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RESUMEN 

El presente trabajo documenta la investigación realizada para determinar la 

viabilidad y factibilidad en la creación de una empresa orientada a la prestación de 

servicios de logística y organización de eventos en la ciudad de Yumbo- Valle. 

Focalizándose en la evaluación de las variables económicas, sociales y legales del 

entorno en el cual se espera colocar en marca la idea de emprendimiento, 

estableciendo de manera detallada la demanda insatisfecha, los recursos 

humanos, técnicos, financieros y administrativos que se requerirán durante la 

etapa inicial, de tal forma que asegure la continuidad de la actividad económica 

durante los próximos cinco años de ejecución. 

La metodología para el estudio de las variables mencionadas, se compone de 

varias fases entre ellas el planteamiento del problema, el análisis del mercado, el 

estudio técnico, el estudio organizacional y legal, y finalmente el estudio financiero. 

Toda la información extraída en este proceso, permitirá concluir si el proyecto 

cuenta con los elementos necesarios para generar rendimiento y el retorno de la 

inversión. 

Palabras Claves: Innovación, diseño, relaciones públicas, protocolo, integrado, 

logística, metodología. 



ABSTRACT 

This paper documents the research conducted to determine the feasibility and 

practicality in the creation of a policy aimed at the provision of logistics and 

organization of events in the city of Yumbo - Valle. Focusing on evaluation of 

economic, social and legal environment variables in which it expects to place in 

check the idea of entrepreneurship, establishing in detail the unsatisfied demand, 

the human, technical and administrative resources, financial that will be required 

during the stage Initial, so to ensure the continuity of economic activity over the 

next five years of implementation. 

The methodology for the study of the variables mentioned consists of several 

phases including the problem statement, market analysis, technical studies, and 

organizational studies and willing, and finally the financial study. All information 

obtained in this process, allow concluding whether the project has the necessary 

elements to generate performance and return on investment. 

Keywords: Innovation, design, public relations, protocol, integrated logistics, 

methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una similitud de servicios y productos, haciendo más difícil 

la competencia y forzando a las empresas a encontrar la manera de diferenciarse 

de los demás. Es aquí donde las relaciones públicas cobran importancia, como 

base para construir una identidad corporativa que permita mejorar las relaciones 

hacia dentro y fuera de la propia empresa. 

Como parte del desarrollo de las relaciones públicas y como resultado de dicha 

necesidad, los eventos sociales, culturales y comerciales, entre otros han tomado 

fuerza como una estrategia de marketing con características de fácil acceso pero 

que realmente implica más complejidad que la de un simple momento de diversión 

o entretenimiento. Este tipo de acciones de comunicación han pasado a ocupar un 

lugar importante en los presupuestos de marketing y a convertirse en herramienta 

estratégica para muchas empresas. Es aquí donde se buscara detectar una 

oportunidad de negocio y surge como necesidad para los gestores del proyecto, 

determinar la factibilidad y viabilidad de la creación de una empresa que cubra las 

necesidades crecientes del mercado de los eventos corporativos, entregando 

soluciones integrales y ejecutables a las empresas clientes. 

Este trabajo inicia con el planteamiento del problema a tratar y genera una serie 

de investigaciones para dar solución al mismo, estableciendo el nivel de 

aceptación de la empresa, los factores determinantes en la etapa de iniciación 

como actividad económica, su ubicación en tiempo y espacio, las actividades del 

proceso productivo así como las normas y leyes que lo referencian, los 

procedimientos y requerimientos de materiales y recurso humano necesarios para 

la entrega de un servicio de calidad. La implementación del proyecto requiere que 

se detalle de forma minuciosa toda la información de carácter monetario, 

cuantificando los costos y recursos a utilizar para determinar el valor de la 

inversión y su retorno. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa orientada a la prestación de 

servicios de organización y logística de eventos en la ciudad de Yumbo. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación aplicada a este proyecto es de emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La realidad actual proyecta mercados más competitivos y fragmentados, 

seriamente influenciados por los avances tecnológicos, la globalización y el 

creciente auge del comercio electrónico, por lo cual toda empresa debe contar con 

estrategias y herramientas de comunicación bien estructuradas; procurando una 

excelente relación con todo su público ya sea interno o externo.  

En ese sentido se plantea los eventos corporativos como una herramienta 

estratégica cada vez más utilizada y que se encuentra completamente ligada a las 

experiencias que se entregan a los diferentes grupos de interés.  

Torrents (2005) en su libro Eventos de empresa: el poder de la comunicación en 

vivo, sostiene que “los eventos dependen del contacto personal, en vivo y en 

directo entre las personas, aun cuando la tecnología y su revolución han 

implementado otros métodos, la comunicación física sigue siendo la más eficaz”. 

(p. 34). 

Esta herramienta orientada correctamente hacia la comunicación de marca y en 

especial hacia las relaciones públicas permite afianzar vínculos comerciales, 
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laborales y de cualquier índole con los diferentes públicos de interés que puede 

tener una organización o compañía. Lo que se busca en la mayoría de los casos 

es conectar emocionalmente un público con la marca o con la  empresa. 

Sin embargo, si los eventos corporativos no son planificados y gestionados de 

forma adecuada y cuidadosa, tomando desde el principio el control hasta del más 

mínimo detalle, el resultado probablemente será un impacto negativo, que 

maltrataría la marca o imagen corporativa. 

Aun cuando parece fácil el acceso a la realización de eventos e incursionar en el 

mercado como proveedor de este tipo de servicios, se debe tener en cuenta el 

grado de complejidad de todos los factores que influyen en su organización y 

producción. Cada etapa, desde el diseño, la elaboración y producción de un 

evento, exige en contraprestación un alto nivel de responsabilidad, 

profesionalismo y atención al detalle. 

En algunas empresas esta responsabilidad recae en la secretaria, la recepcionista, 

o el área de recursos humanos; pero estos no disponen del tiempo o la 

experiencia necesaria para lograr lo que se requiere, entonces se enfrentan a 

desafíos y problemas inesperados que no permiten cumplir el compromiso. 

Para Sánchez y Woscoboinik (2007), “es importante que a cargo de la 

organización de un evento haya personas especializadas y profesionales, que 

aporten una percepción global, administrando adecuadamente los recursos para 

alcanzar los objetivos planteados, dando al evento un verdadero contenido y 

contexto”. (p. 84). 

Lo anterior se atribuye a que cuando una empresa decide invertir en un evento, 

está asumiendo muchos riesgos y debe asegurarse que todo salga perfectamente, 

ya que invertir es otro de los factores que preocupa y en el cual algunos 

empresarios suelen ser muy cautelosos; para algunos puede llegar a ser una 

necesidad y para otros un alto costo, tal vez innecesario, dependiendo de la 
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percepción e importancia que se le dé dentro de la compañía a este tipo de 

herramientas. 

En la ciudad de Yumbo existen cierta cantidad de empresas dedicadas a la 

organización de eventos de cualquier índole, cuentan con experiencia en eventos 

y fiestas sociales como matrimonios, primeras comuniones y algunas veces 

incursionan en eventos corporativos pero no de manera especializada o con el 

enfoque necesario para lograr el objetivo de las empresas, en muchas ocasiones 

no ofrecen un servicio integral, es decir, que no logran ceñir la asesoría, 

planeación, logística y ejecución del evento a las políticas, objetivos y presupuesto 

de este tipo de cliente, el corporativo; el cual posee expectativas y nivel de 

exigencia más altas  y así mismo la responsabilidad que recae en el ente 

organizador del evento es mayor. 

Además muchas de las empresas que cubren el mercado de eventos en esta 

ciudad operan de manera informal y empírica, abriendo espacio para competir con 

una nueva propuesta de servicio, que además de ser integral cuente con una 

estructura que transmita profesionalismo y credibilidad. De lo anterior nace la idea 

de emprendimiento que soporta este proyecto y que busca satisfacer las 

necesidades de empresas brindando innovación y fácil acceso al mundo de las 

relaciones sociales, entregando eventos de alto nivel y elegancia a costos 

asequibles, optimizando recursos y gastos para empresas que no cuentan con la 

distribución interna o el personal idóneo que les permita ofrecerlos y lo más 

importante asegurar un mensaje consistente y la obtención de resultados 

favorables y previamente definidos  

Para ello se hace necesario evaluar si realmente la oportunidad de negocio 

percibida por los ponentes existe, establecer los parámetros que asegurarían la 

viabilidad y factibilidad de una empresa dedicada a brindar soluciones creativas 

para la organización, planificación, diseño y logística de eventos corporativos en la 

ciudad de Yumbo, asumiendo una postura profesional y complementaria a la 
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comunicación de marca y la obtención de resultados. 

1.3.1 Formulación del problema 

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

organización, diseño y logística de eventos corporativos dirigidos a las empresas 

ubicadas en Yumbo y su zona industrial? 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Cómo evaluar la oferta y demanda que tiene este tipo de servicio en la 

ciudad de Yumbo? 

 

 ¿Cuáles son las características y valor diferencial del servicio a ofrecer? 

 

 ¿Qué recursos humanos, técnicos y tecnológicos son necesarios para 

facilitar el funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de los objetivos 

empresariales? 

 

 ¿Qué aspectos legales y requerimientos administrativos se deben tener en 

cuenta para la constitución y puesta en marcha de la actividad económica? 

 

 ¿Cómo presupuestar los costos, gastos e ingresos, calculando tanto el 

monto de la inversión  así como la estructura financiera, fuente de financiación y la 

posible utilidad del ejercicio? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar la viabilidad de una empresa prestadora de servicios de organización y 

logística de eventos corporativos dirigidos a las empresas ubicadas en la ciudad 

de Yumbo y su zona industrial. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar mediante el análisis del mercado la demanda y oferta del, servicio 

de organización y logística de eventos en Yumbo, para concertar las estrategias 

de entrada y competencia en el mercado.  

 Definir las características del servicio de organización y logística de eventos 

corporativos a ofrecer y sus elementos diferenciadores. 

 Identificar las áreas funcionales, el talento humano y el equipamiento técnico y 

tecnológico requerido para la prestación del servicio de organización y logística de 

eventos. 

 Establecer las variables de orden legal y administrativo que rigen el sector de 

servicios de organización de eventos, con el fin de generar una estructura acorde 

al cumplimiento de las mismas.  

 Proyectar y analizar los escenarios económicos y financieros probables para 

concluir la viabilidad de la idea de negocio basada en la prestación de servicio de 

organización y logística de eventos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La intención principal de este proyecto nace de la observación de una necesidad 
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emergente y latente para las empresas y organizaciones actuales, las cuales 

buscan un servicio íntegro y complejo a la hora de realizar sus eventos 

corporativos, porque no cuentan con el espacio, el tiempo o el personal 

competente para lograr resultado óptimos en lo que se quiere comunicar con la 

realización de este tipo de actividades. 

Otro aspecto que motiva el desarrollo de este proyecto es la eventual aplicación e 

implementación de los conocimientos adquiridos durante la formación como 

administradores  de empresas de los autores y que conforman una base sólida 

para construir un plan de emprendimiento, teniendo clara la necesidad de aportar 

a la comunidad y a la sociedad, mediante la generación de empleo y 

oportunidades de crecimiento social, económico y porque no cultural, tomando los 

eventos como fuente de conexión intercultural  

1.5.1 Teórica 

Hasta 1973 en un diccionario de lengua española la acepción de la palabra rezaba 

"evento: hecho que puede ocurrir o no". Por la evolución de la industria de los 

eventos y el crecimiento de empresas privadas dedicadas a la organización de los 

mismos, la R.A.E. (Real Academia Española) se sintió en la necesidad de 

reconocer el fenómeno económico que se estaba generando en los 70 en este 

sector, por ello autorizó un 2do significado “un acontecimiento previamente 

organizado”. (Anzilutti, 2010, párr. 1) 

Las empresas deben ver los eventos corporativos como una acción estratégica, 

que conviene ser analizada, planeada y programada como otra más de la 

empresa, ya que de su ejecución dependerá en gran parte la imagen o mensaje 

que se quiera transmitir. 

La evolución de los eventos no solo se ha registrado en el significado de la palabra 

sino en cómo se estructuran actualmente pues aunque se rigen por las reglas 
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básicas de protocolo, los conocimientos clásicos y empíricos, las normas y 

tradiciones que se aplicaban anteriormente para llevarlos a cabo ya no son 

suficientes para asegurar el éxito en cualquier actividad de esta índole. Todos 

estos componentes han sido reemplazados por teorías y técnicas innovadoras 

direccionadas a la planificación estratégica de la comunicación y las relaciones 

públicas, acompañadas también de avances tecnológicos, de diseño y 

escenografía, así como de producción.  

La organización de eventos corporativos tiene como objetivo fundamental 

establecer un vínculo de comunicación más personal con un fin estratégico que 

consiste en transmitir un mensaje específico e incluso crear una imagen favorable 

ante el público seleccionado. Por ello en la organización de eventos se involucra el 

protocola, la planeación estratégica, la comunicación y las relaciones publicas 

como disciplinas que correctamente mezcladas generan  nuevos planteamientos 

para la creación de eventos, logrando captar de ellos su máximo potencial y el 

retorno de la inversión realizada. 

1.5.2 Metodológica 

Como consecuencia de la evolución en la industria de los eventos ya no califica 

como persona encargada del desarrollo de un evento un simple colaborador más 

de la empresa o una casa de eventos cualquiera, sino que obliga a buscar un perfil 

más profesional. En el cual se cuente con características  especiales como el 

trabajo por objetivos, capacidad de aplicar la investigación y metodología científica 

en la organización de los eventos. 

Es decir, lograr analizar e interpretar la información que proveen los clientes, elegir 

los procesos logísticos adecuados y la disposición del paso a paso del evento, 

incluyendo como ingrediente principal la creatividad y originalidad en la producción 

del mismo.  
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1.5.3 Practica 

Con el presente trabajo se busca promover la realización de eventos como una 

forma directa de comunicación que permita estrechar las relaciones que se crean 

con los públicos objetivos de las empresas, colaboradores, clientes, accionistas 

entre otros. También se lograra recopilar información necesaria para 

emprendedores, como las falencias, ventajas, desventajas, inversión, rentabilidad 

y recursos necesarios para la implementación de una idea de negocio igual o de 

magnitudes similares, dejando referencia que pueda potencializar los 

conocimientos con los que se cuenta.  

1.5.4 Referente teórico 

En este punto se logró recapitular y sintetizar las teorías en las que se apoyaran 

los investigadores para el desarrollo de la investigación y establecimiento de 

parámetros del proyecto. 

En el texto introductorio de su libro Teorías administrativas: Un enfoque 

alternativo, el escritor Francisco Ballina atribuye gran importancia a las teorías 

clásicas así como a la permanente renovación: 

Las fusiones, las transformaciones, los cambios permanentes, las nuevas 

variables difíciles de predecir y la volatilidad de los mercados hacen parte de las 

tendencias actuales del mundo globalizado, esto quiere decir que no podemos 

seguir administrando las empresas con las mismas teorías, modelos y filosofías de 

los comienzos del pensamiento administrativo. Es necesario entenderlas y 

renovarlas con nuevos conceptos técnicos, principios y modelos más sistémicos, 

que sin demeritar la importancia de ellas las incluya en forma integral, 

involucrándolas con filosofías modernas. (Ballina, 2000, p. 56). 
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Cuadro 1 Referente teorías modernas de la administración 

 

Fuente.http://principiosadministrativos1.blogspot.com.co/2012/06/cuadro-de-las-teorias-dministrativas_13.html 

Con base en los anterior se puede decir que la administración nace de la 

necesidad de ordenar y planificar las actividades que desarrolla el hombre y que 

ha brindado un gran aporte al mundo como ciencia, permitiendo establecer 
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diferentes teorías que complementan su funcionalidad y que impulsan su 

evolución y acoplamiento a diferentes contextos, razón por la cual el grupo 

investigador considera de gran relevancia las teorías relacionadas en el cuadro 1 y 

que a pesar que han surgido en las últimas dos décadas, han permitido refrescar, 

retroalimentar y modernizar algunos conceptos clásicos; pero sin dejar a un lado 

las bases de la administración pues sobre ellas se han construido. La idea es 

generar un pensamiento crítico y renovador para integrar al proyecto conceptos de 

la administración clásica y las teorías modernas como bases de su estructura y 

que referencie las operaciones, procesos y consecución de resultados.  

Galmes & Victoria (2012) analizan la realización de los eventos corporativos 

dentro del contexto de la comunicación integrada de marketing y el marketing 

experiencial, a saber: 

En la última década se ha producido un importante desarrollo de la organización 

de eventos dentro de la estrategia de comunicación de marketing de las 

empresas. Esta tendencia está relacionada con el hecho de que han demostrado 

ser una herramienta eficaz, pero no eficaz de cualquier manera, sino al modo en 

que el marketing (el público) actual parece que lo están demandando: a través de 

experiencias que llevan a la emoción, a la relación, al sentimiento, al pensamiento 

y a la actuación con las marcas. (Galmes & Victoria,2012, p. 15). 

1.5.5 Referente legal 

El nacimiento de nuevas empresas requiere determinadas condiciones políticas, 

sociales y económicas que impulsen su desarrollo y crecimiento. El gobierno 

colombiano, consciente de esta necesidad y de las deficiencias de sus ajustes 

institucionales, comenzó a establecer desde inicio de la década de los 90, leyes y 

medidas de apoyo a la creación de empresas que luego llevaron a la formación de 

programas y organismos nacionales y locales que generan y regulan un ambiente 

propicio para promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 
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empresas en atención a su capacidad de generación de empleo, el desarrollo 

regional, la integración entre sectores económicos el aprovechamiento productivo 

de pequeños capitales, teniendo en cuenta la capacidad de emprendimiento de los 

colombianos. 

Las normas y leyes que se han establecido en Colombia para el fomento de la 

actitud emprendedora, se pueden esquematizar en un marco legal según  su 

contenido y procedencia, como se observa en la ilustración 1. 

Ilustración 1 Marco legal de emprendimiento 

 

Fuente: Autores 

El conocimiento sobre las normas, leyes y estatutos en mención así como sus 

modificaciones, reformas y nuevas le yes que se presentan en cada nuevo 
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gobierno o legislatura, constituyen un instrumento que enmarca la actividad 

emprendedora y permite saber cómo sortear cualquier inconveniente que se 

presente en la conformación y estructuración de una nueva empresa. 

Existen requerimientos legales que son la base para constituir un emprendimiento 

formal y establece los parámetros dentro de los cuales debe operar la empresa, de 

allí se desprenden algunos trámites de orden comercial, tributario y de 

funcionamiento, descritos en la ilustración 2, y que permiten ser reconocidos como 

empresa y manejar un nombre que asuma los derechos y obligaciones de la 

actividad comercial que se va a ejercer. 

Ilustración 2 Trámites legales para emprendimiento 

 

Fuente: Autores 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El diseño de la investigación y los procedimientos formales de investigación que 

aplicaran, se caracterizan por ser cuantitativos y cualitativos; teniendo en cuenta 

que se pretende obtener datos que permitan establecer el nivel de ingreso de los 

clientes potenciales y los factores económicos y financieros del sector de 

servicios, así como datos que instruyan acerca de la percepción de los servicios 

ofertados en el mercado, lo anterior como objetivos principales de investigación y 

necesidades de información claramente definidos. 

1.6.2 Método de investigación 

Reichardt y Cook (1982) en su libro Métodos cuantitativos y cualitativos en 

investigación evaluativa, refieren: 

La importancia de combinar los métodos cualitativos y cuantitativos, dejando a un 

lado paradigmas sobre su utilización por separado, y que se puede elegir una 

mezcla de atributos de ambos métodos para responder mejor a las exigencias de 

información del problema que se va a investigar, logrando cubrir diferentes 

aspectos y generando interpretaciones y análisis más concretos. (Reichardt & 

Cook, 1982, p. 31). 

Se determina la utilización de una combinación entre la investigación exploratoria 

y descriptiva, con métodos cuantitativos y cualitativos, ya que tienen como 

prioridad la obtención y análisis de información para lograr una descripción real de 

las características y variables del mercado, facilitando la toma de decisiones. 

Estos modelos de investigación se basaran en el problema planteado para la 

creación de una empresa de organización y logística de eventos en la ciudad de 

Yumbo, buscando la descripción de las características más relevantes de los 
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consumidores, su percepción de otras empresas su comportamiento y procesos 

de compra, la percepción de los servicios que han contratado, permitiendo tener 

una noción más clara de las preferencias y necesidades de la demanda y 

establecer proyecciones con un alto grado de proximidad a la realidad.  

1.6.3 Método de recolección de información 

Las necesidades de información permite determinar que el formato de observación 

adecuado y el cual se implementara, será la observación estructurada para la 

recolección de datos cualitativos, ya que se tiene un problema claramente definido 

que requiere conocer las tendencias y comportamientos de los diferentes agentes 

del mercado y las cuales pueden ser reconocidas mediante el seguimiento de 

procesos, conductas y planteamientos objeto de observación.  

Se utilizara también la encuesta con enfoque cuantitativo y cualitativo, permitiendo 

estudiar una población, mediante la selección y estudio de una muestra 

representativa. Para este caso la población estará compuesta por las empresas 

públicas, privadas, industriales, comercial o de servicios que registran su 

operación en la ciudad de Yumbo o en sus zonas industriales. 

La encuesta se diseñara mediante preguntas estandarizadas y orientadas al 

análisis estadístico y frecuencial de las variables de estudio  predeterminadas, en 

este caso la encuesta pasa a ser la herramienta más importante para la obtención 

de datos e información que permiten establecer patrones de comportamiento de la 

empresa, el nivel de aceptación  ante una nueva propuesta empresarial y un 

servicio diferente, permitiendo el cruce con los resultados de la observación y la 

comprobación de teorías establecidas por los investigadores.  

Para calcular el tamaño de la muestra representativa de un universo finito, se 

utiliza la fórmula de muestra finita y el muestreo aleatorio simple. 
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Ilustración 3 Formula de muestreo 

 

Fuente:www.revistasbolivianas.org.bo 

Cuadro 2 Cálculo de la muestra población finita 

 

Fuente: Autores 

Como se observa en la tabla 1, al despejar los valores y calcular se tiene una 

muestra de 244 empresas a encuestar para el desarrollo de la investigación del 

mercado. 

