enseres necesarios 

para la actividad de la empresa en su área administrativa. 

 

Cuadro 6.Inversión en Muebles y Enseres. 

MUEBLES Y ENSERES 

  

Escritorio 2 250,000 500,000 

Silla Ergonómica 2 140,000 280,000 

Equipo de Sonido 1 120,000 120,000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES   0 900,000 

Fuente: Los Autores. 
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3.2 DIAGRAMA Y PLANES DE DESARROLLO 

 

Para obtener resultados en el desarrollo de las actividades es necesario tener en 

cuenta los procesos principales u objetivos de servicio, también  conocer el 

consumidor  y sus preferencias, aplicando las técnicas que optimizan recursos. 

 

3.2.1 Diagrama De Bloques. 

 

Se constituye en una representación sencilla del proceso que lleva a la producción 

del bien o la prestación del servicio. 

 

Figura 1 Diagrama de bloques 

 

Fuente: Los Autores. 
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3.2.2 Diagrama Flujo de proceso de cotización. 

 

Figura 2 Diagrama flujo de proceso de cotización  

 

Fuente: Los Autores. 
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3.2.3 Flujo de procesos de logística para empezar el evento 

 

Figura 3 Diagrama procesos de logística para empezar el evento  

 

Fuente: Los Autores. 
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Proceso de compra: Previo a la compra de los materiales, de acuerdo a las 

necesidades del cliente, se ha realizado una cotización para el evento a 

efectuarse, de esa manera se procederá a la compra de los materiales 

convenientes. 

 

Figura 4 Proceso de compra 

 

Fuente: Los Autores. 

 

3.2.4 Insumos. 
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3.2.4.1 En El Área Administrativa. 

 

El área administrativa requiere para su funcionamiento insumos de oficina como 

son;  talonarios de cotización pre impresos, resma de papel, lapiceros, folders, 

ganchos para legajar, grapadora, resaltadores, tarjetas de presentación. Entre 

otros. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los requerimientos de insumos en el área 

administrativa, la cantidad necesario para el inicio de la empresa, el valor unitario y 

el valor total. 

 

Cuadro 7.Gastos de Administración. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Arriendo 7,800,000 8,119,800 8,460,832 8,824,647 9,212,932

Mantenimiento equipo y comunicación 3,000,000 3,123,000 3,254,166 3,394,095 3,543,435

SERVICIOS PUBLICOS: 0 0 0 0

Agua 2,400,000 2,498,400 2,603,333 2,715,276 2,834,748

Energia 3,000,000 3,123,000 3,254,166 3,394,095 3,543,435

telefono e internet 4,200,000 4,372,200 4,555,832 4,751,733 4,960,809

Elementos de Aseo y Cafeteria 100,000 104,100 108,472 113,137 118,115

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVOS 20,500,000 21,340,500 22,236,801 23,192,983 24,213,475

GASTOS DE VENTAS

Publicidad 18,000,000 18,792,000 19,581,264 20,423,258 21,321,882

TOTAL GASTO DE VENTAS 18,000,000 18,792,000 19,581,264 20,423,258 21,321,882

CASA DE EVENTOS CON ESTILO

GASTOS EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 

3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 
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Tanto la localización macro como el micro localización son aspectos de gran 

importancia que afectan directa o indirectamente el desarrollo de la actividad. Se 

debe establecer una ubicación estratégica que permita optimizar tiempo, recursos 

y garantizar que se dispondrá de los insumos en el momento que es requerido. De 

igual forma, es contemplar factores que faciliten el buen desempeño de las 

actividades administrativas y de ventas, como lo son las vías de acceso, 

transporte, servicios públicos, fuerza de trabajo, mercado, entre otros. 

 

El área está localizada en Latinoamérica, en Colombia, en el Departamento del 

Valle del Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

3.3.1 Macro localización. 

 

Para el estudio de la macro localización del proyecto se tuvo en cuenta variables 

económicas, de infraestructura, sociales, laborales y operacionales, las cuales 

fueron divididas en elementos relevantes, que se sometieron a una técnica de 

medición indirecta que se conoce como toma de decisiones bajo objetivos 

múltiples. 

 

Existen aspectos igualmente importantes a considerar para determinar la 

macrolocalización como lo es: 

 

 Mano de obra: semi-calificada. 

 Materia prima e insumos: Por la naturaleza del negocio los insumos son 

adquiridos de acuerdo a los requerimientos del cliente. Los proveedores  de  

insumos y de servicios  se encuentran ubicados en diferentes puntos de la ciudad 

y en cercanías de la Pasoancho.  

 Servicios públicos: Se debe contar con servicio de agua, energía y 

alcantarillado. 
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 Facilidad de distribución: La zona debe tener buenas vías de acceso que 

faciliten la distribución del producto. 

 

3.3.2 Micro localización. 

 

Después de realizar un estudio de mercado y análisis de los factores de distancia, 

transporte y puntos estratégicos cercanos a los proveedores de insumos y cultura, 

se tomó la decisión de ubicar este proyecto,  Organización de Casa de Eventos 

con Su Estilo S.A.S en la comuna 10 de la Ciudad de Cali en el Barrio El Dorado, 

Avenida Pasoancho # 36 – 33. Esta ubicación permite tener acceso con facilidad a 

los proveedores, cuenta con buenas vías de acceso a la zona  (Autopista simón 

bolívar y Calle 27, y autopista sur oriental), entre otros.  

 

Figura 5 Plano de la Casa de Eventos con su Estilo S.A.S  

 

Fuente: Arquitecto Ricardo Satisabal 

 

Figura 6 Mapa de Evacuación de Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S 
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Fuente: Arquitecto Ricardo Satisabal 

 

Composición, Ubicación, y Aspectos Demográficos Comuna 10 

 

La Comuna 10 de Cali está ubicada en el suroriente de la ciudad. Limita al norte 

con la Comuna 9, al sur con la Comuna 17, al oriente con la Comuna 11 y al 

occidente con la Comuna 19. 

 

La comuna 10 cubre el 3,6% del área total del municipio de Santiago Cali con 

429,8 hectáreas. Esta comuna cuenta con 21.554 predios construidos siendo la 

quinta comuna con mayor número de predios, y representa el 4,6% del total de la 

ciudad. Está conformada por 27.062 viviendas, lo cual corresponde al 5,4% del 

total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por 

hectárea es 63,0, cifra superior a la densidad de viviendas para el total de la 

ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea. Dice (Alcaldía Santiago de Cali. 

2008) 

Imagen 11. Mapa de la comuna 10 de Cali. 



124 

 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali. 2002). 

 

3.3.3 Nivel y métodos de localización. 

 

Método de puntuación. 

 

Este método nos permite  analizar los factores que requieren el proyecto para 

desarrollar productiva y económica. Para esta actividad se requiere tener fácil 

acceso a los proveedores y contar con buenas vías de acceso las cuales facilitan 

la distribución del producto. Por el método de puntuación se puede identificar la 

mejor opción para la ubicación del taller de producción y demás áreas de la 

empresa. 

 

Para este análisis se tienen tres opciones de comunas de la ciudad de Cali. 

 

Comuna 10 
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 Comuna 11: Cuenta con excelentes vías de acceso a diferentes partes de 

la ciudad, con poca congestión, los costos de arrendamiento y servicios públicos 

son aceptables, se tiene cercanía con los proveedores de materias primas e  

insumos y las condiciones de seguridad son favorables. 

 

 Comuna 09: Presenta buenas vías de acceso y flujo vehicular, las 

condiciones de seguridad son poco favorables, los costos de arrendamiento y 

servicios públicos son favorables y se tiene relativa cercanía con los proveedores. 

 

 Comuna 17: los costos de arrendamiento y servicios públicos son altos, 

cuenta con pocas vías de acceso y mucha congestión vehicular, está muy distante 

de los proveedores de materias primas e insumos y las condiciones de seguridad 

son favorables. 

 

Ponderación De Los Factores Relevantes 

 

Tabla 29. Ponderación de los Factores relevantes de Localización. 

 

Fuente: Los Autores. 

Escala de puntuación:  
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 Excelentes condiciones (5) 

 Buenas condiciones (4) 

 Regulares condiciones (3) 

 Deficientes condiciones (2) 

 Malas condiciones (1) 

 

Matriz De Evaluación 

 

Se somete a evaluación las comunas que se platearon como alternativas de 

localización. 

 

Tabla 30. Matriz de evaluación de las alternativas de Localización. 

ALTERNATIVAS 

DE 

LOCALIZACIÓN  

F1 F2 F3 F4 F5 

SUMATORIA 35% 20% 20% 15% 10% 

Comuna 11 1,75 0,6 0,8 0,75 0,3 4,2 

Comuna 09 1,4 0,8 0,6 0,45 0,4 3,65 

Comuna 17 1,05 0,4 0,4 0,6 0,2 2,65 

Fuente: Los Autores. 

 

El resultado de la evaluación determina que la mejor opción de localización es la 

comuna 11, puesto que cuenta con buenas vías de acceso, presenta cercanía con 

los proveedores y tiene aceptables condiciones de seguridad.  
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

En este capítulo se da cumplimiento al objetivo específico que hace referencia a lo 

organizacional y legal del plan de negocios. 

 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Si el plan de Negocios de  la Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S desea  

crecer,  generar  utilidades  y para  permanecer  en  el  mercado debe  tener  muy  

claro  hacia  dónde  va,  es  decir,  debe  definir  su direccionamiento  estratégico.  

Este  direccionamiento  según  el  mismo  autor Serna  está  integrado  por  los  

principios  corporativos,  la  visión,  la  misión  y debemos incorporarle también las 

políticas de la organización.  Los principios Corporativos  son  el  conjunto  de  

valores,  creencias,  normas  que  regulan  la vida de una organización.  Ellos 

definen aspectos que son importantes para la organización y que deben ser 

compartidos por todos. Toda organización implícita  o  explícitamente  tiene  un  

conjunto  de  principios  corporativos.    No existen organizaciones neutras, sin 

principios ni valores.  Por ello, durante el proceso  de  elaboración  del  Plan  

Estratégico,  deben  ser analizado,  ajustado  o  redefinido  y  luego  divulgado  

como  parte  del proceso. Los Principios y valores deben ser claros y precisos 

conocidos por todos, son parte muy  importante  de  la  cultura  estratégica  de  

una  compañía,  por  tanto constituyen  la  norma  de  vida  corporativa  y  el  

soporte  de  la  cultura organizacional. 

