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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es determinar la viabilidad de una empresa dedicada a
la organización y decoración temática de eventos sociales infantiles, familiares y
empresariales. Para el logro de dicho objetivo se realizara la contextualización del
problema, donde se buscara la metodología más acertada para llevar a cabo el
estudio. Luego se realizara un estudio de mercado para determinar la demanda y el
comportamiento del grupo objetivo al cual está dirigido. En el estudio técnico se
establecerán los requerimientos físicos y de infraestructura necesarios para el
funcionamiento oportuno de la empresa. En el estudio organizacional se
determinara el organigrama y los perfiles requeridos, también se determinaran los
criterios de selección y contratación del personal. Finalmente a través de un estudio
financiero se determinara la viabilidad económica del proyecto.
Palabras claves: Organización, decoración, temática, viabilidad, calidad.
ABSTRACT
The objective de ester S. Project is to determine the viability of a company dedicated
to Events Organization Theme of the city of Cali. To achieve objective SAID,
contextualization Problem, Where Methodology More successful is sought to keep
out the study was performed. After that the UN market study is conducted to
determine S. Demand and Behavior of the target group to which seta m run. On the
technical study, Physical and Infrastructure necessary for the operation Opportune
agency requirements will be established. In the organizational chart and study the
profiles required is determined, the Selection Criteria and Hiring staff also
determined. Finally through the United Nations Economic Financial Feasibility study
of the project is determined.
Keywords: Theme, feasibility, quality.

INTRODUCCIÓN
Emprender hoy en día es visto como la gran posibilidad para encontrar esa tan
anhelada independencia económica, gracias a los aportes de las

instituciones

educativas y gubernamentales en cuanto a motivación y formación empresarial, se
dan herramientas formativas que permiten llevar a cabo las ideas que redundan en
el mejoramiento de la calidad de vida de los nuevos emprendedores.
Como estudiantes de administración de empresas y gracias a los conocimientos
adquiridos, a las posibilidades existentes en el entorno, buscamos aportar al
crecimiento económico del país con la creación de una nueva empresa que ofrezca
un servicio que proporcione a las personas la facilidad de realizar sus eventos
sociales con un toque innovador y a la vez práctico. Nace así la idea de Events and
Party, empresa que se dedicara a la organización y decoración temática de eventos
sociales para niños, familias y empresas de la ciudad de Cali.
La intención de conformar una empresa especializada en la organización y
decoración temática de eventos sociales, se concibe gracias a la experiencia
adquirida por uno de los integrantes del grupo respecto a este tipo de actividades.
Dicha experiencia se traduce en un conocimiento palpable de la competencia, los
materiales requeridos y las preferencias de los clientes.
Adicionalmente las empresas de eventos se encuentran en una posición privilegiada
en el mercado donde se desenvuelven, puesto que no existen barreras de entrada,
debido a que los empresarios buscan posicionar sus productos y servicios
generando un valor al bien y a la marca, en donde el precio es fijado por el mercado.
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1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

TITULO DEL PROYECTO
Estudio de viabilidad para la creación de “Events and Party”, empresa dedicada a la
organización y decoración temática de eventos sociales infantiles, familiares y
empresariales.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
La línea de investigación del presente proyecto es el emprendimiento, porque a
través de la creación de una empresa se pretende la incursión en mercados ya
establecidos, con una visión creativa e innovadora que proponga soluciones que
satisfagan la necesidad del cliente.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.3.1 Planteamiento del problema.

En

este

proyecto

se

está

presentando la idea de crear a Events and Party, empresa dedicada a la
organización y decoración temática de eventos sociales infantiles, familiares y
empresariales, con la intención firme de contribuir desde el alma mater al
fortalecimiento del emprendimiento en el país.
En la actualidad realizar un evento social demanda tiempo y esfuerzo, condiciones
con las que las personas usualmente no cuentan dadas sus múltiples ocupaciones
del día a día, además se requiere de una adecuada planificación y una serie de
preparativos, motivo por el cual es indispensable contar con expertos en el área que
brinden asesoramiento y supervisión para lograr el éxito del evento a desarrollar.
La realización de eventos sociales es de gran importancia para las familias, los
empresarios y políticos, gracias a que les permite tener un acercamiento fraternal
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con las demás personas, vivir momentos de sano esparcimiento, evocar la unión
familiar, también ayuda a definir clientes potenciales en el caso de las empresas.
Los eventos sociales son un medio que permite integrar a las personas para que
puedan ampliar su círculo social y laboral. También pueden ser un mecanismo que
influya en medios masivos a través del cual se den a conocer productos o servicios
que intervengan en la decisión del consumidor.
En la ciudad de Cali existen aproximadamente cuarenta y seis (46) empresas
dedicadas a la organización de eventos sociales legalmente constituidas, algunas
cuentan con un buen tiempo de trayectoria en el mercado, gracias a sus servicios
con altos estándares de calidad los cuales son muy útiles a la sociedad.
Sin embargo se ha percibido en este medio algunos factores que no permiten
cumplir las expectativas al cien por ciento de los clientes, son la falta de creatividad
o variedad en las decoraciones, asesoramiento limitado en cuanto a los
complementos en la organización del evento, falta de personal profesional en el
tema y la estandarización de las temáticas decorativas que se tornan repetitivas.
Con base en lo anterior se ha planteado la idea de crear una empresa que no solo
ofrezca el servicio de organización de eventos sociales sino que tenga en cuenta
las ideas o temáticas decorativas sugeridas o deseadas por los clientes, hacer de
su evento soñado una realidad.

1.3.2 Formulación del problema.

¿Cuál es la viabilidad para la creación de

“Events and Party”, empresa dedicada a la organización y decoración temática de
eventos sociales infantiles, familiares y empresariales?

1.3.3 Sistematización del problema. ¿Cómo elaborar un estudio de mercadeo
que permita determinar el mercado objetivo para la creación de una empresa
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dedicada a la organización y decoración temática de eventos sociales infantiles,
familiares y empresariales?
¿Cómo determinar la planeación, el diseño y ejecución requeridos para la creación
de una empresa dedicada a la organización y decoración temática de eventos
sociales infantiles, familiares y empresariales?
¿Cómo realizar un estudio legal que ayude a formar la estructura organizacional
para la creación de una empresa dedicada a la organización y decoración temática
de eventos sociales infantiles, familiares y empresariales?
¿Cómo plantear un estado financiero que determine la inversión necesaria para la
creación de una empresa dedicada a la organización y decoración temática de
eventos sociales infantiles, familiares y empresariales?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 Objetivo general. Realizar un estudio de viabilidad para la creación de
“Events and Party”, empresa dedicada a la organización y decoración temática de
eventos sociales infantiles, familiares y empresariales.

1.4.2 Objetivos específicos.


Hacer un estudio de mercadeo que permita determinar cuál es el mercado
objetivo para una empresa dedicada a la organización y decoración temática de
eventos sociales infantiles, familiares y empresariales.



Elaborar el estudio técnico y operacional donde se puedan conocer la
producción, comercialización y creación de una empresa dedicada a la
organización y decoración temática de eventos sociales infantiles, familiares y
empresariales.



Realizar un estudio legal con el que se pueda conocer la estructura adecuada
para la creación de una empresa dedicada a la organización y decoración
19

temática de eventos sociales infantiles, familiares y empresariales.


Desarrollar un estudio financiero con el cual se puedan identificar; la inversión
necesaria, así como los costos, gastos, ingresos y ventas para la creación de
una empresa dedicada a la organización y decoración temática de eventos
sociales infantiles, familiares y empresariales.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La idea principal de este proyecto se basa en investigar la viabilidad de crear una
empresa dedicada a la organización y decoración temática de eventos sociales
infantiles, familiares y empresariales, que sea sostenible en el tiempo y que sea
generadora de empleo en la región.
Gracias a que el mundo avanza de forma acelerada, las sociedades se ven
obligadas a ir a su ritmo y marcha, el tiempo se maneja como un tesoro de gran
valor. Las personas deben trabajar en simultáneo para satisfacer las necesidades
tanto del hogar como profesional, por ende la planeación de reuniones o fiestas
representa una carga adicional.
Dentro del medio empresarial se maneja un término llamado practicidad, debido a
esto, las personas encargados de bienestar y recursos humanos de las empresas
deben buscar soluciones rápidas y muy completas a sus requerimientos en cuanto
a organización de eventos se refiera.
Por ende el desarrollo de este trabajo se fundamenta con la evidente necesidad que
tienen las familias y las empresas de la ciudad Santiago de Cali, en cubrir la
realización de

eventos sociales como son celebraciones de; lluvia de bebe,

bautizos, primeras comuniones, 15 años, grados, bodas, cumpleaños, conocimiento
de marca, eventos políticos y presentación de productos entre otros; con el fin de
recrear al cliente y buscar socializar los objetivos del evento.
Events and Party surge como idea de negocio gracias al conocimiento y experiencia
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adquiridos por Erika Arteaga durante años en el medio de la decoración de eventos
sociales, la propuesta innovadora en este caso es realizar eventos con
decoraciones temáticas, inspiradas en los sueños y anhelos de los clientes con el
ánimo de diferenciar

el servicio de otras empresas ya existentes. Hablar de

decoraciones temáticas significa, que un evento debe tener un tema principal, una
idea que ilustre ante los ojos de los invitados, aspectos de la ideología, costumbre,
intención y, por que no también, el afán por divertir y entretener, de la mano del
anfitrión y el organizador.

1.5.1

Justificación teórica.

La investigación se encuentra enfocada al

emprendimiento empresarial por tal motivo se debe conocerla importancia de dicho
concepto. Para este proyecto se ha tenido en cuenta el concepto de emprendimiento
elaborado por Joseph Schumpeter, para este autor el emprendedor debe ser un
agente de cambio constate dentro de la organización. Un emprendedor deberá ser
líder nato, para poder perseguir los cambios organizacionales esperados, sin
embargo, existen factores empresariales que se hacen rutinarios, por lo cual el
emprendedor no podrá estar innovando constantemente, pero si podrá buscar
realizar cambios significativos pese a la resistencia del entorno (Alonso & Fracchia,
2009, p. 6-7).
Como estudiantes de administración de empresas, no solo buscamos generar
empresa, sino también ser agentes de cambio, líderes y emprendedores.
Con este proyecto se pretende fortalecer y aplicar los conocimientos adquiridos a lo
largo de la carrera, herramientas que permitirán alcanzar la posible viabilidad de la
empresa Events and Party, que se dedicará a la organización y decoración temática
de eventos sociales, familiares y empresariales.
Es importante reconocer que el emprendimiento para este proyecto es un tema de
gran valor, puesto que la incursión de nuevas ideas y técnicas que este aporta al
mercado cautiva al cliente, dándole un valor adicional al servicio que se oferta.
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1.5.2 Justificación metodológica.

“El emprendimiento es una manera de

pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a través del
aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un
liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo, cuyo resultado es la creación de
valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad”
(Medina Nieto, & Erazo Cueto, 2012, p. 8).
El presente proyecto busca implementar una idea de negocio dedicada a la
organización y decoración temática de eventos sociales, familiares y empresariales
basada en el emprendimiento como soporte del desarrollo socioeconómico del país,
que permita generar recursos propios, independencia económica, sostenibilidad y
empleo en la ciudad Santiago de Cali.
Cuando una persona asiste a un evento social generalmente lo primero que detalla
es la forma, la variedad de colores, los tamaños, aplicados a la decoración bajo esa
primera impresión se logra crear un ambiente idóneo que contribuye a mejorar la
experiencia. Esa primera impresión se basa principalmente en los detalles que
representaran de manera clara lo que se quiere transmitir.
La decoración es mucho más que un adorno ya que todo depende de la temática
del evento social. La decoración abarca también la organización y disposición de
los diferentes elementos usados como mobiliario, el escenario, la colocación de los
asistentes.
En un evento empresarial también adquiere un papel fundamental y permite un alto
grado de creatividad e innovación en formas, diseños o materiales. En
presentaciones de productos, la tendencia se basa en generar emociones. El
público puede experimentar con ello y así se refuerza la interacción de los
asistentes.
En definitiva, la decoración se ha convertido en los últimos años en una parte
fundamental de cualquier evento y en una propuesta conceptual y de comunicación.
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Es importante estar abierto a nuevas ideas y apostar por la creatividad.

1.5.3 Justificación práctica.

El servicio ofrecido por la empresa Events and

Party, generara un gran atractivo ya que nuestro país se caracteriza por ser muy
fiestero y alegre, particularmente Cali que es catalogada como la capital de la salsa,
con personas joviales y amantes de las celebraciones y eventos sociales, estos
aspectos permiten estimar una buena demanda.
Para Events and Party será favorable el hecho de ofrecer una decoración temática
personalizada basada en los gustos y preferencias de los clientes, lo que
garantizara un servicio innovador y exclusivo puesto que en muchas ocasiones,
cuando llegan al sitio del evento al que han sido invitados, la primera impresión que
se llevan es que están repitiendo el mismo evento pero en un diferente día.

1.5.4 Referente teórico.

El desarrollo del proyecto se tomara como

referencia la teoría de las relaciones humanas debido a que constituye un momento
de reacción y oposición a la teoría clásica de la administración, con la cual nace la
necesidad de corregir la alta tendencia hacia la deshumanización de trabajo, que
surge por la aplicación de métodos rigurosos, a los que los trabajadores debían
someterse de manera forzosa. De esta manera poco a poco se libera de estos
conceptos rígidos y mecánicos de la antigua (teoría clásica), y se adecua nuevos
patrones de vida, la relaciones humanas se convierten en un movimiento típico, todo
ello enfocado a una democratización de conceptos administrativos más fuertes.
(Canche, 2012, párr. 2)
En el proyecto es de carácter importante tener en cuenta la teoría del marketing
como lo referencia el economista Philip Kotler más conocido como el “padre” del
marketing, donde reconoce que el poder ahora lo tiene el consumidor, ya que es
importante adaptarse a las necesidades de las personas sobre los productos en los
que estén interesados llevando con esto al éxito de la empresa. También el señor
kotler afirma que se debe desarrollar la oferta apuntando directamente sólo al
23

público objetivo de ese producto o servicio, y que las estrategias de marketing se
deben desarrollar desde el punto de vista del cliente. Llegando a la conclusión que
en estos momentos el éxito de una organización es el cliente y que se deben ajustar
a las necesidades de los mismos. (Kotler, 2008, p. 9).
Otro aspecto a tener en cuenta es el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter
que actúen en contra de la rentabilidad del sector; que afectan el grado de
competencia/rivalidad, es decir, las posibilidades de beneficio de un sector. Donde
se deben conocer cuáles son los competidores potenciales, los proveedores, los
consumidores y los sustitutos y así llegar a tener una excelente alineación con
respecto al producto que se comercializa (Kotler, 2008, p. 10).
Como referente estratégico se han tenido en cuenta los planteamientos alterativos
e innovadores que proporciona la estrategia del océano azul de W. Chan Kim y
Renée Mauborgne, la cual busca dejar de lado la competencia entre las empresas,
ampliando el mercado a través de la innovación ( Kim & Mauborgne, 2005, p.15).

1.5.5 Referente legal.

Para este proyecto se tuvo en cuenta las normas de la

legislación Colombiana que a continuación se detallan:
Ley 1014 de 2006 Ley de emprendimiento.
Ley por medio de la cual el gobierno desea promover el espíritu emprendedor en
todos los estamentos educativo del país, esta ley resalta el impulso y creación de
vínculos entre el sistema educativo y productivo a través de una ccátedra
transversal de emprendimiento a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento y
contribuir al crecimiento del país. (Congreso de la república, 2006, p. 1)
Ley 29 de 1990
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y
el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias, estimulando la
capacidad innovadora del sector productivo. (Alcaldia de Bogotá, 1990, p. 1).
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Ley 1258 De 2008
Por la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas, determinada por ser una
estructura societaria de capital, con autonomía y tipicidad definida, contiene normas
de carácter dispositivo que permiten no sólo una amplia autonomía contractual en
la redacción del contrato social, sino además la posibilidad de que los asociados
definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus relaciones jurídicas
(Congreso de la república, 2008, p.2).

ASPECTOS METODOLÓGICOS
1.6.1 Tipos de estudio. Teniendo en cuenta que para el tratamiento de la
información del proyecto se requiere tanto datos cuantitativos como cualitativos o
específicos, para tener una mejor comprensión de los resultados obtenidos y con el
fin de lograr un mayor alcance hacia los objetivos propuestos para el proyecto, el
tipo de estudio aplicado será Mixto.

1.6.2 Método de investigación.

El método utilizado es el descriptivo puesto

que se plantearan las características principales de los ciudadanos y empresarios
de la ciudad de Cali que deseen organizar un evento social temático como procesos
de logística y el valor agregado aportado al servicio, con los cuales se pueden
reconocer modelos de comportamientos que no aportan a un crecimiento a este
sector empresarial. Precisando las dimensiones de la información encontrada para
el desarrollo correcto de la investigación al identificar y agrupar los problemas más
comunes y proponer soluciones efectivas para desarrollar el proyecto, con el fin de
extraer un conocimiento significativo que contribuya al proyecto partiendo de las
conclusiones generales a temas particulares que fortalezcan el desarrollo del
proyecto , este método permitirá analizar actitudes de los clientes respecto a los
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eventos sociales de la empresa, mediante

estrategias que garanticen su

estabilidad.

1.6.3 Método de recolección de información.

Para

la

recolección

de

información se aplicaron dos métodos los cuales son:
 La observación: la cual permitió identificar competidores directos los servicios
ofrecidos por ellos, las tendencias bajo las cuales se rigen, los servicios más
ofertados la variedad en los mismos, así como también el comportamiento de
los posibles clientes en el sector
 La encuesta: por medio de la cual se pudo recopilar información valiosa sobre
las preferencias en cuanto a la organización y decoración de eventos sociales
se refiere, protocolo, así como las temáticas esperadas

1.6.4 Fuentes de información.

1.6.4.1

Fuentes primarias.

Para el presente proyecto se tomará como

fuentes primarias de información las encuestas realizadas a clientes para obtener
de manera directa toda la información que se requiere del cliente, las tendencias,
gustos y preferencias de los mismos en cuanto al servicio que se brinda.
También se podrá contar con información de competidores del mercado en cuanto
a su experiencia dentro de la prestación de este tipo de servicio.

1.6.4.2

Fuente secundaria.