1.6.4 Fuentes de información 

Para Levine & Krehbiel (2006) es claro que las fuentes de información o datos se 

dividen en dos tipos, “cuando el recolector de datos es quien los usa para el 

análisis, la fuente es primaria. Cuando una organización o individuo ha compilado 

los datos que utilizan otra organización o individuo los datos son secundarios. (p. 

7). 

Para el desarrollo de la investigación y metodología de la misma se tendrán en 

cuenta tanto las fuentes primarias como las secundarias, para mayor complejidad 

y veracidad a los datos obtenidos. 
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1.6.4.1 Fuentes primarias 

Los datos que se requieren de este tipo de fuente se recolectara mediante la 

encuesta aplicada a empresas públicas, privadas, industriales, comerciales o de 

servicios que registran actividades en la ciudad de Yumbo y sus zonas 

industriales, la encuesta estará dirigida al personal administrativo, puede ser del 

área de compras, talento humano, que relativamente son los que más tienen que 

ver con la realización de los eventos para la empresa, porque son los que 

organizan o seleccionan proveedores de este tipo de servicios y retroalimentan a 

los directivos para la toma de decisiones. 

 

El grupo poblacional está conformado por las empresas legalmente constituidas 

que registran en la base empresarial de la cámara de comercio de Cali, en el cual 

predominan las microempresas y pequeñas empresa, pero se tendrán en cuenta 

también las medianas y gran empresas que se encuentren establecidas en 

Yumbo, por ser de gran importancia en el desarrollo económico regional. 

 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Se reunirán datos suministrados por fuentes secundarias como la Cámara y 

Comercio de la ciudad de Cali, Departamento Nacional de Estadística (DANE), el 

Departamento Nacional de Planeación(DNP), la Alcaldía Municipal de Yumbo, así 

como información disponible en textos, documentos, páginas web, relacionados 

con la creación de empresa, emprendimiento, organización de eventos y el sector 

de servicios. 

 

Los datos obtenidos a partir de la observación y las fuentes de información 

secundarias, se podrán cruzar con los resultados de la encuesta, si estos son 
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útiles en la interpretación de la información. 

 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la información se procederá de la siguiente 

forma, los datos obtenidos mediante la encuesta se tabularan en cuadros de doble 

entrada, donde se reflejaran las variables examinadas, las respuestas y las 

frecuencias alcanzadas en cada una, una vez organizada la información se dará 

su debida representación estadista y grafica que permita interpretar la información 

en conjunto y determinar la participación porcentual la población en el mercado. 

Para los datos obtenidos a partir de la observación y fuente de información 

secundaria, se realizara su consignación en los apartes del contenido del trabajo  

donde tengan relevancia, o se cruzara según su necesidad, con las variables de la 

encuesta para complementar información y facilitar la interpretación de datos. 

También se incluirán los aportes de otros autores en los diferentes temas a tratar 

en la extensión del trabajo, como referentes. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Una vez  estructurados los resultados y la información recolectada, se realiza la 

presentación de los resultados mediante graficas de barra o circular para una 

mejor interpretación visual de los mismos, los grafico estarán complementados del 

texto analítico correspondiente en los cuales se puede incluir datos de 

secundarios. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

La idea de emprendimiento que se plantea pertenece al sector terciario que 

agrupa las actividades prestadoras de servicio, entre ellas se pueden nombrar la 

hotelería y turismo, el comercio, las comunicaciones, los servicios postales, los 

servicios públicos, la administración pública, las finanzas, los espectáculos y 

servicios profesionales prestados a empresas como consultorías y asesorías. 

 

La industria de los eventos, ya se reconoce en Europa y en algunos países 

latinoamericanos, como un sector económico independiente, gracias a la 

importancia que han tomado como herramienta de marketing y de comunicación, 

sin embargo, en Colombia recién empieza a tomar fuerza con un direccionamiento 

marcado hacia el cumplimiento de objetivos y la obtención de resultados. De igual 

forma los referentes estadísticos acerca del comportamiento de este sector a nivel 

nacional y regional  son casi nulos. El país más cercano que ya se encuentra 

tomando con mayor seriedad el sector de los eventos es Argentina. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Se realiza el análisis del sector terciario para contextualizar los eventos como un 

micro sector perteneciente a este, y para tener en cuenta el comportamiento de las 

variables económicas para este tipo de servicios en Colombia.  

Clavijo, Vera, y Cuéllar (2015) afirman que: 

Durante el primer trimestre de 2.015, los sectores de servicios exhibieron una 

expansión del 3.8% anual, según las cuentas nacionales del DANE. Dicha cifra, si 

bien resulto superior al 2.8% registrado por toda la economía, representa una 

desaceleración respecto al 5.8%observado un año atrás. Ello se explica por el 
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menor dinamismo de los sectores de establecimientos financieros-servicios 

empresariales y servicios sociales los cuales conjuntamente representan el 35%  

de la actividad económica del país. En un último caso, se destaca la 

desaceleración en la administración pública-defensa en línea con el efecto 

estadístico en contra de las elecciones del primer semestre de 2.014. (p.1) 

Ese menor dinamismo del sector servicios coincide con los resultado de la 

muestra trimestral de servicios (MTS), publicados por el DANE, que mostró una 

desaceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos del sector servicios, los 

cuales se expandieron un 8.1% anual durante el primer trimestre de 2.015(vs. 

8.7% un año atrás). En contraste, la contratación de personal exhibió una 

recuperación, pasando 3.2% al 4.5% en el periodo de análisis. Esto último, 

consistente con la resiliencia que ha mostrado el mercado laboral a lo largo del 

año, con disminuciones  promedio de 0.4pps en la tasa de desempleo, pese a las 

señales de menor crecimiento del PIB- real. Lo citado corresponde a (Clavijo et al., 

2015, p. 1) 

En particular, la desaceleración de las actividades de servicios inmobiliarios 

empresariales (expandiéndose un 5% anual en enero-marzo de 2.015 vs. 1.5% un 

año atrás) y telecomunicaciones (4.5% vs 10.6%) explica la menor dinámica de los 

ingresos del sector. En el primer caso, la menor dinámica respondió a las 

contracciones de los servicios de publicidad del -12.3% anual durante dicho 

periodo (vs +13.6%) y de las actividades científicas técnicas (-1.9% vs. +6.6%), 

dado su carácter pro cíclico. En el segundo caso, cabe destacar el efecto 

estadístico  en contra de la tendencia creciente de la penetración  de servicios 

telefónicos y conexiones a internet, gracias a programas como “vive digital”. Por 

ejemplo, el índice de penetración de la telefonía móvil se incrementó a 8pps 

durante el primer trimestre de 2015 (vs. 10pps un año atrás), ubicándose en 

116.5%; mientras que la penetración de las conexiones de internet o hizo en un 

2.4pps en dicho periodo (vs. 4.5pps), llegando a 21%. En contraste, el favorable 

desempeño del subsector de la salud privada, con expansiones del 14.8% anual 
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en enero-marzo de 2.015 frente a 10.3% del año anterior, evito una mayor 

desaceleración del sector servicios. (Clavijo et al., 2015, p. 1). 

Así mismo las actividades de almacenamiento y transporte (creciendo un 14.8% 

anual en enero-marzo de 2.015 frente a 10.3% del año anterior), así como el 

suministro de personal (5.7% vs 1.1%), terminaron impulsando el desempeño del 

sector servicios. En este último caso, cabe destacar que los ingresos lograron 

estabilizarse, después de verse afectados en 2.011-2.014 por los cambios 

normativos en materia de regulación de la intermediación laboral (Decreto 2.015 

de 2.011) y promoción de la formalización /Leyes 1429 de 2.010 y 1.607 de 2.012). 

Lo citado corresponde a (Clavijo et al., 2015, p. 2). 

Por su parte, el sector hotelero registro un incremento en sus ingresos reales del 

6.3% anual en lo corrido del año a mayo de 2.015 frente al 5.6% del año anterior, 

según la muestra mensual de hoteles. 

Para 2015, se prevé una disminución en la dinámica del sector servicios afectado 

por  

i) El menor consumo de los hogares (expandiéndose a 3.4% en 20145 vs 4.4 

en 2014), reduciendo el desempeño de actividades como entretenimiento y 

expendio de alimentos. 

ii) La desaceleración del rubro de telecomunicaciones por cuenta del 

mencionado efecto estadístico en contra de las tendencias creciente del 

acceso a servicios telefónicos y conexiones a internet de los últimos años. 

iii) El crecimiento nulo de la producción industrial y la desaceleración del 

comercio, teniendo en cuenta que dichos sectores emplean el 36% del 

personal contratado por agencias. Lo citado corresponde a (Clavijo et al., 

2015, p. 2) 
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2.2.1 La industria de eventos en Colombia 

No se encontró un estudio documentado y que se refiera a cifras o estadística del 

comportamiento de este como sector o micro sector, sin embargo se logró 

observar un grado de diversidad bastante elevado, ya que comúnmente las 

empresas formales de organización de eventos compiten en este sector con otras 

cuya actividad principal es muy diferente pero tiene afines con la gestión de 

eventos, es decir que se presenta informalidad en algunos entres que incursionan 

en el mercado. 

Dentro de este tipo de empresas cuya actividad difiere de la organización de 

eventos o que realizan eventos de forma informal se pueden nombrar las agencias 

de publicidad, las de viajes, las floristerías, entre otro. Por esta razón resulta un 

poco complicado agrupar las empresas por su actividad económica principal es la 

organización de eventos.  

Visto de esta manera el intrusismo y la informalidad representa un gran problema 

en este sector, ya que hay pocas barreras de entrada y muchos particulares o 

empresas se aventuran a ofrecer servicios de organización de eventos sin tener la 

preparación e infraestructura necesaria, prometiendo muchas veces lo que no 

pueden cumplir, entregando a cambio desempeños pocos profesionales, precios 

inferiores con los que competir resulta difícil y que finalmente no logran llevar los 

eventos hacia su potencial como herramienta de comunicación y marketing para 

las corporaciones. 

2.2.2 La industria de eventos en el mundo 

En la guía para organización de eventos publicada por Silvia Mazzoli, se asegura 

que: 

La actividad especializada de organización de eventos empezó a desarrollarse en 

España en la segunda mitad de la década de los ochenta a raíz del crecimiento 
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económico del país. Antes de que empezaran a ofrecerse servicios plenos de 

organización de eventos, solían contratarse agencias de publicidad, profesionales 

del espectáculo o proveedores de servicios. (Mazzoli, 2013, p. 1). 

Uno de los máximos expertos de este sector en España, el grupo Eventoplus 

elabora anualmente un estudio de mercado de la industria de Meetings&Events, 

que constituye uno de los principales referentes para el sector. Algunas de las 

principales conclusiones de este estudio de mercado para el año 2014, es que en 

Europa el número de competidores ha disminuido debido a la última crisis 

económica, sin embargo, aparecen pequeñas empresarios con ideas que apuntan 

a nuevos nichos de mercado dentro del sector de los eventos. 

También informa que los sectores que más han despegado y están invirtiendo 

considerablemente a incrementar su imagen y relación con la realización de 

eventos, son el tecnológico, seguido de las telecomunicaciones, la industria 

automotor, la banca y seguros. 

Ilustración 4 Sectores en crecimiento que apuestan a los  eventos 

 

Fuente: http://www.eventoplus.com/archivos/general/informes/Informe_estudio_14.pdf 
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Este estudio realizado por Mottard y Muñoz (2014) revela que, “los eventos que 

tienen mayor demanda son aquellos cuyo componente principal es el factor 

experiencial, apareciendo entre las primeras opciones los eventos de relación 

directa entre el público, la marca y el producto”. (p. 12). En la ilustración 5 refleja 

en orden los eventos que presentan mayor crecimiento. 

Ilustración 5 Eventos en crecimiento 

 

Fuente:http://www.eventoplus.com/archivos/general/informes/Informe_estudio_14.pdf 

2.2.3 Análisis del modelo de las cinco fuerzas de Porter 

2.2.3.1 Poder de negociación del cliente 

El cliente siempre busca ahorrar dinero y optimizar recursos, buscando 

oportunidades y oferta donde puedan acceder a un buen servicio que se ajuste a 

un presupuesto razonable. Las variables de precio y forma de pago son de gran 

importancia y pueden influir en la determinación y selección de proveedores. Aun 

así se puede tratar de minimizar esta influencia al comprar costo-beneficio que 
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obtendrá el cliente durante la prestación del servicio y el establecimiento de 

estrategias competitivas que contrasten la calidad del servicio ofrecido con su 

precio. La homogeneidad que caracteriza este tipo deservicio representa un punto 

a favor para lograr minimizar el impacto del poder de negociación del cliente, 

teniendo en cuenta que la propuesta de valor es la creatividad, innovación y 

planeación estratégica de los eventos. 

Si se tiene en cuenta que el perfil de los clientes al cual se apunta es institucional 

y corporativo, se estima un poder de negociación medio-alto ya que son empresas 

que poseen estrictos procesos de compra y selección de proveedores. Otro punto 

que alimenta esta estimación del poder de negociación del cliente es la cantidad o 

concentración de empresas que imparten este servicio. En Yumbo ya existen al 

menos cinco empresas reconocidas y que han captado el mercado, sin embargo 

son servicios genéricos que se podrían superar con la propuesta de valor 

planteada.  

2.2.3.2 Poder de negociación de los proveedores 

Para una empresa es importante contar con proveedores que posean un proceso 

de negociación estandarizado con sus clientes. Que se logre pactar con ellos la 

forma de pago y condiciones comerciales que aseguren costos fijos y precios 

competitivos. Sin embargo, como se manejaran estrategias de marketing 

diferentes de acuerdo a las necesidades del cliente final, puede que en ocasiones 

los costos varíen según determinado servicio o insumo, lo que hace necesario 

formar y fortalecer alianzas estratégicas que permitan disminuir el impacto de los 

insumos, logrando cumplir con la calidad del evento. 

Esta fuerza es de obligatorio análisis a la hora de concretar los acuerdos 

comerciales con los proveedores o aliados estratégicos, interponiendo no solo los 

intereses comerciales y financieros sino valores como confianza, credibilidad y 

fidelidad que lograran minimizar el impacto de esta fuerza en los costos del 
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servicio. 

El grado de concentración de los proveedores en la ciudad de Yumbo es bueno, 

ya que se pueden ubicar dentro de Yumbo o en la ciudad de Cali, aprovechando 

su cercanía y asegurando la disponibilidad de insumos y materia primas. Lo 

anterior permite establecer que los proveedores deben adaptarse a las 

condiciones de demanda, dando así una calificaron de negociación medio-bajo. 

2.2.3.3 Amenaza de nuevos servicios o sustitutos 

Dentro de este tipo de fuerza se puede nombrar la competencia indirecta, suele 

observarse debido a un alto grado de intrusismo, es decir empresas que 

desarrollan una actividad económica u objeto social diferente a la realización de 

eventos, pero que por algún tipo de relación con estos, ofrecen la prestación del 

servicio. Dentro de estas se pueden encontrar agencias de publicidad, floristerías, 

hoteles, entre otros.  

Sin embargo la calificación de esta fuerza es baja, ya que las empresas que 

intentan ofrecer estos servicios sin la implementación de una planeación, 

organización y control, fallan en la obtención de resultados positivos y acordes a 

los requerimientos del cliente, si se tienen en cuenta que el servicio de asesoría, 

organización y logística como un todo 

2.2.3.4 Amenaza de nuevos competidores 

Las barreras de entrada para ingresar a este mercado son flexibles, se pueden 

nombrar la inversión, ya que aun sin contar con un amplio capital se puede 

generar alianzas con proveedores que disminuyan el impacto de esta barrera. Sin 

embargo las empresas fuertes a nivel financiero tienen mayor ventaja competitiva 

frente a los más pequeños. 
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Otra barrera de entrada puede ser la experiencia y trayectoria con la que ya 

cuentan las empresas que llevan ofreciendo el servicio durante un largo  tiempo, 

haciendo que las empresas que apenas inician sus operaciones deba competir 

con diferentes estrategias ya que no puede ofrecer a sus clientes referencias o 

compartir experiencias del servicio ofrecido. 

Por ello la diferenciación de producto representa una importante herramienta 

frente a la experiencia de la empresa,  debe existir un alto grado de creación y 

diseño de ofertas diferentes e innovadoras que permitan ingresar en el mercado. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se logra determinar que la amenaza que 

supone el ingreso al mercado de nuevos competidores, es calificada como alta. 

2.2.3.5 Rivalidad entre empresas existentes 

En la ciudad de Yumbo se han logrado identificar al menos cuatro empresas que 

tienen reconocimiento y que ofrecen servicios de organización y logística a las 

empresas, también se ven influenciados por empresas ubicadas en Cali que 

cuentan con socios estratégicos que les permiten ofrecer sus servicios en Yumbo 

teniendo en cuenta su cercanía a la capital del valle. 

La competencia de estas empresas se presenta de manera formal, ya que todas 

se encuentran legalmente constituidas. Representan rivalidad significativa sin 

embargo si se tiene en cuenta que existen aproximadamente 2.800 empresas que 

representan una demanda potencial, se logra determinar que la demanda 

sobrepasa la oferta y que existe oportunidad de entrar en la competencia. 
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Ilustración 6 Análisis modelo Porter aplicado a eventos corporativos 

 

Fuente: Autores 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda 

Viscarri & Machuca (2010) definen la demanda total del mercado de un producto o 

servicio como, “el volumen total que compraría un grupo definido de 

consumidores, en un área geográfica definida, en un tiempo definido, en un 

entorno de marketing definido.” (p. 26). Lo que supone establecer estos 

parámetros para luego establecer la demanda. 

Como se define inicialmente, se busca incursionar en la prestación de servicios de 

logística y organización de eventos, para empresas establecidas en la ciudad de 

yumbo, incluida su zona urbana y rural. 

Para analizar la demanda se tuvo en cuenta el criterio geográfico, ya que Yumbo 
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es denominada la capital industrial del Valle del Cauca, presenta cercanía al 

aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón así como al puerto marítimo de Buenaventura y 

a la ciudad de Cali, conectado de manera privilegiada, también se tuvo en cuenta  

el perfil económico de la composición empresarial de Yumbo, que según la 

Cámara de Comercio de Cali  (2014) presenta las siguientes características: 

 Sede de importantes multinacionales, así como empresas nacionales y 

extranjeras de gran envergadura, que cobijan el mercado local y exportan a 

diferentes países de manera simultánea la mayoría de ellos suramericanos, 

participando con variedad y llegando a exportar cerca de USD 719 millones, 

lo cual corresponde al 34% del total de las exportaciones del Valle. 

(Cámara de Comercio, 2014, p. 2). 

 

 Para el año 2013 existían legalmente constituidas 2.825 empresas en 

Yumbo, clasificadas por su tamaño entre micro, pequeña, mediana y gran 

empresa; pertenecientes a diferentes sectores productivos, lo que ha 

desencadenado el desarrollo de alianzas productivas que vinculan 

empresas de menor y gran escala. (Cámara de Comercio, 2014, p. 2). 

La composición del tejido empresarial de yumbo, por tamaño de las empresas y 

las características de oportunidad y crecimiento en dicho mercado, permite 

establecer que el mercado objetivo serán las micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas que presentan características de poder adquisitivo 

representativas además de otras variables que se tendrán en cuenta para 

segmentación de mercado y el logro de los objetivos de este proyecto empresarial. 
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Ilustración 7 Composición tejido empresarial de Yumbo 

 

Fuente: http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/04/Apunte3Abril.pdf 

La realización de la encuesta permitió definir algunos comportamientos y variables 

de la demanda, por ello se tomaron los siguientes datos relevantes de los 

resultados de la encuesta realizada a las empresas 

 Gráfico 1 Nivel de ingreso de las empresas de yumbo 

 

Fuente: Autores 

Las empresas cuentan con poder adquisitivo de acuerdo a los ingresos que 

http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/04/Apunte3Abril.pdf
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reportaron en la encuesta. Manejan ingresos por encima delos 50 millones de 

pesos. 

Gráfico 2 Empresas de Yumbo que realizan eventos 

 

Fuente: Autores 

Se puede dilucidar un interés por este tipo de actividades, reflejado en un 81,6% 

de empresas que realizan eventos de manera regular. 

Gráfico 3 Relevancia de los eventos para las empresas 

 

Fuente: Autores 

De igual forma el nivel de interés se encuentra entre medio y alto, con un mínimo 
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porcentaje de personas que no ven la importancia en la realización de eventos 

dentro de su compañía. 

Gráfico 4 Precio promedio que pagarían las empresas 

 

Fuente: Autores 

Un porcentaje de 58,2 estaría dispuesto a pagar por un evento un promedio de 

$8.000.000. Sin embargo esto podría variar si se tiene en cuenta que el contenido 

del evento da cierta variabilidad al precio. 

Gráfico 5 Promedio de eventos realizados por año 

 

Fuente: Autores 

Las empresas a pesar de mostrar interés en los eventos realizan entre uno y dos 
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eventos aproximadamente, con esto se podría determinar que el promedio de  

eventos es 2 eventos por año. 

 Demanda Actual. Está representada por micro, pequeña, mediana y gran 

empresa que se encuentran ubicadas en la ciudad de yumbo, según los 

resultados de la encuesta 2.305 empresas que equivale al 81,6%, que 

realizan eventos y posiblemente adquirirán los servicios de organización y 

logística de eventos, que brinde mayores beneficios. 

 Demanda Potencial. Para estimar la demanda potencial se aplicara la 

fórmula detallada en la ilustración 8: 

Ilustración 8 Formula para cálculo de la demanda y tamaño del mercado 

 

Fuente: Autores 

Para el remplazo de la variable n se tomara el total de empresas que conforman el 

mercado objetivo 2825 por el 81.6% que utilizarían el servicio de organizar un 

evento, el resultado corresponde a 2.305 empresas de yumbo, luego para la 

variable p se tomara el precio $8.000.000 resultado promedio de lo que estarían 

dispuestos a pagar actualmente las empresas por evento, y finalmente la variable 

q representada por el promedio anual de 2 eventos, dado por el consumo por 

empresa, todos los valores se estimaron de acuerdo al análisis de la encuesta. 
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Q = 2.305 x  8.000.000 x 2 

Q = 36.883.200.000 

Lo anterior permite conocer el valor del mercado global y la demanda potencial 

total en pesos y en eventos, para este tipo de servicio en la ciudad de yumbo es 

de $36.883.200.000. Teniendo en cuenta los datos anteriores se logra proyectar la 

venta para el primer año a partir de la participación del mercado que se espera 

captar, el cual es del 3% para el primer año. El monto a cubrir del mercado 

corresponde a 1.106.496.000, que al proyectarse en unidades de eventos a cubrir 

para el primer año serian aproximadamente de 152 eventos. 