 

Los principios corporativos no son parte ni de la misión ni de la visión de la 

organización, pero sí son el soporte de cada una de ellas.  En otras palabras, al 

definir la visión y la misión de la empresa, éstas deberán enmarcarse dentro de  

los  principios  de  la  empresa.    Como  normas  que  regulan  un 

comportamiento, los principios corporativos son el marco de referencia dentro del 

cual debe definirse el direccionamiento estratégico de la empresa. 
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4.1.1 Misión. 

 

Ofrecer soluciones profesionales en la organización y producción de Eventos 

Familiares, integrando los servicios necesarios con el fin de optimizar los recursos, 

brindando el factor diferenciador que nos identifique y nos haga competitivos. 

 

4.1.2 Visión. 

 

Ser para el año 2017 ser la empresa Organizadora de Eventos Familiares líder en 

el mercado del sur occidente de Colombia, con un continuo crecimiento y que se 

distinga por la calidad en atención y servicio al cliente, con una rentabilidad, 

crecimiento y desarrollo constantes.  

 

4.1.3 Valores Corporativos. 

 

ACTITUD: El talento humano cuenta con la mayor disposición y entrega brindando  

más de lo necesario a los clientes internos y externos. 

 

COMPROMISO: Con los compradores, clientes, y con el medio ambiente 

implementando la responsabilidad social empresarial. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: El equipo de trabajo será constituido en base al a 

sinergia comprometidos unos con los otros encaminados a la satisfacer los 

clientes. 

 

CONFIABILIDAD: siendo  uno de los principales valores de la organización, les 

demostrara a los clientes que pueden contar 100% con el apoyo de la 

organización. 
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4.1.4 Filosofía De Trabajo. 

 

El futuro empieza hoy, el tiempo de cambiar y preservar el medio ambiente, en 

Casa de Eventos con Su Estilo  promovemos la RSE mejorando el impacto 

ambiental que generan los desechos. 

 

4.1.5 Competencias Laborales. 

 

Los empleados de Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S tienen las siguientes 

competencias: 

 

Puesto de Oficios Varios 

 

Manejo del tiempo 

Orientación al servicio 

Responsabilidad y compromiso 

Manejo de reportes 

Tolerancia bajo presión 

Adaptación al cambio  

Habilidad manual, visual y auditiva 

Educación Bachiller. 

 

 Gerente General. 

 

Cuando hablamos de las funciones de la gerencia se refiere a las funciones: 

Toma de decisiones y responsabilidades dice (Cardona, 2009) 

Liderazgo 

Toma de decisiones 

Orientación al servicio 

Responsabilidad y compromiso 
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Habilidad de negociación 

Habilidad comercial 

Manejo del paquete de office  

Tolerancia bajo presión 

Adaptación al cambio  

Habilidad con el manejo al cliente 

Habilidad manual, visual y auditiva 

Educación Profesional en Administración de Empresas o afines 

 

 Secretaria. 

 

Orientación al servicio 

Responsabilidad y compromiso 

Adaptación al cambio 

Tolerancia bajo presión 

Capacidad de iniciativa 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.2.1 Descripción De Puestos. 

 

En las organización es de vital importancia realizar un adecuado proceso en el 

análisis de cada uno de los puestos y/o cargos que existen dentro de la empresa, 

ya que este proceso responde a la necesidad que tienen la empresa Casa de 

Eventos con Su Estilo S.A.S de organizarse eficazmente. Es por ello, que se 

hace necesario conocer con precisión lo que cada colaborador hace y las 

competencias que requiere para cumplir satisfactoriamente sus funciones.  

4.2.1.1 Descripción del cargo Oficios Varios. 

 

Tabla 31. Descripción del cargo operativo. 
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Fuente: Los Autores. 

Tabla 32 Cargo administrativo 
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Nombre la 

Posición :
Supervisor directo 

(posición)

Espereriancia 

Requerida

Planear los eventos a realizar, organizar de una manera ordenada cada uno de los eventos y personal de empresa

Dirigir cada evento y personal al respecto para ello, tratar de que todo este controlado

3. Responsabilidades de la posición

Por favor detalle las responsabilidades principales de la posición

5

6

Transparencia

4.3 Competencias Técnicas requeridas ( Conocimiento y habilidades especificos requeridos para realizar las actividades de la posición)

Idioma Requerido

Nive 85 %

Avanzado - 

Intermedi

o

x

Idioma Requerido Nivel  Seleccione

Microsof Word 

basico x

Ordenes de 

Compra x   

Acces x

Microsoft 

Powerpoint x

5. Observaciones

4.1 Competecias corporativas (Comportamientos y actitudes comunes para todos los trabajadores CIAT, independiente de la posición que 

desempeñan).

Getión de proyectos - Desarrollo de personas - impacto e 

influencia - Reconocimiento 

1. Realizar labores de apoyo a los procesos administrativos que se ejecuten en la empresa de conformidad con 

los planes.

2. Redactar y preparar oficios y textos en general en cumplimiento de los objetivos de la empresa para darles 

respectivo tramite

4. Elaborar ordenes de pedido de los eventos y verificar su despacho este en orden.

Por favor describa otros aspectos que no estén registrados en el perfil y sean requeridos tales como: labores 

especificas, conduccion de vehiculo, viajes frecuentes, entre otras.

Favor seleccione y/o completamente las competencias técnicas requeridas en el perfil.

Gestion de proyectos - desarrollo de personas - impacto e 

influencia - reconocimiento cientifico - alianzas o 

asociaciones  colaborativas - buscando actividades de 

proyectos

Experticia operativa - adaptabilidad, flexibilidad - planeacion y 

organización

Trabajo 

en 

Favor seleccione las competencias de Rol que 

apliquen en el perfil.

Perfil de cargo con responsabilidades de supervisión 

en el área operativa

Perfil de cargo con resposabilidades en areas de 

control y oficios varios.

Perfil de cargo sin responsabilidades de supervisión 

en el área de administración.

4.2 Competencias de Rol requerido (Comportamientos y actitudes de los trabajadores, de acuerdo con el área de trabajo y el rol 

que desempeñan).

Orientacion a 

Resultados

Orientacion al 

Cliente
Compromiso 

Iniciativa e 

innovación

Comunicaci

ón Efectiva

2. Objetivo de la Posición 

Gestion administrativa -desarrollo de persona - impacto e 

influencia - excelencia profesional - alianzasa o asociaciones 

4. Competencias Requeridas ( Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y caracteristicas que una persona posee y usa de 

manera apropiada para desempeño exitoso, existen las competencias corporativas, de rol y tecnicas).

3. Atender personalmente al publico en general e informar al personal los asuntos a tratar

Supervisa a 

(Posición)

Meseros, Oficios varios 

secretaria

Educación formal Requerida

Pregrado en administración de empresas, Economista, Mercadologo, Ing 

Industrial.

Gerente Administrativo

1 año

Gestión Humana

Perfil del  Cargo  Administrativo

Fecha:

1. Identificación de la posición

 

Fuente: Los Autores. 

4.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PUESTO 
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4.3.1 Manual De Funciones. 

 

 Gerente Administrativo Y Financiero. 

 

Objetivo General. 

 

Planificar, dirigir, administrar y controlar los recursos de la organización logrando 

al máximo su aprovechamiento. Hacer de la organización una empresa sólida y 

rentable. Según (Cardona, 2009) 

 

Funciones. 

 

Principales O Frecuentes: Ejercer la administración y el control de toda la 

organización, representar a la organización, en negociaciones de carácter 

comercial y financiero, así como también en el ámbito legal. 

 

Periódicas: Administrar recursos (humano y económico), citar y presidir reuniones 

de junta y Asamblea de socios, presentar informes, programar reuniones con 

encargados de áreas o departamentos, representar a la organización en 

negociaciones comerciales (eventos), realizar seguimiento y evaluación a los 

procesos, coordinar actividades, resolver conflictos, velar por el bienestar del 

personal de la organización, suministrar las herramientas requeridas para la 

capacitación del personal, tomar decisiones en pro del bienestar de la 

organización.  

 

 

 

Responsabilidades. 
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Direccionar a la organización hacia el cumplimiento de sus metas, tomar 

dediciones administrativas y operativas, darle excelente manejo a los recursos y 

velar por que la organización sea productiva y rentable. 

 

 Secretaria contable. 

 

Objetivo General. 

 

Respaldar el desarrollo de los procesos y en la ejecución de la logística interna de 

la Dirección Administrativa, de acuerdo con las políticas y procedimientos 

establecidos. 

 

Para cumplir con los planes operativos dispuestos por la entidad Apoyo a  las 

ventas. 

 

Funciones. 

 

Principales O Frecuentes: atención telefónica, tele mercadeo. 

 

Periódicas: tomar y entregar pedidos a los clientes, recaudar pagos, hacer   

cotizaciones, realizar semanalmente informes de ventas al Gerente, atención al 

cliente, exposición de servicios. 

 

Responsabilidades. 

 

Respaldar el desarrollo de los procesos y en la ejecución de la logística interna de 

la Dirección Administrativa, de acuerdo con las políticas y procedimientos 

establecidos para cumplir con los planes operativos dispuestos por la entidad, 

Apoyo a las ventas. 
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4.4 ORGANIGRAMA 

 

 

La organización la conforma la Asamblea de socios que preside la empresa, el 

Gerente, 1 secretaria, 1 contador (a través de outsourcing) y proveedores de 

servicios (a través de outsourcing). 

 

Figura 7 Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: Los Autores. 