Las fuentes secundarias para este proyecto

serán instituciones que proporcionen información real como:


Superintendencia de Compañías



Municipio de Santiago de Cali



Ministerios



Banco Central de Colombia
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Libros académicos



Revistas científicas (siglo XXI, La economía)



Periódicos (portafolio, dinero, el país

1.6.5 Tratamiento de la información.

Como primera medida se recolectara

la información obtenida de los cuestionarios (encuestas), posteriormente se
procederá con la tabulación y graficación de dichos datos los cuales también serán
analizados y finalmente documentados por medio del programa de Excel con el
ánimo de organizarla según las necesidades de los objetivos planteados en el
desarrollo del proyecto.

1.6.6 Presentación de los resultados.
respuesta por medio de

Se analizara cada pregunta y cada

elementos estadísticos, con los cuales sea posible

representar de manera gráfica los resultados específicos.
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2

ESTUDIO DE MERCADO

ANÁLISIS DEL MERCADO
Es importante poder verificar si la idea del negocio que se está desarrollando es
adecuada para satisfacer la necesidad de cada posible cliente, por tal motivo se
estipula conveniente realizar un estudio de gustos e intereses con la finalidad de
brindarle un buen servicio a cada cliente y lograr destacar el servicio que se desea
ofrecer con relación a las demás empresas que se encuentran compitiendo en el
mercado de eventos sociales.
En el estudio de mercado se plantean una serie de aspectos como la descripción
del análisis del sector, la estructura del mercado, caracterización del producto, el
plan de mercadeo y la estructura del servicio, aspectos relevantes que aportan
conocimiento en relación a la demanda y oferta del servicio que Events and Party
prestara.
Figura 1. Análisis del servicio

Fuente: Autores
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ANÁLISIS DEL SECTOR
2.2.1 Análisis a nivel nacional.

La industria de organización de eventos se

encuentra dentro del sector económico servicios y este a su vez en el subsector
denominado “otros servicios de entretenimiento y otros servicios”
En la siguiente gráfica observamos la variación anual de los ingresos nominales
según subsector.
Gráfico 1. Variación anual de los ingresos nominales

Fuente: (DANE – Muestra Trimestral de Servicios, 2016, p. 1)

En el segundo trimestre de 2016, el subsector de otros servicios de entretenimiento
y otros servicios registro un aumento de 8,6% en los ingresos nominales y de 3,8%
en el personal ocupado con relación al mismo periodo de 2015. En el segundo
trimestre de 2016, el crecimiento de los ingresos nominales fue de 6,7% y de 2,6%
en el personal ocupado. En los últimos doce meses, hasta el segundo trimestre de
2016 los ingresos crecieron 6,3% y el personal ocupado aumentó 2,8%, respecto al
año anterior, como se observa en las siguientes gráficas (DANE – Muestra
Trimestral de Servicios, 2016, p. 33).
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Gráfico 2. Variación anual, de los ingresos nominales y personal

Fuente: (DANE – Muestra Trimestral de Servicios, 2016, p. 34)
Gráfico 3. Variación año corrido de los ingresos nominales y personal

Fuente: (DANE – Muestra Trimestral de Servicios, 2016, p. 34)
Gráfico 4. Variación doce meses de los ingresos nominales y el personal

Fuente: DANE – Muestra Trimestral de Servicios, 2016, p. 34

La variación de 8,6% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 15,4%
de los ingresos por servicios, por una disminución de 68,4% de la venta de
mercancías y de 10,5% de otros ingresos operacionales .
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La variación de 3,8% en el personal total, se explica por el incremento de 3,4% en
el personal permanente y de 4,8% en el personal temporal directo (DANE – Muestra
Trimestral de Servicios, 2016, p. 34).
Gráfico 5. Variación anual de los ingresos nominales por tipo

Fuente: DANE – Muestra Trimestral de Servicios, 2016, p. 35
Gráfico 6. Variación anual del personal ocupado por categoría

Fuente: DANE – Muestra Trimestral de Servicios, 2016, p. 35

2.2.2 Análisis del sector económico.

2.2.2.1

Producto interno bruto.

El sector de servicios en Colombia

compone el 57,5% del PIB nacional y por lo tanto cuenta con un gran potencial, por
tal motivo se ha convertido en una de las principales apuestas económicas para el
país. En la actualidad se llevan a cabo iniciativas que permitan explorar nuevas
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oportunidades y mercados, para mejorar las políticas del sector y así incrementar la
oferta (Procolombia, 2016, párr. 1).

2.2.2.2

Comportamiento del PIN.

Para 2016 el crecimiento estaría

cerca al 2.6%, con un crecimiento más dinámico hacia 2017 (cercano al 3.7% real).
Con ello, el PIB para el periodo 2015-2017 apenas estaría llegando a una tasa
cercana a 3,1%, muy por debajo frente al registro del período 2012-2014, donde la
economía creció a una tasa promedio de 4,5% real. De cumplir con dichos
crecimientos en el periodo 2015-2017, el país seguramente superará la media
regional, pero se mantendrá muy por debajo de su tasa potencial cercana al 4,2%
(Montoya, Rodríguez, Ruiz, Delgado & Lacouture, 2015, p. 3).
Gráfico 7. Proyecciones del crecimiento anual del PIB real

Fuente: (Montoya, Rodríguez, Ruiz, Delgado & Lacouture, 2015, p. 3)

Dentro de los factores que han influenciado para que se genere un menor
crecimiento para el año 2016 se encuentra la cotizacion en los precios del petroleo
y a la persistencia del fenomeno “ El Niño”, adicionalmente el incremento en las tasa
de interes las cuales juegan en contra de un mas alto dinamismo de la demanda
interna y de la expansión crediticia.
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2.2.2.3

Desempeño del sector servicios 2015-2016.

Durante el año

2015, los sectores de servicios mostraron un crecimiento del 3.5% anual, según las
cuentas nacionales del Dane. Este

resultado, aunque continuó superando el

registro de toda la economía (3.1%), representó una desaceleración respectoal
5.2% observado el año anterior. Esto se puede explicar por que hubo una menor
dinámica en los sectores de servicios sociales (Clavijo, 2016, p. 1).
Gráfico 8. Crecimiento de los ingresos nominales del sector servicios

Fuente: (Clavijo, 2016, p. 2)

El 2015 fue un año muy complejo para la economía colombiana, aunque regiones
como el Valle del Cauca, que no son petroleras, salieron bien libradas, ya que
sectores como la construcción, la industria, el comercio y el turismo sacaron la cara
por el departamento(Clavijo, 2016, p. 1).
en los últimos años se ha evidenciado una reestructuración, lo que ha generado una
mayor presencia del sector de servicios y comercio .Asimismo, se evidencia un
importante crecimiento en el sector hotelero y almacenes de cadena,gracias al buen
desempeño económico de la región.
En consonancia con el ritmo económico de la región, en Cali se generaron 23.000
empleos en el último año con corte en el trimestre septiembre-noviembre de 2015
frente al mismo periodo de 2014; registro superior al de Barranquilla (29.000):
Medellín (10.000), Bucaramanga (-8.000) y Bogotá (-15.000) (Clavijo, 2016, p. 3).
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Según el Dane, el PIB de Colombia creció 3,2% de enero a septiembre de 2015
frente al mismo periodo de 2014, mientras la economía del Valle del Cauca, según
estimaciones del Banco de la República y la Universidad Javeriana, creció 3,6% en
el mismo periodo, destacó Carlos Andrés Pérez, director de Planeación de la
Cámara de Comercio de Cali, CCC.
De acuerdo con el más reciente informe ‘Enfoque Económico’ de la CCC, la industria
fue uno de los sectores de mejor desempeño, ya que la producción manufacturera
en Cali (que incluye Yumbo, Jamundí y Palmira), creció 1,9% en los primeros
nueves meses del 2015, superando los registros de Medellín (1,7%), Bogotá (-3,7%)
y Bucaramanga (-0,5%) (Clavijo, 2016, p. 2).
Dicho comportamiento estuvo jalonado por el dinamismo de los subsectores de
productos químicos, papel y cartón y confecciones.
El gerente seccional de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, Gabriel
Velasco, anotó que “el 2015 fue un buen año, ya que se logró por segundo año ser
consecutivo el crecimiento de la producción industrial” (Clavijo, 2016, p. 2).
Dentro del mismo, la molienda de caña en el sector azucarero aumentó en 0,4% al
pasar de 20,5 millones a 20,6 millones de toneladas.
Y pese a que el consumo ha venido siendo amenazado por la subida del dólar, las
ventas minoristas en Cali aumentaron 3,5%, superando las de Bogotá, Medellín y
Bucaramanga.
Asimismo, el índice de confianza de los consumidores en diciembre del 2015 fue
superior en 11,3%, por encima del indicador nacional que creció apenas 1,1%
(Clavijo, 2016, p. 2).
Ese comportamiento, explicó Pérez, fue impulsado especialmente por las remesas
que le llegaron a las familias vallecaucanas, las cuales sumaron US $923 millones
entre enero y septiembre para un crecimiento del 5% respecto a igual lapso del 2014
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9(Clavijo, 2016, p. 2).
“En síntesis, la economía del Valle presentó un desempeño sobresaliente en 2015
frente al contexto nacional. Y para el 2016 son más las oportunidades, ya que la
devaluación impulsará las exportaciones y las remesas proporcionarán más
capacidad de consumo”, dijo Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de
Comercio de Cali (Clavijo, 2016, p. 2).

2.2.3 Análisis del sector para Events and Party.

Tendencia económica,

cultural y social en el sector industria de eventos. La economía de Colombia se ha
tornado llamativa para invertir, así como y también para la organización de
multitudinarios eventos empresariales y profesionales que promueven la oferta de
espacios para su realización. (Portafolio, 2014, p. 1).
En los últimos años Colombia llevo a cabo una serie de reformas y medidas que
mejoraran considerablemente la forma de hacer negocios lo que favoreció la
inversión y por lo tanto el desempeño de la economía. Entre estas medidas se
destacan la disminución en el número de trámites necesarios para comenzar una
empresa, la reducción en el trámite para el pago de impuestos, el fortalecimiento a
la protección al inversionista de impuestos, la simplificación de los procesos de
licencias de construcción, a todos estos cambios favorables, se adiciona el
incremento en la seguridad y el esfuerzo por mejorar la imagen de Colombia en el
exterior como lo reflejan las campañas publicitarias internacionales. (Revista
Andina, 2015, p. 12).
La cultura impacta positivamente gracias al espíritu alegre y parrandero que el
pueblo colombiano presenta al considerar la realización de eventos como el rol
protagónico en la mayor parte de las relaciones sociales y empresariales, quien se
encuentra caracterizada por su gran variedad de culturas y tradiciones que han
llevado a que el país Colombia sea considerado como un lugar mágico lleno de
resplandor y uno de los más bellos de Sur-América
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2.2.3.1

Barrera especial de ingreso en el mercado.

Aquí

se

encontraran las normativas de orden nacional que regula y modifica las actividades
en el sector de eventos.
Cuadro 1. Barrera de ingresos en el mercado

CONCEPTO

REGLAMENTACIÓN LEGAL VIGENTE
Ley 905 de 2004

Promoción del desarrollo de micro, pequeñas y
medianas empresas colombianas.

Ley 1014 de 2006

Promueve el espíritu emprendedor en todo el
estamento educativo del país, resaltando la
creación de vínculos sistema educativo y
productivo.

Decreto 1824 de 2001

Disposiciones relacionadas con la actividad de los
operadores profesionales de congresos, ferias y
convenciones.

Ley 29, 1190

Fomento de investigación científica y desarrollo
tecnológico estimulando la capacidad innovadora
del sector productivo.

Código colombiano de autorregulación publicitaria

Establecimiento de normas y lineamientos, de
mensajes comerciales.

Decreto 1369, 2014

Publicidad alusiva a cualidades y características
de productos que dicen ser amigables con el
medio ambiente y proteger al usuario de la
publicidad engañosa.

Ley propiedad intelectual

Protege autores de obra literarias científicas y
artísticas protegiendo su creatividad intelectual.

Fuente: Los autores

Cuadro 2. Cinco fuerzas de Porter organización de eventos sociales
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La capacitación informal extra rápida, así como los cursos virtuales despiertan en
algunas personas la inquietud por practicar algunas actividades relacionadas con la
decoración y organización de eventos, gracias a su informalidad y poco
profesionalismo manejan costos más bajos que los de las empresas legalmente
constituidas y especializadas, lo que se constituye en una amenaza directa a la
industria de la organización de eventos sociales.
Por otra parte se encuentran los competidores foraneos que pese a no tener una
sede en la ciudad de Cali, logran ejecutar desde la distancia eventos desde otra
ciudad por medio de la sub-contratación.

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

El poder de negociación con los proveedores no impacta de manera directa a
Events and Party, puesto que a diferencia de muchas pymes , la empresa si
maneja compras en grandes volúmenes, además se cuenta con gran cantidad de
proveedores disponibles en el mercado, y con variedad de precios también.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

En la ciudad de Cali (valle) hay una gran variedad de empresas que brindan el
servicio de organización de eventos sociales quienes han dominado gran parte del
nicho dentro del cual se enfrentan. Este servicio cuenta con un factor diferenciador
que cada empresa debe de aplicar y es quien permite al cliente tomar su decisión
de adquirir dicho servicio como lo es la calidad, la cortesía y seguridad del servicio
que se brinda, dificultando que cada empresa se posicione como líder en el
mercado al no contar con la cantidad de factores que se necesitan para lograrlo .

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES

Al encontrarse dentro de un mercado amplio de competidores cada cliente cuenta
con múltiples alternativas para decidir quién organizara su evento. De la misma
manera el cliente actúa con mayor severidad ante la implantación del precio, tanto
así que ha llevado a que el cliente seleccione por un mínimo de diferencia a la
competencia, comportamiento que ha conducido a que cada empresa de eventos
cuente con todas las herramientas necesarias con el fin de suplir las necesidades
que cada cliente requiere, estableciendo cierta dependencia con los proveedores o
terceras que contribuyan al cumplimiento del compromiso acordado con el cliente.

Para las empresas de organización de eventos pueden existir productos sustitutos
como lo son restaurantes, hoteles o centros de eventos que puedan suplir la
necesidad de contratar una empresa organizadora de eventos como lo es Events
and Party. Sin embargo las responsabilidades como actividad social ya registrada
seguirán siendo las mismas mientras que una empresa dedicada a la organización
de eventos será exclusivamente para eso.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

Fuente: Autores

El análisis del sector se desarrolla a partir de las 5 fuerzas que plantea Michael
Porter estimando el impacto que se sostiene sobre las siguientes actividades:


El poder de negociación de su clientes



El poder de negociación de sus proveedores



Amenaza de nuevos competidores



Amenaza de productos sustitutos



Rivalidad entre los competidores existentes
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Como se puede observar en el gráfico de las 5 fuerzas de Porter analizado desde
una empresa dedicada a la organización de eventos sociales se concluye que el
poder de negociación de los clientes depende de la sensibilidad del precio que
cambia por medio del acuerdo entre el oferente y los demandantes puesto que para
cada diseño de evento la materia prima puede ser totalmente diferente.
El poder de negociación de los proveedores es indirecto frente a la empresa porque
la empresa no depende de un solo proveedor, y tampoco está sujeta a adquirir
mercancías a un solo precio, lo que significa que para poder ofrecer los servicios
Events and Party no depende de manera directa de la negociación realizada con los
proveedores.
Como amenazas de nuevos competidores encontramos la práctica informal en la
organización de eventos por parte de algunas personas que toman cursos extra
rápidos o virtuales en la búsqueda de salir de situaciones de desempleo o falta de
oportunidades o simplemente para ocupar los ratos de ocio, estas personas al no
estar involucradas de lleno con el medio ofrecen servicios tanto de organización
como decoración de eventos a más bajos precios, lo que afecta de manera directa
a las empresas que si están incluidas dentro de la industria de la organización de
eventos sociales.
Y como amenaza de productos sustitutos se encuentran los restaurantes y hoteles
por la infraestructura que tienen la cual puede resultar llamativa al momento de
buscar la organización de un evento social.
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ESTRUCTURA DEL MERCADO
La ciudad de Cali es un gran sitio para desarrollar la organización de eventos
sociales gracias a que posee una cultura agradable y jovial, se caracteriza por su
ambiente festivo y des complicado. Contando con un alto número de eventos
sociales de manera constante.

2.3.1 Análisis de demanda.

Para ubicar la empresa Events and Party se eligió

a la comuna 19 de la ciudad de Cali ya que en esta comuna cuenta con gran
cantidad de empresas Pymes, en donde la población infantil, adolescente y adulta
es considerable para el servicio que se quiere brindar, igualmente el factor
económico que se involucra dentro de esta comuna es favorable para la adquisición
del servicio que presta una empresa organizadora de eventos como los es Events
and Party. Cabe resaltar que el servicio también será brindado a los ciudadanos
caleños que deseen solicitarlo.
La organización de los eventos sociales es un negocio que puede ser rentable a un
corto plazo, si se tiene muy buena población que demanden el servicio y un gran
conocimiento del mercado que permita responder a la demanda. La principal
desventaja de este servicio es que no se puede actuar dentro del sector sin un
conocimiento previo, en primer lugar porque los competidores son fuertes y la
experiencia se convierte en la carta de presentación y en segundo lugar porque este
negocio funciona principalmente por medio de contactos (Revista Emprendedores,
2016, p. 2).

39

Cuadro 3. Población por comunas en Cali

Fuente: (Morales, 2015, p. 11).

Según los datos presentados en la tabla anterior Cali actualmente contaría con una
población total de dos millones trecientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta
(2.394.870) personas y en la comuna 19 que es donde se encontrara la empresa
Events and Party ciento trece mil ochocientos noventa y ocho (114.849) personas.
Se debe añadir que el 38% de la población prefiere las empresas organizadoras de
eventos para sus celebraciones esto según los datos recopilados en la encuesta.
Esto representa una expectativa bastante alentadora para Events and Party por la
demanda existente, más las proyecciones de crecimiento durante cada año hasta
el 2020.

2.3.1.1

Diseño de la investigación.