Cuadro 3 Proyeccion de la demanda 

 

Fuente Autores 

2.3.1.1 Clientes 

El perfil de los clientes potenciales a los cuales Marketing Eventos S.A.S ofrecerá 

el servicio de organización y logística de eventos,  son empresas u organizaciones 

que se encuentran ubicadas en el sector empresarial urbano y rural de Yumbo, 

interesadas en la realización de eventos  que conlleven a la obtención de 

resultados y objetivos concretos, y que carecen de tiempo para dedicarse a la 

planeación del evento que desean, pero disponen de los recursos para contratar 

2.825                         

81,6%

2.305                         

2                                

8.000.000$                

36.883.200.000$       

4.610                         

3%

1.106.496.000$         

Valor total de la Demanda en pesos

Valor Total de la Demanda en eventos ( unidades )

PROYECCION DE DEMANDA

Empresas de Yumbo interesadas en la realizacion de eventos 

Promedio anual de eventos por empresa

Precio promedio que estan dispuestos a pagar por el servicio 

Total Empresas Yumbo

Porcentaje de empresas que realizan eventos

Expectativas   %  Participacion 

VALOR DEMANDA A CUBRIR 
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los servicios necesarios. 

Cuadro 4 Perfil demográfico del mercado objetivo 

 

Fuente Cámara de Comercio de Cali 

En Yumbo existen dos zonas industriales conocidas como Acopi y Arroyohondo, 

en las cuales se  han desarrollado importantes centros empresariales de servicios, 

manufactura y logística, que ayudan a impulsar la dinámica de sus respectivos 

sectores. 

Cuadro 5 Perfil empresarial según actividad económica 

 

Fuente  Cámara de Comercio de Cali 

Teniendo en cuenta lo anterior el mercado objetivo de Marketing Eventos SAS 

está representado en todas las empresas existentes, abarcando todas las 

características posibles  dentro de los criterios de la segmentación del mercado 

TAMAÑO CANTIDAD % REPRESENTATIVO

Grandes 94 3%

Mediana 205 7%

Pequeña 345 12%

Micro empresa 2181 77%

TOTAL 2825 100%

PERFIL DEMOGRAFICO -MERCADO OBJETIVO

ACTIVIDAD CANTIDAD % REPRESENTATIVO

Manufacturas 502 7%

Servicio  Administrativos y de apoyo 85 5

Otros (profesionales, comunicación, inmobiliarias) 426 64%

Alojamiento y comida 288 4%

Transporte y almacenamiento 188 3%

Otras actividades de servicio 137 2%

Comercio 1.117 40%

Construcción 82 1%

TOTAL 2.825 100%

PERFIL EMPRESARIAL SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA
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Ilustración 9 Parametros segmentacion de mercado 

 

Fuente Autores 

Se tendrán en cuenta las empresas por su actividad económica o sector, por la 

conformación de su capital, por su constitución legal, por su tamaño, por el 

número de propietarios, y el origen de su capital. 

Según el referente de la encuesta, se obtuvieron datos importantes que se 

relacionan directamente con el estudio de la demanda, entre ellos saber si existe 

experiencia previa con otras empresas que prestan este tipo de servicios de 

organización y logística de eventos corporativos y como califican el servicio y los 

resultado obtenidos así como su nivel de aceptación de una nueva propuesta. 
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Gráfico 6. Nivel de satisfacción con los servicios contratados 

 

Fuente Autores 

Según la información reflejada en el gráfico Nº 6, el 62% de las empresas que han  

contratado servicios externos para la organización de los eventos y califican entre 

regular y mala la experiencia obtenida.  

Gráfico 7. Inconvenientes más comunes de las empresas 

 

Fuente Autores 

Para ahondar en este tema, se preguntó cuál es tipo de inconvenientes que se ha 

presentado durante la realización del evento ya sea al contratar un proveedor o al 
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delegar su organización a un funcionario o departamento interno. 

La mayoría de las empresas manifiestan inconformidad con el servicio recibido ya 

que no han obtenido los resultados esperados en un 27.5%, seguido de costos por 

encima del presupuesto planteado y la mala planeación de los detalles del evento. 

Gráfico 8. Evaluación servicio post venta 

 

Fuente Autores 

Otra de las falencias percibidas según los resultados de la encuesta es que las 

empresas no han recibido un servicio postventa complementario con el servicio 

recibido, no ha existido retroalimentación por parte de la empresa prestadora del 

servicio que permita implementar mejoras en la organización de este tipo de 

actividades, saber en qué se falló y cuál fue la percepción y la experiencia 

percibida por los públicos objetivos en el evento. Sin embargo aun cuando loa 

experiencia no ha sido placentera un 86.5% de las empresas encuestadas 

contratarían una empresa que entregue una nueva propuesta de servicios, que 

logre optimizar los recursos para la obtención de los objetivos de marketing y 

comunicación relacionados al evento. 
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Gráfico 9. Nivel de aceptación nueva propuesta 

 

Fuente Autores 

El proceso de decisión de compra de los consumidores influye en el análisis de la 

demanda, ya que estipula las bases para evaluar las diferentes alternativas de 

servicio que existen en el mercado, midiendo la variación de los atributos del 

mismo y si los proveedores del servicio pueden entregar los beneficios que están 

buscando. 

Gráfico 10. Factores de decisión 

 

Fuente Autores 

 

33%

17%
21%

29%

¿Qué factor tiene en cuenta a la hora de contratar los 
servicios para llevar a cabo el evento?

Precio

Creatividad

Experiencia

Calidad
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Algunas de las variables que tienen en cuenta las empresas para tomar su 

decisión de compra en cuanto al servicio de organización y logística de eventos 

corporativos son el precio, la calidad, experiencia y creatividad.  

La variable de Precio y Calidad son las que tienen mayor relevancia a la hora de 

decidirse por un proveedor o  por alguna oferta de servicio. Se puede apreciar que 

esta relación precio – calidad, funciona en doble sentido para este tipo de servicio,  

la calidad influye en la formación de expectativas acerca del precio del servicio, a 

la vez que el precio es tomado como un indicador en la formación de la percepción 

de la calidad del producto.  

Es decir, que una mejora en la calidad puede modificar la elasticidad de la 

demanda y el consumidor estaría dispuesto a pagar un mayor precio, y en el caso 

contrario un aumento de precio relacionado a la calidad, permite que la percepción 

y expectativas del consumidor aumenten. 

2.3.2 Análisis de la oferta 

En la actualidad existen en yumbo empresas dedicadas a la prestación de estos 

servicios, pero no de un modo especializado, ya que su actividad principal radica 

en una muy diferente a la organización de eventos, entre ellas tenemos floristería, 

salones de eventos familiares. Lo que deja un espacio muy interesante para 

ofertar un servicio integral a las empresas con especial atención y 

direccionamiento de sus objetivos y la entrega de resultados óptimos. 

2.3.2.1 Competencia 

Se llevó a cabo un análisis de las empresas que ofrecen realización de eventos 

corporativos en la ciudad de yumbo, haciendo uso de la metodología de 

observación estructurada, en el cual se determinó las empresas que representan 

un alto grado de competencia y son las representadas en el cuadro 6. 
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Cuadro 6 Análisis de la competencia 

 

Fuente Autores 

Se encuentran competidores que se han especializada en los eventos de tipo 

social y/o familiar y unos muy pocos atienden de manera especializada los 

eventos corporativos, son una competencia agresiva, que se ha acreditado y por 

ello están en espera de la demanda de sus clientes habituales. 

Cali

Piscinas y Juegos 

Infantiles Kiosco 300 

metros de Zonas 

Verdes  Parqueadero 

Privado  Wedding 

Planner Sénior Chef 

Meseros Prof.

Catering y 

Buffet Alquiler 

de Menaje 

Cotillón y 

Carnaval 

Decoración

Instalaciones 

Propias: Estilo 

campestre y colonial 

Ubicación Alianzas 

estratégicas con 

proveedores

Enfoque a eventos 

sociales de índole 

familiar más que a los 

empresariales 

especializados en 

bodas

Yumbo

 Salón Propio única 

locación Buffet 

Catering y 

Decoración 

Mariachis                           

Recreación                           

Floristería 

Ofrece paquete 

promocional 

Poca Publicidad. Se 

especializa en arreglos 

florales incursionando 

en eventos familiares y 

empresariales

KM 7 

Yumbo

Servicio de meseros 

y Director de Eventos 

Menaje y mobiliario 

Catering Decoración 

Ambientación y 

Música  Hacienda 

propia

N/A Paquetes 

All in

Experiencia y 

especialidad 

gastronómica              

Personal profesional  

 Altos costos en 

transporte 

Arroyo 

hondo

Infraestructura del 

club Parqueadero 

Vigilado Seguridad 

Ambientación y 

Música Catering

 Pista de Baile 

Presentación 

/Show 

Evento prediseñado 

de diferentes 

categorías 

consumibles 

esenciales incluidos

Los paquetes 

prediseñados son muy 

cerrados y muchas 

veces no se ajustan a 

las necesidades de los 

clientes

Página Web 

Facebook 

Asesores 

Comerciales 

Atención 

telefónica 

Contado 50% 

Contra 

entrega 50% 

Floristería y  Casa de Banquetes Madeyra

 Contado 

100% 

SERVICIO 

ADICIONAL

 Blog telefónico

Hacienda Las Mañanitas

Plan Separe- 

Abonos   

Contado 

100%

Restaurante la Boqueria

FORMAS DE 

PAGO

MEDIO DE 

CONTACTO
DEBILIDADES

Casa de Eventos Piedra Grande

VENTAJA 

COMPETITIVA

Contado 

50%Contra 

entrega %

Página Web 

Telefónico 

Asesores 

Comerciales

 Página Web 

Facebook 

Asesores 

Comerciales 

Atención 

telefónica 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

UBICACIÓN DETALLE OFERTA
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La empresa de logística y organización de eventos Marketing Eventos S.A.S 

estará dedicada a prestar un servicio integral, partiendo de la necesidad de 

comunicación y marketing de las empresas y del conocimiento profundo de su 

público objetivo, creando experiencias de participación y relación, colocando a su 

disposición los recursos técnicos y humanos especializados para cada 

requerimiento. 

Ilustración 10 Niveles de producto 

 

Fuente Autores 

Pensando en la diversidad de los eventos, los requerimientos y características de 

los clientes, se escogió trabajar con los tres niveles de producto establecidos por 

Kotler y Armstrong (2003), inicialmente se construirá un producto básico, que 

permita satisfacer la necesidad del cliente, pero con la opción de transformarlo en 

un producto aumentado mediante el diseño de los eventos y el ajuste del 
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presupuesto disponible. 

De esta forma se podrá ofertar el servicio a los clientes potenciales, asegurando 

que el servicio sea accesible en todos sus formatos y se cubra la necesidad real. 

El servicio básico se estableció como línea Bronce, con los servicios esenciales, 

requeridos para la realización de eventos y los cuales se costearan  como 

paquetes predefinidos. 

El servicio real esperado, será la línea Silver la cual posee mayores beneficios que 

cumplen con los requerimientos iniciales, y entrega de valor y servicios 

adicionales. Así mismo el servicio aumentado se dará a conocer como la línea 

Luxury, la cual como su nombre lo indica entregara un servicio de lujo y 

distribución con beneficios adicionales. 

Ilustración 11 Líneas de servicio 

 

Fuente Autores 

Cabe anotar que las últimas dos líneas Silver y Luxury tendrán desarrollo según 

las exigencias, gustos y preferencias en la realización de eventos de los clientes, y 
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serán referenciadas por nivel de las expectativas de los clientes, contando con un 

diseño especial y sus precios varían según cada briefing realizando a la empresa 

cliente. 

El servicio que ofrecerá Marketing Eventos S.A.S se caracteriza por los siguientes 

aspectos: 

Co-creación. Permite que la decisión sobre el formato del evento y su diseño ya 

no sea un tema exclusivo de los organizadores, sino que involucre a los asistentes 

en el  proceso de planificación, esto se espera lograr con la integración de las 

redes sociales y otros mecanismos que permitan recoger la opinión de público que 

asistirá y se diseñaran formatos que se adapten mejor a las expectativas. 

Integración. Los eventos alcanzan su potencial cuando son parte del plan de 

comunicación corporativo, en el que se integran acciones de publicidad, de 

relaciones públicas y de marketing directo. Un buen uso de la comunicación 

integrada permitirá que los eventos adquieran sean más notorios y perdure en el 

tiempo. 

Tematización. Las temáticas deben ser cada vez más innovadoras y creativa, ya 

que el  impacto visual y sensorial adquieren mayor valor para las personas en la 

actualidad, por ello establecer un foco temático, en la elección del espacio, los 

colores de la escenografía, las texturas de la decoración, la música y el catering 

aseguran que todo coordine y sea agradable a la precepción de los asistentes. 

Promoción de comportamiento lúdico. Eliminar la pasividad de público y 

conseguir que tengan un rol en el evento a través de herramientas de interacción 

como talleres,  actividades, concursos y juegos, aumenta la atención y la 

motivación de los asistentes  

Sostenibilidad. Los eventos también deben tener un componente de 

responsabilidad y compromiso con el medio ambiente ya que repercute sobre el 

entorno en aspectos como el consumo de agua y de energía, la producción de 
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residuos sólidos y posibles efectos sobre la biodiversidad, lo que hace necesario 

aplicar en la selección de proveedores y de materiales políticas y procedimientos 

que busquen la aplicación de buenas prácticas. 

Hibridación. La tendencia actual en la organización de eventos requiere un 

importante componente Virtual, que combinado a la fuerza tradicional de un 

evento presencial favorece la interacción y la comunicación interpersonal. 

Siendo conscientes del valor experiencial de los eventos y de su capacidad de 

integrarse en la estrategia de IMC (comunicación integral de Marketing), su 

planificación, producción y ejecución partirán de la consecución de objetivos de 

experiencias de marca y relación con los públicos de interés, integrando métodos 

administrativos, tecnológicos y evaluativos. 

Ilustración 12 Propuestas novedosas 

 

Fuente Autores 
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Teniendo en cuenta lo anterior Marketing Eventos SAS integrara las nuevas 

tendencias de comunicación y eventos para lograr entregar un servicio innovador y 

diferente. 

El portafolio de servicios se diseñó basado en la tipología de los eventos de 

comunicación de marketing, clasificando los eventos de acuerdo al mensaje que 

se quiere trasmitir y al público objetivo al que se quiere llegar  

Cuadro 7 Portafolio de servicios 

 

Fuente Autores 

TIPO DE EVENTO PUBLICO MODALIDAD
CARACTERISTICAS  

DIFERENCIADORAS
FORMATO DEL EVENTO

EVENTOS DE MARCA 

Y 

POSICIONAMIENTO

Externo: Clientes 

actuales y Potenciales 

Prescriptores / 

Distribuidores / Líderes 

de Opinión / 

Marketing 

Experiencial

Diseñados para crear 

experiencias de marca 

mediante la interacción 

con los productos, así 

como generar  

expectativas de productos 

Lanzamiento de Producto/ 

Inauguración/ Prueba de 

Productos/ Stand de 

ventas Ferias Sectoriales 

/Ruedas de 

Prensa/Aniversarios

Proveer experiencias 

grupales diferentes que 

motiven comunicación e 

integración de los 

participantes.
Se celebra en 

instalaciones de la 

empresa para generar un 

ambiente de familiaridad e 

influir en lo sensorial.
Actividades de 

Incentivo 

protocolario

Evento asociado a 

premiación por logros de 

objetivos.

Condecoraciones / 

Homenajes y 

Reconocimientos

EVENTOS 

DEPORTIVOS 

/CULTURALES Y/O 

SOCIALES

Interno: empleados y 

familiares, Proveedores 

Externo: Autoridades  

Prescriptores Líderes 

de opinión 

Consumidores actuales 

o potenciales

Eventos 

deportivos, 

culturales o 

actividades 

Outdoor

Se propone experiencias 

culturales o deportivas 

que promueven el trabajo 

en equipo, del publico 

externo pueden estar 

asociados a la marca o al 

mensaje que se quiere 

transmitir.

Torneo interempresariales 

/ Team Building/ Eventos 

solidarios

EVENTOS DE 

FORMACION

Publico interno: 

empleados, 

colaboradores y/o 

fuerza de venta. 

Distribuidores

Eventos de 

Formación

Proveen de experiencias 

formativas  y de interés 

para los asistentes, 

buscando el beneficio 

colectivo

Capacitaciones/Seminario

s / Asambleas / Simposios 

/ Foros / Talleres y 

Conferencias

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

EVENTOS 

MOTIVACIONALES 

Interno: empleados y 

familiares, proveedores 

y/o Socios.                                     

Externo: Autoridades  

Prescriptores Líderes 

de opinión 

Consumidores actuales 

o potenciales

Actividades 

Indoor

Fiestas Fin de Año / 

Integración empresarial / 

Family Day / Desayunos / 

Brunch / Almuerzos / 

Cenas de trabajo
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2.5 PLAN DE MERCADEO 

El plan de mercado se implementara como instrumento de gestión, permitiendo 

alcanzar de manera óptima los objetivos empresariales, minimizando el riesgo y 

permaneciendo siempre atentos a las variaciones del mercado. 

Hay cuatro decisiones o elementos que hacen parte sustancial del plan de 

mercadeo, así como de la aplicación de estrategias para satisfacer las 

necesidades del mercado de manera personalizada, estos son producto, precio, 

plaza y promoción. Que aplicados conjuntamente y de manera coordinada permite 

ser una elección para los clientes y participar de la torta del mercado. 

2.5.1 Estrategia de precios 

La estrategia utilizada para la fijación de precios estará orientada en la entrega de 

valor, la cual consiste en establecer precios conforme al servicio ofrecido, de tal 

forma que las empresas cliente perciban la calidad o estatus del servicio, se 

sientan atraídos por él y lo adquieran. 

Sin embargo existen casos en los que se tendrán que ajustar los precios según el 

presupuesto de la empresa cliente para la realización del evento. Y es allí donde 

se utilizara las estrategias necesaria para realizar lo mejor con un presupuesto  

moderado. 

Los precios de los eventos se establecerán partiendo de una base mínima, 

presupuestada según los costos del servicio para cada modalidad de evento y 

según variables como la cantidad de asistentes, lugar del evento, tipo de 

publicidad entre otros, dividiendo los formatos de eventos en las tres líneas de 

servicios establecidas : Luxury, Silver y Bronce  

Respecto al margen de utilidad bruto, los empresarios del sector coinciden en 

tener en cuenta los costos y establecer un margen de utilidad considerable, 
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actualmente refieren que e l margen de la utilidad en el mercado de este tipo de 

servicios esta entre el 30% y el 40% 

Cuadro 8 Margen bruto y precio de venta 

 

Fuente Autores 

El precio de los clientes pagaran por un evento organizado por Marketing Eventos 

SAS corresponde a la totalidad de los  insumos y servicios subcontratados más la 

comisión por servicios de Marketing Eventos. Es decir que los ingresos producidos 

de la idea de negocio corresponden al cobro del 23% sobre el valor total del costo, 

por concepto de la asesoría, diseño, organización y logística del evento. 

Marketing Eventos ha fijado los siguientes parámetros para asegurar al cliente el 

fácil acceso a la realización de eventos así como la calidad de un servicio integral 

y completo, diseñado a la medida de sus necesidades y objetivos. 

El sistema de pago inicial será de contado, dando la oportunidad a las empresas 

de programar su presupuesto para  las actividades a realizar, teniendo en cuenta 

que el día del evento este tendrá que estar cancelado en su totalidad. Con esta 

modalidad el cliente podrá cancelar el valor total del evento en dos pagos, el 50% 

como anticipo antes de la fecha del evento y el otro 50% un día antes. 

2.5.2 Estrategia de venta 

La estrategia de Marketing Eventos SAS se centrara principalmente en la 

adecuación de una fuerza de venta ofensiva, que logre un contacto directo con los 

clientes, estableciendo canales de comunicación permanentes  y de valor. 

FORMATO EVENTO COSTO SIN IVA PRECIO SIN IVA
MARGEN BRUTO 

UNITARIO

% MARGEN 

BRUTO

Capacitación 2.345.060               3.048.578 703.518                     23%

Eventos Deportivos 4.201.200               5.461.560 1.260.360                  23%

Fiesta Fin de Año 8.418.640               10.944.232 2.525.592                  23%

Lanzamiento de Producto 

Aniversario
10.446.344             13.580.247 3.133.903                  23%

MARGEN BRUTO
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Las ventas serán realizadas en forma personalizada, ofertando al cliente los 

planes y servicios complementarios, seleccionando las empresas que cumplen 

con el perfil de cliente, una vez concretadas las ventas estas empresas entraran a 

hacer parte de una base de datos que se tendrá en cuenta para realizar procesos 

de promoción, ya para determinar estrategias de recompra. 

Plan unifica2, este plan aplica para las micro y pequeñas empresas a las cuales se 

le ofrecerán paquetes que pueden comprar y pagar en reunión con otras 

empresas, es decir que pueden dividir el valor total del evento. Funciona bajo las 

políticas de pago de contado, e integraría 2 o más empresas en un solo evento, 

que tengan el mismo objetivo. 

Ilustración 13 Imagen plan UnifiK2 

 

Fuente Autores 

2.5.3 Estrategia de promoción 

La estrategia consiste en establecer contacto directo con los clientes potenciales, 

mediante una publicidad motivacional y racional donde se transmita la seriedad y 

el profesionalismo de la organización y la calidad del servicio, presentando 

soluciones llenas de innovación y creatividad que darán elegancia y distinción a 

los clientes que contraten sus actividades empresariales internas y externas con 
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Marketing Eventos. 