4.5 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
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Una vez que se han definido los puestos en la organización, se debe planificar las 

vacantes para el puesto y definir como serán cubiertas. Seguidamente se investigó 

las tres clases de reclutamiento que hay que son: 

 

Interno: El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, 

la empresa intenta llenarla mediante la re ubicación de los empleados, los cuales 

pueden   ser ascendidos (movimiento vertical) o transferidos (movimiento 

horizontal) o trasferidos con promoción (movimiento diagonal). 

 

Externo: El reclutamiento es externo cuando al existir determinada vacante, una 

organización intenta llenarla con personas extrañas, vale decir, con candidatos 

externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. 

 

Mixto: En realidad, una empresa nunca hace sólo reclutamiento interno o solo 

reclutamiento externo. Siempre debe complementar al otro, ya que al hacer 

reclutamiento interno el individuo transferido a la posición vacante debe 

reemplazarse en su posición previa. 

 

Si es reemplazado por otro empleado, el retiro produce una vacante que debe 

llenarse. Cuando se hace el reclutamiento interno, en algún punto de la 

organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante 

reclutamiento externo, a menos que ésta se cancele. 

 

Para llevar a cabo el reclutamiento de Casa de Eventos con Su Estilo S.A.S se va 

tomar el mixto este tiene buenas alternativas de reclutamiento y se puede tener en 

cuenta tanto el personal interno y externo, el más apropiado que se encuentre 

según el puesto. Los resultados de evaluación de desempeño serán la clave 

principal para tener en cuenta al personal interno de la empresa, el análisis y 

descripción del cargo actual y del futuro, los planes de carrera y las condiciones de 

ascenso del candidato. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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4.5.1 Políticas de reclutamiento y selección de  colaboradores. 

 

En el caso del reclutamiento externo se acudirá a fuentes de obtención de 

postulantes o lugares donde se localizan candidatos posibles. Estos son: 

Colaboradores dentro de la propia empresa como los que están en oficios varios o 

algún empleado de la misma empresa que pueda formase y puede subir de 

posiciones, archivos de postulantes, escuelas, Institutos de educación técnica 

laboral (en el caso de artesanos), superior (para contador, asesores de venta, 

entre otros.) y oficinas de empleo temporal, ACCION, GENTES. 

 

Para el proceso de reclutamiento y selección de colaboradores es necesario fijar 

normas, que permitirán lograr una gestión más eficaz del proceso y garantizar así 

una forma justa, formal y transparente de la ejecución del proceso. 

 

Las siguientes son las normas que tendrá en cuenta Casa de Eventos con Su 

Estilo S.A.S para llevar a cabo este proceso: 

 

a. Las vacantes serán ocupadas prioritariamente con personal de la empresa, 

promoviendo su línea de  carrera, siempre que cumpla con los requisitos y 

exigencias de los puestos. 

b. El reclutamiento de postulantes para la selección se llevará a cabo mediante la 

convocatoria a concurso interno o externo.  

c. Todos los postulantes serán sometidos necesariamente y obligatoriamente al  

proceso de selección técnica. (Mirar figura 8) 

d. Es política de la empresa colocar personal competente en todos sus niveles 

jerárquicos de la organización.  

e. El perfil ocupacional del puesto vacante constituye la base técnica sobre la cual 

se desarrollará  la selección. Contiene las funciones del puesto, sus requisitos de 

instrucción, experiencia y conocimientos, así como las aptitudes y características 

de personalidad requeridas. 
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f. El proceso selectivo comprenderá el análisis de las calificaciones de los 

postulantes, la aplicación de pruebas prácticas y entrevistas técnicas, y la 

verificación de sus condiciones actitudinales, de  personalidad y salud.  

g. El gerente administrativo  es responsable de la conducción del proceso de 

selección.  

h. El reclutamiento y selección de recursos humanos, se efectuará en un marco de 

estricta ética.  

i. Las plazas o puestos se adjudicarán en estricto cumplimiento al orden de 

méritos de los postulantes.  

 

Figura 8 Proceso de Selección Técnica 

 

Fuente: (Profesionales y Empresarios, 2012) 

 

4.5.2 Determinación De Perfiles Ocupacionales. 

 

Es necesario diseñar un perfil ocupacional que contenga las características 

generales del puesto vacante, tales como su identificación, relaciones de autoridad 
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y dependencia, la función básica  o principal, así como la determinación de las 

características personales que deberán exigirse a quien lo desempeñe. 

 

4.5.2.1 Proceso De Selección De Personal. 

 

El proceso de selección se conforma de la recepción de solicitudes, del análisis de 

las solicitudes, entrevista preliminar, entrevista de selección, pruebas 

psicotécnicas, pruebas conocimiento, exámenes médicos, entrevista final y 

decisión de contratar. 

 

Recepción de solicitudes. 

 

Se recibirán hojas de vida en modelo minerva (formato comercial) y también de 

forma impresa (diseño personal). 

 

Análisis de las solicitudes. 

 

En este rubro del proceso se verificará que todos los datos del candidato estén 

correctamente escritos en la solicitud de empleo. 

 

Entrevista preliminar. 

 

En la entrevista preliminar se "detectará" de manera gruesa y en el menor mínimo 

de tiempo posible, los aspectos ostensibles del candidato y su relación con los 

requerimientos del puesto: la apariencia física, facilidad de expresión, etc. Con el 

fin de descartar aquellos candidatos que no reúnan las características que 

requiere el puesto a ocupar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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También en esta entrevista se dará la información del horario del puesto a cubrir, 

así como la remuneración ofrecida, todo esto con el fin de que el candidato tenga 

la opción de seguir con este proceso de selección. 

 

Entrevista de selección. 

 

En la entrevista de selección como punto principal es reunir toda información que 

nos sea posible como entrevistador, siendo la comunicación recíproca, aunque la 

entrevista es un método muy antiguo, es sin lugar a duda la clave para un buen 

proceso de selección de personal. 

 

Pruebas psicotécnicas. 

 

Serán aplicadas por una empresa de contratación temporal u otra organización 

que preste estos servicios de aplicación y análisis del test que facilite la evaluación 

del personal interesado.  

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL 

 

4.6.1 Capacitación. 

 

Debido a que la empresa solicitara personal con conocimientos específicos en el 

sector y con conocimientos en el área  la capacitación se realizara de acuerdo al 

cada puesto de trabajo, se les enseñara el manejo adecuado de la maquinaria, los 

procesos internos y las buenas prácticas de manufactura. 

 

La empresa brindara la posibilidad al personal de aprender si así lo desea, acerca 

de las actividades realizadas en otras áreas de trabajo de la planta, si el personal 

se encuentra disponible no habrá inconveniente en ser capacitado, con la finalidad 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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de que llegándose a presentar algún ausentismo el personal esté capacitado para 

cumplir con la función establecida. 

 

Del clima organizacional de la empresa dependerá mucho que las labores se 

realicen correctamente, y en un ámbito adecuado, las relaciones interpersonales 

que se presenten dentro del ente deben ser las mejores basadas en respeto, 

confianza, servicio y compromiso. 

 

Incentivos. 

 

Según Chiavenato, (2007) “Todo comportamiento humano es motivado y que la 

motivación es esa la tensión persistente que lleva al individuo a comportarse de 

cierta manera para satisfacer una o más necesidades”. 

 

Para ello se tiene un plan de incentivos para los colaboradores que a continuación 

se menciona 

 

Plan de Incentivos. 

 

Cada 6 meses se  planeara una salida pedagógica grupal donde se pueden 

expresar y relacionar con todos los compañeros de trabajo, se va realizar talleres 

de relajación personal y manejo de estrés. 

 

Competencia laboral dependiendo el cargo en el SENA certificado. 

 

 

4.7 MARCO LEGAL 

 

La Ley de Emprendimiento Ley 1014. Según  el Congreso de Colombia, (2006) 
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ARTÍCULO 20. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA CREACIÓN, 

FORMALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE NUEVAS EMPRESAS. Con el fin de 

promover el emprendimiento y la creación de empresas en las regiones, las 

Cámaras de Comercio, las incubadoras de empresas desarrollarán programas de 

promoción de la empresarial desde temprana edad, procesos de orientación, 

formación y consultoría para emprendedores y nuevos empresarios, así como 

servicios de orientación para la formalización. También las Cámaras facilitaran al 

emprendedor, medios para la comercialización de sus productos y/o servicios, así 

como la orientación y preparación para el acceso a las líneas de crédito para 

emprendedores y de los programas de apoyo institucional público y privado 

existentes. 

 

La siguiente información fue tomada del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, (2006). 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha asumido importantes retos 

relacionados con la aplicación de la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento, la cual lo compromete como actor responsable de la política 

pública en la materia. 

 

La política de emprendimiento en Colombia tiene 5 objetivos estratégicos que son: 

 

 Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial 

 Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de 

reciente creación. 

 Promover la articulación interinstitucional para el fomento del 

emprendimiento en Colombia 

 Fomentar la industria d soporte” No financiero”, que proveen 

acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de una 

iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha. 
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 Promover emprendimiento que incorporan ciencias, la tecnología y la 

innovación. 

 

La política del emprendimiento de emprendimiento se rige bajo las siguiente 

normatividad según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,( 2006). 

 

Leyes: 

 

Ley 344 de 1996. Según el Congreso de Colombia, (1996). 

 

Por medio de esta Ley se adoptan medidas tendientes a racionalizar y disminuir el 

gasto público, garantizar su financiamiento y reasignar recursos hacia sectores 

deficitarios de la actividad estatal, como condición fundamental para mantener el 

equilibrio financiero y garantizar el cumplimiento de los principios de economía, 

eficacia y celeridad en el uso de los recursos públicos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política. Esta ley nos apoya para 

tener una facilidad en financiación de proyectos para la creación de empresa. 

 

Ley 789 de 2002.  Artículo 40. Crease el fondo emprender. 

 

Ley 1014 de 2006. De Fomento a la Cultura del emprendimiento. (Congreso de 

Colombia, 2006). Su marco de creación comprende una serie de ideas creativas y 

competentes que incentivan de manera directa y segura la creación de 

microempresas con igualdad y oportunidad. 