En el diseño de la investigación, se

aplicó metodología cualitativa y cuantitativa, así será posible efectuar el análisis de
datos, la forma para recopilar tales datos será a través de una encuesta; la cual
permitirá obtener valiosa información sobre las preferencias e intereses de los
clientes potenciales.
Es importante tener claros y presentes los resultados que se esperan alcanzar, por
ende es preciso definir los siguientes aspectos:
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Modo de encuesta: Definir el medio de contacto idóneo para contactar a los
encuestados, ya que existen varios métodos; como el telefónico, e-mail, entrevistas
grupales o individuales.
Instrumento de investigación: Preguntas claras y precisas, que permitan ahondar
en la investigación.
Plan de muestreo: Definir a qué tipo de personas y cuantas personas, se les va a
realizar la encuesta.
Tamaño de la muestra: Para conocer el tamaño de la muestra debemos saber
antes:
 ¿Qué tan grande es el universo, cual es la población?
 ¿El margen de error?
 ¿Grado de confianza de la muestra?
 ¿Índice de respuesta, que tan receptivas son las personas?
 ¿Qué datos se utilizaran
Cuadro 4. Determinación del universo

UNIVERSO
Población comuna 19 año 2017
Porcentaje de personas que se encuentran laborando
Posibles compradores
Porcentaje de participación en el mercado
Personas que pueden solicitar el servicio en la comuna

114849
64,8%
74422
10%
7442

Fuente: Los autores

2.3.1.2

Calculo de la muestra.

La encuesta a realizar es por Muestreo en

donde se elige una parte de la población que se estima representativa de la
población total. Debe tener un diseño de muestra, necesariamente debe tener un
marco de donde extraerla y ese marco lo constituye el censo de población. La
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encuesta (muestra o total), es una investigación estadística en que la información
se obtiene de una parte representativa de las unidades de información o de todas
las unidades seleccionadas que componen el universo a investigar. La información
se obtiene tal como se necesita para fines estadístico demográficos.
Para el presente proyecto las encuestas estarán dirigidas a personas que necesiten
organizar fiestas de todo tipo, empresarios que busquen promover un producto,
servicio o marca al mercado, todos ellos pertenecientes a la comuna 19 ya que esta
tiene diferentes estrato socioeconómicos (2, 3, 4, 5 y 6) de la ciudad y tiene gran
variedad de público infantil, las encuestas diseñadas para este proyecto están
planteadas de forma clara para una fácil comprensión y no muy extensas, de
manera que permitan obtener información relevante establecida en los objetivos del
estudio de mercado.
Dónde:

n=

 n = Tamaño de la muestra

n=

 Z = Nivel de confianza

Z= 90% (1,65)

 p = Variabilidad positiva

p= 0.5

 q = Variabilidad negativa

q= 0.5

 N= Tamaño de la población

N= 74.422

 E= Precisión o el error

E= 5% (0,05)

74422(1.65)2 ×0.5×0.5
(0.05)2 ×(73806)+(1.65)2 ×0.5×0.5

n= 272
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2.3.2 Modelo de encuesta realizada.

En la siguiente figura vemos el

ejemplo de la encuesta realizada a las personas encuestadas para el proyecto de
Events and Party.
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Figura 2. Formulario de encuesta

ENCUESTA EVENTS AND PARTY
Para nosotros es muy valioso conocer su opinión
Responda con una sola (x) en cada pregunta.

1

¿Le agradan los eventos sociales?

2

¿En qué tipo de evento social estaría usted
dispuesto a invertir?

A. SI

B.NO

A. Bautizo o Primera comunión
B. Cumpleaños
C. Grados
D. Matrimonio

3

¿Qué opción toma al momento de realizar un evento social?
A. Organizarlo usted mismo
B. Contratar servicio completo de logística y organización
C. Contratar servicio de recreación
D. Contratar infraestructura

4

¿Conoce una empresa dedicada a la organización de eventos sociales?
A. SI

5

¿Cómo identifica a las empresas organizadoras de eventos?
A. Extraña
B.Costosa
C.Innovadora
D.Innecesaria
E.Indiferente
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B.NO

Continuación (Figura 2)

6

¿Cuánto está dispuesto a pagar por un evento que
cuente con el más mínimo detalle de la celebración?
A. 500.000 a un millón
B.Un millón a dos millones
C. Dos millones a tres millones
D. Mayor precio

7

¿Dónde le gustaría que fuera su evento?
A.En una vivienda
B.En una empresa
C.Club
D.Salón de eventos

8

¿Le parecen atractivas y variadas las decoraciones de
los eventos a los que ha asistido?
A. SI

9

B.NO

¿Qué factores tiene en cuenta al momento de contratar
este tipo de servicio?
A. Precio
B. Calidad
C. Marca
D. Referencia

10

¿Cree usted que las empresas que hacen eventos sociales ofrecen
buenos productos y servicios?
A. SI
B.NO

Fuente: Los autores

2.3.2.1

Análisis y resultado de la encuesta.

En

esta

parte

se

ilustran cada una de las gráficas, que contienen los resultados de la tabulación de
las encuestas.
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Gráfico 9. Pregunta 1 ¿Le agradan los eventos sociales?

22%

78%

Fuente: Los autores

El 78% de Los habitantes de la comuna 19 de la ciudad Santiago de Cali le
encuentran interés a los eventos sociales ya que los consideran como ocasiones de
diversión y entretenimiento mientras que el otro 22% opinan lo contrario puesto a
que prefieren tomar otro tipo de celebración como ir al cine, de viaje, a un
restaurante, etc. o porque la religión a la que pertenecen no les permiten tomar este
tipo de servicio como lo plantea la nación.
Gráfico 10. Pregunta 2 ¿En qué tipo de evento social estaría usted dispuesto a invertir?

Fuente: Los autores

La encuesta realizada Para el segmento de los eventos personales en la comuna
19 de Santiago de Cali arroja un porcentaje superior de la contratación de eventos
infantiles con un porcentaje del 42% a diferencia de los eventos de grados que
presentan un porcentaje menor del 9% debido a que actualmente los graduados se
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dirigen a las discotecas o restaurantes como lugar de festejo.
Gráfico 11. Pregunta 3 ¿Qué opción toma al momento de realizar un evento social?

Fuente: Los autores

El 38% de los encuestados aseguró que prefiere para sus reuniones y eventos
sociales contratar empresas que les presten el servicio completo en cuanto a
logística, organización decoración, por comodidad, practicidad y economía.
Gráfico 12. Pregunta 4 ¿Conoce una empresa dedicada a la organización de eventos sociales?

Fuente: Los autores

Más de la mitad de los encuestados, exactamente el 68%, afirma que conocen al
menos una empresa que preste el servicio de organización de eventos sociales,
esto nos permite enterarnos que la mayoría de las personas saben de la existencia
de estas empresas por lo tanto las probabilidades de que Events and Party se logre
posicionar en el mercado son muy factibles.
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Gráfico 13. Pregunta 5 ¿Cómo identifica las empresas organizadoras de eventos?

2%
10
%
28
%

60
%

Fuente: Los autores

Según la encuesta realizada nos muestra que el 60% de la población identifican a
las empresas organizadoras de eventos en la ciudad Santiago de Cali como algo
innovador debido a la amplia gama de servicios que deben manejar y a la
creatividad que deben de adecuar de acuerdo al tipo de evento que se vaya a
realizar.
Gráfico 14. Pregunta 6 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un evento que cuente con el más mínimo detalle
de la celebración?

12%

20%
48%
20%

Fuente: Los autores

Existe cierta controversia en cuanto al precio, mientras el 48% de la población
pagaría hasta un millón de pesos por su evento aspecto que podría deberse al
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considerarlo como una cifra razonable, los demás porcentajes indican que la
ocasión amerita el costo.
Gráfico 15. Pregunta 7 ¿Dónde le gustaría que fuera su evento?

6%

10%
44%

40%

Fuente: Los autores

Seleccionar el sitio en donde se va a realizar un evento social es uno de los aspectos
más importantes que se debe de tener en cuenta a la hora de organizarlo y si cumple
con las exigencias que cada uno requiere como su capacidad, comodidad,
iluminación, acceso etc., el 44% de los encestados prefiere para su evento una
instalación que cumpla con todas las características anteriores por tanto prefieren
un salón de eventos que se ajuste a sus necesidades.
Gráfico 16. Pregunta 8 ¿Le parecen atractivas y variadas las decoraciones de los eventos a los que ha
asistido?

48
%

52%

Fuente: Los autores
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Hace falta innovación en decoración que generen impacto en los clientes considera
el 52% de la población en donde el servicio que han solicitado o han presenciado
ha sido de agrado pero no se han sentido totalmente satisfechos por él.
Gráfico 17. Pregunta 9 ¿Qué factores usted tendría en cuenta al momento de contratar este tipo de servicio?

Fuente: Los autores

El 48 % de las personas entrevistadas consideran más importante el precio a la hora
de seleccionar la empresa que les prestara el servicio de organización de eventos
y para el 40% la calidad es lo que más les importa, lo que ´podemos deducir es que
la mayoría de personas buscan un buen precio que se adapte a su capacidad
adquisitiva, pero también desean contar con una excelente calidad que pueda
complementar sus intereses.
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Gráfico 18. Pregunta 10 ¿Cree usted que las empresas que hacen eventos sociales ofrecen buenos
productos y servicios?

37%

63%

Fuente: Los autores

El 63% de la población encuestada, considera que las empresas dedicadas a la
organización de eventos les han ofrecido un buen servicio y se han sentido a gusto
en términos generales, lo que significa que Events and Party debe esforzarse por
alcanzar los estándares de calidad establecidos en el mercado, ofrecer un servicio
novedoso que procure superar las expectativas de sus futuros clientes.

2.3.2.2

Medición de interés a las empresas.

Puesto que Events and

Party también contara con la cobertura de servicios empresariales, nos dimos a la
tarea de indagar en los interés por parte de las empresas del sector de la comuna
19, en cuanto a la organización de eventos sociales se refiere, esta investigación se
realizó por medio de un Focus Group, al cual se invitaron un total de 15
representantes de las distintitas empresas, personal a cargo de la promoción de
integraciones sociales al interior de las organizaciones como lo son , coordinadores
de gestión humana y bienestar.
1- Se les realizó una presentación de la idea de negocio, con las características
innovadoras que contara Events and Party.
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2- Se procedió a entregar un cuestionario de 4 preguntas relacionadas con el
tema de la organización de eventos empresariales.
3- Se recopilo la información obtenida
4- Se tabulo el resultado de los cuestionarios.
Los resultados fueron los siguientes:
Cuadro 5. Resultados focus group

1-

Contratan empresas organizadoras de eventos

95% Si

2-

En que celebraciones optan por contratar una empresa
organizadora de eventos

75% Fin de año o navidad

3-

Qe tipo de decoración prefieren para sus eventos

90% Innovadora o temática

4-

Que tan importante consideran la realización y organiza
100% Muy importante
de eventos para una buena convivencia en la empresa

Fuente: Los autores

La tabla anterior nos permite observar un escenario bastante alentador para Events
and Party, puesto que el mercado empresarial se mostró presto e interesado a
recibir los servicios que les podamos ofrecer.

2.3.3 Estimación de la demanda y crecimiento.

Events and Party pretende

ingresar al mercado con una participación del 10% , puesto que la propuesta que
ofrece a sus posibles clientes no la maneja actualmente la competencia, esta es
brindarle al cliente la posibilidad de participar interactivamente en la organización
de su evento, claro está contando con una excelente asesoría para hacer de su
evento soñado una total realidad .
Se conoce gracias a datos obtenidos del DANE, que el 64.8% de personas en el
sector se encuentran laborando, este es otro factor de medición para la demanda
de Events and Party puesto que nuestros clientes deberán contar con poder
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adquisitivo.
Con esta información y teniendo en cuenta que la población aproximada que
actualmente habita la comuna 19 es de 114.849, se proyecta un total de 7.442
personas que podrían solicitar nuestros servicios de organización y decoración
temática para eventos sociales.
Cuadro 6. Calculo de la demanda

CALCULO DE LA DEMANDA
Mercado Total

7.442

Clientes potencialmente interesados
Mercado Potencial

2.828

Frecuencia por semana

3

Realización de eventos

10,00%

Demanda Semanal Global

286

Consumo

5,00%

Demanda Semanal
Fuente: Los autores

2.3.4 Análisis de la oferta.

38,00%

14,30

El sector de los servicios es un sector que se ha

ido imponiendo de manera positiva el mercado nacional e internacional, cada día
las organizaciones están generando estrategias que permiten un mayor y mejor
acercamiento con los clientes, Colombia ha encontrado un fuerte en la prestación
de servicios de calidad gracias a la calidez de su gente, es un factor que se está
explotando día a día con resultados bastante optimistas para nuestra economía,
gracias a este crecimiento y fortalecimiento del sector servicios, se observa como la
industria del entretenimiento, y de organización de eventos también se fortalece.
En la capital vallecaucana actualmente se encuentran funcionando de manera
totalmente legal aproximadamente 64 empresas, dedicadas a la organización de
eventos sociales, según investigación realizada en la cámara de comercio de Cali.
Con la información obtenida directamente de algunas empresas organizadoras de
eventos sociales ubicadas en diferentes sectores en la ciudad de Cali, nos
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enteramos que cada uno de ellos organiza en promedio de 3 eventos completos por
fin de semana, realizando una proyección anual tendríamos un total de eventos
atendidos por año. Como se observa en la tabla 4.
Cuadro 7. Proyección de eventos

PROYECCIÓN EN ATENCIÓN DE EVENTOS SOCIALES
Eventos realizados por empresa en un fin
de semenana
3
192
768
9216

Empresas de organización de eventos sociales
64
Total eventos atendidos por fin de semana
Total eventos atendidos por mes
Total de eventos atendidos por año
Fuente: Los autores

PRECIOS:
Los precios que manejan estas empresas, varían de acuerdo al mobiliario requerido,
los adornos y logística solicitada por evento, sin embargo, dicho por ellos mismos
estos pueden ir desde $600.000 hasta $ 20.000.000 y más de acuerdo al evento.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
Teniendo en cuenta que la mayoría de personas prefieren acudir a una empresa
especializada para organizar su evento social, según información obtenida en la
encuesta, Events and Party, busca satisfacer esa necesidad con los servicios
integrales de logística, organización y como punto innovador la decoración temática
personalizada.
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Gráfico 19. Curva de Valor

Fuente: Los autores

Cuando se trata de realizar un evento social en el mercado actual encontramos
varias alterativas a las cuales los interesados pueden recurrir, entre ellas están: Los
Restaurantes y Hoteles, las Empresas de Recreación, las Casas de Banquetes y
las Casas de Organización de Eventos Sociales.
Como se puede apreciar en la curva de valor anterior se ha realizado un análisis de
como es el comportamiento de este tipo de empresas de acuerdo al servicio
prestado, se ha calificado en una escala de 1 al 6 7 aspectos fundamentales a tener
en cuenta al momento de realizar un festejo de la mejor manera posible, dada la
naturaleza de su objeto social encontramos que no todas llegan a cumplir
satisfactoriamente con todos los requerimientos a excepción de las empresas de
organización de eventos, las cuales se están especializando cada día en
perfeccionar sus servicios, dichas empresas cuentan con la logística, la
profesionalización del personal los elementos competentes para cumplir con lo que
se requiere a la hora de organizar un evento social. De acuerdo como se plantea
en el libro océanos azules este hecho permite tener una visión estratégica mucho
más clara y amplia el espectro sobre lo que busca Events and Party como empresa.
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La empresa Events and Party se dedicara a prestar un servicio integral para la
decoración y adecuación de un evento social o celebración en la ciudad de Cali, con
el fin de entregarle a los posibles clientes un servicio garantizado, especializado y
seguro para la realización de su evento, teniendo como eje central las decoraciones
temáticas las cuales serán el ente diferenciador de cada uno de ellos, algunos
ejemplos de organizaciones y decoraciones temáticas en eventos sociales son:
fiestas póker, años 60, Alfombra roja, época contemporánea, casino, neón, animal
print, fútbol, fiesta loca, Hollywood, ice party, mexicana, pirata, rock and roll,
hawaiana, entre otras que el cliente tenga en mente, la empresa como tal se
acoplara a estas ideas con la seguridad que sean diferentes, creativas, divertidas e
innovadoras que cautiven al cliente y permitan satisfacer sus exigencias, haciendo
realidad sus eventos soñados.
Adicionalmente Events and Party le ofrecerá a sus clientes un acompañamiento
personalizado desde el inicio con el objetivo de brindar asesorías constantes hasta
que termine el evento, con este acompañamiento también se busca crearles un
ambiente de seguridad y familiaridad donde puedan desarrollar sus eventos
soñados sin que se puedan llegar a sentir limitados o frustrados. Como valor
agregado la empresa también tendrá a disposición del cliente un diseñador gráfico
el cual se encargara de crear en compañía del cliente el diseño de las invitaciones
que vallan de acuerdo a la temática, el cliente se podrá llevar su diseño en una USB
e imprimirlo donde guste.
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Foto 1. Ejemplos de eventos temáticos

Fuente: Los autores

2.4.1 Descripción de los servicios. Se prestara el servicio de organización y
decoración temática de eventos sociales infantiles, familiares y empresariales,
contando con la logística necesaria para cada evento además de personal calificado
para la atención de los invitados y la decoración del lugar. Para los eventos
familiares e infantiles como son; Bautizos, Primeras Comuniones, Cumpleaños y
Bodas dependiendo si es en salón social o campestre se ofrecen un paquete
especial el cual contiene:
Evento Familiar Premium
o Salón de eventos con uso de 6 horas. 1
o Menaje y Decoración 100% temática para todo el lugar.
o Meseros.

2

o Animador.

1

o Estudio fotográfico del evento.

1

o Luces rítmicas y Sonido. 1
o Dulcería especializada.

1

o Coordinador del evento.

1

o Parqueadero cupo limitado.

1
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1

o Diseño de tarjeta invitación, exclusiva para el evento.

1

Evento Familiar Excellent
o Salón campestre con uso de 10 horas. (Inicio del evento)

1

o Menaje y decoración 100% temática para todo el lugar.

1

o Meseros.

4

o Animadores. 2
o DJ según sea el caso.

1

o Estudio fotográfico. 1
o Antesala estudio fotográfico

1

o Luces rítmicas y Sonido. 1
o Dulcería especializada.

1

o Carpas 4x4. 5
o Parqueadero.

1

o Coordinador del evento.

1

o Diseño de tarjeta invitación exclusiva para el evento. 1
o Antesala del evento (hospedaje, snack o desayuno). 1
o Show artístico (diferentes escenarios) 1
Nota: Los eventos Familiares comprenden las celebraciones de; bodas,
cumpleaños de adultos, aniversarios, 15 años, grados.
Evento Infantil Premium
o Salón social o campestre con uso de 6 horas.

1

o Menaje y Decoración 100% temática para todo el lugar

1

o Meseros.

2

o Animador.

1

o DJ según sea el caso.

1

o Estudio fotográfico.

1

o Luces y Sonido.

1
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o Dulcería especializada.

1

o Cinco carpas 4x4.

1

o Show de títeres o payaso. 1
o Coordinador del evento.

1

o Pintucaritas.