 

La comunicación que establecerá Marketing Eventos S.A.S con los clientes 

potenciales se ajustara a las necesidades identificadas previamente, con 

mensajes cargados de sofisticación, contenido visual y sensorial que toquen la 

parte motivacional, orientando a la sensibilización de las empresas y sus equipos 

para incluir los eventos en su estrategia de comunicación interna y externa, 

concibiéndolos como una herramienta de marketing, mientras que la parte racional 

les demuestra que la mejor forma de hacerlo, es de la mano de expertos, evitando 

malos procedimientos e imprevistos en sus eventos. 

Cuadro 9 Plan de medios 

 

Fuente Autores 

Medio Descripción

Canal YouTube

Demo reel: Se compartirán el Video Institucional para hacer

visual la misión, visión, portafolio de servicios y se

compartirán videos experienciales, con la participación de los

clientes satisfechos, que demuestre la capacidad creativa y

de producción.

Revistas/Diario de Negocios

Se buscara pautar en revistas regionales empresariales, para

sectores económicos como la revista de cámara y comercio

de Cali y revistas especializadas en eventos.

Redes Sociales

Se trabajara branding en redes sociales con aplicaciones en

las que se pueda interactuar con los clientes por medio de

Facebook, twitter y pinterest, con campañas publicitarias

que ayuden a acrecentar la imagen de la empresa.

Google Ad-Word
Se pretende generar presencia de marca y aumentar la

demanda mediante el uso de palabras claves en Google.

Página Web
Diseñar una página web que permita conocer la empresa su

misión visión y realizar e-comerce

Evento De Lanzamiento

Este tipo de evento busca reunir una gran cantidad de

personas, con un bajo costo de operación, permitiendo esta

vez ser los anfitriones y tener la posibilidad de recibir a los

invitados y así como interactuar con ellos durante el

desarrollo del evento. Su duración es en promedio de dos

horas

Materia POP impresos
Material visual para promover la imagen de la empresa y dar

a conocer el servicio.

PLAN DE MEDIOS
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La utilización de un plan de medios permite el posicionamiento y reconocimiento 

de Marketing Eventos S.A.S, como marca, referenciada por la excelencia en 

calidad y exclusividad en el diseño en la organización de eventos. 

Cuadro 10 Gastos de ventas 

 

Fuente Autores 

Dentro de las actividades de publicidad y promoción que se utilizaran, ser realizará 

un coctel de presentación y lanzamiento, se enviaran invitaciones visualmente 

atractivas y dirigidas a áreas de interés de las empresas que componen el 

segmento de mercado, como el área marketing, compras y recursos humanos, los 

cuales actuaran como líderes de opinión. Reuniendo una gran cantidad de 

personas, con un bajo costo de operación, permitiendo esta vez ser los anfitriones 

y tener la posibilidad de interactuar con los invitados dando a conocer la propuesta 

durante el desarrollo del evento. Su duración  será  en promedio de dos horas. 

Cuadro 11 Gastos pre operativos en publicidad y ventas 

 

Fuente Autores 

CONCEPTO CANTIDAD VR UNITARIO VALOR MENSUAL

Mantenimiento Pagina Web 1 89.000              92.738                    

Material Pop Publicitario 200 1.820                379.288                  

Pautas en Revistas Especializadas 1 72.000              75.024                    

TOTAL 2 162.820            547.050                  

GASTOS DE  VENTAS

CONCEPTO DETALLE VALOR 

Tarjetas de Invitacion y material POP 320.000                 

Salon 980.000                 

Evento de lanzamiento

Coctail (Bebidas, Pasabocas en mesas tipo 

islas) 780.000                 

Personal (2 Meseros) 200.000                 

2.280.000              

Valor Anual Combo 5 210.000                 

Periodo a Contratar 5 años

1.050.000              

Pagina web y dominio

TOTAL PAGINA WEB

TOTAL EVENTO LANZAMIENTO

GASTOS PREOPERATIVOS EN PUBLICIDAD Y VENTAS
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2.5.4 Estrategia de distribución 

Debido a que Marketing Eventos SAS brindara un servicio con características 

intangibles, es necesario crear experiencias con los clientes, para que perciban la 

calidad entregada, se estableció que el canal uno de distribución, permitirá el 

control directo del servicio a entregar. 

Ilustración 14 Canal de distribución 

 

Fuente Autores 

Marketing Eventos  contará con local adecuado para la atención a los clientes, 

contara con un showroom o sala de exposición, que hará más real y visual la 

experiencia del cliente, ya que se tendrá diseños y tendencias actuales en 

decoración y novedades en el mundo de los eventos. 

Ilustración 15 Ejemplos de showroom 

 

Fuente: www.catalinaeventos.cl/ 

http://www.catalinaeventos.cl/
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2.6 POLÍTICAS DEL SERVICIO 

Compromiso de Calidad. El compromiso de calidad de Marketing Eventos SAS 

está basado en los siguientes principios estratégicos: 

 Exceder las expectativas del cliente, comunicando su valor e imagen 

corporativa de la mejor forma. 

 Incrementar la eficacia de los recursos humanos y tecnológicos para 

garantizar la calidad de los trabajos y proyectos. 

 Asegurar la mejora continua en todos los proceso de la empresa. 

 Gestionar los riesgos de forma preventiva. 

 Compromiso de responsabilidad. 

A los puntos anteriores se adhieren otros principios, esta vez éticos: 

 Confidencialidad  y responsabilidad en el uso de datos personales. 

 Utilización de proveedores seguros y que adquieran legalmente sus 

insumos. 

2.6.1 La imagen corporativa 

Se desea transmitir una imagen conceptualizada dentro del profesionalismo e 

integridad de los procesos para ofrecer el mejor servicio, de allí que el diseño del 

logotipo simbolice su filosofía, su esencia y ventajas diferenciales. 

Merino (2012) expone que, “la neurociencia, es una ciencia emergente que ha 

logrado impactar en el campo del Marketing y dentro del cual se asegura que el 

cerebro humano tiene un área encargada de la interpretación visual y sensorial” 

(p. 73). Lo cual le permite interpretar y decodificar colores, signos e imágenes para 
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luego formar mensajes completos, esto da entrada a  nuevos métodos que 

involucran el factores de reconocimiento en la consecución de los objetivos de 

marca y relación con los clientes y que deben ser manejados de una manera 

asertiva. 

La imagen corporativa de Marketing Eventos SAS involucra la interpretación de 

colores vivos y llamativo visualmente en forma de rompecabezas para dar a 

entender que se colocaran las piezas en su lugar; el color verde se toma como 

color institucional, por ser un color intermedio, entre la potencia y actividad del 

amarillo y la serenidad y confiabilidad  del azul. Este color es el que más se puede 

asociar con la naturaleza, la vida, la salud, los árboles, pero también transmite 

confianza y pureza. 

Ilustración 16 Imagen corporativa 

 

Fuente Autores 
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2.7 TÁCTICAS DE VENTA 

Para Martínez y Milla (2005) es claro que, “los clientes fieles valoran la calidad y el 

servicio ofrecido, incluso a precios más altos y no suelen buscar proveedores 

alternativos”. (p. 292). 

Por lo anterior las tácticas de venta planteadas están dirigidas a la fidelización de 

los clientes y se formularon teniendo en cuenta las estrategias planteadas dentro 

del marketing mix, la distribución directa permite que la atención al cliente sea el 

mayor factor a trabajar para lograr su satisfacción.  

 Cumplimiento de la propuesta de valor ofrecida 

 Diseño, alimentación y clasificación de bases de datos, con información que 

permitan identificar clientes potenciales, su forma de pago, sus preferencias 

y asignar una frecuencia de visitas para el equipo comercial. No se debe 

desestimar ningún cliente en caso de que la venta no sea inmediata, la 

perseverancia y manejo de la objeción pueden ser unas tácticas efectivas 

de venta. 

 Capacitación continua de todo el equipo de trabajo en técnicas de atención 

al cliente y servicio postventa, evaluación de la satisfacción del cliente, 

solución efectiva de peticiones, quejas y reclamos. 

 Teniendo en cuenta la estacionalidad de algunos eventos, como los de fin 

de año, que como su nombre lo indica tienen mayor demanda en el último 

trimestre, se debe direccionar el esfuerzo comercial al fortalecimiento en la 

promoción y publicidad de los demás eventos del portafolio, ofreciendo 

diferentes diseños y alternativas. 

 Mantener una buena comunicación con las empresas que han adquirido el 

servicio, ya que su percepción puede servir como referencia para otros 

clientes e impulsar a cerrar la venta. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

3.1 INGENIERIA DE PROYECTO 

Ofrecer el servicio de organización y logística de eventos con la calidad y 

profesionalismo que permita cumplir con las expectativas de los clientes, requiere 

una combinación esencial de factores técnicos; entre ellos la selección de una 

ubicación estratégica, la estandarización de métodos o procesos así como del 

talento humano, la maquinaria y equipos, la tecnología e infraestructura, que 

finalmente soportaran la realización de todas las actividades  involucradas en la 

prestación del servicio. 

Todos estos factores se convierten en importantes decisiones que requieren 

análisis e interpretación del macro y micro entorno, y que se ubican dentro de la 

ingeniería del proyecto, porque enmarcan el desarrollo del proyecto. 

3.1.1 Producto 

3.1.1.1 Descomposición del producto 

El servicio que ofrecerá Marketing Eventos SAS implica componentes claves tanto 

técnicos y administrativos como operativos, que mezclados entre si logran la 

oportuna prestación del servicio y aseguran su éxito. Dentro de estos 

componentes se encuentran. 

 Definición del evento. Esta etapa abarca al análisis del briefing de la 

empresa cliente, sus necesidades y expectativas, el público al cual va 

direccionado, el presupuesto destinado para el evento, los objetivos y resultados 

que esperan, así como sus preferencias en cuanto a lugar, decoración y demás 

que marcan el hilo conductor del evento. Para finalizar será necesario conocer 

cuántas personas desean que asistan, y que duración va a tener el evento. 
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 Asesoría y diseño del evento. Una vez obtenga la información previa, es 

momento de conceptualizar el evento, es decir, darle forma al conjunto de ideas y 

para ello, se plasma un esquema real y aterrizado del evento. acorde al 

presupuesto acordado. En esta parte se logra ubicar en tiempo y espacio el evento 

a realizar. Una vez se termine es momento de presentar las propuestas al cliente y 

si es necesario realizar ajustes o mejoras. 

 Planificación del evento. Una vez aceptada la propuesta, se entra a negociar 

estratégicamente con los proveedores para reserva y consecución de los insumos 

necesarios, se pactan fecha de entrega y compromisos, así como alternativas en  

caso de que algo pudiese fallar, también se realiza un cronograma que contemple 

las actividades a realizar para el seguimiento del servicio a entregar. 

 Producción del Evento. Comprende el montaje, la disposición de los equipos 

técnicos, humanos y los materiales. No puede fallar nada de lo planificado en el 

evento, por eso se gestionara coordinación in –situ, que verifique y controle la 

logística, el acceso y la calidad desde el comienzo hasta la finalización o el cierre 

del mismo, en el cual finalmente se ordena el desmontaje. 

 Ejecución del Evento. En esta parte todos los esfuerzos están direccionados 

al momento de verdad, cuando los asistentes al evento empiezan a disfrutar de las 

actividades planeadas para ellos, consiste en lograr que cada invitado sienta y 

comparta una experiencia nueva de distinción, elegancia e innovación.  

 Evaluación Del Evento. Se evaluara el trabajo hecho y los resultados 

obtenidos durante la prestación del servicio. Para ello se implementaran 

encuestas, cuestionarios y después del evento se realizara una reunión con el 

cliente para determinar el grado de satisfacción y retroalimentar sobre la calidad 

del servicio.  

 Servicio post-evento. En esta fase se incluirá la documentación gráfica del 

mismo; fotografías, videos, referencias de prensa u otro elemento referente que 
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haya surgido después del evento y como reacción al mismo. En definitiva, el éxito 

de un evento va desde la organización inicial hasta el servicio postventa, que 

permite conocer la percepción del servicio recibido y las posibles acciones de 

mejora a implementar. 

3.1.1.2 Determinación de materiales e insumos requeridos 

Lobato y López (2005) afirman que, “el Outsourcing es una importante tendencia 

que logra generar beneficios de manera global”. (p.62). Según lo describen en su 

libro gestión de la compraventa. 

A su favor se pueden alegar razones como una mayor eficiencia, el ser más 

económico, la disposición de personal altamente cualificado y la rebaja el gasto de 

operación, la reducción de la inversión en maquinaria y equipo, con la 

consiguiente disminución de los costes en manufactura permitiendo a la empresa 

responder con rapidez a los cambios del entorno, acota las duraciones de los 

ciclos y crea un mejor grado de respuesta a las necesidades de los clientes. 

(Lobato & López, 2005, p.63). 

Los requerimientos necesarios para la prestación del servicio de organización y 

logística de eventos se cubrirán generalmente por outsourcing o subcontratación, 

con lo cual se busca delegar los procesos críticos para el negocio, a un proveedor 

especializado, para concentrarse en el modelo de negocio planteado adoptándolo 

como una estrategia de administración, que permite cubrir la necesidad de crecer 

sin usar más capital, la necesidad de responder a las amenazas y oportunidades 

de la economía, reduciendo y cumpliendo oportunamente con la necesidad del 

cliente. 

 Insumo principales. Los requerimientos están sujetos al contrato realizando 

entre Marketing Eventos SAS y el cliente corporativo. Los costos estipulados 

forman parte del servicio básicos o Línea Bronze, ya que  se ofertaran paquetes 
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básicos que se pueden modificar según el portafolio de servicios y según los 

requerimientos y preferencias del cliente, así los costos pueden variar de acuerdo 

al diseño del evento, es decir la adhesión o disminución de algún suministro 

adicional o de alguno de los servicios ya costeados. 

Dentro de los insumos y suministros esenciales para la prestación del servicio 

encontramos de forma sintetizada los relacionamos en el cuadro N°12. 

Cuadro 12 Insumos y suministros para la prestación del servicio 

 

Fuente: autores 

Insumos secundarios. Adicional a los insumos directos para la prestación del 

servicio existen otros gastos que no se relacionan directamente con la entrega del 

servicio pero que son importantes, puesto que contribuyen a que la empresa 

pueda desarrollar sus actividades diarias y dar cumplimiento a los requerimientos 

de sus potenciales clientes. Estos insumos se encuentran detallados en el cuadro 

13. 

50 50 50 50

Lugar 816.000               1.014.000      1.681.840       2.144.690          

Catering 682.500               783.000         1.564.000       1.227.000          

Menaje / Mantelería 125.550               135.500         135.500          135.500             

Decoración -                       565.466         1.032.032       886.632             

Sonido 100.000               220.400         232.400          232.400             

Sillas/Mesas/Carpa 69.500                 847.880         169.540          184.580             

Suvenir 85.000                 102.750         516.000          574.000             

Licor -                       -                 660.000          1.734.200          

Mesero/Servicio 117.320               288.204         215.246          253.172             

Ayuda Audiovisual 161.190               -                 -                  265.950             

Fotografía -                       -                 -                  415.200             

Publicidad -                       56.000           381.300          381.300             

Transporte 188.000               188.000         240.000          300.000             

Show / Espectáculo N/A 1.590.782       1.711.720          

2.345.060            4.201.200      8.418.640       10.446.344        

S
U

B
C

O
N

T
R

A
T

A
C

IO
N

Total Costo

EVENTO 

DEPORTIVO

FIESTA FIN 

DE AÑO

LANZAMIENTO 

PRODUCTO 

ANIVERSARIO

COSTOS DE SERVICIOS

DETALLE COSTOS 

CAPACITACION

FORMATO

Cantidad de Personas

http://www.catalinaeventos.cl/
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Cuadro 13 Gastos de administración 

 

Fuente: autores 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

3.1.2.1 Ámbito del proyecto 

La idea de emprendimiento que se plantea pertenece al sector terciario o de 

servicios, busca una alternativa que supere las expectativas de clientes 

CONCEPTO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR MENSUAL

Teléfono E Internet 1 112.000              116.704                     

Agua 1 57.000                59.394                       

Energía 1 125.000              130.250                     

Arriendo Oficina 1 1.530.160           1.594.427                  

1.900.775                  

Escobas 1 5.800                  6.044                         

Traperos 1 7.500                  7.815                         

papel higiénico x 6 unidades 1 7.500                  7.815                         

ambientador spray 1 6.899                  7.189                         

28.862                       

Resmas de Papel  3 6.500                  20.319                       

Tener 1 82.000                85.444                       

Recibos de Caja x 50 Papel Químico 1 6.500                  6.773                         

Folder Colgante Oficio x 10 und 4 8.000                  33.344                       

Clip mariposa x 100 und 5 500                     2.605                         

Caja de Grapa Estándar 4 2.050                  8.544                         

Marcadores 4 2.800                  11.670                       

Lapiceros Mina Negra 4 800                     3.334                         

Legajadores A-Z 2 5.500                  11.462                       

Agendas 6 6.800                  42.514                       

226.010                     

Imprevistos 20% 431.129                     

TOTAL IMPREVISTOS 431.129                     

TOTAL 2.586.776                  

GASTOS DE ADMINISTRACION

IMPLEMENTOS DE OFICINA

IMPLEMENTOS DE ASEO 

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS Y ARRENDAMIENTO

http://www.catalinaeventos.cl/
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corporativos en la realización de eventos, y que puedan hacer de estos una 

herramienta de fácil acceso, que influya de manera positiva en la imagen que se 

entrega a todos los públicos de interés. 

El alcance de este proyecto se enfoca hacia la prestación del servicio de logística 

y organización de eventos para un mercado formal como lo es el de las empresas 

legalmente constituidas en la ciudad de yumbo, específicamente aquellas que se 

han asentado en las zonas de Arroyohondo y Acopi.  

Como factor diferenciador se abarca la realización de eventos desde el ámbito de 

las relaciones publicas, las estrategias de marketing y posicionamiento, todos 

estos factores que permitirán dar un enfoque pertinente a los eventos para la 

obtención de resultados positivos. 

3.1.2.2 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

Teniendo en cuenta que la fase operativa se manejara por outsourcing, marketing 

Eventos SAS solo necesitará instalaciones para ubicar sus oficinas 

administrativas, desde donde controlará las operaciones y atenderá sus clientes, 

esta será tomada en arriendo. 

 

Se tiene como principal opción el nuevo centro empresarial, por su diseño, 

distribución y localización en el barrio central y principal de yumbo, lo que 

referenciará la elegancia y distinción de la empresa. Este edificio cuenta con 

características esenciales como tecnología, seguridad y comodidad para el 

establecimiento de oficinas, además de una conveniente proporción costo-

beneficio. 

 

Su estructura cumple con los requisitos técnicos de las normas de sismo 

resistencia y cuenta con una subestación eléctrica aproximada 630 kw, lo cual 

representa un menor costo de energía en las facturas. 
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Ilustración 17 Fachada edificio Yumbo centro empresarial 

 

Fuente: http://yumbocentroempresarial.com/ 

Cuenta con tanques de almacenamiento de agua disponibles que suplen de agua 

todo el edificio en caso de algún corte temporal y alimentan la red contra incendio, 

el agua es potable ya que cuenta con equipo especializado.  

Dispone de seguridad privada las 24 horas del día, así como un centro de 

monitoreo de circuito cerrado y sensores de humo en todas las zonas del edificio. 

Los locales y oficinas están diseñados para ofrecer comodidad, frescura y 

accesibilidad,  dotadas de instalaciones eléctricas, disponibilidad de ascensor, 

salida de datos, lámparas, servicio de televisión, internet y baño y en especial son 

fácilmente adaptables como locaciones administrativas. 
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Ilustración 18 Oficinas y locales del edificio 

 

Fuente: http://yumbocentroempresarial.com/ 

Se tomara en arriendo el local 204 con un total de 61.70 m2, por su visibilidad y 

área, el valor por m2 es $24.800.  

Ilustración 19 Distribución segundo piso 

 

Fuente: http://yumbocentroempresarial.com/ 



79 
 

3.1.2.3 Distribución de la empresa 

El espacio físico con el que contara la empresa será de 61,70m2 del cual es 

posible adecuar 59m2 se distribuidora por estaciones de trabajo para cada una de 

las áreas, de la siguiente manera: 

Gerencia                                            13m2 

Área Financiera y compras                10m2 

Área Comercial                                  15m2 

Área recepción y SHOW ROOM            21m2 

Ilustración 20 Plano distribución oficina marketing eventos S.A.S 

 

Fuente: autores 

http://www.catalinaeventos.cl/
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Llevar a cabo la programación de los procesos, permite elaborar un plan funcional 

que determine cuáles son las actividades fundamentales y los responsables de 

cada área que intervienen para hacer efectiva la entrega del servicio. 

Ilustración 21 Plan funcional de marketing eventos S.A.S 

 

Fuente: autores 

•Especificacion del servicioCLIENTE

•Diseña el evento, determina
los productos y servicio que se
requieren.

AREA DE
VENTAS Y
DISEÑO

• Con base a las requisiocnes
realiza cotizaciones

•Prenegocia con los
proveedores

AREA DE
COMPRAS

•Realiza el presupuesto del evento

AREA DE
VENTAS Y
DISEÑO

•Revisa propuesta y aceptaCLIENTE

•Realiza contrato de prestacion de servicios y
acuerdo comercial

•Entrega diseño y especificaciones del evento al
coordinador de logistica

AREA DE
VENTAS Y
DISEÑO

•Crea cliente en el sistema y factura el
servicio.

•Verifica pago de evento segun contrato y
acuerdo comercial.

AREA
FINANCIERA

http://www.catalinaeventos.cl/
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La caracterización del servicio que ofertara Marketing Eventos SAS, permite definir 

el plan funcional, el cual describe de manera específica y detallada las funciones 

de mayor envergadura y las áreas encargadas de su correcto desarrollo, 

determinando los responsables y la necesidad de interacción y comunicación entre 

las diferentes áreas internas, para trasformar las variables de entrada en 

resultados evidentes.  

Teniendo en cuenta el plan funcional de la empresa, se elaboró también un 

diagrama de bloques que de manera más general nombra las actividades críticas 

a realizar. 