 

Fundamental resulta que desde los entes educativos se inculque la idea base que 

germinará en la explosión organizada y bien fundamentada de todo un proyecto 

ambicioso en beneficio de cada Colombiano que reciba la suficiente capacitación, 

tenga el empeño sólido de su idea empresarial y amparado en la protección 
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estatal de esta ley saque a flote su mejor capacidad en beneficio del país, de sí 

mismo y de la economía rentable de la nación. 

 

Decreto 1992 de 2009. Por el cual se reglamenta de la Ley 1014 de 2006 sobre el 

documento a la agricultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

 

El decreto 525 de 2009. Por el cual se reglamenta el Articulo 43 de la Ley 590 de 

2000 y de más normas concordantes. 

 

Decreto 2175 de 2007. Por el cual se regula la administración y gestión de las 

carteras colectivas. 

 

El decreto 4363 del 2006. Por la cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 

del 2006. 

 

4.7.1 Razón Social. 

 

La razón social para la Casa de Eventos Con Su Estilo es Sociedad por 

Acciones Simplificadas S.A.S, a continuación se muestra la Ley y los requisitos 

para su misma constitución según la Cámara de comercio de Cali,( 2014.). 

 

La ley 1258 de 2008 estableció en su artículo 46 que a partir de su entrada en 

vigencia NO se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 

22 de la ley 1014 y las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 meses (es 

decir hasta el 5 de junio de 2009) para transformarse en sociedades por acciones 

simplificada. 

La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 

sus respectivos aportes. 
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Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. 

 

LOS REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA S.A.S DE CONFORMIDAD CON 

LA LEY 1258 DE 2008 son: 

 

El artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

  

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

municipio donde residen). 

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 éste 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 éstas deberán 

pagarse. 

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

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

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

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

por parte de la Cámara de Comercio. 

 

El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por los constituyentes. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

Cuando las personas nombradas, no hayan firmado el documento privado de 

constitución, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por escrito, de todas 

y cada una de ellas, con indicación de número de identificación y fotocopia del 

mismo. 

 

El procedimiento legal de conformación de la empresa ante las oficinas del sector 

Público Municipal es el siguiente: 

 

Cuadro 8. Procedimiento legal para conformar una empresa 

 

Fuente: (Cámara y Comercio de Cali 2014). 
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5 ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO 

 

 

La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información 

de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, 

elaborar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los 

estudios previos sin embargo y debido a que no se ha proporcionado todas las 

informaciones necesarias para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. 

 

5.1 INVERSIÓN TOTAL 

 

 

5.1.1 Inversión inicial, en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo 

inversión total. 

 

La inversión total es el monto individual de cada uno de los rubros de activos fijos, 

de otros activos y del capital de trabajo que se deberá tener para dar comienzo a 

la actividad económica del proyecto, así los activos fijos y otros activos destinados 

para el montaje de la casa de eventos y el capital  necesario para el desfase 

existente entre el momento de los gastos iniciales de funcionamiento de la unidad 

del negocio hasta el momento que se empieza a percibir el ingreso de los 

recursos, se refleja la inversión necesaria para el montaje de la casa de eventos el 

capital de trabajo o la inversión requerida es de $45.980.628 el cual es necesario 

para poner en funcionamiento la unidad de negocio. 
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El capital de trabajo y la inversión serán financiadas en un 30% de un préstamo 

financiero en la entidad del Banco de Occidente y el otro 70% será capital de los 

socios inversionistas. 

 

Cuadro 9. Inversion Inicial. 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

ESCRITORIOS 2       250.000         500.000 

SILLAS ERGONOMICAS 2       140.000         280.000 

EQUIPO DE SONIDO 1       120.000         120.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES         900.000 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

COMPUTADOR MESA 2       950.000      1.900.000 

FAX 1       200.000         200.000 

IMPRESORA 1       450.000         450.000 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES      2.550.000 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Vehiculo 1   25.000.000    25.000.000 

   25.000.000 

TOTAL ACTIVO FIJOS    28.450.000 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Camara de Comercio 1       700.000         700.000 

Gastos Notariales 1       500.000         500.000 

Registro mercantil 1         78.500          78.500 

Uso de suelo 1           7.500            7.500 

Higiene y sanidad 1             100               100 

Bomberos 1       150.000         150.000 

Sayco Acimpro 1             100               100 

Invima 1       982.000         982.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION      2.418.200 

ADECUACIONES

Pintura (puñete) 2         75.000         150.000 

Rodillo Grande 3           7.000          21.000 

LiJas Pliego 5             500            2.500 

Mano de obra (pintor) 1       250.000         250.000 

Materas 3         30.000          90.000 

TOTAL ADECUACIONES         513.500 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

calculadora 2         30.000          60.000 

perforadora 2         20.000          40.000 

grapadora 2         20.000          40.000 

tijeras 3         10.000          30.000 

Licuadora 2         50.000         100.000 

Vasos Metálicos 50           2.000         100.000 

cucharas 50           1.500          75.000 

Platos 50           3.500         175.000 

Jarras de 4 LTs 4           9.600          38.400 

Colador 4           5.000          20.000 

Bandejas 6         64.000         384.000 

Ollas 3         93.000         279.000 

Pailas 3         50.000         150.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES      1.491.400 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS      4.423.100 

Meses a Diferir 12         368.592 

CAPITAL DE TRABAJO:

Gastos Administrativos 1 3.425.000      3.425.000 

Gastos de ventas 2 1.500.000      3.000.000 

Nomina 1 6.682.528      6.682.528 

Costos 1

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO    13.107.528 

TOTAL INVERSION    45.980.628 

%INVERSION A FINANCIAR 30,00%

VALOR A FINANCIAR    13.794.188 

Cuadro 1. INVERSION INICIAL EN PESOS

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

 

Fuente: Los Autores. 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

 

 

Depreciación: según Suárez Andrés,(2000) Pérdida de valor experimentada por 

los elementos del activo fijo o inmovilizado de la empresa de cualquier otra 

institución al prestar la función. 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para 

generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo 

lleva a ser inutilizable. 

 

Los muebles y enseres, dado a su nivel rápido de obsolescencia se deprecian a 

tres años por línea recta.  Los  equipos  de cómputo se deprecian por línea recta a 

cinco años. 

 

Cuadro 10. Depreciación. 

DETALLLE PRECIO AÑOS
DEPRESIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres 900.000 3 25.000 300.000 300.000 300.000

Equipo de Comp. y comunicación 2.550.000 5 42.500 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000

Flota y equipo de transporte 25.000.000 5 416.667 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

TOTAL 484.167 5.810.000 5.810.000 5.810.000 5.510.000 5.510.000

MES AÑO 12

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

Cuadro 2: DEPRECIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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En el cuadro anterior, se presenta la depreciación de activos, según su vida útil 

(contablemente). 

 

5.3 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

 

Cuadro 11. Tabla de Amortización. 

Valor del prestamo 13.794.188

Tasa  EA 15,03%

Tasa Nominal 14,08%

Tasa Mensual 1,17%

No. de Periodos 12

No. de Cuotas 36

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

Cuadro 3: AMORTIZACION EN PESOS

 
MES CUOTA INTERES ARMOTIZACION VALOR

0 13.794.188

1 472.018 161.901 310.116 13.484.072

2 472.018 158.261 313.756 13.170.316

3 472.018 154.579 317.439 12.852.877

4 472.018 150.853 321.165 12.531.712

5 472.018 147.084 324.934 12.206.778

6 472.018 143.270 328.748 11.878.030

7 472.018 139.411 332.606 11.545.424

8 472.018 135.508 336.510 11.208.914

9 472.018 131.558 340.460 10.868.455

10 472.018 127.562 344.456 10.523.999

11 472.018 123.519 348.498 10.175.501

12 472.018 119.429 352.589 9.822.912

13 472.018 115.291 356.727 9.466.185

14 472.018 111.104 360.914 9.105.271

15 472.018 106.868 365.150 8.740.122

16 472.018 102.582 369.436 8.370.686

17 472.018 98.246 373.772 7.996.914

18 472.018 93.859 378.159 7.618.756

19 472.018 89.421 382.597 7.236.159

20 472.018 84.930 387.087 6.849.071

21 472.018 80.387 391.631 6.457.441

22 472.018 75.790 396.227 6.061.214

23 472.018 71.140 400.878 5.660.336

24 472.018 66.435 405.583 5.254.753

25 472.018 61.675 410.343 4.844.410

26 472.018 56.858 415.159 4.429.251

27 472.018 51.986 420.032 4.009.219

28 472.018 47.056 424.962 3.584.257

29 472.018 42.068 429.949 3.154.308

30 472.018 37.022 434.996 2.719.312

31 472.018 31.916 440.101 2.279.211

32 472.018 26.751 445.267 1.833.944

33 472.018 21.525 450.493 1.383.452

34 472.018 16.237 455.780 927.671

35 472.018 10.888 461.130 466.542

36 472.018 5.476 466.542 0

3.198.444 13.794.188

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 1.692.935 1.096.052 409.458 3.198.444

CAPITAL 3.971.276 4.568.159 5.254.753 13.794.188

5.664.211 5.664.211 5.664.211

AÑ
O

 3
AÑ

O
 1

AÑ
O

 2

 

Fuente: Los Autores. 

5.4 PARÁMETROS GENERALES 
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5.4.1 Parámetros Económicos. 

 

Cuadro 12. Parámetros Económicos. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inflacion (ipc) 4,00% 4,10% 4,20% 4,30% 4,40%

TRM 1.818,82

%Incremento del precio del producto 4,40% 4,51% 4,62% 4,73% 4,84%

%Incremento en costos 4,40% 4,51% 4,62% 4,73% 4,84%

%incremento en unidades 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Gradualidad del Impuesto 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Impuesto de renta periodo 0,00% 6,25% 12,50% 18,75% 25,00%

Impuesto a la Equidad Cree 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

IVA PAGADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tasa Impuesto Ica 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110

Impuesto Avisos y tableros 15% 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017

Total Impusto Industria Y Comercio (ICA) 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

Cuadro 4: PARAMETROS ECONOMICOS EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.5 PROYECCION GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN 

Y PRODUCCIÓN. 