1

o Diseño de tarjetas para el evento . 1
Evento Infantil Excellent
o Salón social o campestre con uso de 10 horas.

1

o Menaje y Decoración 100% temática para todo el lugar.

1

o Meseros.

3

o Animador.

1

o DJ según sea el caso.

1

o Estudio fotográfico.

1

o Antesala de Estudio fotográfico. 1
o Luces y Sonido.

1

o Dulcería especializada.

1

o Carpas 4x4.

5

o Show de títeres, marionetas o payaso 1
o Inflable mediano.

1

o Coordinador del evento.

1

o Pintucaritas.

2

o Diseño de tarjetas para el evento.
o Recordatorio.

1

o Recreacionista.

1

1

Nota: Los eventos infantiles comprenden las celebraciones de bebe shower,
bautizos, primeras comuniones, cumpleaños infantil.
Evento Empresarial Premium
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o Salón con uso 6 horas.

1

o Video Beam.

1

o Mesa de cafetería.

1

o Menaje empresarial .

1

o Meseros.

2

o Sonido.

1

o Micrófonos.

1

o Coordinador del evento.

1

Evento Empresarial Excellent
o Antesala del evento .

1

o Salón con uso 6 horas.

1

o Video Beam.

1

o Mesa de cafetería.

1

o Menaje empresarial .

1

o Meseros.

2

o Sonido y luces.

1

o Micrófonos.

2

o Coordinador del evento.

1

o Recordatorio (Paquete).

1

o Show artístico (escenarios diferentes). 1
o Estudio fotográfico.

2.4.1.1

1

Atributos diferenciadores del producto.

El

principal

atributo

diferenciador que Events and Party ofrecerá es la posibilidad de organizar y decorar
temáticamente el evento según el deseo personal del cliente, esto se realiza con
ánimo de personalizar los eventos y hacer de cada uno de ellos un momento
memorable en la vida de sus clientes.
También contaremos con una conexión directa y aliada con otras empresas que
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pueden complementar la logística de los eventos esto con el ánimo de centralizar
los requerimientos de los clientes y facilitarles al máximo la organización de su
evento.

2.4.2 Clientes.

Los principales clientes de Events and Party, son personas que

residen en la comuna 19, pertenecientes a los estratos 3,4, 5 y 6, con edades de 0
a 12, de 13 a 18 y de 18 en adelante, también empresas y comunidades. Events
and Party busca satisfacer las solicitudes de clientes deseosos de marcar tendencia,
dispuestos a innovar y salirse de lo cotidiano.

2.4.3 Competencia.

Los principales competidores de Events and Party en el

mercado de organización de eventos de la ciudad de Cali son las siguientes:
Eventos Champagnat: es una empresa que tiene 20 años de experiencia en el
mercado, se encuentra localizada en la carrera 32#8-67 piso 3 Champagnat. Ofrece
los mejores servicios para banquetes y eventos, ofreciendo los mejore productos en
materia de decoración y alquiler. Su personal se encuentra altamente capacitado,
asesoran desde la planeación, diseño, desarrollo y montaje de reuniones o fiestas,
cuentan con un servicio de protocolo y animación de eventos sociales y
empresariales en donde su profesionalismo y seriedad se destacan.
Cuentan con un amplio menú para reuniones, tiene la capacidad de cubrir hasta tres
eventos por día dependiendo de a la cantidad de personas que se acuerde por
evento, su capacidad máxima para un solo evento es de mil (1000) personas, los
salones tienen disponibilidad de parqueadero, con un precio del servicio desde
$32.000 por persona, aire acondicionado y parqueadero vigilado con formas de
pago como efectivo, tarjeta débito o crédito.
Han establecido importantes alianzas con empresas de seguridad y vigilancia como;
los bomberos, cruz roja, servicio de salud en sede o fuera de sedes, ambulancia, de
acuerdo con los requisitos de ley y las necesidades del evento
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Dentro del portafolio de servicios de eventos Champagnat se encuentra:
-

Alquiler de mesas y sillas

-

Alquiler de vajilla y cristalería

-

Alquiler de música

-

Hora loca

-

Servicio de animadores

-

Servicio de meseros

-

Equipamiento audiovisual

-

Filmación

-

Fotografía

-

Shows

-

Regalos empresariales

-

Acondicionamiento para centros de mesa

-

Candelabro

-

Lencería para vestir todo tipo de mesa

-

Alquiler de salón para eventos

-

Decoración de todo tipo de eventos

-

Organización de conferencia, eventos empresariales, celebraciones, fiestas
de quince años, bodas cumpleaños y muchos eventos más.

Eventos Tarragona: Es una empresa con más de 20 años de experiencia en la
realización de eventos en la ciudad de Cali, cuentan con un personal altamente
calificado, artículos de alta calidad, salones y sitios campestres estratégicamente
ubicados y la mejor disposición para realizar los eventos.
Los servicios que ofrecen incluyen:
-

Matrimonios

-

Fiestas temáticas

-

Eventos Empresariales

-

Grados
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-

Quince años

-

Fiestas infantiles

-

Alquiler de artículos

-

Alimentos

-

Salones de tipo campestre para alquiler

-

Decoración

-

Personal de servicio.

Eventos Martha lucia: es una empresa con más de 7 años de experiencia que
ofrece los mejores servicios para banquetes y recepciones, con una atención de
calidad y un equipo de profesionales que siempre le ofrecen las mejores alternativas
para los banquetes, la puntualidad y la excelencia son los pilares principales de su
organización, ofrece un acompañamiento previo y durante el día de su evento.
Tiene la capacidad de cubrir tres eventos por día, Cuenta con un precio del servicio
desde $30.000 y $60.000 con un tamaño de eventos que organiza con menos de
100 invitados, entre 100 y 300 invitados, entre 300 y 500 invitados, más de 500
invitados con un abono inicial del servicio del 30% saldo en consignación o efectivo,
debe estar totalmente pago 8 días antes del evento
Se encuentra ubicada en la carrera 60# 2 A-120 en el barrio Pampalinda
En evento Martha Lucia se encuentra un amplio portafolio de servicios, que incluye:
-

Alquiler de fuentes de chocolate

-

Organización de matrimonios

-

Catering banquetes y bufets de todo tipo

-

Refrigerios

-

Pasa bocas

-

Estaciones de café

-

Organización de desayunos de trabajo

-

Organización de eventos como fiestas de quince años, fiestas de
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cumpleaños, fiestas y celebraciones temática, fiestas de grados y
muchos eventos más.
Party fiestas: es una empresa que ofrece los mejores eventos para que las fiestas
y celebraciones tengan siempre una decoración de calidad, por encontrar un equipo
de profesionales especializados en el diseño y la decoración de eventos, que le
ofrecerán distintas alternativas que se ajustaran al estilo de cada evento y por su
puesto al presupuesto.
No tiene limitación de invitados, para la realización del evento cuenta con un precio
del servicio desde $30.000, se encuentra ubicada en la carrera 2 oeste# 1-70 y no
cuenta con sucursales en el momento.
Party fiestas se especializa en decoraciones para eventos de todo tipo desde
informales, hasta elegantes, con globos, arreglos florales o cualquier elemento que
le permita ambientar cada celebración de la mejor forma.
La empresa además de la decoración, le ofrece también los servicios de elaboración
de tortas y ponqués decorados y si el evento lo amerita con diseños temáticos.
Evento el arca: es una empresa con 12 años de experiencia en el campo de la
organización de eventos, ofrece una amplia gama de servicios no solo el servicio de
catering (servicios de mesa y bar empresariales), si no también elementos
adicionales como la música, decoración y alquiler de menaje, cuenta con amplios
salones campestres con aire acondicionado muy confortables de acuerdo al gusto
de cada cliente, cuentan con agencia de viajes para quinceañeras y lunas de miel.
Realizan eventos para un máximo de más de 200 invitados y se encuentra ubicado
en la carrera 30 A# 7-67 el cedro.
La empresa es experta en organización de eventos, y a lo largo de los años ha
venido especializándose en eventos sociales como: matrimonios, fiestas de quince
años, celebraciones empresariales, bautizos y todo tipo de fiestas temática.
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Servicio:
-

Catering y banquetes

-

Fiestas infantiles

-

Bodas

-

Primera comunión

-

Bautizo

-

Cumpleaños

-

Quince años

-

Cocteles

-

Fiestas

Catering empresas
-

Convenciones

Servicios para catering y eventos
-

Alquiler salones para evento

-

Fuentes de chocolate

-

Sonidos para eventos

-

Alquiler menajes

Salones para eventos
-

Haciendas

-

Casas de banquetes
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PLAN DE MERCADO
2.5.1 Estrategia de precios.

Los precios se establecen de acuerdo al paquete

y sus componentes, con base a los estipulados en el mercado actual. Events and
Party en su estrategia de precios tendrá en cuenta dos factores.
 Fijar un precio de introducción de acuerdo a la demanda y oferta analizada
en la investigación de mercados.
 Analizar semestralmente los precios que se maneja con el fin de hace un
reajuste si fuera necesario.
A continuación se detalla las unidades a producir mensualmente y anual por un
periodo de 5 años, además con un precio que se encuentra en el mercado muy
competitivo.
Tabla 1. Unidades a producir y vender
UNIDADES
PRODUCTO

MES

Evento Familiar premium
Evento Familiar excellent
Evento Infantil premium
Evento Infantil excellent
Evento Empresarial premium
Evento Empresarial excellent
TOTAL

AÑO 1
11
11
11
11
6
6
57

AÑO 2
137
137
137
137
69
69
687

AÑO 3
143
143
143
143
72
72
717

AÑO 4
150
150
150
150
75
75
748

AÑO 5
156
156
156
156
78
78
781

163
163
163
163
82
82
816

PRECIOS
PRODUCTO
Evento Familiar premium
Evento Familiar excellent
Evento Infantil premium
Evento Infantil excellent
Evento Empresarial premium
Evento Empresarial excellent

MES

AÑO 1

4.057.903
6.657.830
4.543.653
5.930.330
2.191.753
4.787.253

4.057.903
6.657.830
4.543.653
5.930.330
2.191.753
4.787.253

AÑO 2
4.182.480
6.862.226
4.683.143
6.112.392
2.259.040
4.934.221

AÑO 3
4.310.883
7.072.896
4.826.915
6.300.042
2.328.392
5.085.702

AÑO 4
4.443.227
7.290.034
4.975.102
6.493.453
2.399.874
5.241.833

AÑO 5
4.579.634
7.513.838
5.127.837
6.692.802
2.473.550
5.402.757

Fuente: Autores

2.5.2 Estrategia de ventas.

La estrategia de ventas está basada de acuerdo a

distintos análisis del entorno económico en cual Events and Party desea
desenvolverse como:
 Análisis del sector.
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 Análisis de la competencia.
 Análisis de la proporción de demanda que se presentaría en el mercado.
 Análisis de las características de los posibles clientes.
 Análisis del estudio administrativo.
 Análisis de la normatividad legal que se a la que se deben acoger la
empresas organizadoras de eventos

2.5.3 Estrategia de promoción.

Events and Party, buscara promocionar sus

servicios por medio de las redes sociales, pero su principal fuente de promoción
será el voz a voz, puesto que este es un medio de contactos, a los clientes se les
ofrecerá un servicio personalizado como valor agregado para que ese voz a voz
surta un efecto positivo en la ampliación del mercado.

2.5.4 Estrategia de distribución.

Por

ofrecer

un

servicio

de

carácter

intangible la empresa contará con un canal de distribución directo, el objetivo es
ofrecer un servicio personalizado al cliente, por medio de contacto directo o
telefónico o por la página web. A través de este sistema se ahorrará a los
demandantes del servicio tiempo y dinero, puesto que contactaremos directamente
a los proveedores de los diferentes productos y servicios, poniendo así a disposición
de las personas y empresas contratantes un amplio portafolio de productos, de ahí
que a parte de nuestra actividad principal, también actuaremos como un nexo o
vínculo entre ellos.
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3

ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PRODUCTO
3.1.1 Servicio.

Events and Party, busca promover la organización de eventos,

con un servicio de logística de forma integral (cantidad de personas; la magnitud de
logística, comunicación, ambientación audiovisual). Además todo lo referente a
organización física, decoración y ambientación de los lugares donde se
desarrollaran los eventos sociales temáticos, con decoración tradicional y moderna,
arreglos de mesas, bufet y sonido.

3.1.1.1

El punto innovador.

La empresa se diferencia de las demás de

su tipo, porque no solo ofrece un servicio tradicional sino una tranquilidad y cambio
de rutina de eventos sociales con diferentes ambientaciones y decoraciones
temáticas, dándole a los clientes la seguridad que hay alguien ocupándose de sus
eventos con la más alta calidad, no solo se trata de organizar un ambiente o espacio,
es ir más allá permitiéndole al usuario despreocuparse de esas situaciones que
tanto les agobian.
Teniendo con un solo contacto la posibilidad que todas sus necesidades sean
satisfechas. Events and Party ofrece a los clientes por medio de la tecnología actual
la opción de encontrar con un solo click, todo lo que requiere para sus
celebraciones, ya que los servicios a ofrecer están presentados en la plataforma
web donde el cliente puede elegir y contratar el paquete de su preferencia, además
es un lugar interactivo donde se conserva la base de datos de los clientes con el fin
de estar siempre en contacto, para disminuir tiempos, reducir costos, desgastes
físicos y emocionales.
Los diferentes paquetes que brinda la empresa se crean de pendiendo de las
necesidades del cliente.
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La estrategia del océano azul se mirara reflejada en nuestro desarrollo de idea de
negocio con relación a la realización y decoración de eventos sociales debido a que
nuestro objetivo se enfocara en

implementar nuevas estrategias que nos

diferencien de las demás empresas que conforman la industria de eventos y así
poder lograr posicionarnos como empresa exclusiva dentro del mercado, la
estrategia del océano azul nos permitirá perfeccionar con mayor magnitud cada
una de las decisiones que tomemos frente al desarrollo de la idea planteada
además que esta teoría nos da a conocer la importancia de tomar en cuenta
aquellos clientes que han pensado en adquirir ya sea un servicio o producto pero
no han percibido que logren suplir totalmente esa necesidad que tienen presente y
aquellos que no le han encontrado ningún interés en ello,

para nosotros es

importante captar la exigencia que cada cliente requiere para la realización de cada
evento mostrándole ideas personalizadas que la hagan única frente a aquellos que
se van a ejecutar dándole importancia a lo que el cliente desea desde el más
mínimo detalle hasta el más particular.
Los clientes de Events and Party tendrán a su disposición unos planes especiales
los cuales han sido diseñados pensando en el confort y la tranquilidad que buscan
las personas al momento de planear un evento social. Como empresa buscamos
reconocimiento y estatus los cuales queremos transmitirlos a nuestros clientes y de
esta manera lograr su preferencia por en sima de otras empresas organizadoras de
eventos.
Como planea Events and Party alcanzar reconocimiento y estatus:
 La forma de presentar los paquetes del servicio.
 Acompañamiento profesional y personalizado.
 Creación de nuevas temáticas de decoración.
 La

capacitación

constante

del

(profesionalización)
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personal

de

planta

y

temporal

3.1.1.2

Descomposición del servicio.

El servicio de organización de

eventos sociales está compuesto por las siguientes actividades que se adaptan
según la ocasión, la edad, el sexo el espacio y también la cantidad de personas a
atender, a continuación se nombran algunas actividades que se ofrece por parte del
personal de Events and party. El servicio de organización y decoración temática de
eventos sociales está compuesto por:
SERVICIOS
 Alquiler de Salón de eventos campestre con uso de 10 horas
 Alquiler de Salón de eventos con uso de 6 horas
 Menaje y Decoración 100% temática para todo el lugar
 Menaje Empresarial
 Mesero servicio de 6 a 10 horas
 Animador
 Show de títeres, marionetas o payaso
 DJ
 Filmación del evento.
 Alquiler Luces rítmicas y Sonido.
 Alquiler de una carpa 4x4.
 Salón eventos empresariales con uso de 6 horas .
 Inflable mediano.
 Video Beam
 Mesa de cafetería
 Decoración empresarial
 Micrófonos
 Estudio Fotográfico
 Antesala Estudio Fotográfico
 Dulcería especializada
 Show Central
 Diseño tarjeta invitación
 Pintucaritas
 Recordatorios
 Servicio de parqueadero
 Antesala del evento (hospedaje, snack o desayuno).
 Coordinador de evento
 Sonido
 Recreacionista
En las siguientes graficas se pueden observar los diferentes servicios agrupados en
6 paquetes con sus respectivos precios.
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Cuadro 8. Precio por servicios

PRECIO DE VENTA
PRODUCTO
Evento Familiar premium

4.057.903

Evento Familiar excellent

6.657.830

Evento Infantil premium

4.543.653

Evento Infantil excellent

5.930.330

Evento Empresarial premium

2.191.753

Evento Empresarial excellent

4.787.253

Fuente: Los autores

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.

3.1.2.1

Ámbito del proyecto.

La empresa de recreación Events and

Party contará con un inmueble propio en Cali, en el barrio Miraflores ubicado en la
calle 5 No 24C 48, diagonal a la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero de
la comuna 19. En donde se localizara la oficina de la empresa, la cual cuenta con
un área donde se tendrá una bodega para los materiales de la empresa, baño, y
área administrativa.
Se considera una buena ubicación por la alta afluencia de personas, el ambiente
cálido. Ya que la misma contiene grupos de familias de los estratos 3, 4, 5, los
cuales son los clientes que se esperan atender y la comuna los contiene todos.
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3.1.2.2

Localización y tamaño. En la siguiente figura se detalla la

distribución del local de Events and Party.
Figura 3. Distribución local comercial

Fuente: Autores

3.1.2.3

Conocer el tamaño del proyecto.

La idea inicial de Events And

Party es desarrollar la organización y decoración temática de eventos sociales
como; 15 años, bodas, eventos empresariales, deportivos, grados entre otros de la
comuna 19 de la ciudad de Cali, con el fin que los anfitriones puedan estar más
tranquilos y repartir su tiempo en sus labores cotidianas, además brindado
emociones

y

experiencias

inolvidables

con

logística

y

programas

de

entretenimiento.

3.1.2.4

Maquinaria y equipo.