Ilustración 22 Diagrama de bloque del servicio 

 

Fuente: Autores 

 Definición del evento. Esta etapa abarca el contacto inicial con el cliente, 

análisis de sus necesidades y expectativas, el presupuesto destinado para 

el evento, los objetivos que tiene y que resultados espera. Sus preferencias 

en cuanto a lugar, decoración y demás que marcan el hilo conductor del 

evento. Para finalizar el punto de la definición, será necesario conocer la 

fecha del evento, cuántas personas desean que asistan, y qué duración va 

a tener el evento. 
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 Diseño del evento. Una vez se tenga un pequeño briefing del evento, es 

momento de conceptualizarlo, es decir, darle forma al conjunto de ideas. 

Para ello, será necesario reunir todos los datos recibidos del cliente, hacer 

un esquema real y aterrizado de lo que necesita acorde a su presupuesto. 

En esta fase se logra ubicar en tiempo y espacio real el evento a realizar. 

Una vez se termine es momento de presentar las propuestas al cliente. 

 Planificación del evento. Si la propuesta es aceptada, se firma contrato se 

determinan las estrategias de negociación con los proveedores para 

reservar los insumos necesarios, se establecen alternativas en caso de que 

algo pudiese fallar, y se realizara el cronograma de actividades, para 

realizar el seguimiento del servicio a entregar. 

 Ejecución del evento. Es el momento de verdad. No puede fallar nada de 

lo planificado, para ello el coordinador de evento gestionara in-situ el 

evento, su logística, el control de accesos, el control de calidad y la 

finalización y el cierre del mismo. 

 Evaluación del evento. Se evaluara el trabajo hecho y los resultados 

obtenidos durante la prestación del servicio. Para ello se implementaran 

encuestas, cuestionarios y después del evento se realizara una reunión con 

el cliente para determinar el grado de satisfacción. En definitiva, el éxito de 

un evento va desde la organización inicial hasta el servicio postventa, que 

permite conocer la percepción del servicio recibido y las posibles acciones 

de mejora a implementar. 

Para tener una idea más concreta de las actividades importantes prestación de 

servicios en  la ilustración 23 se construyó el flujograma del proceso de la 

prestación del servicio. 
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Ilustración 23 Proceso prestacion de servicio 

 

Fuente: Autores 
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3.1.4 Tecnología 

Dentro de los avances tecnológicos que se han efectuado para la realización de 

eventos, se puede nombrar la tecnología WIFI, redes sociales, páginas web y 

demás plataformas que permiten la conexión permanente logrando total sinergia 

en cada proceso y detalle del evento. Teniendo en cuenta estos se implementara 

una página web interactiva, con dominio, hosting y capacidad para manejar email 

corporativo, soportar extensiones javas, script y demás para la reproducción de 

videos experienciales, artículos en PDF y demás. 

Cuadro 14 Ficha técnica diseño y creación de página web 

 

Fuente: Autores 

Dominio Colombiano Incluido

Manejo de DNS Si

Acceso vía www Si

Tiempo de duración 5 años

Tiempo de activación Inmediata

Espacio en Disco 5 Gigas

Transferencia de datos mensual  50 Gigas

Usuarios FTP Ilimitados

Numero de cuentas Ilimitadas

Web mail Si

Protección antivirus  Si

Filtros de Correo Si

Listas de Correo No

Backup de bases de datos Si

Acceso directo a las bases de datos Si

PHP 4  Activado

ShockWave - Flash Player Activado

Directorios por Clave Activado

SSi Activado

Panel de Control Si

Instalación de Scripts CGI Activado

Bases de Datos

Lenguajes soportados

Especificaciones generales

FICHA TECNICA DISEÑO Y CREACION DE PAGINA WEB COMBO # 4

Dominios

Hosting

Correos
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La implementación de tecnologías avanzadas en el mundo de los eventos permite 

catalogarlos según el nivel de especialización de la misma, es decir, entre más 

tecnología se use, el evento es de mayor calidad y sofisticación. Sin embargo, es 

importante escoger la tecnología acorde a las necesidades y objetivos de la 

empresa. 

3.1.5 Selección de equipo 

Los siguientes requerimientos son necesarios  para la iniciación de actividades de 

la empresa, se plantean teniendo en cuenta que marketing Eventos SAS, no 

tendrá proceso productivo como tal así que no incurrirá en la compra de 

maquinaria y equipo de producción, solo el proceso de servicio que estará liderado 

por el área administrativa, el área de ventas y el área de coordinación logística. 

Entonces, se seleccionarán los equipos de cómputo y comunicación necesaria en 

las instalaciones administrativas que tendrán lugar en yumbo.   

Cuadro 15 Requerimiento de equipos de cómputo y comunicación 

 

Fuente: Autores 

La inversión en estos equipos está determinada por los puestos de trabajo que se 

generaran con lo necesario para comunicarse con los clientes. A continuación se  

detallan las características de los equipos requeridos, mediante las fichas técnicas 

de cada activo que se va adquirir. 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Portátiles 2 $1.236.750 $2.473.500

Computadores de escritorio 3 $982.659 $2.947.977

Impresora / Copiadora 1 $626.000 $626.000

Proyector 1 $1.199.000 $1.199.000

Teléfono convencional 5 $29.900 $149.500

$7.395.977

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL ACTIVOS FIJOS
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Cuadro 16. Ficha técnica impresora 

 

Fuente: http://www.alkosto.com/computadores-y-tablets/impresion/multifuncionales 

 

Cuadro 17 Ficha técnica portátil 

 

Fuente: http://www.alkosto.com/computadores-y-tablets/computador/portatiles 

FICHA TECNICA

El RICOH® Aficio® MP C305 combina controles fáciles de 

utilizar, un desempeño versátil, seguridad robusta, y 

ahorros de energía y papel en una solución compacta que 

está específicamente diseñada para la comodidad y 

asequibilidad.

Elemento De  Escaneo Escaneo sólido uní-dimensional a través del CCD

Proceso De Impresión
Sistema de trasferencia electrostática en seco con 

revelador de componente dual; método de 4 tambores

Memoria (RAM) 1GB (RAM)

Bandeja Estándar: Media Carta a Carta

Bandeja Opcional y Unidad Dúplex: Carta a 8,5” x 14”

Capacidad De Entrada
Estándar: 250 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas 

Opcional: 500 hojas x 1 ó 2 Bandejas

Capacidad De Salida Estándar: 100 hojass bandeja de Un Compartimento

Consumo De Energía Menos de 1,1 KW (máx.): 1 W (Modo de Suspensión)

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tamaño De Papel

FICHA TECNICA

 Notebook HP 14 - R005LA

Sistema Operativo Windows 10

Disco Duro 500 Giga Bytes

Procesador Intel Core i3

Memoria 4 Giga Bytes

Pantalla 17 Pulgadas

Garantía 24 meses

ESPECIFICACIONES GENERALES

· Optima capacidad de disco para almacenar  

fotografías, música e información sin afectar el 

rendimiento.  En alguno modelos el  lector y grabador de 

discos (DVD) bien ya incorporado.

http://www.alkosto.com/computadores-y-tablets/impresion/multifuncionales
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Cuadro 18 Ficha técnica proyector 

 

Fuente: http://www.alkosto.com/computadores-y-tablets/proyectores 

Cuadro 19 Ficha técnica computador 

 

Fuente: http://www.alkosto.com/computadores-y-tablets/computador/computadores-de-escritorio 

Cuadro 20 Ficha tecnica telefono 

 

Fuente: http://www.alkosto.com/telefono-panasonic-alambrico-ts500-negro 

FICHA TECNICA

Video proyector EPSON PowerLite S18+ USB tres en uno de 

Epson, sólo necesita el cable USB para proyectar sonido, 

imágenes, videos. Tiene control de adelanto o regresión de 

páginas. Mayor calidad en los colores naturales y precisos.

Brillo 3000 Color y 3000 Blanco

Peso 2.4 Kg

Garantía 12 meses

Otros • Resolución:  800×600 (SVGA) • Lámpara:  200W UHE

ESPECIFICACIONES GENERALES

FICHA TECNICA

Procesador PC AMD E-Series

Procesador AMD E1 2500

Windows 8.1

4 GB

Disco Duro 500 GB

Pulgadas 18.5 Pulgadas

Garantía 12 meses

Sistema Operativo

Computador de Escritorio COMPAQ CQ100-203LA se combina 

elegantemente con su entorno gracias a un diseño moderno y 

simple que se adapta prolijamente a casi cualquier espacio.

ESPECIFICACIONES GENERALES

FICHA TECNICA

Teléfono Panasonic KX-TS500LX1B

Análogo Montaje en Pared y Sobremesa.

Selector de Tono / Pulso

TECNOLOGIA Alámbrico

LINEAS 1

OTROS
Control de Volumen Electrónico 3 niveles Remarcación del Último 

Número 

ESPECIFICACIONES GENERALES

http://www.alkosto.com/telefono-panasonic-alambrico-ts500-negro
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Cuadro 21 Requerimiento muebles y enseres 

 

Fuente: Autores 

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Para la realización de eventos se debe precisar las cantidades de insumos, 

materia prima y mano de obra que requiere cada formato de evento a ofrecer, ya 

que difieren uno de otro según su tipología y según el portafolio de servicios 

expuesto anteriormente. La información contenida alimentara la totalización y 

proyección de costos de cada servicio y su fijación de precio. 

Cuadro 22 Insumos evento capacitación 

TIPO DE EVENTO CAPACITACION 

CAPACIDAD  50 PERSONAS 

TIPO DE EVENTO 8 HORAS 

CANTIDAD 
MANO DE OBRA 
REQUERIDA 

HORAS 
REQUE. 

VALOR 
HORA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

2 Mesero 8  $   4.821   $     38.568   $      77.136  

1 Facilitador 8  $   5.023   $     40.184   $      40.184  

TOTAL MANO DE OBRA  $                                         117.320  

MATERIALES E INSUMOS CANT  
COSTO 
UNITARO 

COSTO 
TOTAL 

ADECUACION LOCATIVA 

Ubicación 
Alquiler Sala con aire acondicionado 1  $    816.000   $    816.000  

SUBTOTAL    $    816.000   $    816.000  

Mobiliario 

Sillas Tipo Versalles 50  $          800   $      40.000  

Mesas Redondas Grandes 5  $       5.900   $      29.500  

SUBTOTAL    $       6.700   $      69.500  

Alquiler 
Cristalería y 

Vasos cortos 50  $          200   $      10.000  

Vasos largos 50  $          237   $      11.850  

DESCRIPCION CANTIDAD
 COSTO 

UNITARIO 

 COSTO 

TOTAL 

Silla ejecutiva (Rodachines-Sin brazos) 6 53.890       323.340      

Mueble recepción 1 312.625     312.625      

Silla de visita escritorio (estructura metálica de 

perfil redondo negro)
6 28.315       169.890      

Puesto en L con cajonera 5 170.512     852.560      

Sala de espera 1 412.000     412.000      

Archivador vertical 2 112.365     224.730      

2.295.145   

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES
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Menaje Juego de Vajilla (4 Puestos) 50  $          944   $      47.200  

Juegos de Cubiertos (Cuchillo, 
Tenedor, Cuchara y Cucharilla) 

50  $          400   $      20.000  

Servilletas Tela 50  $          180   $        9.000  

Bandejas de servicio acero inox. 2  $       3.125   $        6.250  

Mantel Blanco Redondo 5  $       4.250   $      21.250  

SUBTOTAL    $       9.336   $    125.550  

Alquiler Sonido 

Micrófono Inalámbrico 1  $       8.000   $        8.000  

Equipo sonido,pc,cabinas600w 1  $     76.000   $      76.000  

Instalación y operación 1  $     16.000   $      16.000  

SUBTOTAL    $    100.000   $    100.000  

Ayuda 
Audiovisual 

Lienzo Pantalla De Video proyección 
Modelo Tl 100 200 X 150 

1  $     76.000   $      76.000  

Iluminación ( Lámparas Semitenues-
Luz led) 

2  $       8.095   $      16.190  

Video-Beam  1  $     45.000   $      45.000  

Cables de audio y video 2  $     12.000   $      24.000  

SUBTOTAL    $    161.095   $    181.190  

TOTAL ADECUACIONES LOCATIVAS  $                                       1.272.240  

CATERING CANT  
COSTO 
UNITARO 

COSTO 
TOTAL 

Break 9 am   

Café con leche o tinto 50  $          700   $      35.000  

Jugo de Naranja 50  $          800   $      40.000  

Pastel de Pollo 50  $       1.350   $      67.500  

SUBTOTAL    $       2.850   $    142.500  

Almuerzo 12:45 
pm (selección de 
una carne 2 
Opciones 

Opción 1: Lomo cerdo finas yerbas 25  $       3.100   $      77.500  

Opción 2: Pollo en salsa bechamel 25  $       3.000   $      75.000  

Porción Ensalada  50  $          950   $      47.500  

Porción Arroz Verde 50  $       1.200   $      60.000  

Panecillos 50  $          800   $      40.000  

Vaso de Jugo de Mora en leche 50  $       1.200   $      60.000  

Postrecillo de Naranja 50  $       1.100   $      55.000  

SUBTOTAL    $     11.350   $    415.000  

Refrigerio  

Gaseosa  50  $          650   $      32.500  

Tinto 50  $          500   $      25.000  

Sándwich Jamón y Queso 50  $       1.350   $      67.500  

SUBTOTAL    $       2.500   $    125.000  

TOTAL CATERING  $                                         682.500  

OTROS CANT  
COSTO 
UNITARO 

COSTO 
TOTAL 

Suvenir 
Lapiceros logo de la compañía 50  $          900   $      45.000  

Acreditación de Asistencia y logro 50  $          800   $      40.000  

Transporte 
Trayecto empresa-evento-empresa 
(Buseta con capacidad 25 personas, 
incluido seguro) 

2  $     94.000   $    188.000  

TOTAL OTROS  $                                         273.000  

TOTAL  COSTOS EVENTO  $                                                               2.345.060  

Fuente: Autores 
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Cuadro 23 Insumos evento deportivo 

TIPO DE EVENTO EVENTO DEPORTIVO 

CAPACIDAD  50 PERSONAS 

TIPO DE EVENTO 6 HORAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EVENTO 

Aerorumba 

Mini Torneo De Futbol 

 3 Juegos Tipo Feria  

Búsqueda de Tesoro 

CANTIDAD 
MANO DE OBRA 

REQUERIDA 
HORAS 
REQ. 

VALOR 
HORA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Decorador 4  $  21.350   $     85.400   $      85.400  

2 Meseros  6  $   4.821   $     28.926   $      57.852  

1 Personal Primeros Auxilios  6  $   3.920   $     23.520   $      23.520  

2 Recreacionista 5  $   7.200   $     36.000   $      72.000  

1 Instructor Aerorumba Costo 2  $  12.000   $     24.000   $      24.000  

1 Arbitro Amateur  Por hora 4  $   6.358   $     25.432   $      25.432  

TOTAL MANO DE OBRA  $                                         288.204  

MATERIALES E INSUMOS CANT  
COSTO 
UNITARIA 

COSTO 
TOTAL 

ADECUACION LOCATIVA 

Ubicación 
Alquiler zona campestre o al aire libre 1  $ 1.014.000   $ 1.014.000  

SUBTOTAL    $ 1.014.000   $ 1.014.000  

Mobiliario 

Sillas tipo rimax sin brazos 50  $          500   $      25.000  

Tablón rectangular largos 7  $       7.520   $      52.640  

Carpas 4X3 Mts 3  $     55.000   $    165.000  

Tarima de 3.39 metros x 4.48 metros. 
(Altura 1.35 mts. - Carpa de 4X2 mts. 
Tres escalones faldón negro) 

1  $    386.500   $    386.500  

Alquiler juegos tipo feria 3  $     65.580   $    196.740  

Marcador puntajes  1  $     22.000   $      22.000  

SUBTOTAL  $    537.100   $    847.880  

Alquiler 
Cristalería y 
Menaje 

Vasos cortos 50  $          200   $      10.000  

Vasos largos 50  $          237   $      11.850  

Juego de Vajilla (4 Puestos) 50  $          944   $      47.200  

Juegos de Cubiertos (Cuchillo, Tenedor, 
Cuchara y Cucharilla) 

50  $          400   $      20.000  

Servilletas Tela 50  $          220   $      11.000  

Bandejas de servicio acero inox. 2  $       2.850   $        5.700  

Mantel Blanco Rectangular 7  $       4.250   $      29.750  

SUBTOTAL  $       9.101   $    135.500  

Alquiler 
Sonido 

Micrófono Inalámbrico 2  $       8.000   $      16.000  

Instalación y operación 1  $     32.000   $      32.000  

Reproductor CD 1  $     21.000   $      21.000  

Micro Atril/mesa 1  $     14.500   $      14.500  

Etapa de potencia 1  $       8.900   $        8.900  

Mesa de mezclas 1  $     40.000   $      40.000  

Altavoces (400W) 2  $     24.500   $      49.000  

Soportes altavoces 2  $     12.000   $      24.000  

Cableado 1  $     15.000   $      15.000  

SUBTOTAL  $    175.900   $    220.400  
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Decoración 
Temática 

Torres en Globos  800  $            80   $      64.000  

Cintas 3cm x 100 yardas 100  $       2.428   $    242.800  

Telas 50  $       1.350   $      67.500  

Arreglo floral centro de mesa  7  $     26.000   $    182.000  

Piola Delgada 200 mts 1  $       9.166   $        9.166  

SUBTOTAL  $     39.024   $    565.466  

TOTAL ADECUACIONES LOCATIVAS  $                                       2.783.246  

CATERING  CANT  
COSTO 
UNITARIA 

COSTO 
TOTAL 

Break (9:30-
10 am) 

Batido de frutas tropicales 50  $       1.100   $      55.000  

Pastel de Pollo 50  $       1.350   $      67.500  

SUBTOTAL    $       2.450   $    122.500  

Almuerzo 
12:45 a 1 
pm 
(selección 
de una 
carne 2 
Opciones 

Sopa de Verduras 25  $       2.500   $      62.500  

Opción 1: Pollo en salsa criolla 25  $       3.150   $      78.750  

Opción 2: Bistec carne de res 25  $       3.550   $      88.750  

Porción Ensalada  Verde  50  $          850   $      42.500  

Porción Arroz Blanco 50  $          950   $      47.500  

Vaso de Jugo de Mora 50  $       1.000   $      50.000  

Postrecillo de Mouse Maracuyá 50  $       1.100   $      55.000  

SUBTOTAL    $     13.100   $    425.000  

Bebidas 
libre 
consumo 

Gaseosa  50  $          900   $      45.000  

Limonada 50  $          500   $      25.000  

Refrigerio  

Sándwich Jamón y Queso 50  $       1.350   $      67.500  

Pasabocas 100  $          980   $      98.000  

SUBTOTAL    $       3.730   $    235.500  

TOTAL CATERING  $                                         783.000  

OTROS CANT  
COSTO 
UNITARO 

COSTO 
TOTAL 

Suvenir 

Medallas grabadas (1º,2º y 3º Puesto) 25  $       3.150   $      78.750  

Trofeos torneo Futbol Campeón y 
subcampeón 

2  $     12.000   $      24.000  

Publicidad Diseño e impresión de Invitaciones  50  $       1.120   $      56.000  

Transporte Trayecto empresa-evento-empresa  2  $     94.000   $    188.000  

TOTAL OTROS  $                                         346.750  

TOTAL COSTO EVENTO  $                                                               4.201.200  
 

Fuente: Autores 

 

Cuadro 24 Insumos evento fin de año  

TIPO DE EVENTO FIESTA FIN DE AÑO 

CAPACIDAD  50 PERSONAS 

TIPO DE EVENTO 8 HORAS 

CANTIDAD 
MANO DE OBRA 
REQUERIDA 

  
HORAS 
REQ. 