 

Cuadro 13. Gatos generales. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Arriendo 7.800.000 8.119.800 8.460.832 8.824.647 9.212.932

Mantenimiento equipo y comunicación 3.000.000 3.123.000 3.254.166 3.394.095 3.543.435

SERVICIOS PUBLICOS: 0 0 0 0

Agua 2.400.000 2.498.400 2.603.333 2.715.276 2.834.748

Energia 3.000.000 3.123.000 3.254.166 3.394.095 3.543.435

telefono e internet 4.200.000 4.372.200 4.555.832 4.751.733 4.960.809

Elementos de Aseo y Cafeteria 100.000 104.100 108.472 113.137 118.115

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVOS 20.500.000 21.340.500 22.236.801 23.192.983 24.213.475

GASTOS DE VENTAS

Publicidad 18.000.000 18.792.000 19.581.264 20.423.258 21.321.882

TOTAL GASTO DE VENTAS 18.000.000 18.792.000 19.581.264 20.423.258 21.321.882

Gastos de depreciocion 5.810.000 5.810.000 5.810.000 5.510.000 5.510.000

Gastos diferidos 4.423.100

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 48.733.100 45.942.500 47.628.065 49.126.242 51.045.356

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 38.500.000 40.132.500 41.818.065 43.616.242 45.535.356

CASA DE EVENTOS CON ESTILO

Cuadro 5:  GASTOS EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.6 PROYECCIÓN DE NOMINA 
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Cuadro 14. Nómina de Administración y Ventas. 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 12.000.000 12.492.000 13.016.664 13.576.381 14.173.741

Conductor 9.600.000 9.993.600 10.413.331 10.861.104 11.338.993

Oficios Varios 21.222.000 22.092.102 23.019.970 24.009.829 25.066.261

Vendedor 8.400.000 8.744.400 9.111.665 9.503.466 9.921.619

TOTAL 51.222.000 53.322.102 55.561.630 57.950.780 60.500.615

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

No. PERSONAS CON AUXILIO

SALARIOS 51.222.000 53.322.102 55.561.630 57.950.780 60.500.615

AUX DE TRANSPORTE 3.384.000 3.522.744 3.670.699 3.828.539 3.996.995

CESANTIAS 4.548.680 4.735.176 4.934.053 5.146.217 5.372.651

INT. CESANTIAS 546.060 568.448 592.323 617.793 644.976

PRIMAS 4.548.680 4.735.176 4.934.053 5.146.217 5.372.651

VACACIONES 2.277.070 2.370.430 2.469.988 2.576.198 2.689.550

SALUD 4.641.510 4.831.812 5.034.748 5.251.242 5.482.297

PENSIONES 6.552.720 6.821.382 7.107.880 7.413.518 7.739.713

ARP 285.371 297.071 309.548 322.859 337.065

CAJA DE COMP. 2.184.240 2.273.794 2.369.293 2.471.173 2.579.904

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 80.190.331 83.478.134 86.984.216 90.724.537 94.716.417

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 51.222.000 53.322.102 55.561.630 57.950.780 60.500.615

AUX DE TRANSPORTE 3.384.000 3.522.744 3.670.699 3.828.539 3.996.995

CESANTIAS 0 4.548.680 4.735.176 4.934.053 5.146.217

INT. CESANTIAS 0 546.060 568.448 592.323 617.793

PRIMAS 4.548.680 4.735.176 4.934.053 5.146.217 5.372.651

VACACIONES 2.277.070 2.370.430 2.469.988 2.576.198 2.689.550

SALUD 4.641.510 4.831.812 5.034.748 5.251.242 5.482.297

PENSIONES 6.552.720 6.821.382 7.107.880 7.413.518 7.739.713

ARP 285.371 297.071 309.548 322.859 337.065

CAJA DE COMP. 2.184.240 2.273.794 2.369.293 2.471.173 2.579.904

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 75.095.591 83.269.250 86.761.464 90.486.903 94.462.800

CUADRO 17 NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

 

Fuente: Los Autores. 
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5.7 PROYECCION COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS 

TOTALES DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

 

5.7.1 Costos unitarios del producto o servicio. 

 

Cuadro 15. Costos Unitarios Del Producto o Servicio. 

 COSTO UNITARIO Y TOTALES EN VENTAS

PRODUCTOS/SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MARGARITAS 50 12               13                  15                  16                  18                  

MARGARITAS 100 12               13                  15                  16                  18                  

MARGARITAS 150 12               13                  15                  16                  18                  

MARGARITAS 200 12               13                  15                  16                  18                  

ORQUIDEAS 50 12               13                  15                  16                  18                  

ORQUIDEAS 100 12               13                  15                  16                  18                  

ORQUIDEAS 150 12               13                  15                  16                  18                  

ORQUIDEA 200 12               13                  15                  16                  18                  

GIRASOLES 50 12               13                  15                  16                  18                  

GIRASOLES 100 12               13                  15                  16                  18                  

GIRASOLES 200 12               13                  15                  16                  18                  

TOTAL. 168              106                116                128                141                

                       CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

 

COSTO UNITARIO 

MARGARITAS 50 1.520.000     1.588.552       1.661.943       1.740.553       1.824.796       

MARGARITAS 100 2.560.000     2.675.456       2.799.062       2.931.458       3.073.340       

MARGARITAS 150 3.520.000     3.678.752       3.848.710       4.030.754       4.225.843       

MARGARITAS 200 4.375.000     4.572.313       4.783.553       5.009.815       5.252.290       

ORQUIDEAS 50 1.155.000     1.207.091       1.262.858       1.322.591       1.386.605       

ORQUIDEAS 100 1.950.000     2.037.945       2.132.098       2.232.946       2.341.021       

ORQUIDEAS 150 2.630.000     2.748.613       2.875.599       3.011.615       3.157.377       

ORQUIDEA 200 3.265.000     3.412.252       3.569.898       3.738.754       3.919.709       

GIRASOLES 50 1.520.000     1.588.552       1.661.943       1.740.553       1.824.796       

GIRASOLES 100 2.560.000     2.675.456       2.799.062       2.931.458       3.073.340       

GIRASOLES 150 3.520.000     3.678.752       3.848.710       4.030.754       4.225.843       

GIRASOLES 200 4.375.000     4.572.313       4.783.553       5.009.815       5.252.290        

Fuente: Los Autores. 
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5.7.2 Precios unitarios del producto o servicio. 

 

Cuadro 16. Precios de Ventas. 

PRECIO VENTAS

MARGARITAS 50 1.729.484     1.807.483       1.890.989       1.980.433       2.076.286       

MARGARITAS 100 2.912.815     3.044.183       3.184.824       3.335.466       3.496.903       

MARGARITAS 150 4.005.120     4.185.751       4.379.133       4.586.266       4.808.241       

MARGARITAS 200 4.977.955     5.202.461       5.442.814       5.700.259       5.976.152       

ORQUIDEAS 50 1.314.180     1.373.450       1.436.903       1.504.868       1.577.704       

ORQUIDEAS 100 2.218.746     2.318.811       2.425.940       2.540.687       2.663.656       

ORQUIDEAS 150 2.992.462     3.127.422       3.271.909       3.426.670       3.592.521       

ORQUIDEA 200 3.714.977     3.882.522       4.061.894       4.254.022       4.459.917       

GIRASOLES 50 1.729.484     1.807.483       1.890.989       1.980.433       2.076.286       

GIRASOLES 100 2.912.815     3.044.183       3.184.824       3.335.466       3.496.903       

GIRASOLES 150 4.005.120     4.185.751       4.379.133       4.586.266       4.808.241       

GIRASOLES 150 4.977.955     5.202.461       5.442.814       5.700.259       5.976.152        
Fuente: Los Autores. 

 
5.7.3 Ventas unitarias del producto o servicio. 

 

Cuadro 17. Ventas Totales. 

VENTAS TOTALES

MARGARITAS 50 20.753.805   23.858.781      27.457.163      31.631.475      36.478.682      

MARGARITAS 100 34.953.776   40.183.210      46.243.642      53.274.063      61.437.781      

MARGARITAS 150 48.061.442   55.251.914      63.585.008      73.251.837      84.476.948      

MARGARITAS 200 59.735.457   68.672.479      79.029.662      91.044.542      104.996.207    

ORQUIDEAS 50 15.770.161   18.129.534      20.863.831      24.035.759      27.718.999      

ORQUIDEAS 100 26.624.947   30.608.305      35.224.649      40.579.853      46.798.309      

ORQUIDEAS 150 35.909.543   41.281.970      47.508.117      54.730.776      63.117.720      

ORQUIDEA 200 44.579.718   51.249.290      58.978.708      67.945.241      78.357.169      

GIRASOLES 50 20.753.805   23.858.781      27.457.163      31.631.475      36.478.682      

GIRASOLES 100 34.953.776   40.183.210      46.243.642      53.274.063      61.437.781      

GIRASOLES 150 48.061.442   55.251.914      63.585.008      73.251.837      84.476.948      

GIRASOLES 200 477.883.657 874.013.367    632.237.296    728.356.333    839.969.657    

TOTAL 868.041.528 1.322.542.757 1.148.413.889 1.323.007.253 1.525.744.884  

Fuente: Los Autores. 

5.7.4 Costos totales del producto o servicio. 
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Cuadro 18. Costos Totales. 