La maquinaria y equipos requeridos en el

funcionamiento de la empresa Events and Party. Son los siguientes:

72

Tabla 2. Maquinaria y equipo

ELEMENTOS PARA DECORACIÓN
Pistola silicona grande
Extencioes electricas semi-industrial

5
5

Bases para centros de mesa

20

Inflador electrico para globos

3

Tijeras grandes
5
Grapadora Semi Industrial
2
Perforadora
3
Guillotina
1
EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
1
Equipo fotografico
1
Camara de video
Microfono
4
2
Sonido 4 parlantes grnades
Video Beam
2
EQUIPOS DE CÒMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador SAMSUNG
1
Telefono/fax
1
Impresora multifuncional
1
Celular
1
MUEBLES Y ENSERES DE SERVICIO
Sillas
300
Sillas kimberly
200
Sala Loft
5
Mesas Rimax

10

Mesas Rectangulares de 20 Puestos

10

Mesas Redondas de 10 Puestos

5

Manteles Rectangulares
Manteles Redondos

30
30

Carpas de 4x4
Vestidos de Silla
Inflable Mediano
MEBLES Y ENSERES DE OFICIA
Escritorio
Sillas secretariales
Archivador

10
200
1
2
6
1

Fuente: Los autores
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Tabla 3. Activos fijos

ACTIVOS FIJOS

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres de servicio

1

18.013.500

18.013.500

Muebles y enseres de oficina

1

689.400

689.400

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

18.702.900

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Equipos de audio y video

1

7.229.000

7.229.000

Equipos de computo y comunicación

1

1.884.000

1.884.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

9.113.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS
Fuente: Los autores

27.815.900

3.1.3 Diagramas de planes de desarrollo.

El plan de desarrollo es de

suma importancia para todas las empresas que buscan optimizar, tiempos,
materiales y demás recursos necesarios para su correcto funcionamiento, Events
and Party no es la excepción, a continuación se presenta el diagrama de procesos.

3.1.3.1

Diagrama de flujos del proceso.

A continuación se presentan

los procesos principales de la empresa Events and Party.

Figura 4. Proceso de captación y atención de clientes
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EL CLIENTE
1 Requiere
Información

LA EMPRESA
Presta
2 Asesoria
personal o por
la pagina

EL CLIENTE
3 Brinda
información
sobre su evento

4

LA EMPRESA
Indica las
alterativas mas
apropiadas

EL CLIENTE
Estudia las
5
propestas y
presupuestos

6

SI

NO
EL CLIENTE
Toma el
servicio

EL CLIENTE
Separa el
evento

FIN

LA EMPRESA
Realiza evento

LA EMPRESA
Recibe
sugerencias

FIN

Fuente: Autores
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3.1.4 Tecnología.

Para Events and Party es importante contar con

elementos tecnológicos que faciliten el trabajo, pero que su vez cautiven a los
clientes y sus invitados a los eventos que se esperan atender.
De igual manera también se espera contar con el aporte tecnológico en el proceso
administrativo y de mercadeo para estar cada día más cerca de los clientes y que
ellos también estén más cerca de nuestros servicios.

3.1.5 Selección del equipo.

Para que Events and Party pueda funcionar de la

forma correcta y esperada se requiere contar con el equipo idóneo, que se ajuste
a las necesidades de la empresa y de sus clientes.
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Tabla 4. Selección de equipo

ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
1
Equipo fotografico
1
Camara de video
Microfono
4
2
Sonido 4 parlantes grnades
Video Beam
2
TOTAL EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
EQUIPOS DE CÒMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador SAMSUNG
1
Telefono/fax
1
Impresora multifuncional
1
Celular
1
TOTAL EQUIPOS DE CÒMPUTO Y COMUNICACIONES
MUEBLES Y ENSERES DE SERVICIO
Sillas
300
Sillas kimberly
200
Sala Loft
5

1.349.000
800.000
120.000
1.300.000
1.000.000

1.349.000
800.000
480.000
2.600.000
2.000.000
7.229.000

819.000
245.000
520.000
300.000

819.000
245.000
520.000
300.000
1.884.000

15.000
22.500
450.000

4.500.000
4.500.000
2.250.000

Mesas Rimax

10

40.000

400.000

Mesas Rectangulares de 20 Puestos

10

89.900

899.000

5

78.900

394.500

30
30

9.000
9.000

270.000
270.000

10
200
1

210.000
8.900
650.000

2.100.000
1.780.000
650.000
18.013.500

2
6
1

150.000
49.900
90.000

300.000
299.400
90.000

Mesas Redondas de 10 Puestos
Manteles Rectangulares
Manteles Redondos
Carpas de 4x4
Vestidos de Silla
Inflable Mediano
TOTAL MUEBLES Y ENSERES DE SERVICIO
MUEBLES Y ENSERES DE OFICIA
Escritorio
Sillas secretariales
Archivador
TOTAL MUEBLES Y ENSERES DE OFICIA
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
Fuente: Los autores
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689.400
27.815.900

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos.

En la siguiente

tabla vemos la materia prima requerida para el funcionamiento de Events and Party.
Tabla 5. Calculo materia prima

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR
TOTAL

Elementos para decoraciones
Pistola silicona grande

5

15.000

75.000

Extencioes electricas semi-industrial

5

32.000

160.000

Bases para centros de mesa

20

2.600

52.000

Inflador electrico para globos

3

50.000

150.000

Tijeras grandes

5

10.000

50.000

Grapadora Semi Industrial

2

29.000

58.000

Perforadora

3

15.000

45.000

Guillotina

1

45.000

45.000

Total elementos para decoraciones

Continuación (Tabla 5)
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635.000

PRODUCTO

INVENTARIO INSUMOS PARA DECORACIÓN
MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO

Globos
R-6 fashion
R-9 fashion pastel
R-7 impresa
R-12 fashion pastel
R-12 satin
R-12 ifinity
R-16 fasion
R-20 fashion
R-20 impresa
R-30 fashion
Super gigante
Mil fiuras
Mil figuras impreso
Globo de agua
PAPEL
Festón especial
Abanico decorativo 40 cms
Bola de papel seda 35 cms
Rollos de papel seda x 100 und
Rollo de papel selofan x 100 und
Cinta adhesiva peqeña caja x 20
Cinta adhesiva grade caja x 10
Colbon grande caja x 5
Lamina icopor
Velos colores surtidos
Tela satinada
Encaje colores surtidos
Velas x 12 colores surtidos
Dulces surtidos
Peceras pequeñas caja x 12
Peceras grandes caja x 12
Candelabro estandar caja x 10
instalaciones de luces(tipo navideñas) colores surtidos
TOTAL INVENTARIO

TOTAL

Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete

20
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
50
50

4.500
5.200
5.000
5.800
5.800
5.800
6.200
6.500
6.800
7.200
8.000
6.400
6.800
3.200

90.000
260.000
100.000
116.000
116.000
116.000
124.000
130.000
136.000
144.000
160.000
320.000
340.000
160.000

Paquete
Paquete
Paquete
Rollo
Rollo
Caja
Caja
Caja
Unidad
Metro
Metro
Metro
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

10
20
20
20
20
7
7
2
50
200
50
100
50
70
24
24
24
100

2.600
4.900
8.200
2.500
3.000
10.000
14.500
32.000
4.600
4.000
6.200
3.200
4.000
8.000
9.600
11.600
24.000
5.000

26.000
98.000
164.000
50.000
60.000
70.000
101.500
64.000
230.000
800.000
310.000
320.000
200.000
560.000
230.400
278.400
576.000
500.000

6.950.300
7.585.300

TOTAL INVENTARIO + ELEMENTOS
Fuente: Los autores
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
3.2.1 Macrolocalización.

Events and Party estará ubicado en el país

Colombia, departamento Valle del Cauca, ciudad de Santiago de Cali.
Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca y se consolida
como el segundo municipio por extensión más grande del país. La ciudad forma
parte del Área Metropolitana de Cali, junto con los municipios aledaños a ésta 22,
los cuales registran un crecimiento importante en la región. Para 2016, según
proyecciones del DANE, Cali se posiciona como la tercera ciudad con mayor
población en Colombia. Esta ascendió a 2.394.925 habitantes, de los cuales el
98,47% se asientan en la zona urbana (Alcaldía de Cali, 2016, párr. 2)

3.2.2 Micro localización.

El desarrollo o labor de la compañía se realiza en

exteriores, en diferentes lugares, pero se cuenta con una oficina como centro de
acopio de los insumos y el personal, la cual está en el barrio Miraflores ubicado en
calle 5 con 24 c – 48 diagonal a la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero
de la ciudad de Cali, dicha oficina cuenta con una área en total de 40 x 40 mts,
distribuidos con una bodega de 19.5 mts, un baño de 8mts y una oficina de 12.5 mts
respectivamente.
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Figura 5. Fachada Events and Party

Fuente: Los autores

TAMAÑO DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta que el capital de inversión del proyecto es por un monto
bastante elevado para la constitución y realización del mismo se aportara de la
siguiente manera el 60% los socios esta cantidad en 3, para que cada uno posea
la misma cantidad de acciones que el otro. Con el fin de obtener el capital que
complementa el costo de la inversión para el proyecto se ha tenido en cuenta cuatro
cotizaciones en crédito de libre consumo con diferentes entidades bancarias que
hay en la ciudad de Cali para cubrir el 40% faltante, donde se tiene en cuenta las
tasas de interés más baja a un plazo mínimo de 24.
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Cuadro 9. Total inversión

TOTAL INVERSION

45.576.295

% A FINANCIAR

40,00%

VALOR A FINANCIAR

18.230.518

MESES A DIFERIR

12

VALOR A DIFERIR
Fuente: Autores

284.618

Cuadro 10. Inversión por socios

Los Socios aportan el 60% del total de la iversión
27.345.777
Socio 1
9.115.259

Socio 2
9.115.259

Socio 3
9.115.259

Fuente: Autores

Dentro de las cuatro opciones cotizadas se ha decidido solicitar un préstamo de
capital con el Banco Davivienda que ofrece un servicio de entrega de dinero rápido
de libranza con la tasa de interés más baja del mercado a un 12.01% a la fecha, lo
cual beneficia al crecimiento de la empresa disminuyendo el valor a diferencia de
otras entidades las deudas por pagar que se van adquiriendo para la creación de la
empresa.
Los requisitos por parte de la entidad financiera son Fotocopia de la cédula de
ciudadanía, ampliada al 150%.*Pagaré único. Solicitud de servicios financieros
diligenciada. Declaración de asegurabilidad, certificación laboral, no mayor a treinta
(30) días.
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4

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
El servicio que ofertará la empresa Events and party. Es la organización y
decoración temática de eventos sociales como lo son las fiestas infantiles donde
los niños pueden disfrutar de sus días especiales con una ambientación de
ensueño, también los eventos empresariales que requieren el toque de distinción e
innovación que buscan las empresas en la actualidad y por ultimo las fiestas
familiares con diseños temáticos como; fiestas póker, años 60, Alfombra roja, época
contemporánea, casino, neón, animal print, fútbol, fiesta loca, Hollywood, ice party,
mexicana, pirata, rock roll, hawaiana, entre otras, de tipo corporativo y personal
como (grados 15 años, bodas, cumpleaños) desde su diseño hasta su completa
realización.
Lo que se pretende es poner a disposición de los clientes un equipo de profesionales
que se encarguen de todos los detalles involucrados, basados en el objetivo que
persigue el evento y el público asistente del mismo, de tal forma que los
demandantes del servicio no descuiden sus actividades.
Los eventos sociales temáticos. Se refieren a la ambientación completa de un
lugar donde se pretende recrear una escena, una película, una época, un cuento
infantil, un momento memorable para el anfitrión y todos sus invitados. Debe contar
con todo lo necesario para que el cliente pueda hacer realidad el evento de sus
sueños: La logística, la decoración y el menaje son el equipo perfecto a la hora de
organizar una celebración temática.

4.1.1 Misión.

Events and Party es una empresa, que ofrece el servicio de

organización y decoración temática de eventos sociales, brindando a sus clientes la
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posibilidad de encontrar en un solo lugar todo lo necesario para su evento bajo los
más altos estándares de calidad y servicio.

4.1.2 Visión.

Ser la empresa organizadora de eventos sociales con

decoraciones temáticas más reconocida en Santiago de Cali, ayudando a las
personas a hacer realidad sus eventos soñados.

4.1.3 Valores corporativos.


Calidad: brindar un excelente servicio en cada uno de los procesos,
extendiéndose más allá de lo que ofrece, bridando un respeto mutuo por lo
que se hace y para quien se hace.



Respeto: cada trabajador, cliente o persona en particular merece una
conducta integral en cada acción, con el fin de ser tomado en cuenta en la
toma de decisiones.



Trabajo en equipo: la comunicación es un factor clave para un buen trato y
relación tanto externa como interna.



Proactividad: disminuir cualquier tipo de riesgos es importante puesto que
se genera fidelidad a cliente y se evita problemas futuros.



Honestidad: esta es una herramienta que se puede convertir en una fuerza
de valor que ayuda a identificar a la empresa brindándole credibilidad y
obrando de forma correcta y transparente.



Creatividad e innovación: el talento y la creatividad son elementos que
brindan un continuo desarrollo en el cumplimiento de cada uno de los servicio
con la finalidad de satisfacer al cliente en su máxima expresión.

4.1.4 Filosofía de trabajo.

Para Events and Party es de suma importancia

generar recordación en sus clientes, por tal motivo el trabajo

en equipo, la

innovación, la honestidad y el liderazgo juegan un papel primordial en cada una de
sus actividades, buscamos fortalecernos día a día para alcanzar nuestros objetivos
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y así convertirnos en una de las principales empresas en la industria de organización
de eventos.

4.1.5 Competencias organizacionales.


Ética.



Manejo de personal.



Comunicación.



Manejo al Cambio.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de Events and Party está conformada de manera
estratégica por: Un administrador, quien se encargará de las labores administrativas
y dos cargos auxiliares y un personal de apoyo que laboraran por días de acuerdo
a las necesidades de la compañía.

Figura 6. Organigrama
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Fuente: Los autores

4.2.1 Descripción de cargos. A continuación se detallan cada uno de los cargos
en Events and Party.
ADMINISTRADOR
Misión del cargo: Planear, coordinar controlar las actividades administrativas de la
empresa, así como también seleccionar direccionar al personal.
Las funciones que debe desempeñar el administrador son:
 Representa legalmente a la empresa.
 Fijar políticas, objetivos, metas a corto y largo plazo.
 Desarrollar estrategias para cumplir con los planes establecidos.
 Reclutar, seleccionar y contratar el personal idóneo para las distintas áreas
de la institución.
 Controlar y evaluar el cumplimiento de actividades en cada una de las áreas,
con base a las órdenes o programas fijados.
 Coordinar que las tareas de las distintas áreas estén orientadas al logro de
un mismo objetivo.
 Velar por el bienestar de los empleados además del desarrollo y crecimiento
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de la organización.
 Proveer y optimizar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento
de la empresa.
 Autorizar los pagos al personal y proveedores.
 Motivar al personal de la empresa para que el trabajo a realizar se cumpla
satisfactoriamente.


Perfil: Profesional en áreas administrativas



Experiencia: 3 años en cargos similares.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
Misión del cargo: bridar apoyo en las labores administrativas de contratación de
personal, también colaborar con todo lo relacionado con la organización de los
eventos.
Las funciones que debe desempeñar la auxiliar administrativa y logística son:
 Entrevistar a los clientes para conocer sus deseos, necesidades, gustos y
preferencias.
 Sugerir y asesorar a los contratantes del servicio en todos los aspectos
relacionados con la planificación y desarrollo de un evento, brindando una
atención personalizada.
 Elaborar el plan general de organización del evento, fijando los objetivos,
necesidades y actividades a desarrollar, en base a los intereses de los
clientes.
 Realizar un cronograma o calendario de trabajo que sea de fácil seguimiento
y control.
 Coordinar entrevistas con proveedores y clientes, para elegir la mejor
alternativa que se ajuste al presupuesto.
 Contratar los servicios de proveedores, y personal de apoyo necesario para
el evento.
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 Controlar que los proveedores cumplan con lo estipulado en los contratos.
 Aprobar el presupuesto de gastos.
 Coordinar y supervisar el evento desde su planificación hasta su ejecución.
 Recibir y atender a los participantes o asistentes a los eventos.
 Solucionar rápidamente cualquier eventualidad que pueda surgir.
 Mantener una base actualizada de datos tanto de clientes como de
proveedores.
 Garantizar la satisfacción y tranquilidad de los clientes observando hasta el
más mínimo detalle del proceso.


Perfil: Tecnólogo o profesional en áreas administrativas o de mercadeo.



Experiencia: 2 años en cargos similares.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Misión del cargo: Apoyar en todo lo referente a la logística, organización y
decoración de los eventos.
El auxiliar de logística debe cumplir las siguientes funciones:
 Cargue y descargue de mercancía, e insumos.
 Decorar eventos.
 Organizar mobiliario en eventos.
 Realizar tareas de mesa y bar.


Perfil: Bachiller



Experiencia: 1 años en cargos similares.
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AUXILIAR DE BODEGA SERVICIOS
Misión del cargo: Controlar los ingresos de mercancías e insumos, apoyar la
logística de los eventos, colaborar en la atención de clientes
El auxiliar de bodega y servicios debe cumplir las siguientes funciones:
 Recibir mercancía, e insumos.
 Llevar al día los inventarios.
 Atender los clientes.
 Apoyar en la logística de cada evento como transportar mobiliario o
decoración.


Perfil: Técnico o tecnólogo en logística, ingeniera industrial o administración



Experiencia: 2 años en cargos similares.

CONTADOR
El contador labora como agente externo.
Las funciones del contador son las siguientes:
 Realizar el registro de los activos, pasivos, ingresos y egresos.
 Elaborar y presentar los estados financieros de la empresa a la junta de
socios.
 Analizar la situación financiera de la empresa.
 Estar al pendiente de las obligaciones tributarias y que se cumplan dentro
del término establecido por la ley.
 Estimar de manera oportuna las necesidades de financiación a corto,
mediano y de largo plazo.
 Controlar adecuadamente los pagos efectuados por los clientes.
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SELECCIÓN DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL
El reclutamiento de personal tiene como finalidad la selección de talento humano
idóneo que aporte en el logro de los objetivos propuestos por la empresa, y que se
encuentren alineados con la cultura organizacional de la misma.
Una vez se crea la vacante con el perfil del cargo requerido se realiza el
reclutamiento del personal por los medios externos más comunes los cuales son:
 Internet (Paginas de agencias de empleo)
 Bolsas de empleo (Oficinas)
 Redes de empleo del Sena
Luego de dar a conocer la vacante se debe preseleccionar las hojas de vida que se
mejor se adapten al perfil de cargo y posteriormente se continua co la selección del
personal.