VALOR 
HORA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Decorador 5  $  21.350   $    106.750   $   106.750  

2 Meseros  8  $   4.821   $     38.568  $      77.136  
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1 Personal Primeros Auxilios  8  $   3.920   $     31.360   $     31.360  

TOTAL MANO DE OBRA  $                                         215.246  

MATERIALES E INSUMOS CANT  
COSTO 

UNITARIA 
COSTO 
TOTAL 

ADECUACION LOCATIVA 

Ubicación 

Alquiler zona campestre o al aire libre con 
piscina 

1 $ 1.681.840  $ 1.681.840  

SUBTOTAL    $ 1.681.840  $ 1.681.840  

Mobiliario 

Sillas tipo tiffany sin brazos doradas 50  $       2.500  $    125.000  

Tablón rectangular largos 2  $       7.520  $      15.040  

Mesa redonda grande 5  $       5.900  $      29.500  

SUBTOTAL  $     15.920  $    169.540  

Alquiler 
Cristalería y 
Menaje 

Vasos cortos 50  $          200  $      10.000  

Vasos largos 50  $          237  $      11.850  

Juego de Vajilla (4 Puestos) 50  $          944  $      47.200  

Juegos de Cubiertos (Cuchillo, Tenedor, 
Cuchara y Cucharilla 

50  $          400  $      20.000  

Servilletas Tela 50  $          220  $      11.000  

Bandejas de servicio acero inox. 2  $       2.850  $        5.700  

Mantel Blanco Redondo 5  $       4.250  $      21.250  

Mantel Blanco Rectangular 2  $       4.250  $        8.500  

SUBTOTAL  $     13.351  $    135.500  

Alquiler Sonido 

Micrófono Inalámbrico 2  $       8.000  $      16.000  

Instalación y operación 1  $     32.000  $      32.000  

Reproductor CD 1  $     21.000  $      21.000  

Micro Atril/mesa 1  $     14.500  $      14.500  

Etapa de potencia x2w 1  $       8.900  $        8.900  

Mesa de mezclas 1  $     52.000  $      52.000  

Altavoces (400W) 2  $     24.500  $      49.000  

Soportes altavoces 2  $     12.000  $      24.000  

Cableado 1  $     15.000  $      15.000  

SUBTOTAL  $    187.900  $    232.400  

Decoración 
Temática 

Torres en Globos Satinados 1500  $          120  $    180.000  

Cintas 3cm x 100 yardas 150  $       2.428  $    364.200  

Lazos en satín 50  $       1.150  $      57.500  

Telas decorativas 40 cms x 5 mts 50  $       1.520  $      76.000  

Arreglo floral centro de mesa  7  $     48.000  $    336.000  

Piola Delgada 200 mts 2  $       9.166  $      18.332  

SUBTOTAL  $     62.384  $ 1.032.032  

TOTAL ADECUACIONES LOCATIVAS  $                                       3.251.312  

CATERING  CANT  
COSTO 
UNITARIA 

COSTO 
TOTAL 

Break (9:30-10 
am) 

Batido de frutas tropicales 100  $       1.300  $    130.000  

  Café con leche y empanadas     100  $       1.800  $    180.000  

Pastel de Pollo 50  $       1.350  $      67.500  

SUBTOTAL    $       4.450  $    377.500  

Almuerzo 12:45 
a 1 pm 
(selección de 
una carne 2 
Opciones 

Carne Opción 1: Pavo relleno 50  $       4.800  $    240.000  

Carnes Opción 2: Cerdo Agridulce 50  $       4.200  $    210.000  

Porción Ensalada Dulce de piña. 50  $          980  $      49.000  

Porción Arroz Almendrado 50  $          950  $      47.500  

Copa de Vino 50  $       1.100  $      55.000  



93 
 

Postre Navideño Sutil 50  $       3.000  $    150.000  

SUBTOTAL    $     15.030  $    601.500  

Bebidas libre 
consumo 

Gaseosa  100  $          900  $      90.000  

Cocktails 100  $       5.700  $    570.000  

Refrigerio 

Porción de Picada 50  $       6.500  $    325.000  

Pasabocas Canapés de pollo 200  $       1.300  $    260.000  

SUBTOTAL    $     14.400  $ 1.245.000  

TOTAL CATERING  $                                       2.224.000  

OTROS CANT  
COSTO 
UNITARO 

COSTO 
TOTAL 

Suvenir 

Condecoración a los mejores empleados 
del año 

10  $       3.200  $     32.000  

Mini ancheta navideña vino y galletas 50  $       9.680  $    484.000  

Publicidad 

Diseño e impresión de Invitaciones y 
material publicitario 

50  $       2.482  $    124.100  

Material publicitario del evento 200  $       1.286  $    257.200  

Entretenimiento 
Show intermedio baile de salsa 30 Minutos 1  $    755.782  $    755.782  

Parrandon vallenato duración una hora 1  $    835.000  $    835.000  

Transporte 
Trayecto empresa-evento-empresa 
capacidad 25 personas, incluido seguro) 

2  $    120.000  $    240.000  

TOTAL OTROS  $                                       2.728.082  

TOTAL COSTO EVENTO $                                                         8.418.640  

Fuente: Autores 

 

Cuadro 25 Insumos evento aniversario o lanzamiento de producto 

TIPO DE EVENTO LANZAMIENTO / ANIVERSARIO. 

CAPACIDAD  50 PERSONAS 

TIPO DE EVENTO 6 HORAS 

CANTIDAD 
MANO DE OBRA 
REQUERIDA 

  
HORAS 
REQ. 

VALOR 
HORA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Decorador 6  $  21.350   $    128.100   $    128.100  

2 Meseros  7  $   4.821   $     33.747   $      67.494  

1 Personal Primeros Auxilios  7  $   3.920   $     27.440   $      27.440  

1 Facilitador 6  $   5.023   $     30.138   $      30.138  

TOTAL MANO DE OBRA  $                                         253.172  

MATERIALES E INSUMOS CANT  
COSTO 

UNITARIA 
COSTO 
TOTAL 

ADECUACION LOCATIVA 

Ubicación 

Salón de Eventos Cerrado con tarima y 
aire acondicionado  

1  $ 2.144.690   $ 2.144.690  

SUBTOTAL    $ 2.144.680   $ 2.144.680  

Mobiliario 

Sillas tipo tiffany sin brazos doradas 50  $       2.500   $    125.000  

Tablón rectangular largos 4  $       7.520   $      30.080  

Mesa redonda grande 5  $       5.900   $      29.500  

SUBTOTAL  $     15.920   $    184.580  
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Alquiler 
Cristalería y 

Menaje 

Vasos cortos 50  $          200   $      10.000  

Vasos largos 50  $          237   $      11.850  

Juego de Vajilla (4 Puestos) 50  $          944   $      47.200  

Juegos de Cubiertos (Cuchillo, 
Tenedor, Cuchara y Cucharilla 

50  $          400   $      20.000  

Servilletas Tela 50  $          220   $      11.000  

Bandejas de servicio acero inox. 2  $       2.850   $        5.700  

Mantel Blanco Redondo 5  $       4.250   $      21.250  

Mantel Blanco Rectangular 2  $       4.250   $        8.500  

SUBTOTAL  $     13.351   $    135.500  

Alquiler Sonido 

Micrófono Inalámbrico 2  $       8.000   $      16.000  

Instalación y operación 1  $     32.000   $      32.000  

Reproductor CD 1  $     21.000   $      21.000  

Micro Atril/mesa 1  $     14.500   $      14.500  

Etapa de potencia 1  $       8.900   $        8.900  

Mesa de mezclas 1  $     52.000   $      52.000  

Altavoces (400W) 2  $     24.500   $      49.000  

Soportes altavoces 2  $     12.000   $      24.000  

Cableado 1  $     15.000   $      15.000  

SUBTOTAL  $    187.900   $    232.400  

Ayuda 
Audiovisual 

Lienzo Para Pantalla De Video 
proyección Mod Tl 100 240 X 190 

1  $    116.000   $    116.000  

Iluminación ( Lámparas Semitenues-
Luz led) 

10  $       8.095   $      80.950  

Video-Beam  1  $     45.000   $      45.000  

Cables de audio y video 2  $     12.000   $      24.000  

SUBTOTAL    $    181.095   $    265.950  

Decoración 
Temática 

Torres en Globos satinados 1500  $            80   $    120.000  

Globos metalizados 30  $          900   $      27.000  

Cintas 3cm x 100 yardas 100  $       2.428   $    242.800  

Telas 50  $       1.350   $      67.500  

Lazo en satín 50  $       1.500   $      75.000  

Arreglo floral centro de mesa  7  $     48.000   $    336.000  

Piola Delgada 200 mts 2  $       9.166   $      18.332  

SUBTOTAL  $     63.424   $    886.632  

TOTAL ADECUACIONES LOCATIVAS  $                                       3.849.752  

CATERING  

Cena  

Carne Opción 1: Pollo en salsa de 
Bechamel 

50  $       8.520   $    426.000  

Carnes Opción 2: Carne de Res con 
champiñones 

50  $       8.520   $    426.000  

Porción Ensalada  Dulce 50  $       1.150   $      57.500  

Porción Arroz Almendrado 50  $          950   $      47.500  

Mousse de Chocolate Blanco 50  $       1.800   $      90.000  

SUBTOTAL    $     20.940   $ 1.047.000  

Bebidas libre 
consumo 

Gaseosa  200  $          900   $    180.000  

Vino 100  $       2.150   $    215.000  

Whisky en las rocas 150  $       3.840   $    576.000  

Cocktails 100  $       9.432   $    943.200  

  SUBTOTAL    $     16.322   $ 1.914.200  

TOTAL CATERING  $                                       2.961.200  
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OTROS 

Suvenir Reloj mesa pequeño aniversario #  50  $     11.480   $    574.000  

Entretenimiento 
Show intermedio baile tango 2 parejas 
por media hora 

1  $    816.720   $    816.720  

Grupo Musical en vivo selección  1  $    895.000   $    895.000  

  
Diseño e impresión de Invitaciones y 
material publicitario 

50  $       2.482   $    124.100  

  Material publicitario del evento 200  $       1.286   $    257.200  

Fotografía 
Fotografías invitados y momentos 
especiales 

48  $       8.650   $    415.200  

Transporte 
Trayecto empresa-evento-empresa (, 
Aire acondicionado incluido seguro) 

2  $    150.000   $    300.000  

TOTAL OTROS     $                                          3.382.220  

TOTAL COSTO EVENTO  $                                        10.446.344  
 

Fuente: Autores 

Para todos los servicios existen servicios o insumos que puede añadirse para 

mejorar la experiencia y calidad del evento, de estos se detallan cantidad pero el 

cliente puede añadir o eliminar cualquier opción de las entregadas. Estos 

adicionales marcan la transición de la línea Bronze a Silver y de Silver a  Luxury. 

Cuadro 26 Servicios adicionales línea silver y luxury 

 

Fuente: Autores 

MATERIALES E INSUMOS CANT COSTO UNITARIA COSTO TOTAL

Modelos escuela de modelaje D^Class Tipo B 2 $90.000 $180.000

Filmación Digital 1 Hora 1 $182.000 $182.000

Fotografía 35 $8.650 $302.750

Guardarropa 1 $68.000 $68.000

Cámara revelado instantáneo Kodak 1 $326.900 $326.900

MATERIALES E INSUMOS CANT COSTO UNITARIA COSTO TOTAL

Modelos escuela de modelaje D^Class Tipo A 2 $135.000 $270.000

Filmación 2 horas 2 $182.000 $364.000

Fotografía 50 $8.650 $432.500

Luces multicolores tipo discoteca 1 $285.000 $285.000

Montaje Karaoke 1 $218.000 $218.000

Servicio puerta a puerta para personajes 

importantes
1 $65.000 $65.000

ADICIONALES LINEA SILVER

ADICIONALES LINEA LUXURY
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3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

En este punto se busca ubicar geográficamente la empresa para delimitar su zona 

de influencia, esto se hace mediante la macro ubicación y micro ubicación. El 

primer término hace referencia a la determinación de las zonas o región general; y 

el segundo se integra al primero, determinando el lugar exacto donde conviene 

tener las instalaciones de la empresa.  

3.2.1 Macro localización  

El proyecto se ubica en Colombia, en el departamento del  valle del cauca, en su 

capital  industrial y empresarial: Yumbo, como principal razón se encuentra existe 

una demanda significativa de empresas que realizan eventos por ser centro de 

desarrollo empresarial, en especial la zona de Acopi y Arroyohondo. 

Ilustración 24 Mapa Yumbo 

 

Fuente: www.yumbo.gov.co 

http://www.yumbo.gov.co/
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3.2.1.1 Características topográficas 

Pérez, Triana, Álvarez, Naranjo y Beltrán (2014), en su resumen ejecutivo 

producto de la investigación del tejido empresarial de Yumbo, desarrollado por 

Ecopetrol en alianza con Confecamaras, la universidad  Jorge Tadeo Lozano Y la 

corporación calidad, presenta los datos más importantes de Yumbo, con énfasis 

en su desarrollo y fortalecimiento productivo y económico, y que tienen gran 

relevancia para el grupo investigador para la elección de su macro ubicación: 

Yumbo es un Municipio categoría uno, que incluye todos aquellos distritos o 

municipios con población comprendida entre diez mil uno(10.001) y veinte mil 

(20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean 

superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco (25.000)  salarios mínimos 

legales mensuales (ley 617 de 2000, Art. 2) 

 Ubicación: Latitud: 3°32’43.70568’’Norte de Longitud 76°29’25.0039’’ 

Oeste (IGAC, 2013). 

 Extensión total: 243 km2 (Federación Colombiana de Municipios, 2013). 

 Altitud de la cabecera municipal: 1.860 m.s.n.m (Federación Colombiana 

de Municipios, 2013). 

 Temperatura media: 18°c (Federación Colombiana de Municipios, 2013) 

 Distancia de referencia: A 447 km de Bogotá, 139 km de Buenaventura, 

1.109 km de Barranquilla y 22.4 km de Cali (Google maps, 2014). 

3.2.1.2 Novedades de la infraestructura 

Actualmente en Yumbo se gestionan dos planes de mejoramiento de 

infraestructura, que generaran un gran impacto en la competitividad y economía 
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de las empresas ubicadas en el Municipio. 

El plan PEZY, proyecta un costo aproximado de quinientos ochenta millones de 

pesos, busca modernizar y optimizar las instalaciones de los servicios públicos 

tanto para el sector productivo como domiciliario, entre ellos el sistema de 

alcantarillado, canales de aguas lluvias y obras que atenúen los riesgos de 

inundación latentes, así el municipio contara con mejor movilidad y cuidado del 

medio ambiente. 

El otro plan de mejoramiento impacta a nivel departamental y nacional, comprende 

la construcción de la Vía Mulalo – Loboguerrero, que aportaría significativamente a 

la comunicación de las empresas de Yumbo, así como las que se encuentran 

ubicadas en la zona industrial del norte de Cali y gran parte de las empresas del 

norte del cauca, Buenaventura y el suroccidente colombiano. 

De infraestructura básica se puede decir que dispone de todos los servicios 

públicos, 12 colegios, 69 escuelas, 43 escuelas d preescolar, hospital y clínicas, 

bancos, seguro social y estadio. 

3.2.1.3 Disponibilidad de materias primas y suministros 

Yumbo, es un municipio industrial y empresarial y se localiza dentro del área de 

influencia de la zona del norte del valle, eje cafetero y Cali, todas ellas ciudades de 

numerosas actividades, lo que facilita la adquisición de insumos y la operación con 

proveedores de forma inmediata; esta cercanía favorece teniendo en cuenta que 

en la realización de los eventos se contempla la negociación de suministros y 

servicios en Outsourcing, siendo entonces una ubicación estratégica pata la 

empresa. 
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3.2.1.4 Disponibilidad de mano de obra 

La ciudad de Yumbo se encuentra vinculada a varias ciudades del departamento 

del Valle y cerca al eje cafetero y Cali, lo que le permite a las empresas a acceder 

y disponer de forma sencilla de mano de obra calificada.  

Sin embargo es importante conocer datos de la población Yumbeña, ya que se 

puedan obtener mayores beneficios con la contratación de personal que viva cerca 

de la ubicación de la empresa: según datos proyectados por el DANE, la población 

de yumbo hasta 2013 era de 114.947 personas, correspondiente a  55.706 

mujeres y 56.047 hombres. 

 Último censo 2005:92.214 habitantes  

 Población calculada a 2013: 114.497 habitantes  

 Cabecera municipal: 87,8% de la población reside en la cabecera 

Municipal.  

 Género: del total de la población de Yumbo el 49,5% son hombres y el 

50,5% mujeres. 

 Pertenencia étnica: el 14,4% de la población residente en Yumbo se auto 

reconoce como  Negro, mulato, afrocolombiano o afro descendiente y el 

0,2% como indígena. El resto no se auto reconoce en algún grupo étnico.  

 Analfabetismo: el 5,3% de la población de 15 años y más de yumbo no 

sabe leer y escribir. Sin embargo, el municipio cuenta con la presencia de la 

universidad del valle y otras instituciones que ofertan carreras técnicas y 

tecnológicas, en diferentes programas como tecnología en electrónica, 

tecnología en sistemas, tecnología química, secretario contable. Comercio 

exterior, entre otras. (DANE, 2013) 
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3.2.1.5 Institucionalidad frente al desarrollo empresarial 

Cárdenas (2012) refiere que, “la alcaldía municipal brinda apoyo al desarrollo 

económico y social del  territorio mediante cuatro ejes estratégicos, entre ellos el 

eje económico”, el cual se explica muy bien en el documento plan de desarrollo 

municipal: 

Promueve la economía y el progreso colectivo mediante la articulación de las 

actividades productivas y locales y regionales para fomentar oportunidades de 

empleo  ingresos para la población, así como el mejoramiento de la competitividad 

del territorio y del crecimiento económico y municipal, como fuente de recursos 

que contribuyen al bienestar ciudadano. Para el desarrollo de este eje se 

consideran como pilares fundamentales: la formación y capacitación; los 

encadenamientos productivos; el empleo y el emprendimiento; infraestructura para 

la competitividad y la promoción social y; la promoción y fomento de la economía 

solidaria. (Cárdenas, 2012, p. 3-4) 

3.2.1.6 Facilidad de distribución, comunicación y transporte 

Yumbo cuenta con una infraestructura acorde a las necesidades de transporte, 

almacenamiento y comunicación, esta comunicado mediante su red vial con Cali, 

por la comúnmente llamada carretera antigua que comunica con menga y la 

carretera nueva que comunica con Sameco. También conectados con los 

municipios de Palmira y la población de la Cumbre y Rozo. 

Las vías de carácter departamental del valle del cauca son consideradas como las 

mejores vías a nivel nacional. Yumbo cuenta con ocho vías terciarias, con una 

longitud total de 73 kilómetros. Un proyecto en términos de infraestructura del 

departamento, es el del corredor verde entre yumbo, Cali y Jamundí, esta iniciativa 

contempla un corredor de 16 Kilómetros que integra zonas verdes, trenes ligeros, 
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áreas de comercio y áreas locales en las antiguas bodegas del ferrocarril. Lo 

citado corresponde a (Cárdenas, 2012, p. 5) 

3.2.1.7 Condiciones sociales y culturales 

Se pueden destacar los siguientes aspectos destacados en el resumen ejecutivo 

de la caracterización del tejido empresarial de Yumbo, publicado por Pérez et al., 

(2014): 

 Índice de desarrollo humano IDH: 0.79 en el departamento del valle del 

cauca (DNP, 2010). 

 Fiestas y eventos principales en el municipio: Encuentro Nacional de 

intérpretes de música, Fiestas de san Antonio de Padua, festival de 

cometas de san Antonio colombiana, Carnaval y noche de los Andes 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo 2010). 

 Horario Común de trabajo de diferentes entidades: 7:30 am  a 5:00pm o de 

8.00am a 7:00pm (Cámara de Comercio de Cali, 2013). 

3.2.1.8 Zonas francas 

Yumbo cuenta con dos zonas francas que han logrado impulsar con mayores 

énfasis su desarrollo industrial y económico, una de ellas es la Zona Franca del 

Pacifico aproximadamente ubicada entre  el kilómetro 6 de la vía a Cali Yumbo y la 

planta de bebidas de  Bavaria, cuenta con empresas instaladas del sector 

automotor, cosmético y farmacéutico, manufacturas, agroindustria confecciones y 

logística etc. Es de carácter regional y se articula con la Zona portuaria de 

Buenaventura, principal puerto colombiano sobre el Océano Pacifico. (Asociación 

de empresas unidas, 2015, párr. 1) 
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Ilustración 25 Zona franca del pacifico 

 

Fuente: http://54.84.219.185/~fran5866/wp-content/uploads/2014/05/banner-interna-1.jpg 

También se encuentra la zona franca de Palmaseca que cuenta con 

infraestructura aduanera para importaciones, exportaciones y tránsitos aduaneros. 

Dentro de sus instalaciones existe una sede de la DIAN para realizar las 

operaciones de comercio exterior. 

3.2.2 Micro localización 

Se dispondrá de un local que cuente con el espacio suficiente para ubicar las 

áreas de trabajo necesarias para la prestación del servicio y un espacio especial 

para la atención al cliente y muestra visual del diseño de eventos, se establece la 

micro localización de la empresa en el edificio Yumbo Centro Empresarial, ubicado 

en un punto estratégico del barrio Belalcázar frente al parque principal, en la zona 

centro calle 6 No. 4-33. 
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Ilustración 26 Microlocalizacion 

 

Fuente: Autores 

3.2.2.1 Transporte del personal 

Existe facilidad de transporte si se tiene en cuenta la existencia de rutas 

intermunicipales que tienen como destino el parque Belalcázar de Yumbo, que es  

la zona céntrica y donde está ubicado el edificio seleccionado. Desde Cali existen 

varios puntos donde se focalizan la salida de rutas con destino a Yumbo, entre 

ellas el terminal de transporte y Sameco.  

3.2.2.2 Policía y bomberos 

Se encuentran a unas pocas cuadras dela ubicación seleccionada, presentan 

mejoras en cuanto persona, infraestructura y equipo sin embargo podrían estar 

mejor dotadas. 
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Ilustración 27 Ubicación estación de policía y bomberos 

 

Fuente: Google Maps 

3.2.2.3 Entidades financieras 

Cuenta con sedes u operadores del Banco de Bogotá, Bancolombia S.A., BBVA 

Colombia, Banco de Occidente, Banco Davivienda S.A., Banco de las Micro 

finanzas Banca mía, Banco WWB S.A., Giros & finanzas Compañía de 

Financiamiento S.A. y Leasing Bancolombia S.A. 

3.2.2.4 Conectividad 

Presenta una buena conexión de internet con diferentes empresas que prestan el 

servicio. 

3.2.2.5 Cercanía al aeropuerto 

La distancia media entre Yumbo y el aeropuerto es de 30 kilómetros, por lo que el 

desplazamiento tarda menos de 40 minutos. El servicio brindado por el aeropuerto 
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Alfonso Bonilla Aragón y su cercanía a la ciudad es bastante benéfico para las 

necesidades del tejido empresarial de Yumbo. 

3.2.2.6 Disponibilidad de servicios públicos 

En Yumbo existen empresas prestadoras de servicios públicos que aseguran la 

accesibilidad al suministro permanente de estos importantes recursos, el agua y 

energía es suministrado por Emcali y Epsa, el servicio de alcantarillado es 

responsabilidad de Espy. Como se mencionó anteriormente este último se 

encuentra en proceso de adecuación y mejoramiento. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se determinara  que el tamaño mínimo del proyecto responderá mínimo al 100% 

de demanda potencial establecida en el estudio de mercado, según el tamaño del 

mercado y la expectativa de captación del mercado predeterminada. 

Cuadro 27 Tamaño del proyecto 
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Fuente: Autores 

En otras palabras el tamaño del proyecto será proporcional a la magnitud de la 

demanda potencial, en la cual se calcularon inicialmente 152 eventos a producir 

en el primer año de funcionamiento. 

En conclusión el tamaño seleccionado corresponde a la capacidad instalada y se 

expresa en número de unidades de producción para el primer año proyectado 

según la participación De esta forma se calculó las ventas para el primer año de 

operaciones  de proyectados. 