COSTOS TOTALES

MARGARITAS 50 18.240.000   20.968.886      24.131.414      27.800.113      32.060.202      

MARGARITAS 100 30.720.000   35.316.019      40.642.381      46.821.242      41.129.864      

MARGARITAS 150 42.240.000   48.559.526      55.883.274      64.379.208      55.472.586      

MARGARITAS 200 52.500.000   60.354.525      69.457.194      80.016.772      92.278.542      

ORQUIDEAS 50 13.860.000   15.933.595      18.336.699      21.124.428      24.361.535      

ORQUIDEAS 100 23.400.000   26.900.874      30.958.064      35.664.618      35.664.618      

ORQUIDEAS 150 31.560.000   36.281.692      41.753.696      48.101.511      55.472.586      

ORQUIDEA 200 39.180.000   45.041.720      51.834.912      59.715.374      68.866.158      

GIRASOLES 50 18.240.000   20.968.886      24.131.414      27.800.113      32.060.202      

GIRASOLES 100 30.720.000   35.316.019      40.642.381      46.821.242      53.996.130      

GIRASOLES 150 42.240.000   48.559.526      55.883.274      64.379.208      74.244.678      

GIRASOLES 200 420.000.000 768.148.500    555.657.556    640.134.174    738.228.335    

TOTAL 762.900.000 1.162.349.769 1.009.312.260 1.162.758.003 1.303.835.436 
 

Fuente: Los Autores. 

5.8 PROYECCION  ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 
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5.8.1 Estado de resultados sin y con financiación. 

 

Cuadro 19. Estado de Resultados Sin Financiación. 

INGRESO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 868.041.528 1.322.542.757 1.148.413.889 1.323.007.253 1.525.744.884

COSTOS 762.900.000 1.162.349.769 1.009.312.260 1.162.758.003 1.303.835.436

UTILIDAD BRUTA 105.141.528 160.192.988 139.101.629 160.249.250 221.909.448

EGRESOS

NOMINA 80.190.331 83.478.134 86.984.216 90.724.537 94.716.417

GASTOS DE ADMINISTRACION 20.500.000 21.340.500 22.236.801 23.192.983 24.213.475

GASTOS DE VENTAS 18.000.000 18.792.000 19.581.264 20.423.258 21.321.882

GASTOS DE DEPRECIACION 5.810.000 5.810.000 5.810.000 5.510.000 5.510.000

GASTOS DIFERIDOS 4.423.100 0 0 0 0

ICA 10.980.725 16.730.166 14.527.436 16.736.042 19.300.673

TOTAL EGRESO 139.904.156 146.150.800 149.139.717 156.586.821 165.062.446

UTILIDAD OPERACIONAL (34.762.628) 14.042.188 -10.038.087 3.662.429 56.847.002

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DEL EJERCICIO (34.762.628) 14.042.188 (10.038.087) 3.662.429 56.847.002

IMPUESTO DE RENTA 0 3.510.547 0 915.607 14.211.751

CREE 0 1.123.375 0 292.994 4.547.760

UTILIDAD NETA (34.762.628) 9.408.266 (10.038.087) 2.453.827 38.087.491

RESERVA LEGAL 0 940.827 0 245.383 3.808.749

UTILIDAD DEL EJERCICIO (34.762.628) 8.467.439 (10.038.087) 2.208.445 34.278.742

Cuadro 8:      ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

 

Fuente: Los Autores. 

Cuadro 20. Estado de Resultados Con Financiación. 
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INGRESO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 868.041.528 1.322.542.757 1.148.413.889 1.323.007.253 1.525.744.884

COSTOS 762.900.000 1.162.349.769 1.009.312.260 1.162.758.003 1.303.835.436

UTILIDAD BRUTA 105.141.528 160.192.988 139.101.629 160.249.250 221.909.448

EGRESOS

NOMINA 80.190.331 83.478.134 86.984.216 90.724.537 94.716.417

GASTOS DE ADMINISTRACION 20.500.000 21.340.500 22.236.801 23.192.983 24.213.475

GASTOS DE VENTAS 18.000.000 18.792.000 19.581.264 20.423.258 21.321.882

GASTOS DE DEPRECIACION 5.810.000 5.810.000 5.810.000 5.510.000 5.510.000

GASTOS DIFERIDOS 4.423.100 0 0 0 0

ICA 10.980.725 16.730.166 14.527.436 16.736.042 19.300.673

TOTAL EGRESO 139.904.156 146.150.800 149.139.717 156.586.821 165.062.446

UTILIDAD OPERACIONAL (34.762.628) 14.042.188 (10.038.087) 3.662.429 56.847.002

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 1.692.935 1.096.052 409.458

GASTOS FINANCIEROS LEASING

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.692.935 1.096.052 409.458 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DEL EJERCICIO (36.455.563) 12.946.136 (10.447.545) 3.662.429 56.847.002

IMPUESTO DE RENTA 0 3.236.534 0 915.607 14.211.751

CREE 0 1.035.691 0 292.994 4.547.760

UTILIDAD NETA (36.455.563) 8.673.911 (10.447.545) 2.453.827 38.087.491

RESERVA LEGAL 0 867.391 0 245.383 3.808.749

UTILIDAD DEL EJERCICIO (36.455.563) 7.806.520 (10.447.545) 2.208.445 34.278.742

Cuadro 9:      ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION EN PESOS

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

 

Fuente: Los Autores. 
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5.9 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACION 

 

El balance general representa la situación de los Activos, Pasivos y Patrimonio de 

una empresa, para cada uno de los años presupuestados. En otras palabras 

presenta la situación financiera de la empresa permitiendo evaluar de una forma 

precisa cada uno de los rubros, dándole un margen de liquidez al desarrollo del 

mismo. Según el Ministerio del Interior, (2010) 

 

Cuadro 21. Balance General proyectado Sin Financiación. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos corrientes

Caja 13.107.528 50.949.012 100.999.590 80.870.730 101.801.046 176.580.367

Cuenta por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 13.107.528 50.949.012 100.999.590 80.870.730 101.801.046 176.580.367

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000

Equipo de compu y comunicación 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000

Flota y equipo de transporte 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Depreciacion Acumulada 0 5.810.000 11.620.000 17.430.000 22.940.000 28.450.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28.450.000 22.640.000 16.830.000 11.020.000 5.510.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.423.100 0 0 0 0 0

Total Otros Activos 4.423.100 0 0 0 0 0

TOTAL DE ACTIVOS 45.980.628 73.589.012 117.829.590 91.890.730 107.311.046 176.580.367

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías x Pagar 0 4.548.680 4.735.176 4.934.053 5.146.217 5.372.651

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 546.060 568.448 592.323 617.793 644.976

Impuesto para la equidad CREE 0 0 3.510.547 0 915.607 14.211.751

Impuesto de Renta x Pagar 0 0 1.123.375 0 292.994 4.547.760

IVA  x Pagar 0 46.295.548 70.535.614 61.248.741 70.560.387 81.373.060

ICA 0 10.980.725 16.730.166 14.527.436 16.736.042 19.300.673

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 0 62.371.013 97.203.326 81.302.553 94.269.041 125.450.871

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Bancarias 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 62.371.013 97.203.326 81.302.553 94.269.041 125.450.871

PATRIMONIO

Capital Social 45.980.628 45.980.628 45.980.628 45.980.628 45.980.628 45.980.628

Utilidad Acumulada 0 (34.762.628) (26.295.189) (36.333.277) (34.124.832) 153.910

Reserva Legal 0 0 940.827 940.827 1.186.209 4.994.958

TOTAL DE PATRIMONIO 45.980.628 11.217.999 20.626.265 10.588.177 13.042.005 51.129.496

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 45.980.628 73.589.012 117.829.590 91.890.730 107.311.046 176.580.367

0 0 0 0 0 0

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

Cuadro 12:  BALANCE GENERAL PROYECTADOSIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.9.1 Balance general proyectado Con Financiación. 

 

Cuadro 22. Balance General Proyectado Con Financiación. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos corrientes

Caja 13.107.528 45.284.802 89.671.169 64.239.795 85.170.110 159.949.432

Cuenta por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 13.107.528 45.284.802 89.671.169 64.239.795 85.170.110 159.949.432

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000

Equipo de compu y comunicación 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000

Flota y equipo de transporte 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Depreciacion Acumulada 0 5.810.000 11.620.000 17.430.000 22.940.000 28.450.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28.450.000 22.640.000 16.830.000 11.020.000 5.510.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.423.100 0 0 0 0 0

Total Otros Activos 4.423.100 0 0 0 0 0

TOTAL DE ACTIVOS 45.980.628 67.924.802 106.501.169 75.259.795 90.680.110 159.949.432

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías x Pagar 0 4.548.680 4.735.176 4.934.053 5.146.217 5.372.651

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 546.060 568.448 592.323 617.793 644.976

Impuesto para la equidad CREE 0 0 3.236.534 0 915.607 14.211.751

Impuesto de Renta x Pagar 0 0 1.035.691 0 292.994 4.547.760

IVA  x Pagar 0 46.295.548 70.535.614 61.248.741 70.560.387 81.373.060

ICA 0 10.980.725 16.730.166 14.527.436 16.736.042 19.300.673

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 0 62.371.013 96.841.628 81.302.553 94.269.041 125.450.871

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Bancarias 13.794.188 9.822.912 5.254.753 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13.794.188 9.822.912 5.254.753 0 0 0

TOTAL PASIVOS 13.794.188 72.193.925 102.096.382 81.302.553 94.269.041 125.450.871

PATRIMONIO

Capital Social 32.186.439 32.186.439 32.186.439 32.186.439 32.186.439 32.186.439

Utilidad Acumulada 0 (36.455.563) (28.649.043) (39.096.588) (36.888.144) (2.609.401)

Reserva Legal 0 0 867.391 867.391 1.112.774 4.921.523

TOTAL DE PATRIMONIO 32.186.439 (4.269.124) 4.404.787 (6.042.758) (3.588.931) 34.498.561

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 45.980.628 67.924.802 106.501.169 75.259.795 90.680.110 159.949.432

0 -                   -                   0                       -                    -                    

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

Cuadro 13:  BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.10 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION 

 

Cuadro 23. Flujo de Caja Sin Financiación. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 868.041.528 1.322.542.757 1.148.413.889 1.323.007.253 1.525.744.884

IVA COBRADO 138.886.644 211.606.841 183.746.222 211.681.160 244.119.181

TOTAL INGRESOS 1.006.928.172 1.534.149.598 1.332.160.112 1.534.688.413 1.769.864.066

EGRESOS

NOMINA 75.095.591 83.269.250 86.761.464 90.486.903 94.462.800

GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 38.500.000 40.132.500 41.818.065 43.616.242 45.535.356

IVA PAGADO 0 0 0 0 0

IVA DIAN 92.591.096 187.366.776 193.033.095 202.369.514 233.306.508

PAGOS 762.900.000 1.162.349.769 1.009.312.260 1.162.758.003 1.303.835.436

IMPUESTO DE RENTA 0 0 3.510.547 0 915.607

CREE 0 0 1.123.375 0 292.994

ICA 0 10.980.725 16.730.166 14.527.436 16.736.042

TOTAL EGRESOS 969.086.687 1.484.099.020 1.352.288.972 1.513.758.098 1.695.084.744

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 37.841.485 50.050.578 (20.128.860) 20.930.315 74.779.322

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 0

Amortizacion préstamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 37.841.485 50.050.578 (20.128.860) 20.930.315 74.779.322

SALDO INICIAL DE CAJA 13.107.528 50.949.012 100.999.590 80.870.730 101.801.046

SALDO FINAL DE CAJA 50.949.012 100.999.590 80.870.730 101.801.046 176.580.367

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

Cuadro 10: FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.10.1 Flujo de Caja Con Financiación. 