PROCESO DE SELECCIÓN PERSONAL
Cuando ya se han seleccionado las hojas de vida que se ajustan al perfil del cargo
se procede a lo siguiente:
Estudiar las hojas de vida: se avalúan de acuerdo al perfil, funciones y exigencias
del cargo.
Seleccionar candidatos: se eligen los que cuente con mejor perfil y se le informa
a la persona encargada del proceso de selección
Pruebas: se convoca a los candidatos para desarrollar algunas pruebas
psicotécnicas y para asistir a la entrevista personal.
Evaluar desempeño: Medir los resultados de las pruebas y presentación en la
entrevista, para seleccionar el mejor desempeño en el proceso.

90

Tramites: Informar al seleccionado sobre los exámenes médicos requeridos y la
documentación personal que debe presentar para la contratación.

PROCESO DE CONTRATACIÓN
Cuando el nuevo integrante de la compañía a presentado los documentos
solicitados y se han recibido los resultados de los exámenes médicos exigidos se
procede a firmar el contrato de trabajo.El contrato de trabajo tendrá termino indefino,
con esto buscamos fomentar en el empleado una seguridad laboral para que pueda
entregarle a la compañía todo el conocimiento y se comprometa con las metas
establecidas a nivel general.
El contrato de trabajo establecido por la compañía se entregara para que las partes
(empleado y empleador) formalicen el acuerdo, este se encuentra firmado por la
junta directiva, administrador y jefe del departamento que solicita la vacante.
Inmediatamente se firma el contrato de trabajo se afilia al trabajador a las respectiva
seguridad social, ARL, EPS, Caja de compensación familiar, y pensión.

4.5.1 Inducción personal.

La inducción es muy necesaria para el nuevo

trabajador, esta parte se encargara al administrador de la empresa, en donde le
explicara todo acerca de la empresa, sus obligaciones, sus funciones más
importantes, sus objetivos principales para el mercado, su misión, visión y sus
valores corporativos.
Por último sus responsabilidades con la empresa y con el cargo que va a
desempeñar, para así lograr un excelente compromiso por parte del trabajador para
lograr ese desempeño que hace que toda nueva empresa vaya creciendo y ser muy
reconocido por el buen servicio que se ofrece.
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PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
La capacitación y entrenamiento del personal en las empresas busca generar
mayores conocimientos para el ejercicio diario de sus tareas, esta capacitación debe
brindarse al individuo en la medida necesaria haciendo énfasis en los puntos
específicos para que pueda desempeñarse eficientemente en su puesto de trabajo,
no solo agiliza su proceso si no también genera una mejora continua de sus
aptitudes.

4.6.1 Capacitación.

Para la compañía una buena capacitación al personal

que ingresa es vital por este motivo tenemos un día completo de capacitación
teórica, y un día completo de capacitación de práctica.
Capacitación teórica: En esta capacitación haremos énfasis en que el empleado
conozca las políticas administrativas de la compañía, le damos a conocer cuál es
nuestra meta más importante, y que el empleado se instruya en lo que esperamos
y queremos de él. En este proceso queremos que tenga claro cómo aplicar lo que
para la compañía es importante.


Gestión de calidad.



Atención al cliente



Normas ISO.

Capacitación practica: Al día siguiente de la capacitación teórica el empleado
contratado deberá poner en práctica lo visto el día anterior apoyado por un
capacitador o la persona asignada para dicha capacitación, con esto queremos
responder inquietudes por el empleado y disminuir al máximo las interrogantes que
podrían ocasionar una mala comunicación con los superiores.
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MARCO LEGAL
Events and Party será registrada ante la cámara de comercio como una sociedad
por acciones simplificada cuya sigla es (S.A.S), por la flexibilidad de su figura en
cuanto al proceso de constitución.

4.7.1 Requisitos para constituir una S.A.S.


Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (Camara de
comercio de Cali, 2008, párr.2).



Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S (Camara de
comercio de Cali, 2008, párr.2).



El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución (Camara de comercio de Cali,
2008, párr.2).



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 (Camara de comercio de Cali, 2008, párr.2).



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 (Camara de comercio de
Cali, 2008, párr.2).



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 (Camara de comercio de Cali, 2008, párr.2).



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 (Camara de comercio de Cali, 2008, párr.2).
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4.7.2 Documentos.

La documentación necesaria para la constitución de una

S.A.S es:
1. Documento privado de constitución
2. PRE-RUT
3. Fotocopia de la cédula del representante legal
4. Formulario único empresarial (Plan unico de cuentas, 2015, párr. 3).

4.7.3 Los socios.

Los

socios

que

harán

parte

del

proyecto

de

emprendimiento llamado Events and Party son tres, los cuales realizaran los aportes
conforme lo estipula la constitución de las S.A.S.” Las personas naturales o jurídicas
que constituyan una S.A.S son responsables solamente hasta el monto de sus
respectivos aportes” (Actualícese, 2014, párr. 7).
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5

ECONÓMICO Y FINANCIERO

INVERSIÓN INICIAL
La inversión necesaria para dar inicio a la empresa Events and Party está
compuesta por activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo, se encuentra
representada en pesos y corresponde a $ 45.576.295.
Tabla 6. Inversión inicial en pesos

ACTIVOS FIJOS

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres de servicio

1

18.013.500

18.013.500

Muebles y enseres de oficina

1

689.400

689.400

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

18.702.900

MAQUINARIA Y EQUIPOS
Equipos de audio y video

1

7.229.000

7.229.000

Equipos de computo y comunicación

1

1.884.000

1.884.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

9.113.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS

27.815.900

GASTOS DE CONSTITUCIÒN
223.211

Registro Mercantil

1

223.211

Higiene Sanidad

1

205.000

Uso de Suelos

1

80.000

Bomberos

1

110.000

Sayco y Acimpro

1

10.800

10.800

Avisos y Tableros

1

25.000

25.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÒN

205.000
80.000
110.000

654.011
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Continuación (Tabla 6)

ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Elementos para decoración

1

635.000

635.000

Extintor

1

54.900

54.900

Telefono

1

58.000

58.000

Sillas de sala de espera

4

45.000

180.000

Sillas Rimax

4

35.000

140.000

Calculadora

1

30.000

30.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

1.097.900

ACTIVOS INTANGIBLES
Dominio + Hosting

1

110.000

110.000

Licencia y Software Office 2012

1

185.000

185.000

Licencia y Software Windows XP

1

90.000

90.000

Software Cash Register

1

320.000

320.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

705.000

ADECUACIONES
Adecuaciones

1

493.500

TOTAL ADECUACIONES

493.500
493.500

PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Publicidad

1

465.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

465.000
465.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

3.415.411

CAPITAL DE TRABAJO
Nomina administrativa

1

3.182.909

3.182.909

Nomina de produccion

1

2.402.365

2.402.365

Gastos de Administración

1

1.509.410

1.509.410

Gastos de Ventas

1

300.000

300.000

Inventario

1

6.950.300

6.950.300

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

14.344.984

TOTAL INVERSION

45.576.295

% A FINANCIAR

40,00%

VALOR A FINANCIAR

18.230.518

MESES A DIFERIR

12

VALOR A DIFERIR
Fuente: Los autores

284.618
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DEPRECIACIÓN
En la siguiente tabla se puede apreciar cual es la depreciación de los activos fijos
en la empresa Events and Party.
Tabla 7. Depreciación en pesos
ITEM
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
TOTAL DEPRECIACIONES

AÑOS
3
5

DEPRECIACIÓN
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
MENSUAL
519.525 6.234.300 6.234.300 6.234.300
151.883 1.822.600 1.822.600 1.822.600 1.822.600 1.822.600
671.408 8.056.900 8.056.900 8.056.900 1.822.600 1.822.600

Fuente: Los autores

BALANCE INICIAL
En esta tabla se puede ver el escenario en donde los socios de Events and Party
estarán realizando el 100% de los aportes para la inversión inicial ya que
corresponde al balance inicial sin financiación.
Tabla 8. Balance inicial sin financiación
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTES
Caja - Bancos
C xC
Inventario

PASIVO
PASIVO CORRIENTES
14.344.984 C x P
0 Cesantias por Pagar
0 Intereses a Cesantias Por Pagar

0
0
0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPOS

14.344.984 Impuesto de Renta
CREE x Pagar
Iva por Pagar
18.702.900 INC x Pagar
9.113.000 Ica por Pagar

0
0
0
0
0

Depreaciación Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES
27.815.900 PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
3.415.411 Leasing Financiero
3.415.411 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
31.231.311 TOTAL PASIVOS
45.576.295 PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVOS + PATRIMONIO

0
0
0
0
0
45.576.295
0
0
45.576.295
45.576.295

Fuente: Los autores.

En la tabla 9 se observa el Balance inicial con una financiación del 40% con una
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entidad Bancaria, el 60% restante corresponderá en caso tal a lo aportado por los
tres (3) socios de Events and Party.
Tabla 9. Balance inicial con financiación
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTES
Caja - Bancos
C xC
Inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
6.234.300
1.822.600
Depreaciación Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

14.344.984
0
0
14.344.984

18.702.900
9.113.000
0
27.815.900
3.415.411
3.415.411
31.231.311
45.576.295

PASIVO
PASIVO CORRIENTES
C xP
Cesantias por Pagar
Intereses a Cesantias Por Pagar
Impuesto de Renta
CREE x Pagar
Iva por Pagar
INC x Pagar
Ica por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVOS + PATRIMONIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.230.518
0
18.230.518
18.230.518
27.345.777
0
0
27.345.777
45.576.295

Fuente: Los autores

AMORTIZACIÓN
Se ha considerado financiar el 40% sobre el valor total de la inversión inicial de
Events and Party, dicha financiación se realizara con el banco Davivienda, la cuota
será fija mensual y el plazo de 36 meses; como se puede ver en la siguiente tabla.
Tabla 10. Amortización en pesos
No: CUOTA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CUOTA
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265

INTERES
173.123
169.066
164.971
160.838
156.665
152.452
148.200
143.907
139.573
135.198
130.782
126.323
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AMORTIZACIÓN
427.142
431.198
435.293
439.427
443.600
447.812
452.065
456.358
460.691
465.066
469.483
473.941

SALDO
18.230.518
17.803.376
17.372.178
16.936.884
16.497.458
16.053.858
15.606.046
15.153.981
14.697.623
14.236.932
13.771.865
13.302.382
12.828.441

Continuación (Tabla 10)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

INTERES
AMORTIZACIÓN

600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
600.265
AÑO 1
1.801.098
5.402.077
7.203.175

121.823
117.279
112.693
108.063
103.389
98.670
93.907
89.098
84.244
79.344
74.397
69.403
64.362
59.273
54.135
48.949
43.714
38.429
33.093
27.707
22.270
16.781
11.240
5.647
3.379.007
AÑO 2
1.152.309
6.050.866
7.203.175

478.442
482.985
487.572
492.202
496.876
501.595
506.358
511.166
516.021
520.921
525.868
530.861
535.903
540.992
546.129
551.315
556.551
561.836
567.171
572.557
577.995
583.483
589.024
594.618
18.230.518
AÑO 3
425.600
6.777.575
7.203.175

12.349.999
11.867.014
11.379.442
10.887.240
10.390.364
9.888.770
9.382.412
8.871.246
8.355.225
7.834.304
7.308.437
6.777.575
6.241.672
5.700.681
5.154.551
4.603.236
4.046.685
3.484.849
2.917.678
2.345.120
1.767.126
1.183.642
594.618
0

3.379.007
18.230.518

Fuente: Los autores

PARÁMETROS BÁSICOS
En las siguientes tablas se muestra la información de los parámetros con los cuales
se efectúan las proyecciones de Events and Party, para los 5 periodos.
Tabla 11. Parámetros económicos
AÑO 1
IPC (%)

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

6,52%

3,07%

3,07%

3,07%

3,07%

3.101,50

3.163,75

3.163,75

3.163,75

3.163,75

Incremento % precios

6,52%

3,07%

3,07%

3,07%

3,07%

Incremento % costos

6,52%

3,07%

3,07%

3,07%

3,07%

incremento en Unidades

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

Impuesto Valor Agregado (IVA)

16,00%

16,00%

16,00%

16,00%

16,00%

IMPUESTO DE RENTA

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

TRM ($ US$)

Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)

Fuente: Los autores.
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Tabla 12. Parámetros laborales

PARAMETROS LABORALES

SMMLV

785.816

Auxilio de Transporte

88.561

Cesantias

8,33%

Intereses de Cesantias

1,00%

Primas

8,33%

Vacaciones

4,17%

Salud

0,00%

Pension

12,00%

ARP

0,5226%

Caja de Compensacion

4,00%

ICBF

0,00%

SENA

0,00%

Fuente: Los autores

En Events and Party, tanto los recaudos por ventas del servicio, como el pago a los
proveedores de los diferentes insumos y servicios serán de contado, como se puede
observar en la tabla 13.
Tabla 13. Parámetros de recaudos y pagos
RECAUDOS

Contado
Credito

PAGOS

100,00% Contado
0,00% Credito

Plazo (días)

100,0%
0,0%

0 Plazo (días)

0

Fuente: Los autores
Tabla 14. Parámetros gastos de administración

ADMIISTRACIÓN

25,00%

SERVICIO

75,00%

Arrendamiento del local

679.065

Servicios Públicos

199.725

Mantenimiento Equipos audio y video

69.238
948.028

Arrendamiento del local
Servicios Públicos

226.355
66.575

Fuente: Los autores
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PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Tabla 15. Proyección de gastos de administración y ventas
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Arrendamiento del local
Servicios Públicos
Mantenimiento de equipos de Computo
Honorarios (contador)
Papelería
Cafetería y elementos de aseo
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
Volantes
Tarjetas de presentación
TOTAL GASTOS DE VENTAS
GASTOS DEPRECIACIÓN
GASTOS DIFERIDOS
GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS
GASTOS AL FLUJO DE CAJA

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
226.355 226.355 226.355 226.355 226.355 226.355 226.355 226.355 226.355 226.355 226.355 226.355
66.575
66.575
66.575
66.575
66.575
66.575
66.575
66.575
66.575
66.575
66.575
66.575
74.564
74.564
74.564
74.564
74.564
74.564
74.564
74.564
74.564
74.564
74.564
74.564
852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160 852.160
218.137 218.137 218.137 218.137 218.137 218.137 218.137 218.137 218.137 218.137 218.137 218.137
71.619
71.619
71.619
71.619
71.619
71.619
71.619
71.619
71.619
71.619
71.619
71.619
1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
2.716.260 2.799.649 2.885.598 2.974.186 3.065.494
798.900
823.426
848.705
874.761
901.616
894.768
922.237
950.550
979.732 1.009.810
10.225.920 10.539.856 10.863.429 11.196.937 11.540.683
2.617.640 2.698.001 2.780.830 2.866.202 2.954.194
859.430
885.815
913.009
941.038
969.928
18.112.918 18.668.985 19.242.122 19.832.856 20.441.724

80.000

80.000

80.000

240.000

247.368

254.962

262.790

270.857

220.000
300.000
671.408
284.618

220.000
300.000
671.408
284.618

220.000
300.000
671.408
284.618

660.000
0
900.000
671.408 8.056.900
284.618 3.415.411

680.262
927.630
8.056.900
0

701.146
956.108
8.056.900
0

722.671
985.461
1.822.600
0

744.857
1.015.714
1.822.600
0

0
671.408
284.618

0
671.408
284.618

0
671.408
284.618

0
671.408
284.618

0
671.408
284.618

0
671.408
284.618

0
671.408
284.618

0
671.408
284.618

2.765.436 2.465.436 2.465.436 2.465.436 2.765.436 2.465.436 2.465.436 2.465.436 2.765.436 2.465.436 2.465.436 2.465.436 30.485.229 27.653.515 28.255.131 22.640.916 23.280.039
1.809.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.809.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 1.809.410 1.509.410 1.509.410 1.509.410 19.012.918 19.596.615 20.198.231 20.818.316 21.457.439

Fuente: Los autores
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PROYECCIÓN DE NÓMINA
Tabla 16. Proyección nómina administrativa
CARGOS

ENE

Administrador
1.300.000
Auxiliar Administrativa y logistica
850.000
Totales
2.150.000
DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS
Personas con auxilio
2
Salarios
2.150.000
Auxilio
177.121
Cesantias
193.849
Intereses cesantias
23.271
Primas
193.849
Vacaciones
89.582
Salud
0
Pensiones
258.000
ARL
11.236
Caja de Compensacion
86.000
ICBF
0
SENA
0
Totales
3.182.909
DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA
Salarios
2.150.000
Auxilio
177.121
Cesantias
Intereses cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
0
Pensiones
258.000
ARL
11.236
Caja de Compensacion
86.000
ICBF
0
SENA
0
Totales
2.682.357

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 15.600.000 16.078.920 16.572.543 17.081.320 17.605.716
850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.513.140 10.835.893 11.168.555 11.511.430
2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 25.800.000 26.592.060 27.408.436 28.249.875 29.117.146
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000
177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121
193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849
23.271
23.271
23.271
23.271
23.271
23.271
23.271
23.271
23.271
23.271
23.271
193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849 193.849
89.582
89.582
89.582
89.582
89.582
89.582
89.582
89.582
89.582
89.582
89.582
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.182.909 3.182.909 3.182.909 3.182.909 3.182.909 3.182.909 3.182.909 3.182.909 3.182.909 3.182.909 3.182.909

25.800.000
2.125.457
2.326.191
279.255
2.326.191
1.074.983
0
3.096.000
134.831
1.032.000
0
0
38.194.907

26.592.060
2.190.709
2.397.605
287.828
2.397.605
1.107.985
0
3.191.047
138.970
1.063.682
0
0
39.367.491

27.408.436
2.257.964
2.471.211
296.664
2.471.211
1.142.000
0
3.289.012
143.236
1.096.337
0
0
40.576.072

28.249.875
2.327.283
2.547.077
305.772
2.547.077
1.177.059
0
3.389.985
147.634
1.129.995
0
0
41.821.758

29.117.146
2.398.731
2.625.273
315.159
2.625.273
1.213.195
0
3.494.058
152.166
1.164.686
0
0
43.105.686

2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 25.800.000
177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 2.125.457
0
0
1.163.095
1.163.095 2.326.191
1.074.983 1.074.983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 3.096.000
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
11.236
134.831
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000
86.000 1.032.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.682.357 2.682.357 2.682.357 2.682.357 3.845.453 2.682.357 2.682.357 2.682.357 2.682.357 2.682.357 4.920.435 35.589.462

26.592.060
2.190.709
2.326.191
279.255
2.397.605
1.107.985
0
3.191.047
138.970
1.063.682
0
0
39.287.503

27.408.436
2.257.964
2.397.605
287.828
2.471.211
1.142.000
0
3.289.012
143.236
1.096.337
0
0
40.493.630