Cuadro 28  Proyección de venta en unidades 

 

Fuente: Autores 

Capacitación 13%

Eventos Deportivos 23%

Fiesta Fin de Año 30%

Lanzamiento de Producto Aniversario 34%

Capacitación 143.844.480                  

Eventos Deportivos
254.494.080                  

Fiesta Fin de Año 331.948.800                  

Lanzamiento de Producto Aniversario 376.208.640                  

Capacitación
47                                   

Eventos Deportivos 47                                   

Fiesta Fin de Año
30                                   

Lanzamiento de Producto Aniversario 28                                   

TOTAL EVENTOS 152

CALCULOS TAMAÑO DEL PROYECTO

PARTICIPACION X PRODUCTO

CALCULO DEMANDA ANUAL X PRODUCTO EN PESOS

CALCULO DEMANDA ANUAL X PRODUCTO EN UNIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 47

3 3 4 3 6 5 4 3 4 4 4 4 47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 12 30

2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 28

9 9 10 9 12 12 11 11 11 18 19 21 152

PROYECCION DE VENTA EN UNIDADES 

Fiesta Fin de Año

Lanzamiento de Producto /Aniversario

TOTAL

Capacitación

PRODUCTO

Eventos Deportivos
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Seguidamente se estipularon los porcentajes de crecimiento por año para 

proyectar las ventas durante los primero cinco años, como se describe en la tabla 

N° 19. 

Cuadro 29 Proyección en ventas por año 

 

Fuente: Autores 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

47 49 52 54 57

47 49 52 54 57

30 32 33 35 36

28 29 31 32 34

152 160 168 176 185

Fiesta Fin de Año

Lanzamiento de Producto /Aniversario

TOTAL

Capacitación

PRODUCTO

Eventos Deportivos

PROYECCION DE VENTA EN UNIDADES 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Marketing Eventos S.A.S se ubica dentro del sector de empresas prestadoras de 

servicio, cuyo objeto social comprende la organización y logística de eventos a 

nivel corporativo con un alto grado de excelencia, cumplimiento y seriedad. 

4.1.1 Misión 

Brindar al sector empresarial del municipio de Yumbo, soluciones integrales en la 

organización y logística de eventos corporativos, asegurando la optimización de 

recursos y respondiendo a los requerimientos de los clientes con estrategias 

sustentadas en el Marketing Integrado de Comunicación, la imagen corporativa y 

las relaciones públicas. 

4.1.2 Visión 

Ser en 2020 una de las mejores alternativas regionales en organización y logística 

de eventos corporativos, reconocida por la más alta calidad, innovación, 

creatividad, profesionalismo y compromiso ambiental en todos sus procesos, 

orientada al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores y a la 

generación de empleo para madres cabeza de familia. 

4.1.3 Valores corporativos 

Marketing Eventos S.A.S guiará su accionar por un conjunto de valores 

irrenunciables y fundamentales que aseguren una relación intrínseca entre 

accionistas, colaboradores y clientes permitiendo construir una confianza mutua. 

De esta forma se establecieron ocho valores esenciales y perdurables de 
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Marketing Eventos S.A.S y que influenciarán las relaciones con el entorno general 

de la empresa.  

Ilustración 28 Valores éticos 

Fuente: Autores  

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Marketing Eventos S.A.S garantiza la implementación de soluciones innovadoras 

en la organización y logística de eventos corporativos, entregando propuestas 

integrales y ejecutables acordes a la necesidad del cliente, mediante la 

conformación de equipos multidisciplinarios altamente especializados que operen 

bajo estrictos criterios de calidad, eficacia y eficiencia, teniendo como soporte la 

infraestructura, la tecnología y el seguimiento de las acciones estratégicas 

establecidas, como la generación de valor agregado en el servicio, el crecimiento y 

participación de mercado, fidelización de los clientes y la sostenibilidad en el 
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contexto de un sano equilibrio económico. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Las competencias se definen en función de la misión, la visión y la estrategia de la 

organización, aunque no se defina un modelo de competencias, el mero sentido 

común indica que para alcanzar los objetivos será necesario que las personas que 

integran la organización, tanto directivos como colaboradores de todos los niveles, 

posean ciertas características. (Alles, 2013, p. 22) 

Las competencias que Marketing Eventos S.A.S establece son capacidades  

compartidas por el personal, que permitirán alcanzar la visión y cumplir los 

compromisos  con calidad. 

Ilustración 29 Competencias organizacionales 

 

Fuente: Autores 

Todo el personal de la empresa Marketing Eventos S.A.S deberá cumplir con una 

clase de competencias, las cuales facilitaran el logro de los objetivos, estas se 
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seleccionaron con el fin de buscar el aumento de  la eficiencia y la eficacia en la 

prestación de los servicios adquiridos por el cliente. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Robbins & Coulter (2005) en su libro Administración señala que, “toda estructura 

organizacional influye directamente en los objetivos y el logro de los mismos, por 

ello es totalmente lógico que la estructura y la estrategia estén sincronizadas, así 

las cosas el cambio de la estrategia requiere de un cambio de estructura”. (p. 242) 

La estructura organizacional, permite la asignación explicita de responsabilidades 

inherentes a las funciones y procesos de diferentes personas y/o áreas 

funcionales de la empresa.  

Ilustración 30 Organigrama 

 

Fuente Autores  

Marketing eventos S.A.S tendrá una estructura organizacional vertical y jerárquica, 

con niveles de graduación de responsabilidad y poder en una dirección, así como 

Junta de 
Accionistas

Gerente General

Director Financiero

Asistente de 
Administrativa y 

Compras

Director Comercial

Asesor de Ventas  y 
diseño

Coordinador  
Logistico
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disminución del grado de autonomía y toma de decisiones. 

4.2.1 Procesos operativos 

Marketing Eventos S.A.S concibe la organización y logística de eventos como un 

proceso, que implicara la creación de diferentes áreas operativas.  

 Proceso gerencial o direccionamiento estratégico. Como proceso 

principal, es responsable por la toma de decisiones basado en la 

interpretación de los datos suministrados por su equipo de trabajo, 

direcciona estratégicamente todas las áreas de la empresa mediante la 

planeación, ejecución, evaluación y control de las actividades que 

componen la prestación del servicio.  

El proceso gerencial consiste en trabajar consecuentemente para la 

consecución de los objetivos misionales, visiónales y estratégicos, 

asegurando la eficiencia y eficacia de los demás procesos, las operaciones 

del negocios y la generación de utilidades para los accionistas.  

Dentro de los factores críticos del proceso gerencial se encuentra la 

definición de políticas, directrices y estrategias que fortalezcan la gestión de 

los recursos humanos y económicos a su cargo. 

 Proceso contable financiero. Se encarga de la recepción, registro y 

presentación de la información contable y presupuestal de la compañía, se 

debe caracterizar por la transparencia, confiabilidad y reserva en el manejo 

de la misma. 

La información que este proceso suministra es la base para toma de 

decisiones, proyecciones financieras, pago oportuno a proveedores y en  

general permite tener una radiografía del estado real de la empresa. Sus 

factores críticos se relacionan con la normatividad vigente y la 

obligatoriedad de una permanente actualización debido a los constantes 

cambios. 
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 Proceso comercial: Es uno de los proceso que más valor genera para la 

compañía, comprende desde la identificación y contacto inicial con el cliente 

hasta el cierre de la venta y el seguimiento postventa que asegura la 

retroalimentación del servicio ofrecido permitiendo identificar los aspectos a 

resaltar y los aspectos a mejorar.  

El proceso comercial se encarga de recibir los requisitos del cliente, 

transformarlo por medio del diseño en propuestas palpables y realistas, 

transmitir estas necesidades a los demás procesos que intervienen en la 

entrega del producto. 

Sus puntos críticos son el comportamiento del mercado y las preferencias 

del cliente, así como el cumplimiento y satisfacción del mismo. 

 Procesos de compras o gestión de recursos: Involucra la consecución 

de los insumos y materiales acorde al diseño del evento y los 

requerimientos del cliente, logrando negociaciones y alianzas estratégicas 

con los proveedores, seleccionando los mejores con criterios de calidad, 

cumplimiento y con los precios más asequibles. 

 Proceso logístico: Lamb, Hair y McDaniel (2006) en su libro Marketing 

expresan que, “la logística es una función operativa que comprende todas 

las actividades necesarias para la administración estratégica del flujo de 

materia prima y componentes, de tal forma que estén en la cantidad 

adecuada, en el lugar correcto y en momento apropiado”.(p. 182) 

Este proceso se encarga de la producción y ejecución final de la 

organización de eventos, requiere planeación verificación y control de 

planes ejecutables que permita cumplir con las especificaciones requeridas 

en el momento oportuno, en el lugar preciso, en las cantidades acordadas, 

ya que todo debe estar en conjunto para entregar el evento y dar la mejor 

impresión al cliente. 
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Ilustración 31 Mapa de procesos y cadena de valor 

 

Fuente Autores  

4.2.2 Descripción de puestos 

Para la descripción de puestos es necesario un previo análisis, según Ríos (1995) 

este es entendido como, “un proceso de descomposición del puesto de trabajo en 

el cual se desglosan en unidades menores identificables como las tareas y 

acciones que implica cada cargo, los requerimientos para su desempeño”. (p. 39). 

Acorde a los procesos establecidos, al flujograma de proceso de la prestación del 

servicio, se realiza la descripción detallada del personal que Marketing Eventos 

S.A.S, requiere para su funcionamiento, especificando sus funciones, 

obligaciones, responsabilidades, formación académica, y aptitudes personales que 

aseguren el buen desarrollo en el cargo y la entrega de un servicio profesional 
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Cuadro 30 Descripción de cargo gerente general 

FORMATO DESCRIPCION DE CARGO 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre del Cargo Gerente General Proceso Gerencial. 

Superior directo Junta Directiva Asignación Salarial $2.400.000 

Edad 30-40 Años sexo Femenino Estatura  1.60 mts 

2. OBJETIVOS DEL CARGO:  

Cumplir con los requerimientos económicos, administrativos y de talento humano necesarios para 
el desarrollo de los procesos organizacionales, apoyar en el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa controlando y supervisando la información necesaria para la toma de decisiones de forma 
confiable y oportuna.  

3. PERFIL 

Persona con capacidad de adaptación y aprovechamiento de los cambios del entorno, flexibles y 
de mentalidad abierta, con conocimientos y experiencia en gestión organizacional, dispuesta a 
aprender y afrontar riesgos, con capacidad de fijación y logro de cumplimiento de metas, persona 
humanitaria que sea consciente de las necesidades de los demás, con gran capacidad de 
interacción con  empleados, persona líder y motivadora que genere un clima organizacional pleno y 
satisfactorio, visionaria, innovadora y persistente, capaz de identificar las competencias de los 
colaboradores y asignar tareas dependiendo de estas. 

3.1 HABILIDADES MENTALES 

NIVEL  DE ESTUDIOS 
Persona profesional en administración de empresas, contaduría, 
mercadeo, ingeniería industrial y/o carreras afines. 

3.2 HABILIDADES TECNICAS 

CONOCIMIENTO EN  

1. Conocimiento del paquete office.                                                                          
2. Conocimiento en legislación laboral.                                                                     
3. Conocimiento en ley 100 de 1993.                                                                       
4. Conocimiento de gerencia de proyectos.   

3.3 EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA PREVIA  

Cargos relacionados con las funciones del cargo de gerenciamiento 
administrativo. 

TIEMPO: 2 años 

4. COMPETENCIAS  

1. Capacidad de gestión.                                                                                                                             
2. Capacidad de análisis.                                                                                                                            
3. Manejo de la información.                                                                                                                       
4. Orientación a los resultados.                                                                                                                   
5. Sensibilidad interpersonal.                                                                                                                       
6. Liderazgo.                                                                                                                                              
7. Orientación al cliente.                                                                                                                             
8. Compromiso.                                                                                                                                         
9. Planificación y organización.                                                                                                                    
10. Toma de decisiones                                            
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5. MANUAL DE FUNCIONES  

FUNCIONES PRINCIPALES 
TIPO DE 

FUNCION 
PERIODICIDAD 

Análisis y selección de hojas de vida. V O 

Seleccionar y vincular legalmente a la seguridad social al 
personal. 

H O 

Selección de personal encargado de la capacitación y 
entrenamiento del personal. 

H O 

Preparación, descripción y delegación de tareas para cada área. P M 

Identificar problemáticas y determinar planes de mejoramiento. V M 

Definir metas de ventas. P T 

Análisis de estados financieros. V T 

Establecer, apoyar y controlar el establecimiento e 
implementación de políticas organizacionales. 

H T 

Evaluación de desempeño y competencias de los colaboradores. V T 

Autorización de otorgamiento de incentivos H M 

Ejercer liderazgo en las implementaciones de todos los procesos 
de la empresa. 

A D 

Autorización de estrategias de ventas y optimización de recursos. A T 

Firma y autorización de cheques y pagos. A S 

CONVENCIONES  

TIPO DE FUNCIÓN 
Planear 

(P) 
Hacer (H) 

Verificar 
(V) 

Actuar (A) 

PERIODICIDAD 
Ocasional  

(o) 
Diaria (d) 

Semanal 
(s) 

Mensual 
(m) 

Trimestral (t) 

6. RESPONSABILIDADES  

Dirección y coordinación de la compañía. 

Proceso de selección de personal. 

Supervisión de capacitación del personal. 

Proceso de contratación del personal. 

Supervisión de procesos organizacionales. 

7. CONDICIONES  DE TRABAJO 

RIESGOS  
Biomecánico (movimientos repetitivos, postura sedente prolongada, 
diseño de puestos de trabajo) Psicosocial (carga mental, estrés laboral) 

USO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL 

Si___ No X  Cuales   

EXAMENES MEDICOS 

Ingreso X Egreso   
Otr
os 

  
Periódico   Periódico   

Fuente: Autores 



117 
 

Cuadro 31 Descripción cargo director financiero 

FORMATO  DESCRIPCION DE CARGO 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre del Cargo Director financiero. Proceso Financiero 

Superior directo Gerente General Asignación Salarial $1.800.000 

Edad 30-40 Años sexo 
Femenino o 
masculino. 

Estatura  1.60-1.80 

2. OBJETIVOS DEL CARGO:  

Cumplir con los requerimientos y presupuestos económicos, trabajar en pro del cumplimiento de 
las proyecciones y márgenes de utilidad, optimizar los recursos económicos y controlar los gastos 
organizacionales.  

3. PERFIL 

Persona con  capacidad de optimizar los fondos y presupuestos establecidos en la organización, 
que tenga conocimiento y dominio de la normatividad financiera contable a nivel local, nacional e 
internacional, analítica y adaptable a los cambios, que tenga visión global del negocio en cuanto al 
comportamiento del sector y tiempos del retorno del capital, que posea habilidad para negociar, 
que tenga la capacidad de liderar. 

3.1 HABILIDADES MENTALES 

NIVEL  DE 
ESTUDIOS 

Persona profesional en administración de empresas, contaduría, 
mercadeo,  y/o carreras afines. 

3.2 HABILIDADES TECNICAS 

CONOCIMIENTO 
EN  

1. Conocimiento del paquete office.                                                                         
2. Conocimiento en legislación laboral y normatividad financiera a nivel 
local, nacional e internacional.                                                                                                         
3. Formulación, gestión y control de presupuestos.                                                                       
4. Conocimiento de gerencia de proyectos.   

3.3 EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA 
PREVIA EN  

Cargos relacionados con las funciones del cargo de gerenciamiento 
financiero. 

TIEMPO: 3 años 

4. COMPETENCIAS  

1. Compromiso.                                                                                                                                         
2. Ética.                                                                                                                                                    
3. Confidencialidad.                                                                                                                                            
4. Orientación a los resultados.                                                                                                                   
5. Sensibilidad interpersonal.                                                                                                                       
6. Liderazgo.                                                                                                                                              
7. Orientación al cliente.                                                                                                                             
8. Compromiso.                                                                                                                                         
9. Planificación y organización.                                               
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5. MANUAL DE FUNCIONES  

FUNCIONES PRINCIPALES 
TIPO DE 

FUNCION 
PERIODICIDAD 

Presentar trimestralmente los informes financieros de la 
organización. 

H T 

Realización y cancelación de nómina. H M 

Pago de seguridad social. H M 

Realización de facturación H D 

Revisión y control de proyecciones de gastos. V M 

Revisión de ingresos y egresos de efectivo. V D 

Revisión de facturas. H S 

Digitación de documentación contable. H D 

Análisis de liquidez y endeudamiento. V T 

Presentación de información contable ante la DIAN, industria y 
comercio, cámara y comercio y superintendencia de 
sociedades. 

H O 

Establecimiento de proyecciones presupuestos y gastos. P T 

CONVENCIONES  

TIPO DE 
FUNCIÓN 

Planear (P) Hacer (H) Verificar (V) Actuar (A) 

PERIODICIDAD Ocasional  (o) Diaria (d) Semanal (s) Mensual (m) 
Trimestral 

(t) 

6. RESPONSABILIDADES  

Establecimiento y fijación de metas de ventas. 

Establecer estrategias para  el logro del margen de utilidad. 

Gestionar y optimizar los recursos económicos de la organización. 

Digitar, verificar y controlar la información contable. 

Lanzar alertas en caso de inconsistencias. 

Entregar información actualizada, precisa y confiable para la toma de decisiones. 

7. CONDICIONES  DE TRABAJO 

RIESGOS  
Biomecánico (movimientos repetitivos, postura sedente prolongada, diseño 
de puestos de trabajo) Psicosocial (carga mental, estrés laboral) 

USO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL 

Si___ No X Cuales   

EXAMENES 
MEDICOS 

Ingreso X Egreso  x 
Otros   

Periódico  x Periódico   

Fuente: Autores 
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Cuadro 32 Descripción de cargo director comercial 

FORMATO  DESCRIPCION DE CARGO 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre del Cargo Director Comercial Proceso Comercial 

Superior directo Gerente General Asignación Salarial $1.300.000 

Edad 30-40 Años sexo 
Femenino o 
masculino. 

Estatura  1.60-1.80 

2. OBJETIVOS DEL CARGO:  

Guiar, controlar y encaminar al equipo de trabajo al logro de las metas de ventas establecidas en la 
organización, establecer estrategias para el aumento de las ventas, el  logro de la fidelización de 
los clientes y el aumento de la cantidad de clientes potenciales, generar una excelente imagen 
corporativa, obtener la confianza de los clientes, evaluar, identificar, gestionar y aprovechar los 
cambios en el mercado. 

3. PERFIL 

Persona que tenga la capacidad de identificar las fortalezas y debilidades de la empresa para el 
diseño de procesos internos estandarizados en busca de mejora continua de la organización, e 
identifique las oportunidades y amenazas para el establecimiento de estrategias que generen el 
logro de las metas propuestas, además debe ser una persona líder que motive al grupo de 
vendedores al logro de las metas y a un desempeño optimo, debe tener capacidad de toma de 
decisiones, autoridad para dirigir el personal y disposición para trabajar en equipo, conocer y 
actualizarse con las nuevas tendencias del mercado. 

3.1 HABILIDADES MENTALES 

NIVEL  DE 
ESTUDIOS 

Persona con título tecnológico en administración de empresas, contaduría, 
mercadeo, y/o carreras afines. 

3.2 HABILIDADES TECNICAS 

CONOCIMIENTO EN  

1. Conocimiento del paquete office.                                                                         
2. Capacidad de análisis DOFA.                                                                                                         
3. Establecimiento de estrategias comerciales.                                                                       
4. Conocimiento en marketing estratégico e integral.                                       
5. Conocimiento en publicidad y mercadeo 

3.3 EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA 
PREVIA EN  

Cargos relacionados con las funciones del cargo de coordinación de 
ventas o mercadeo  y/o apoyo en gerenciamiento administrativo. 

TIEMPO: 2 años 

4. COMPETENCIAS  

1. Visión estratégica del negocio.                                                                                                                             
2. Innovación, creatividad y perspicacia.                                                                                                                     
3. Habilidad de negociación.                                                                                                                       
4. Orientación a los resultados.                                                                                                                   
5. Sensibilidad interpersonal.                                                                                                                       
6. Liderazgo.                                                                                                                                              
7. Orientación al cliente.                                                                                                                             
8. Compromiso.                                                                                                                                         
9. Planificación y organización.                                               
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5. MANUAL DE FUNCIONES  

FUNCIONES PRINCIPALES 
TIPO DE 
FUNCIO

N 
PERIODICIDAD 

Revisar de cumplimiento de metas de ventas. V M 

Planificar y administrar el tiempo. P S 

Revisar y controlar las visitas y rutas de los vendedores. V D 

Escuchar, seleccionar e implementar cambios en el área de 
acuerdo a las opiniones de los vendedores para mejoramiento de 
procesos. 

H S 

Representar, coordinar y defender los procesos implementados en 
el área comercial. 

A D 

Clasificar e identificar los recursos necesarios para la realización 
de los eventos. 

H D 

Investigar e identificar  las necesidades del mercado A T 

Investigar nuevas tendencias del mercado. A T 

Capacitar a los vendedores de acuerdo a las nuevas tendencias. H T 

Seleccionar al personal competente para la gestión de venta. H O 

Definir, coordinar, controlar y ejecutar políticas comerciales 
orientadas al logro de posicionamiento del mercado. 

A O 

Establecer ventajas competitivas en las cuales se ofrezcan los 
servicios, y lograr el mayor porcentaje de participación en el 
mercado. 

H T 

Coordinar las acciones publicitarias y comerciales. H O 

CONVENCIONES  

TIPO DE FUNCIÓN Planear (P) Hacer (H) 
Verificar 
(V) 

Actuar (A) 

PERIODICIDAD Ocasional  (o) Diaria (d) Semanal (s) 
Mensual 
(m) 

Trimestral (t) 

6. RESPONSABILIDADES  

Comprimir con las metas de ventas. 

Aumentar la cantidad de clientes potenciales. 

Lograr la fidelización de los clientes. 

Identificar las necesidades de los clientes y tendencias del mercado. 

Diseñar e implementar estrategias encaminadas al aumento de las ventas. 

Analizar la DOFA de la empresa. 

7. CONDICIONES  DE TRABAJO 

RIESGOS  
Biomecánico (movimientos repetitivos, postura sedente prolongada, diseño 
de puestos de trabajo) Psicosocial (carga mental, estrés laboral) 

USO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL 

Si___ No X Cuales   

EXAMENES 
MEDICOS 

Ingreso X Egreso   
Otros   

Periódico   Periódico   

Fuente: Autores 
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Cuadro 33  Descripción de cargo asistente administrativo y compras 

FORMATO DESCRIPCION DE CARGO  

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre del 
Cargo 

Asistente administrativa y 
compras. 