 

Cuadro 24. Flujo de Caja Con Financiación. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECUADOS 868.041.528 1.322.542.757 1.148.413.889 1.323.007.253 1.525.744.884

IVA COBRADO 138.886.644 211.606.841 183.746.222 211.681.160 244.119.181

TOTAL INGRESOS 1.006.928.172 1.534.149.598 1.332.160.112 1.534.688.413 1.769.864.066

EGRESOS

NOMINA 75.095.591 83.269.250 86.761.464 90.486.903 94.462.800

GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 38.500.000 40.132.500 41.818.065 43.616.242 45.535.356

IVA PAGADO 0 0 0 0 0

IVA DIAN 92.591.096 187.366.776 193.033.095 202.369.514 233.306.508

PAGOS 762.900.000 1.162.349.769 1.009.312.260 1.162.758.003 1.303.835.436

IMPUESTO DE RENTA 0 0 3.236.534 0 915.607

CREE 0 0 1.035.691 0 292.994

ICA 0 10.980.725 16.730.166 14.527.436 16.736.042

TOTAL EGRESOS 969.086.687 1.484.099.020 1.351.927.275 1.513.758.098 1.695.084.744

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 37.841.485 50.050.578 (19.767.163) 20.930.315 74.779.322

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 1.692.935 1.096.052 409.458 0 0

Amortizacion préstamo 3.971.276 4.568.159 5.254.753 0 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

Amortizacion leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 5.664.211 5.664.211 5.664.211 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 32.177.274 44.386.367 (25.431.374) 20.930.315 74.779.322

SALDO INICIAL DE CAJA 13.107.528 45.284.802 89.671.169 64.239.795 85.170.110

SALDO FINAL DE CAJA 45.284.802 89.671.169 64.239.795 85.170.110 159.949.432

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

Cuadro 11: FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.11 EVALUACIÓN TIR, VPN Y B/C SIN Y CON FINANCIACIÓN 

 

 

VPN: El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 

evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El valor presente neto permite 

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: Maximizar la 

inversión.  El Valor Presente Neto le permite a la empresa determinar si dicha 

inversión puede incrementar, reducir o mantener igual su valor. 

 

EL VPN de la casa de eventos es de  Observamos que es mayor a la inversión 

inicial demostrando que el proyecto es viable. 

 

Según Vaquiro C, (2012) la tasa interna de retorno es la tasa que iguala el valor 

presente neto a cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa 

de rentabilidad producto de la inversión de los flujos netos de efectivo dentro de la 

operación propia del negocio y se expresa en un porcentaje. También es conocida 

como Tasa critica de  rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de 

rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto  de inversión 

específico. 

 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa 

Interna de Retorno, Toman como referencia la tasa de descuento. Si la tasa de 

Retorno es mayor que la tasa de descuento, el Proyecto se debe aceptar pues 

estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan 

los flujos netos de efectivo Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor 

que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un 

rendimiento menor al mínimo requerido. 
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5.11.1 Evaluación Inversión Sin Financiación. 

 

Cuadro 25. Evaluación Inversión Sin Financiación. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(45.980.628) 37.841.485 50.050.578 (20.128.860) 20.930.315 74.779.322

DTF(%) 4,09%

SPREAD(%) 26,00%

CDO(%) 31,15%

VPN(%) 29.390.927 

TIR(%) 64,62%

B/C(VECES) 1,64 

Cuadro 14: EVALUACION INVERSION SIN FINANCIACION

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.11.2 Evaluación Inversión Sin Financiación. 

 

Cuadro 26. Evaluación inversión Sin Financiación. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(32.186.439) 32.177.274 44.386.367 (25.431.374) 20.930.315 74.779.322

DTF(%) 4,09%

SPREAD(%) 26,00%

CDO(%) 31,15%

VPN(%) 33.223.027 

TIR(%) 83,03%

B/C(VECES) 2,03 

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

Cuadro 14: EVALUACION INVERSION CON FINANCIACION

 

Fuente: Los Autores. 
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5.12 RAZONES FINANCIERAS 

 

5.12.1 Estados Financieros Sin Financiación. 

 

Cuadro 27. Estados Financieros Sin Financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO (11.422.001) 3.796.265 (431.823) 7.532.005 51.129.496

RAZON CORRIENTE 0,82 1,04 0,99 1,08 1,41

PRUEBA ACIDA 0,82 1,04 0,99 1,08 1,41

ENDEUDAMIENTO 84,76% 82,49% 88,48% 87,85% 71,04%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (47,24%) 7,98% (10,92%) 2,29% 21,57%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 83,87% (48,67%) 23,18% 292,04% 0,00%

MARGEN BRUTO (0,34%) (0,22%) (0,25%) (0,22%) (0,19%)

MARGEN OPERACIONAL (0,34%) (0,22%) (0,25%) (0,22%) (0,19%)

MARGEN NETO (0,34%) (0,22%) (0,25%) (0,22%) (0,19%)

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.12.2 Estados Financieros Con Financiación. 

 

Cuadro 28. Estados Financieros Con Financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO (11.422.001) 3.796.265 (431.823) 7.532.005 51.129.496

RAZON CORRIENTE 0,82 1,04 0,99 1,08 1,41

PRUEBA ACIDA 0,82 1,04 0,99 1,08 1,41

ENDEUDAMIENTO 84,76% 82,49% 88,48% 87,85% 71,04%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (47,24%) 7,98% (10,92%) 2,29% 21,57%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 83,87% (48,67%) 23,18% 292,04% 0,00%

MARGEN BRUTO (0,34%) (0,22%) (0,25%) (0,22%) (0,19%)

MARGEN OPERACIONAL (0,34%) (0,22%) (0,25%) (0,22%) (0,19%)

MARGEN NETO (0,34%) (0,22%) (0,25%) (0,22%) (0,19%)

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Los Autores. 

RAZÓN CORRIENTE: Es uno de los indicadores financieros que nos permiten 

determinar el índice de liquidez de una empresa. La razón corriente indica la 
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capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, 

deudas o pasivos a corto plazo. Según en la página de Gerencie, (2010) 

 

Esto quiere decir que  la empresa por cada peso que debe, tiene  pesos para 

pagar o respaldar esa deuda en el ejercicio sin financiación y peso en el ejercicio 

con financiación. 

 

 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO: Mide la participación de terceros en la empresa 

en este caso la participación sin financiación es de y con financiación. Según Wild, 

Subramanyam, & Halsey, (2007) 

 

RAZON PASIVO-CAPITAL (RPC): Indica la relación entre los fondos a largo 

plazo que suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las 

empresas. 

 

RENTABILIDAD PATRIMONIO: Esta razón la obtenemos dividiendo la utilidad 

neta entre el patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos 

aportados por el inversionista. Esto significa que por cada pesos que el 

inversionista aporta genera rendimiento del y 83.87%  sobre el patrimonio sin y 

con financiación. 

 

RENTABILIDAD ACTIVO: De lo que se puede decir que los activos de la empresa 

durante un ano generaron una rentabilidad del  47.24%   en el ejercicio sin 

financiación y en el ejercicio con financiación. 

 

MARGEN NETO: Relaciona la utilidad liquida con el nivel de las ventas netas. 

Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que todos los 
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Gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos de esto obtenemos que el 

margen neto sin financiación y con financiación sea 0.34 % 

 

MARGEN BRUTO: Indica las ganancias con relación de las ventas, deducidos los 

costos de producción de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las 

operaciones y la forma como son asignados los precios de los productos. Cuanto 

más grande sea el margen bruto de utilidad, será  mejor, pues significa que 

tenemos un bajo costo de los servicios que vendemos y el resultado obtenido por 

el ejercicio nos sitúa en un margen bruto de  0.34%   con y sin financiación. 

 

5.13 ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, comparando un periodo con otro determinando 

así cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. Menciono Robles Miras, (2006) 

 

El análisis vertical en el Balance general (B.G) y el  estado de resultados (E.R) 

compara cifras en forma vertical, considerándose estático por que compara cifras 

de un solo periodo. 
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5.13.1 Análisis Horizontal Balance General Con Financiación. 