28.249.875
2.327.283
2.471.211
296.664
2.547.077
1.177.059
0
3.389.985
147.634
1.129.995
0
0
41.736.784

29.117.146
2.398.731
2.547.077
305.772
2.625.273
1.213.195
0
3.494.058
152.166
1.164.686
0
0
43.018.103

Fuente: Los autores.
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Tabla 17. Proyección nómina operativa
CARGOS

ENE

Auxiliar de bodega y servicios
800.000
Auxiliar Logistico
785.816
Totales
1.585.816
DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS
Personas con auxilio
2
Salarios
1.585.816
Auxilio
177.121
Cesantias
146.853
Intereses cesantias
17.629
Primas
146.853
Vacaciones
66.075
Salud
0
Pensiones
190.298
ARL
8.287
Caja de Compensacion
63.433
ICBF
0
SENA
0
Totales
2.402.365
DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA
Salarios
1.585.816
Auxilio
177.121
Cesantias
Intereses cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
0
Pensiones
190.298
ARL
8.287
Caja de Compensacion
63.433
ICBF
0
SENA
0
Totales
2.024.956

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.894.720 10.198.488 10.511.581 10.834.287
785.816 785.816 785.816 785.816 785.816 785.816 785.816 785.816 785.816 785.816 785.816 9.429.794 9.719.288 10.017.671 10.325.213 10.642.197
1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 19.029.794 19.614.008 20.216.159 20.836.795 21.476.484
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816
177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121
146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853
17.629
17.629
17.629
17.629
17.629
17.629
17.629
17.629
17.629
17.629
17.629
146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853 146.853
66.075
66.075
66.075
66.075
66.075
66.075
66.075
66.075
66.075
66.075
66.075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.402.365 2.402.365 2.402.365 2.402.365 2.402.365 2.402.365 2.402.365 2.402.365 2.402.365 2.402.365 2.402.365

19.029.794
2.125.457
1.762.232
211.553
1.762.232
792.895
0
2.283.575
99.450
761.192
0
0
28.828.381

19.614.008
2.190.709
1.816.333
218.047
1.816.333
817.237
0
2.353.681
102.503
784.560
0
0
29.713.412

20.216.159
2.257.964
1.872.094
224.741
1.872.094
842.326
0
2.425.939
105.650
808.646
0
0
30.625.614

20.836.795
2.327.283
1.929.568
231.641
1.929.568
868.186
0
2.500.415
108.893
833.472
0
0
31.565.820

21.476.484
2.398.731
1.988.805
238.752
1.988.805
894.839
0
2.577.178
112.236
859.059
0
0
32.534.891

1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 1.585.816 19.029.794
177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 177.121 2.125.457
0
0
881.116
881.116 1.762.232
792.895
792.895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 190.298 2.283.575
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
8.287
99.450
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
63.433
761.192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.024.956 2.024.956 2.024.956 2.024.956 2.906.072 2.024.956 2.024.956 2.024.956 2.024.956 2.024.956 3.698.967 26.854.596

19.614.008
2.190.709
1.762.232
211.553
1.816.333
817.237
0
2.353.681
102.503
784.560
0
0
29.652.817

20.216.159
2.257.964
1.816.333
218.047
1.872.094
842.326
0
2.425.939
105.650
808.646
0
0
30.563.158

20.836.795
2.327.283
1.872.094
224.741
1.929.568
868.186
0
2.500.415
108.893
833.472
0
0
31.501.447

21.476.484
2.398.731
1.929.568
231.641
1.988.805
894.839
0
2.577.178
112.236
859.059
0
0
32.468.542

Fuente: Los autores.
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COSTOS
Tabla 18. Costo de servicio por paquete
Evento Familiar premium

UNIDAD X EVENTO

VALOR X UND

VALOR
TOTAL

·

Salón de eventos con uso de 6 horas.

1

800.000

800.000

·

Menaje y Decoración 100% temática para todo el lugar.

1

900.000

900.000

·

Meseros.

2

50.000

100.000

·

Animador.

1

90.000

90.000

·

Estudio fotográfico del evento.

1

160.000

160.000

·

Luces rítmicas y Sonido.

1

220.000

220.000

·

Dulcería especializada.

1

200.000

200.000

·

Coordinador del evento.

1

180.000

180.000

·

Parqueadero cupo limitado.

1

75.000

75.000

1

15.000

.
Diseño de tarjeta invitación, exclusiva para el evento.
COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIO

15.000
2.740.000

MDO

41.985

CIF

16.568

COSTO UNITARIO TOTAL

·

Evento Familiar excellent
Salón campestre con uso de 10 horas. (Inicio del evento)

·

UNIDAD X EVENTO

VALOR X UND

2.798.554
VALOR
TOTAL

1

800.000

800.000

Menaje y decoración 100% temática para todo el lugar.

1

900.000

900.000

·

Meseros.

4

50.000

200.000

·

Animadores.

2

90.000

180.000

·

DJ según sea el caso.

1

150.000

150.000

·

Estudio fotográfico.

1

160.000

160.000

·

Antesala estudio fotográfico

1

100.000

100.000

·

Luces rítmicas y Sonido.

1

220.000

220.000

·

Dulcería especializada.

1

200.000

200.000

·

Carpas 4x4.

5

40.000

200.000

·

Parqueadero.

1

75.000

75.000

·

Coordinador del evento.

1

180.000

180.000

·

Diseño de tarjeta invitación exclusiva para el evento.

1

15.000

15.000

·

Antesala del evento (hospedaje, snack o desayuno).

1

800.000

800.000

1

200.000

.

Show artístico (diferentes escenarios)

COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIO

200.000
4.380.000

MDO

41.985

CIF

16.568

COSTO UNITARIO TOTAL

4.438.554
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Continuación (tabla 18).

·

Evento Infantil premium
Salón social o campestre con uso de 6 horas.

·

UNIDAD X EVENTO

VALOR X UND

VALOR
TOTAL

1

800.000

800.000

Menaje y Decoración 100% temática para todo el lugar.

1

900.000

900.000

·

Meseros.

2

50.000

100.000

·

Animador.

1

90.000

90.000

·

DJ según sea el caso.

1

150.000

150.000

·

Estudio fotográfico.

1

160.000

160.000

·

Luces y Sonido.

1

220.000

220.000

·

Dulcería especializada.

1

200.000

200.000

·

Cinco carpas 4x4.

1

120.000

120.000

·

Show de títeres o payaso.

1

100.000

100.000

·

Coordinador del evento.

1

180.000

180.000

·

Pintucaritas

1

40.000

40.000

1

15.000

.

Diseño de tarjetas para el evento

COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIO

15.000
3.075.000

MDO

41.985

CIF

16.568

COSTO UNITARIO TOTAL

3.133.554

·

1

1.000.000

1.000.000

·

Menaje y Decoración 100% temática para todo el lugar.

1

900.000

900.000

·

Meseros.

3

50.000

150.000

·

Animador.

1

120.000

120.000

1

150.000

150.000

·

UNIDAD X EVENTO

DJ según sea el caso.

VALOR X UND

VALOR
TOTAL

Evento Infantil excellent
Salón social o campestre con uso de 10 horas.

·

Estudio fotográfico.

1

160.000

160.000

·

Antesala estudio fotográfico

1

100.000

100.000

·

Luces y Sonido.

1

220.000

220.000

·

Dulcería especializada.

1

200.000

200.000

·

Carpas 4x4.

5

40.000

200.000

·

Show de títeres, marionetas o payaso

1

100.000

100.000

·

Inflable mediano.

1

120.000

120.000

·

Coordinador del evento.

1

180.000

180.000

·

Pintucaritas

2

40.000

80.000

·

Diseño de tarjetas para el evento.

1

15.000

15.000

·

Recordatorio

1

100.000

100.000

.

Recreacionista

1

100.000

COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIO

100.000
3.895.000

MDO

41.985

CIF

16.568

COSTO UNITARIO TOTAL
Evento Empresarial premium

UNIDAD X EVENTO

VALOR X UND

3.953.554
VALOR
TOTAL



Salón con uso 6 hora.

1

350.000

350.000



Video Beam

1

65.000

65.000



Mesa de cafetería

1

98.000

98.000



Menaje empresarial

1

500.000

500.000



Meseros

2

50.000

100.000



Sonido

1

150.000

150.000



Micrófonos.

1

10.000

10.000



Coordinador del evento.

1

180.000

180.000

COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIO

1.453.000

MDO

41.985

CIF

16.568

COSTO UNITARIO TOTAL
Evento Empresarial excellent

UNIDAD X EVENTO

VALOR X UND

1.511.554
VALOR
TOTAL



Antesala del evento

1

800.000

800.000



Salón con uso 6 horas.

1

800.000

800.000



Video Beam

1

65.000

65.000



Mesa de cafetería

1

98.000

98.000



Menaje empresarial

1

500.000

500.000



Meseros

2

50.000

100.000



Sonido y luces

1

220.000

220.000



Micrófonos.

2

10.000

20.000



Coordinador del evento.

1

180.000

180.000



Recordatorio(Paquete)

1

100.000

100.000



Show artístico (escenarios diferentes)

1

200.000

200.000



Estudio fotográfico.

1

160.000

COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIO

160.000
3.243.000

MDO

41.985

CIF

16.568

COSTO UNITARIO TOTAL

3.301.554

Fuente: Los autores.
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Tabla 19. Proyección de costos
COSTOS TOTALES
PRODUCTO
Evento Familiar premium
Evento Familiar excellent
Evento Infantil premium
Evento Infantil excellent
Evento Empresarial premium
Evento Empresarial excellent
TOTAL

PRODUCTO
Evento Familiar premium
Evento Familiar excellent
Evento Infantil premium
Evento Infantil excellent
Evento Empresarial premium
Evento Empresarial excellent

PRODUCTO
Evento Familiar premium
Evento Familiar excellent
Evento Infantil premium
Evento Infantil excellent
Evento Empresarial premium
Evento Empresarial excellent
TOTAL

ENE
32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226
191.464.235

ENE
2.740.000
4.380.000
3.075.000
3.895.000
1.453.000
3.243.000

FEB
32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

MAR
32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

ABR
32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

MAY
32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

JUN
32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

JUL
32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

AGO
32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

SEP
32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

OCT

NOV

DIC

32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

32.026.200
50.794.098
35.859.887
45.243.835
8.648.989
18.891.226

AÑO 1
384.314.403
609.529.174
430.318.639
542.926.025
103.787.869
226.694.710

AÑO 2
413.541.820
655.884.355
463.044.716
584.215.983
111.681.019
243.935.024

AÑO 3
444.992.007
705.764.885
498.259.637
628.646.076
120.174.450
262.486.478

AÑO 4
478.834.005
759.438.869
536.152.681
676.455.113
129.313.813
282.448.785

AÑO 5
515.249.714
817.194.803
576.927.522
727.900.066
139.148.232
303.929.241

191.464.235 191.464.235 191.464.235 191.464.235 191.464.235 191.464.235 191.464.235 191.464.235 191.464.235 191.464.235 191.464.235 2.297.570.820 2.472.302.919 2.660.323.533 2.862.643.266 3.080.349.577

FEB
2.740.000
4.380.000
3.075.000
3.895.000
1.453.000
3.243.000

MAR
2.740.000
4.380.000
3.075.000
3.895.000
1.453.000
3.243.000

ABR
2.740.000
4.380.000
3.075.000
3.895.000
1.453.000
3.243.000

COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF
MAY
JUN
JUL
AGO
2.740.000
2.740.000
2.740.000
2.740.000
4.380.000
4.380.000
4.380.000
4.380.000
3.075.000
3.075.000
3.075.000
3.075.000
3.895.000
3.895.000
3.895.000
3.895.000
1.453.000
1.453.000
1.453.000
1.453.000
3.243.000
3.243.000
3.243.000
3.243.000

SEP
2.740.000
4.380.000
3.075.000
3.895.000
1.453.000
3.243.000

OCT
2.740.000
4.380.000
3.075.000
3.895.000
1.453.000
3.243.000

NOV
2.740.000
4.380.000
3.075.000
3.895.000
1.453.000
3.243.000

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
31.356.122 31.356.122 31.356.122 31.356.122 31.356.122 31.356.122 31.356.122 31.356.122 31.356.122
50.124.019 50.124.019 50.124.019 50.124.019 50.124.019 50.124.019 50.124.019 50.124.019 50.124.019
35.189.808 35.189.808 35.189.808 35.189.808 35.189.808 35.189.808 35.189.808 35.189.808 35.189.808
44.573.757 44.573.757 44.573.757 44.573.757 44.573.757 44.573.757 44.573.757 44.573.757 44.573.757
8.313.950
8.313.950
8.313.950
8.313.950
8.313.950
8.313.950
8.313.950
8.313.950
8.313.950
18.556.187 18.556.187 18.556.187 18.556.187 18.556.187 18.556.187 18.556.187 18.556.187 18.556.187
188.113.842 188.113.842 188.113.842 188.113.842 188.113.842 188.113.842 188.113.842 188.113.842 188.113.842

OCT
31.356.122
50.124.019
35.189.808
44.573.757
8.313.950
18.556.187
188.113.842

NOV
31.356.122
50.124.019
35.189.808
44.573.757
8.313.950
18.556.187
188.113.842

Fuente: Los autores.
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DIC
2.740.000
4.380.000
3.075.000
3.895.000
1.453.000
3.243.000

AÑO 1
2.740.000
4.380.000
3.075.000
3.895.000
1.453.000
3.243.000

AÑO 2
2.824.118
4.514.466
3.169.403
4.014.577
1.497.607
3.342.560

AÑO 3
2.910.818
4.653.060
3.266.703
4.137.824
1.543.584
3.445.177

AÑO 4
3.000.181
4.795.909
3.366.991
4.264.855
1.590.972
3.550.944

AÑO 5
3.092.286
4.943.143
3.470.358
4.395.786
1.639.814
3.659.958

DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
31.356.122 376.273.459 387.825.054 399.731.284 412.003.034 424.651.527
50.124.019 601.488.230 619.953.919 638.986.504 658.603.390 678.822.514
35.189.808 422.277.696 435.241.621 448.603.539 462.375.668 476.570.601
44.573.757 534.885.082 551.306.054 568.231.149 585.675.846 603.656.094
8.313.950
99.767.397 102.830.256 105.987.145 109.240.950 112.594.648
18.556.187 222.674.239 229.510.338 236.556.305 243.818.584 251.303.814
188.113.842 2.257.366.103 2.326.667.242 2.398.095.927 2.471.717.472 2.547.599.198

PROYECCIÓN DE VENTAS
En la tabla 20 y 21 se observa la proyección en ventas de la empresa para los primeros cinco años, tanto en unidades
como en pesos.
Tabla 20. Proyección de ventas en unidades
UNIDADES
PRODUCTO

ENE

Evento Familiar premium
Evento Familiar excellent
Evento Infantil premium
Evento Infantil excellent
Evento Empresarial premium
Evento Empresarial excellent
TOTAL

FEB
11
11
11
11
6
6
57

MAR
11
11
11
11
6
6
46

ABR
11
11
11
11
6
6
46

MAY
11
11
11
11
6
6
46

JUN
11
11
11
11
6
6
46

JUL
11
11
11
11
6
6
46

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

11
11
11
11
6
6
46

11
11
11
11
6
6
46

11
11
11
11
6
6
46

11
11
11
11
6
6
46

11
11
11
11
6
6
46

11
11
11
11
6
6
46

137
137
137
137
69
69
687

46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

557.255.884
914.293.761
623.962.027
814.389.037
150.492.410
328.707.330

AÑO 3
143
143
143
143
72
72
717

AÑO 4
150
150
150
150
75
75
748

AÑO 5
156
156
156
156
78
78
781

163
163
163
163
82
82
816

Fuente: Los autores.
Tabla 21. Proyección de ventas en pesos
VENTAS TOTALES
PRODUCTO
Evento Familiar premium
Evento Familiar excellent
Evento Infantil premium
Evento Infantil excellent
Evento Empresarial premium
Evento Empresarial excellent
TOTAL

ENE
46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278
282.425.037

FEB
46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

MAR
46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

ABR
46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

MAY
46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

JUN
46.437.990
76.191.147
51.996.836
67.865.753
12.541.034
27.392.278

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

599.635.639 645.238.410 694.309.307 747.112.085
983.826.533 1.058.647.327 1.139.158.304 1.225.792.204
671.414.838 722.476.474 777.421.388 836.544.906
876.323.975 942.969.115 1.014.682.670 1.091.850.099
161.937.478 174.252.953 187.505.029 201.764.937
353.705.785 380.605.393 409.550.738 440.697.399

282.425.037 282.425.037 282.425.037 282.425.037 282.425.037 282.425.037 282.425.037 282.425.037 282.425.037 282.425.037 282.425.037 3.389.100.449 3.646.844.249 3.924.189.672 4.222.627.435 4.543.761.630

Fuente: Los autores.
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ESTADOS FINANCIEROS
5.10.1 Estado de resultados proyectado.

En la tabla 22 se puede observar una

situación bastante favorable puesto que el estado de resultados sin financiación,
revela utilidades desde el primer año.
Tabla 22. Estado de resultados sin financiación en pesos
INGRESOS
Ventas
Descuentos
Devoluciones
VENTAS NETAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
Nómina
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos Depreciación
Gastos Diferidos
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros Préstamo
Gastos Financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
CREE
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA

AÑO 1
3.389.100.449
0
0
3.389.100.449
2.297.570.820
1.091.529.629

AÑO 2
3.646.844.249
0
0
3.646.844.249
2.472.302.919
1.174.541.330

AÑO 3
3.924.189.672
0
0
3.924.189.672
2.660.323.533
1.263.866.138

AÑO 4
4.222.627.435
0
0
4.222.627.435
2.862.643.266
1.359.984.169

AÑO 5
4.543.761.630
0
0
4.543.761.630
3.080.349.577
1.463.412.053

38.194.907
39.367.491
40.576.072
41.821.758
43.105.686
18.112.918
18.668.985
19.242.122
19.832.856
20.441.724
900.000
927.630
956.108
985.461
1.015.714
8.056.900
8.056.900
8.056.900
1.822.600
1.822.600
3.415.411
0
0
0
0
11.184.031
12.034.586
12.949.826
13.934.671
14.994.413
79.864.167
79.055.591
81.781.029
78.397.345
81.380.138
1.011.665.461 1.095.485.739 1.182.085.109 1.281.586.824 1.382.031.915
0
0
0
0
0
0
0
1.011.665.461 1.095.485.739 1.182.085.109 1.281.586.824 1.382.031.915
252.916.365 273.871.435 295.521.277 320.396.706 345.507.979
91.049.892
98.593.717 106.387.660 115.342.814 124.382.872
667.699.205 723.020.588 780.176.172 845.847.304 912.141.064
66.769.920
72.302.059
78.017.617
84.584.730
91.214.106
600.929.284 650.718.529 702.158.555 761.262.574 820.926.958
600.929.284 1.251.647.813 1.953.806.368 2.715.068.942 3.535.995.899
66.769.920 139.071.979 217.089.596 301.674.327 392.888.433

Fuente: Los autores.