 

Cuadro 29. Análisis Horizontal Balance general Con Financiación. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

Varicion 

Asoluta

Variacion 

Relativa
AÑO 2

Varicion 

Asoluta

Variacion 

Relativa
AÑO 3

Varicion 

Asoluta

Variacion 

Relativa
AÑO 4

Varicion 

Asoluta

Variacio

n 

Relativa AÑO 5

Varicion 

Asoluta

Variacion 

Relativa

Activos corrientes

Caja 13.107.528 45.284.802 (32.177.274) (245,49%) 89.671.169 44.386.367 98,02% 64.239.795 (25.431.374) (28,36%) 85.170.110 20.930.315 32,58% 159.949.432 74.779.322 87,80%

Cuenta por Cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 13.107.528 45.284.802 (32.177.274) (245,49%) 89.671.169 44.386.367 98,02% 64.239.795 (25.431.374) (28,36%) 85.170.110 20.930.315 32,58% 159.949.432 74.779.322 87,80%

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 900.000 900.000 0 0,00% 900.000 0 0,00% 900.000 0 0,00% 900.000 0 0,00% 900.000 0 0,00%

Equipo de compu y comunicación 2.550.000 2.550.000 0 0,00% 2.550.000 0 0,00% 2.550.000 0 0,00% 2.550.000 0 0,00% 2.550.000 0 0,00%

Flota y equipo de transporte 25.000.000 25.000.000 0 0,00% 25.000.000 0 0,00% 25.000.000 0 0,00% 25.000.000 0 0,00% 25.000.000 0 0,00%

Depreciacion Acumulada 0 5.810.000 (5.810.000) 0,00% 11.620.000 5.810.000 100,00% 17.430.000 5.810.000 50,00% 22.940.000 5.510.000 31,61% 28.450.000 5.510.000 24,02%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 28.450.000 22.640.000 5.810.000 20,42% 16.830.000 -5.810.000 (25,66%) 11.020.000 (5.810.000) (34,52%) 5.510.000 (5.510.000) (50,00%) 0 (5.510.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.423.100 0 4.423.100 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total Otros Activos 4.423.100 0 4.423.100 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL DE ACTIVOS 45.980.628 67.924.802 (21.944.174) (47,72%) 106.501.169 38.576.367 56,79% 75.259.795 (31.241.374) 0,00% 90.680.110 15.420.315 20,49% 159.949.432 69.269.322 76,39%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x Pagar 0 4.548.680 (4.548.680) 0,00% 4.735.176 186.496 4,10% 4.934.053 198.877 4,20% 5.146.217 212.164 4,30% 5.372.651 226.434 4,40%

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 546.060 (546.060) 0,00% 568.448 22.388 4,10% 592.323 23.875 4,20% 617.793 25.470 4,30% 644.976 27.183 4,40%

Impuesto para la equidad CREE 0 0 0 0,00% 1.035.691 1.035.691 0,00% 0 (1.035.691) (100,00%) 292.994 292.994 0,00% 4.547.760 4.254.766 1452,17%

Impuesto de Renta x Pagar 0 0 0 0,00% 3.236.534 3.236.534 0,00% 0 (3.236.534) (100,00%) 915.607 915.607 0,00% 14.211.751 13.296.143 1452,17%

IVA  x Pagar 0 46.295.548 (46.295.548) 0,00% 70.535.614 24.240.066 52,36% 61.248.741 (9.286.873) (13,17%) 70.560.387 9.311.646 15,20% 81.373.060 10.812.674 15,32%

ICA 0 10.980.725 (10.980.725) 0,00% 16.730.166 5.749.441 52,36% 14.527.436 (2.202.730) (13,17%) 16.736.042 2.208.606 15,20% 19.300.673 2.564.631 15,32%

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 0 62.371.013 (62.371.013) 0,00% 96.841.628 34.470.615 55,27% 81.302.553 (15.539.076) (16,05%) 94.269.041 12.966.488 15,95% 125.450.871 31.181.830 33,08%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Bancarias 13.794.188 9.822.912 3.971.276 28,79% 5.254.753 -4.568.159 (46,51%) 0 (5.254.753) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13.794.188 9.822.912 3.971.276 28,79% 5.254.753 -4.568.159 (46,51%) 0 (5.254.753) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 13.794.188 72.193.925 (58.399.737) (423,36%) 102.096.382 29.902.456 41,42% 81.302.553 (20.793.829) (20,37%) 94.269.041 12.966.488 15,95% 125.450.871 31.181.830 33,08%

PATRIMONIO

Capital Social 32.186.439 32.186.439 0 0,00% 32.186.439 0 0,00% 32.186.439 0 0,00% 32.186.439 0 0,00% 32.186.439 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (36.455.563) 36.455.563 0,00% (28.649.043) 7.806.520 (21,41%) (39.096.588) (10.447.545) 36,47% (36.888.144) 2.208.445 (5,65%) (2.609.401) 34.278.742 (92,93%)

Reserva Legal 0 0 0 0,00% 867.391 867.391 0,00% 867.391 0 0,00% 1.112.774 245.383 28,29% 4.921.523 3.808.749 342,28%

TOTAL DE PATRIMONIO 32.186.439 (4.269.124) 36.455.563 113,26% 4.404.787 8.673.911 (203,18%) (6.042.758) (10.447.545) (237,19%) (3.588.931) 2.453.827 (40,61%) 34.498.561 38.087.491 (1061,25%)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 45.980.628 67.924.802 (21.944.174) (47,72%) 106.501.169 38.576.367 56,79% 75.259.795 (31.241.374) (29,33%) 90.680.110 15.420.315 20,49% 159.949.432 69.269.322 76,39%

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

Cuadro : ANA HCR BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.14 ANALISIS DE SENCIBILIDAD 

 

Los análisis de sensibilidad de los proyectos de inversión tienen por finalidad 

mostrar los efectos que sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) tendría una 

variación o cambio en el valor de una de las variables de costo o de ingreso que 

inciden en el proyecto (por ejemplo la tasa de interés, el volumen y/o el precio de 

ventas, el costo de la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de 

impuestos, el monto del capital, etc.) y a la vez, mostrar la holgura con que se 

cuenta para su realización ante eventuales cambios de tales variables en el 

mercado. Según Rojas Huertas, (2013) 

 

Cuadro 30. Análisis De Sensibilidad Sin y Con Financiación. 

VPN($) 29.390.927 VPN($) (17.605.888)

TIR (%) 64,62% TIR(%) 8,68%

B/C(VECES) 1,64 B/C(VECES) 0,62 

VALORES MODIFICADOSVALORES ORIGINALES    

CUADRO ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FLUJO DECAJA SIN FINANCIACIÓN

DISMINUCIÓN DEL MARGEN 2%

VPN($) 33.223.027 VPN($) (13.934.116)

TIR (%) 83,03% TIR(%) 8,08%

B/C(VECES) 2,03 B/C(VECES) 0,57 

VALORES ORIGINALES    VALORES MODIFICADOS

CUADRO ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FLUJO DECAJA CON FINANCIACIÓN

DISMINUCIÓN DEL MARGEN 2% 

 

Fuente: Los Autores. 
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5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Según Elleane24, 20:24:32 UTC, El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel 

punto de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, 

el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de 

unidades a vender, de modo que se cumpla con lo anterior (que las ventas sean iguales a los costos). 

 

El punto de equilibrio  puede expresarse de maneras diferentes: en pesos y en unidades, tal como se 

presenta en el cuadro siguiente donde se observa que el punto de equilibrio para este proyecto, se inicia con   

En ventas totales para el primer año y en el 5 este valor llega a los ¿??  Estos valores representan un 

comportamiento aceptable para desarrollar el proyecto. 

 

Cuadro 31. Punto de Equilibrio. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de Equilibrio  ER SF 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 207 152 120 121 113

Punto de Equilibrio  ER CF 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 210 153 120 121 113

CASA DE EVENTOS CON SU ESTILO

PUNTO DE EQUILIBRIO SIN Y CON FINANCIACIÓN

 

Fuente: Los Autores. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Dice De Pablo, (1995). Que las empresas son cada vez más conscientes de que 

hay que ser más flexibles y tener capacidad de adaptarse a los continuos cambios 

del mercado. Esta flexibilidad exige nuevas normas de organización de trabajo. El 

sistema de trabajo en equipo y la mayor participación de los trabajadores (Recurso 

humano, se configura como una alternativa eficaz plenamente capaz de adaptarte 

a las actuales exigencias de mercado. 

 

Según Maslow, (1991) formula su escala de necesidades En esta divide las 

necesidades en cuatro grupos a saber: fisiológicas (Comida, Ropa, Techo, entre 

otros.). Seguridad (Salud personal y familiar, seguridad laboral y de los hijos, vejez 

tranquila, entre otros.). Sociales (Comunicación interpersonal, reconocimiento 

grupal y social, entre otros.). Autorrealización (Ejercitación y desarrollo de las 

capacidades físicas e intelectuales, necesidades de actividad, creación, entre 

otros). 

 

El sector de prestación de servicios es uno de los ejes principales de la economía 

del país representando la tercera parte de la producción total de esté, también se 

debe tener en cuenta las cifras y análisis en los  expertos en economía pronostica 

que el desarrollo de este sector continuara en alza, de acuerdo a lo anterior se 

garantiza una alta demanda para el consumo de servicio en el campo especifico 

de la realización de eventos sociales. Esto se puede deducir también si  tiene en 

cuenta el análisis del grupo de investigación de donde se pueden  extraer datos  

importantes tales como el porcentaje de persona que realizan eventos sociales 

para ocasiones  especiales el cual alcanza el 83% de las personas encuestadas. 

 

De acuerdo al estudio económico y financiero y al análisis hecho por el grupo se 

puede determinar que en base a las proyecciones realizadas la casa de eventos 
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con viabilidad económica y financiera para su funcionamiento. Logrando así 

obtener ganancias y ser atractivos para los inversionistas. 

 

La investigación realizada en lo concerniente en la ingeniería de proyectos se 

puede concluir que la casa de eventos con tu estilo cuenta con todas las 

herramientas técnicas necesarias para el perfecto funcionamiento de sus 

instalaciones y además poseer el personal indicado para ofrecer la mayor calidad 

al  momento de ofrecer sus servicios a sus clientes. 

 

Dado el análisis del mercado se pude concluir que aunque en la ciudad de Cali 

existan competencia para la casa de eventos con tu estilo la mayoría de estos 

servicios están ubicados al sur de la ciudad de Cali lo cual favorece la iniciación y 

posicionamiento de la empresa. 
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