En el caso del estado de resultados con financiación también se observa una
situación favorable para Events and Party, pese a tener una deuda.
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Tabla 23. Estado de resultados con financiación en pesos
INGRESOS
Ventas
Descuentos
Devoluciones
VENTAS NETAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
Nómina
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos Depreciación
Gastos Diferidos
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros Préstamo
Gastos Financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
CREE
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA

AÑO 1
3.389.100.449
0
0
3.389.100.449
2.297.570.820
1.091.529.629

AÑO 2
3.646.844.249
0
0
3.646.844.249
2.472.302.919
1.174.541.330

AÑO 3
3.924.189.672
0
0
3.924.189.672
2.660.323.533
1.263.866.138

AÑO 4
4.222.627.435
0
0
4.222.627.435
2.862.643.266
1.359.984.169

AÑO 5
4.543.761.630
0
0
4.543.761.630
3.080.349.577
1.463.412.053

38.194.907
39.367.491
40.576.072
41.821.758
43.105.686
18.112.918
18.668.985
19.242.122
19.832.856
20.441.724
900.000
927.630
956.108
985.461
1.015.714
8.056.900
8.056.900
8.056.900
1.822.600
1.822.600
3.415.411
0
0
0
0
11.184.031
12.034.586
12.949.826
13.934.671
14.994.413
79.864.167
79.055.591
81.781.029
78.397.345
81.380.138
1.011.665.461 1.095.485.739 1.182.085.109 1.281.586.824 1.382.031.915
1.801.098
1.152.309
425.600
0
1.801.098
1.152.309
425.600
0
0
1.009.864.363 1.094.333.430 1.181.659.509 1.281.586.824 1.382.031.915
252.466.091 273.583.358 295.414.877 320.396.706 345.507.979
90.887.793
98.490.009 106.349.356 115.342.814 124.382.872
666.510.480 722.260.064 779.895.276 845.847.304 912.141.064
66.651.048
72.226.006
77.989.528
84.584.730
91.214.106
599.859.432 650.034.058 701.905.748 761.262.574 820.926.958
599.859.432 1.249.893.489 1.951.799.238 2.713.061.811 3.533.988.769
66.651.048 138.877.054 216.866.582 301.451.312 392.665.419

Fuente: Los autores.

BALANCE GENERAL PROYECTADO
En el balance general proyectado se puede determinar el valor de cada una de las
cuentas correspondientes del balance para cada periodo que se ha proyectado, en
el caso de Events and Party son 5 años.
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Tabla 24. Balance general proyectado sin financiación en pesos
BALANCE
INICIAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTES
Caja - Bancos
C xC
Inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Depreaciación Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTES
C xP
Cesantias por Pagar
Intereses a Cesantias Por Pagar
Impuesto de Renta
CREE x Pagar
Iva por Pagar
Ica por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVOS + PATRIMONIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

14.344.984 1.111.631.398 1.882.188.597 2.711.845.364 3.606.405.868 4.568.748.319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.344.984 1.111.631.398 1.882.188.597 2.711.845.364 3.606.405.868 4.568.748.319

18.702.900
9.113.000
0
27.815.900

18.702.900
9.113.000
8.056.900
19.759.000

18.702.900
9.113.000

18.702.900
9.113.000

18.702.900
9.113.000

18.702.900
9.113.000

16.113.800

24.170.700

25.993.300

27.815.900

11.702.100

3.645.200

1.822.600

0

3.415.411
0
3.415.411
0
31.231.311
19.759.000
45.576.295 1.131.390.398

0

0

0

0

0
11.702.100
1.893.890.697

0
3.645.200
2.715.490.564

0
1.822.600
3.608.228.468

0
0
4.568.748.319

0
0
0
0
0
0
0
0

0
2.326.191
279.255
252.916.365
91.049.892
60.359.165
11.184.031
418.114.899

0
2.397.605
287.828
273.871.435
98.593.717
70.409.440
12.034.586
457.594.610

0
2.471.211
296.664
295.521.277
106.387.660
81.391.666
12.949.826
499.018.305

0
2.547.077
305.772
320.396.706
115.342.814
93.381.865
13.934.671
545.908.904

0
2.625.273
315.159
345.507.979
124.382.872
106.461.996
14.994.413
594.287.692

0
0
0
0

0
418.114.899

0
457.594.610

0
499.018.305

0
545.908.904

0
594.287.692

45.576.295
45.576.295
0 600.929.284
0
66.769.920
45.576.295 713.275.499
45.576.295 1.131.390.398

45.576.295
1.251.647.813
139.071.979
1.436.296.087
1.893.890.697

45.576.295
1.953.806.368
217.089.596
2.216.472.259
2.715.490.564

45.576.295
2.715.068.942
301.674.327
3.062.319.563
3.608.228.468

45.576.295
3.535.995.899
392.888.433
3.974.460.627
4.568.748.319

Fuente: Los autores.
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Tabla 25. Balance general proyectado con financiación en pesos
BALANCE
INICIAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTES
Caja - Bancos
C xC
Inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Depreaciación Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTES
C xP
Cesantias por Pagar
Intereses a Cesantias Por Pagar
Impuesto de Renta
CREE x Pagar
Iva por Pagar
Ica por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVOS + PATRIMONIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

14.344.984 1.104.428.223 1.868.394.621 2.691.239.997 3.585.945.205 4.548.287.657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.344.984 1.104.428.223 1.868.394.621 2.691.239.997 3.585.945.205 4.548.287.657

18.702.900
9.113.000
0
27.815.900

18.702.900
9.113.000
8.056.900
19.759.000

18.702.900
9.113.000

18.702.900
9.113.000

18.702.900
9.113.000

18.702.900
9.113.000

16.113.800

24.170.700

25.993.300

27.815.900

11.702.100

3.645.200

1.822.600

0

3.415.411
0
3.415.411
0
31.231.311
19.759.000
45.576.295 1.124.187.223

0

0

0

0

0
11.702.100
1.880.096.721

0
3.645.200
2.694.885.197

0
1.822.600
3.587.767.805

0
0
4.548.287.657

0
2.547.077
305.772
320.396.706
115.342.814
93.381.865
13.934.671
545.908.904

0
2.625.273
315.159
345.507.979
124.382.872
106.461.996
14.994.413
594.287.692

0
0
0
0
0
0
0
0

0
2.326.191
279.255
252.466.091
90.887.793
60.359.165
11.184.031
417.502.525

0
2.397.605
287.828
273.583.358
98.490.009
70.409.440
12.034.586
457.202.825

0
2.471.211
296.664
295.414.877
106.349.356
81.391.666
12.949.826
498.873.601

18.230.518
0
18.230.518
18.230.518

12.828.441

6.777.575

0

12.828.441
430.330.966

6.777.575
463.980.400

0
498.873.601

0
545.908.904

0
594.287.692

27.345.777
27.345.777
0 599.859.432
0
66.651.048
27.345.777 693.856.256
45.576.295 1.124.187.223

27.345.777
1.249.893.489
138.877.054
1.416.116.320
1.880.096.721

27.345.777
1.951.799.238
216.866.582
2.196.011.596
2.694.885.197

27.345.777
2.713.061.811
301.451.312
3.041.858.900
3.587.767.805

27.345.777
3.533.988.769
392.665.419
3.953.999.964
4.548.287.657

Fuente: Los autores.
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5.11.1 Flujo de caja proyectado.

En la tabla 21 se puede ver el flujo de caja

sin financiación, este análisis permite identificar si la empresa cuenta con efectivo
proveniente de los ingresos para cubrir sus respectivos egresos.
Tabla 26. Flujo de caja sin financiación en pesos
INGRESOS
Recaudos
IVA COBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Nómina
Gastos de Administarción
Gastos de Ventas
IVA PAGADO
IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA
Seguros
Impuesto de Renta
CREE
ICA
Pagos
Descuentos
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financieros Préstamo
Amortización Préstamo
Gastos Financieros Leasing
Amortización Leasing
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
Saldo Inicial de Caja
SALDO FINAL DE CAJA

AÑO 1
3.389.100.449
542.256.072
3.931.356.520

AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
3.646.844.249 3.924.189.672 4.222.627.435 4.543.761.630
583.495.080 627.870.347 675.620.390 727.001.861
4.230.339.329 4.552.060.019 4.898.247.825 5.270.763.491

35.589.462
18.112.918
900.000
361.178.576
120.718.330
0
0
0
0
2.297.570.820
0
2.834.070.106
1.097.286.414

39.287.503
40.493.630
41.736.784
43.018.103
18.668.985
19.242.122
19.832.856
20.441.724
927.630
956.108
985.461
1.015.714
372.266.759 383.695.348 395.474.795 407.615.872
201.178.046 233.192.773 268.155.396 306.305.857
0
0
0
0
252.916.365 273.871.435 295.521.277 320.396.706
91.049.892
98.593.717 106.387.660 115.342.814
11.184.031
12.034.586
12.949.826
13.934.671
2.472.302.919 2.660.323.533 2.862.643.266 3.080.349.577
0
0
0
0
3.459.782.130 3.722.403.253 4.003.687.321 4.308.421.039
770.557.199 829.656.766 894.560.504 962.342.452

0
0
0
0
0
1.097.286.414
14.344.984
1.111.631.398

0
0
0
0
770.557.199 829.656.766 894.560.504 962.342.452
1.111.631.398 1.882.188.597 2.711.845.364 3.606.405.868
1.882.188.597 2.711.845.364 3.606.405.868 4.568.748.319

Fuente: Los autores.

El Flujo de caja con financiación también permite realizar el mismo análisis pero con
la reducción del flujo de caja, a causa de los gastos financieros del préstamo para
la inversión inicial. Pese a esa disminución por el gasto financiero Events and Party
cuenta con suficiente flujo de efectivo.
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Tabla 27. Flujo de caja con financiación en pesos
INGRESOS
Recaudos
IVA COBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Nómina
Gastos de Administarción
Gastos de Ventas
IVA PAGADO
IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA
Seguros
Impuesto de Renta
CREE
ICA
Pagos
Descuentos
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financieros Préstamo
Amortización Préstamo
Gastos Financieros Leasing
Amortización Leasing
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
Saldo Inicial de Caja
SALDO FINAL DE CAJA

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
3.389.100.449 3.646.844.249 3.924.189.672 4.222.627.435 4.543.761.630
542.256.072 583.495.080 627.870.347 675.620.390 727.001.861
3.931.356.520 4.230.339.329 4.552.060.019 4.898.247.825 5.270.763.491
35.589.462
39.287.503
40.493.630
41.736.784
43.018.103
18.112.918
18.668.985
19.242.122
19.832.856
20.441.724
900.000
927.630
956.108
985.461
1.015.714
361.178.576 372.266.759 383.695.348 395.474.795 407.615.872
120.718.330 201.178.046 233.192.773 268.155.396 306.305.857
0
0
0
0
0
0 252.466.091 273.583.358 295.414.877 320.396.706
0
90.887.793
98.490.009 106.349.356 115.342.814
0
11.184.031
12.034.586
12.949.826
13.934.671
2.297.570.820 2.472.302.919 2.660.323.533 2.862.643.266 3.080.349.577
0
0
0
0
0
2.834.070.106 3.459.169.756 3.722.011.468 4.003.542.617 4.308.421.039
1.097.286.414 771.169.573 830.048.552 894.705.208 962.342.452
1.801.098
1.152.309
425.600
0
0
5.402.077
6.050.866
6.777.575
0
0
7.203.175
7.203.175
7.203.175
0
0
1.090.083.239 763.966.398 822.845.376 894.705.208 962.342.452
14.344.984 1.104.428.223 1.868.394.621 2.691.239.997 3.585.945.205
1.104.428.223 1.868.394.621 2.691.239.997 3.585.945.205 4.548.287.657

Fuente: Los autores.

EVALUACIÓN FINANCIERA
La evaluación financiera permite determinar la rentabilidad del proyecto, para
Events and Party, en el caso sin financiación, se puede observar que el valor
presente neto es mayor a cero, esto permite predecir que una vez saldada la
inversión la empresa contara con un amplio capital de trabajo.
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Tabla 28. Evaluación financiera sin financiación
AÑO 0
INVERSIÓN
(45.576.295)
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO (45.576.295)
DTF(%)
SPREAD(%)
CDO(%)

7,13%
31,00%
40,34%

VPN($)
TIR(%)
B/C(VECES)

1.835.080.015
2378,88%
41,26

AÑO 1
3.931.356.520
2.834.070.106
1.097.286.414
0
1.097.286.414

AÑO 2
4.230.339.329
3.459.782.130
770.557.199
0
770.557.199

AÑO 3
4.552.060.019
3.722.403.253
829.656.766
0
829.656.766

AÑO 4
4.898.247.825
4.003.687.321
894.560.504
0
894.560.504

AÑO 5
5.270.763.491
4.308.421.039
962.342.452
0
962.342.452

Fuente: Los autores.

En la evaluación con financiación, los datos son algo similares a los registrados en
el caso sin financiación, pero aquí los valores son mayores, porque la empresa al
financiar parte de su inversión inicial obtiene mayor liquidez.
Tabla 29. Evaluación financiera con financiación
AÑO 0
INVERSIÓN
(27.345.777)
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO (27.345.777)
DTF(%)
SPREAD(%)
CDO(%)

7,13%
31,00%
40,34%

VPN($)
TIR(%)
B/C(VECES)

1.842.404.550
3957,03%
68,37

AÑO 1
3.931.356.520
2.834.070.106
1.097.286.414
7.203.175
1.090.083.239

AÑO 2
4.230.339.329
3.459.169.756
771.169.573
7.203.175
763.966.398

AÑO 3
4.552.060.019
3.722.011.468
830.048.552
7.203.175
822.845.376

AÑO 4
4.898.247.825
4.003.542.617
894.705.208
0
894.705.208

AÑO 5
5.270.763.491
4.308.421.039
962.342.452
0
962.342.452

Fuente: Los autores.

RAZONES FINANCIERAS

Las razones financieras se utilizaran para medir la realidad económica y
financiera de la empresa, así como su capacidad para asumir las obligaciones
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en el corto, mediano y largo plazo.
Tabla 30. Razones financieras sin financiación

CAPITAL DE TRABAJO NETO
RAZÓN CORRIENTE
PRUEBA ÁCIDA
ENDEUDAMIENTO
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
MÁRGEN BRUTO
MÁRGEN OPERACIONAL
MÁRGEN NETO

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
693.516.499 1.424.593.987 2.212.827.059 3.060.496.963 3.974.460.627
2,66
4,11
5,43
6,61
7,69
2,66
4,11
5,43
6,61
7,69
36,96%
24,16%
18,38%
15,13%
13,01%
59,02%
38,18%
28,73%
23,44%
19,96%
93,61%
50,34%
35,20%
27,62%
22,95%
32,21%
32,21%
32,21%
32,21%
32,21%
29,85%
30,04%
30,12%
30,35%
30,42%
19,70%
19,83%
19,88%
20,03%
20,07%

Fuente: Los autores.
Tabla 31. Razones financieras con financiación

CAPITAL DE TRABAJO NETO
RAZÓN CORRIENTE
PRUEBA ÁCIDA
ENDEUDAMIENTO
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
MÁRGEN BRUTO
MÁRGEN OPERACIONAL
MÁRGEN NETO

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
686.925.698 1.411.191.796 2.192.366.396 3.040.036.300 3.953.999.964
2,65
4,09
5,39
6,57
7,65
2,65
4,09
5,39
6,57
7,65
38,28%
24,68%
18,51%
15,22%
13,07%
59,29%
38,42%
28,94%
23,58%
20,05%
96,06%
51,00%
35,51%
27,81%
23,07%
32,21%
32,21%
32,21%
32,21%
32,21%
29,85%
30,04%
30,12%
30,35%
30,42%
19,67%
19,81%
19,87%
20,03%
20,07%

Fuente: Los autores.

Para Events and Party se puede observar que cuenta con la suficiente liquidez, con
efectivo para sostenerse en el corto plazo, también puede cumplir con sus
respectivas obligaciones en un corto plazo y que la participación de los acreedores
en el caso sin financiación es de 36.96% en el primer año y para el caso con
financiación es de 38.28% en el mismo periodo.

PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es donde la empresa se encuentra a portas de lograr utilidad,
en otras palabras indica cual es la cantidad de ingresos con los que la empresa
deberá contar para cubrir sus gastos y no tener pérdidas.
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Tabla 32. Punto de equilibrio

Punto Equilibrio ER SF
Punto Equilibrio ER CF

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
427
446
467
487
509
426
446
467
487
509

Fuente: Los autores.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad permite analizar a partir de que margen porcentual la
empresa deja de ser rentable, para Events and Party al reducir el margen de utilidad
al 45% se obtendrán perdidas.
Tabla 33. Análisis de sensibilidad

DISMINUCIÓN DEL MÁRGEN BRUTO EN 45%
FLUJO DE CAJA SF
REAL
DISMINUIDO
VPN($)
1.835.080.015
TIR(%)
2378,88%
B/C(VECES)
41,26

FLUJO DE CAJA CF
REAL
DISMINUIDO

(33.685.530) 1.842.404.550
-9,72%
3957,03%
0,26
68,37

Fuente: Los autores.
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(26.850.964)
-15,35%
0,02

6

CONCLUSIONES

Dentro del desarrollo de este trabajo como estudiantes de Administración de
Empresas y futuros emprendedores hemos considerado cuatro (4) conclusiones
principales.
1. La creación de “Events and Party”, empresa dedicada a la organización y
decoración

temática

de

eventos

sociales

infantiles,

familiares

y

empresariales es totalmente viable.
2. La principal ventaja competitiva de “Events and Party”, es la calidad y confort
de los servicios que ofrece.
3. La estrategia de los océanos azules permite ver el servicio atractivo y único
sin tener en cuenta los precios.
4. Según los datos obtenidos de la encuesta la mayoría de personas prefiere
que una empresa organizadora de eventos se encargue de sus
celebraciones; factor preponderante para que “Events and Party” surja en el
mercado.
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