Proceso Compras/Admón. 

Superior directo Director financiero. Asignación Salarial $850.000 

Edad 25-30 Años sexo 
Femenin

o 
Estatura  1.60 

2. OBJETIVOS DEL CARGO:  

Servir de apoyo  al gerente general y director financiero, suministrando la información requerida en 
el momento justo y de forma práctica, realización de una óptima gestión de compras para la 
proporción de insumos necesarios para la prestación de los servicios, realización de la 
negociación con los proveedores y supervisión de tiempos de entrega. 

3. PERFIL 

Persona que cumpla eficientemente con los requerimientos del departamento comercial, que 
tenga la capacidad de seleccionar y negociar con proveedores que brinden la calidad necesaria, 
que cumplan con los tiempos de entrega y garanticen beneficios en cuanto a minimización de 
costos, que tengan capacidad de relación optima con los colaboradores apoyándose en las 
funciones administrativas, y excelente servicio al cliente en el área de recepción. 

3.1 HABILIDADES MENTALES 

NIVEL  DE 
ESTUDIOS 

Persona con título técnico aprobado en gestión empresarial, secretariado 
gerencial, logística y/o carreras afines. 

3.2 HABILIDADES TECNICAS 

CONOCIMIENTO 
EN  

1. Conocimiento del paquete office.                                                                                    
2. Conocimiento de tácticas de servicio al cliente.                                                                                                               
3. Conocimiento en técnicas secretariales.                                                                        
4. Planear, dirigir y controlar las compras.                                                                         
5. Estudio y selección de proveedores.                                                        

3.3 EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA 
PREVIA  

Cargos relacionados con las funciones del cargo de coordinación de 
compras, secretariado gerencial, y/o asistente administrativo. 

TIEMPO: 1 año 

4. COMPETENCIAS  

1. Relaciones públicas.                                                                                                                                           
2. Aprendizaje continuo.                                                                                                                                      
3. Conciencia organizacional.                                                                                                                               
4. Orientación a los resultados.                                                                                                                                
5. Sensibilidad interpersonal.                                                                                                                                
6. Liderazgo.                                                                                                                                                       
7. Orientación al cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8. Planificación y organización.                                               
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5. MANUAL DE FUNCIONES  

FUNCIONES PRINCIPALES 
TIPO DE 

FUNCION 
PERIODICIDAD 

Elaborar y actualizar los registros de los proveedores. H D 

Solicitar cotizaciones de los servicios y materiales 
requeridos para el desarrollo de los eventos según 
especificaciones entregadas por el departamento 
comercial y de diseño. 

A S 

Elaborar y tramitar las órdenes de compra y hacerlas 
autorizar por el gerente general y director financiero. 

A S 

Entregar al gerente general y director financiero una 
proyección mensual de compras e informar ejecución. 

H M 

Confirmar de manera escrita a los proveedores la 
asignación de la compra, mediante una orden de 
compra y establecer la forma de pago. 

H S 

Realizar análisis de los proveedores, cuando se lleve a 
cabo la prestación del servicio, verificando cumplimiento 
los requisitos establecidos y los plazos pactados. 

V S 

Realizar estudios de posibles proveedores, como 
antelación a los cambios constantes de la oferta y la 
demanda de los mercados. 

H M 

Elaborar los memorandos y organizar agenda de citas 
con los clientes. 

A O 

Recibir y entregar las facturas de los proveedores al 
director financiero para que realice la causación y pago  

H S 

CONVENCIONES  

TIPO DE 
FUNCIÓN 

Planear (P) Hacer (H) Verificar (V) Actuar (A) 

PERIODICIDAD Ocasional  (o) Diaria (d) Semanal (s) Mensual (m) Trimestral (t) 

6. RESPONSABILIDADES  

Seleccionar, clasificar y vincular legalmente a los proveedores. 

Garantizar la compra y entregar la materia prima y/o los servicios solicitados al área comercial en 
los tiempos y descripciones solicitadas. 

Manejar de forma confidencial la información de la empresa. 

Organizar, controlar y actualizar el archivo de la organización. 

Confirmar y verificar la documentación entregada por los clientes, colaboradores y proveedores. 

7. CONDICIONES  DE TRABAJO 

RIESGOS  
Biomecánico (movimientos repetitivos, postura sedente prolongada, diseño de 
puestos de trabajo) Psicosocial (carga mental, estrés laboral) 

USO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL 

Si___ No X Cuales   

EXAMENES 
MEDICOS 

Ingreso X Egreso   Otro
s 

  
Periódico   Periódico   

Fuente: Autores 
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Cuadro 34 Descripción de cargo asesor de ventas y diseño 

FORMATO DESCRIPCION DE CARGO 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre del Cargo Asesor de ventas y diseño. Proceso Comercial 

Superior directo Director comercial. Asignación Salarial $1.000.000 

Edad 
30-40 
Años 

sexo 
Femenino o 
masculino. 

Estatura  1.60-1.80 

2. OBJETIVOS DEL CARGO:  

Ofrecer y especificar los servicios y mostrar los beneficios en la obtención de estos, garantizar la 
plena prestación de los servicios contratados, conseguir la mayor cantidad de clientes y generar 
altas ventas además de lograr la fidelización de estos, brindar los servicios con la más alta 
calidad y cumplimiento de los requerimientos para un reconocimiento por  innovación y 
exclusividad en los servicios. 

3. PERFIL 

Persona que tenga la capacidad de organizar, evaluar y ejecutar el proceso de venta y prestación 
de los servicios, que pueda ofrecer a los clientes variedad en diseño y realización de los eventos 
contratados aplicando las nuevas tendencias del mercado, con excelente manejo de relaciones 
interpersonales, y poder de convencimiento para lograr las ventas propuestas, también debe 
tener la capacidad para una identificación rápida, clara y  precisa de los requerimientos, gustos, 
deseos y necesidades de los clientes. 

3.1 HABILIDADES MENTALES 

NIVEL  DE 
ESTUDIOS 

Persona con título técnico aprobado en gestión empresarial, diseño y 
organización de eventos, logística y/o carreras afines. 

3.2 HABILIDADES TECNICAS 

CONOCIMIE
NTO EN  

1. Conocimiento del paquete office.                                                                         
2. Conocimiento de tácticas de servicio al cliente.                                                                                                         
3. Conocimiento de diseño y decoración de eventos.                                                             
4. Conocimiento en planeación y aprovechamiento de recursos disponibles.                                                                
5. Conocimiento de marketing                                                       

3.3 EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCI
A PREVIA 
EN  

Cargos relacionados con las funciones del cargo de asesor comercial o 
diseñador de eventos. 

TIEMPO: 1 año 

4. COMPETENCIAS  

1. Conocimiento del mercado.                                                                                                                                               
2. Construcción de relaciones de negocio.                                                                                                                                                 
3  Creatividad e innovación.                                                                                                                                              
4. Orientación a los resultados.                                                                                                                   
5. Sensibilidad interpersonal.                                                                                                                       
6. Liderazgo.                                                                                                                                              
7. Orientación al cliente.                                                                                                                             
8. Planificación y organización.                                               
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5. MANUAL DE FUNCIONES  

FUNCIONES PRINCIPALES 
TIPO DE 

FUNCION 
PERIODICIDAD 

Elaborar con ayuda del director comercial un plan de venta y 
promoción que le permita ofertar y vender los servicios de 
organización y logística de eventos. 

P M 

Identificar las necesidades reales del cliente, concepto y 
objetivo del evento. 

V D 

Diseñar los eventos de acuerdo a las necesidades, 
requerimientos, deseos y gustos de los clientes. 

H D 

Presentar el presupuesto y el diseño de cada evento. H S 

Entregar los detalles a la asistente administrativa y de 
compras para el proceso de cotización y compras de 
servicios subcontratados. 

H S 

Realizar constantemente investigaciones de mercado y 
precios. 

A M 

Participar activamente en la realización de planes de acción, 
de mercadeo y de mejoramiento continuo. 

A M 

Realizar y analizar el servicio post-venta, para detectar 
oportunamente posibles inconformidades. 

A S 

Diligenciar y reportar las recomendaciones de los clientes. H S 

Cumplir con las metas de ventas establecidas  por el área 
financiera. 

A M 

Rendir informes diarias de actividades o visitas programadas H D 

CONVENCIONES  

TIPO DE 
FUNCIÓN 

Planear (P) Hacer (H) Verificar (V) Actuar (A) 

PERIODICIDAD Ocasional  (o) Diaria (d) Semanal (s) Mensual (m) Trimestral (t) 

6. RESPONSABILIDADES  

Realizar acciones necesarias para la captación y fidelización de clientes. 

Administrar coherentemente la agenda de trabajo.  

Programar y realizar visitas a empresas mediantes tele mercadeo. 

Presentar un informe escrito de la gestión con cada cliente. 

Consolidar y fortalecer la imagen corporativa. 

Realización del recaudo de la cartera. 

Conocer claramente los servicios ofrecidos por la organización. 

7. CONDICIONES  DE TRABAJO 

RIESGOS  
Biomecánico (movimientos repetitivos, postura sedente prolongada, diseño de 
puestos de trabajo) Psicosocial (carga mental, estrés laboral) 

Uso de elementos de 
protección personal 

Si___ No X Cuales   

EXAMENES 
MEDICOS 

Ingreso X Egreso   Otr
os 

  
Periódico   Periódico   

Fuente: Autores 
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Cuadro 35 Descripción cargo coordinador de eventos 

FORMATO  DESCRIPCION DE CARGO 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

Nombre del 
Cargo 

Coordinador de eventos Proceso Logístico 

Superior directo Director comercial. Asignación Salarial $1.200.000 

Edad 30-40 Años sexo 
Femenino o 
masculino. 

Estatura  1.60-1.80 

2. OBJETIVOS DEL CARGO:  

Coordinar y controlar el desarrollo de la prestación de cada servicio, estipular los tiempos de 
desarrollo de los procesos, dirección y entrega de insumos o servicios necesarios para el 
desarrollo del evento, revisión, aprobación y recibido de insumos y servicios subcontratados. 

3. PERFIL 

Persona con habilidad  de dar respuestas y generar acciones eficientes en momentos de 
inconsistencias, recursivos y activos que aproveche los insumos suministrados, con actitudes 
innovadoras y creativas, entregadas y apasionadas por su trabajo, que le brinde un valor 
agregado a cada evento, con capacidad de desarrollo y cumplimientos de los requerimientos y 
especificaciones de los clientes. 

3.1 HABILIDADES MENTALES   

NIVEL DE 
ESTUDIO 

Persona con título tecnológico en administración de empresas, contaduría, 
mercadeo, y/o carreras afines. 

3.2 HABILIDADES TECNICAS 

CONOCIMIENTO 

1. Conocimiento del paquete office.                                                                         
2. Conocimiento de tácticas de servicio al cliente.                                                                                                         
3. Conocimiento de diseño, decoración y coordinación  de eventos.                                                        
4. Conocimiento en planeación y aprovechamiento de recursos disponibles.                                                                
5. Conocimiento de marketing.                                                      

3.3 EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA 
PREVIA  

Cargos relacionados con las funciones del cargo de diseñador y coordinador 
de eventos. 

TIEMPO: 1 años 

4. COMPETENCIAS  

1. Trabajo bajo presión.                                                                                                                                  
2. Toma de decisiones.                                                                                                                                
3. Dinamismo y energía.                                                                                                                               
4. Orientación a los resultados.                                                                                                                     
5. Sensibilidad interpersonal.                                                                                                                         
6. Liderazgo.                                                                                                                                                
7. Orientación al cliente.                                                                                                                               
8. Compromiso.                                                                                                                                           
9. Planificación y organización.                                                  
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5. MANUAL DE FUNCIONES  

FUNCIONES PRINCIPALES 
TIPO DE 
FUNCION 

PERIODICIDAD 

Identificar y solicitar de manera escrita los insumos necesarios 
para el desarrollo de cada evento. 

H S 

Identificar, controlar e informar los inconvenientes que se 
presentan en el desarrollo de la prestación de los servicios. 

H D 

Realizar y enseñar cronogramas de realización de cada evento. H D 

Participar de una manera activa y continua en el crecimiento y 
mejoramiento de los servicios ofrecidos. 

P M 

Brindar apoyo en el diseño de los eventos. H D 

Cumplir con exactitud los presupuestos de cada servicio. H D 

Supervisar el desarrollo de la prestación de los servicios. V D 

Realizar la entrega de forma escrita de cada servicio prestado. H D 

Verificar si se cumplió con los requerimientos de los clientes en 
todos los aspectos mediante el inventario de actividades 
realizadas y servicios y productos entregados. 

V D 

CONVENCIONES  

TIPO DE 
FUNCIÓN 

Planear (P) Hacer (H) Verificar (V) Actuar (A) 

PERIODICIDAD Ocasional  (o) 
Diaria 

(d) 
Semanal (s) 

Mensual 
(m) 

Trimestral (t) 

6. RESPONSABILIDADES  

Realizar cronogramas de actividades de la prestación de cada. 

Controlar y planificar los recursos suministrados para la óptima prestación de los servicios y 
cumplimiento con las proyecciones de gastos y costos. 

Presentar informe de entrega de los servicios prestados. 

Explicación de plan de acción de la prestación de cada servicio. 

Conocer claramente los servicios ofrecidos por la organización. 

 7.CONDICIONES DE TRABAJO 

RIESGOS  
Biomecánico (movimientos repetitivos, postura sedente prolongada, diseño 
de puestos de trabajo) Psicosocial (carga mental, estrés laboral) 

REQUIERE EL USO DE 
ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL 

Si___ 
No 
X 

Cuales   

EXAMENES 
MEDICOS 

Ingreso X Egreso   
Otros   

Periódico   Periódico   

 

Fuente: Autores 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Marketing eventos S.A.S implementara un modelo de reclutamiento mixto, 

inicialmente por ser una empresa nueva se debe buscar el personal por medio de 

anuncios en periódicos, páginas de empleo o referidos; posteriormente se 

implementara el modelo de reclutamiento interno, promoviendo a las personas de 

los cargos, con este modelo se busca dar oportunidad al personal empleado a 

ascender dentro de la empresa, a tener nuevos conocimientos y experiencias, 

además beneficia   a la empresa por que minimiza las gastos en capacitación y 

entrenamiento de nuevo personal externo. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Para Nebot (1999) en su libro la selección del personal, “este ha sido diseñado 

para encontrar personas creativas e innovadoras, responsables y que demuestren 

pasión, potencial y compromiso para desempeñar las funciones diseñadas para 

cada cargo. Se basa en la evaluación y calificación de la combinación de 

habilidades, competencias y experiencia de los aspirantes”. (p. 15) 

Una vez identificada la necesidad de una persona para que ocupe un cargo dentro 

de la compañía, se debe realizar la debida publicación de la oferta con las 

competencias y demás requisitos establecidos dentro del perfil del cargo a 

gestionar. 
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Ilustración 32 Flujograma proceso reclutamiento y selección del personal 

 

Fuente: Autores 
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4.4.1 Solicitud de empleo 

Un modelo de solicitud brindara una gran ayuda a Marketing eventos S.A.S ya que 

con la información captada con esta herramienta se lograra filtrar a los candidatos 

que cumplan con  el perfil y los requerimientos determinados en la descripción del 

cargos, así seleccionar de manera más práctica y adecuada el personal  que se 

necesita para ese momento y tener a la mano la información para futuras 

ocupaciones de una posible vacante.  

El modelo de solicitud de empleo que se implementara en Marketing eventos 

S.A.S será sencillo, de fácil comprensión para los candidatos y rápido 

diligenciamiento. A continuación se mostrara el modelo que se tiene planeado usar 

para este proceso. 

Cuadro 36 Formato solicitud de empleo marketing eventos S.A.S 

 
 FORMATO SOLICITUD DE EMPLEO 

 
 

RESPONSABLE   

FECHA 
  

CARGO OFERTA 

PROCESO QUE REALIZA SOLICITUD   

1.  DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos:   

Dirección:   

Numero de cedula   Teléfonos   

Cargo al que aspira:   Sueldo aspirado:   

Lugar de Nacimiento:    Nacionalidad:   

Fecha de Nacimiento:    Edad:     

Estatura:   Peso   Tipo de Sangre   

Estado Civil: Soltero   Casado   Separado   Viudo   

Número de personas que residen con Ud. 
 

 Nº de Hijos:  
 

2.  EDUCACIÓN 

Nombre de la Institución Titulo Obtenido  Año 

Primaria:       

Secundaria:       

Vocacional       

Universidad       

Otros       

Idiomas que domina:        

Especializaciones        

Manejo de Maquinas industriales(Si Aplica)   Cuales   

Maneja Vehículo   Nº Licencia   Fecha Vto.   

FOTO 
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3. OTROS DATOS 

Por favor relacione Dos Referencias personales y Dos familiares : 

Nombre Relación Dirección  Teléfono 

        

        

        

       
 

4.  EXPERIENCIA DE TRABAJO 

Empresa 
  
 

Teléfono   
Fecha 
Ingreso 

  
Cargo 
Ocupado 

  

Jefe Inmediato   Cargo   Fecha Retiro   Motivo    

Empresa 
  
 

Teléfono   
Fecha 
Ingreso 

  
Cargo 
Ocupado 

  

Jefe Inmediato 
 

Cargo   Fecha Retiro   Motivo    

Empresa 
 
  

Teléfono   
Fecha 
Ingreso 

  
Cargo 
Ocupado 

  

Jefe Inmediato   Cargo   Fecha Retiro   Motivo    

¿Está usted dispuesto a someterse a un examen 
psicotécnico? 

Si   No   

IMPORTANTE 

Esta solicitud no significa la obtención del puesto.  Debe estar atento al llamado de confirmación de 
seguimiento de proceso o terminación del mismo. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN ACOMPAÑAR ESTA SOLICITUD: 

1. Fotocopia de cedula de ciudadanía.  x Explique el motivo de querer pertenecer a 
nuestra compañía: 2. Certificado de antecedentes judiciales. x 

3. Carta certificado laboral x 

Firma Solicitante ___________________________________ 

RECURSOS HUMANOS 

Aplica para proceso de selección Si   No     

Entrevista                         Aplica   No aplica     

Cargo a desempeñar:  
 

Fecha de ingreso:   

Tipo de contrato:    

Período de prueba:   

Observaciones: 

Aprobado: 
  

Aprobado: 
  

Aprobado: 
  
  

RRHH GERENTE GENERAL JEFE INMEDIATO 
Fuente Autores 
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4.4.2 Entrevista 

Para Nebot (1999), “cuando hablamos de entrevistas de selección nos estamos 

refiriendo a una entrevista cuya finalidad es obtener información sobre unos 

aspectos determinados de los distintos candidatos aspirantes al puesto”. (p. 51) 

Las entrevistas de los candidatos serán realizadas por la persona encargada del 

área de gestión humana y por el jefe del departamento que este requiriendo este 

el personal, estas serán de forme telefónica y personal.  

 

Ilustración 33 Clases de entrevista a aplicar 

 

Fuente: Autores 

4.4.3 Exámenes 

Para el cumplimiento en la calidad de los servicios se debe contar con el personal 

idóneo, física y mentalmente capacitado para el desarrollo de actividades criticas 

así como cotidianas y repetitivas, dentro del proceso de selección y reclutamiento 

que tendrá la compañía, se implementaran diferente pruebas y exámenes para 

determinar si el candidato está completamente apto para el desarrollo de las 
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labores para las cuales va a ser contratado. 

4.4.3.1 Pruebas psicométricas 

Dessler (2001) en su libro Administración del personal aconseja no utilizar las 

pruebas como única técnica para el proceso de selección, ya que estas no son 

infalibles y tienen cierto margen de error, pero si son un complemento esencial 

que puede cruzarse con los datos obtenidos en la entrevista y la comprobación de 

antecedentes. (p. 179). 

 

Para la realización de estas pruebas se debe tener en cuenta las competencias 

claves del puesto para el cual se va a aplicar la evaluación, serán realizadas de 

manera escrita y los resultados analizadas por la persona encargada de coordinar 

el área de gestión humana. 

 

Con esta clase de prueba se busca identificar las tendencias en el comportamiento 

del candidato, la agilidad con la que se puede desempeñar, y su personalidad, las 

pruebas planteadas para el proceso de selección se encuentran registradas en el 

cuadro 37. 
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Cuadro 37. Pruebas psicométricas  

 

Fuente: http://humansmart.com.mx/1024671_7-pruebas-psicometricas-para-la-seleccion-y-reclutamiento-de-
personal--pruebas--test--examenes--personalidad.html 

4.4.3.2 Exámenes médicos 

Dessler (2001) afirma que, “los exámenes médicos se utilizan para saber si el 

aspirante cuenta con las condiciones físicas requeridas para el puesto y si existe 

algún limitante que se deba  tener en cuenta para el desarrollo de sus 

actividades”. (p. 201). 

El Ministerio de la Protección Social, reglamentó mediante la Resolución 2346 de 

2007, como y cuando se deben aplicar las evaluaciones médicas ocupacionales, 

definiendo su aplicabilidad y clasificándolas de acuerdo a esta variable:  

PRUEBA
ÁREA QUE 

MIDE

NIVEL 

ORGANIZACIONAL
ESCOLARIDAD LO QUE MIDE. TIEMPO

Terman Inteligencia
Ejecutivos / Jefes 

/Empleados
Profesional

CI / Información / Juicio / 

Vocabulario / Síntesis 

/Concentración / Análisis / 

Abstracción / Planeación 

/Organización / Atención

40 min. 

Catell (16 PF) Personalidad
Ejecutivos / 

Empleados

Profesional/Técn

ico/ Tecnológico 

y Bachiller

Estructura de la personalidad 

según 16 criterios 
40 min.

IPV
Personalidad 

en Ventas

Ejecutivos / 

Empleados

Tecnológico / 

Técnico 

Profesional /

Comprensión / Adaptabilidad 

/ Control de si Mismo / 

Tolerancia a la Frustración / 

Combatividad / Dominio / 

Seguridad / Actividad / 

Sociabilidad

61 min.

Lifo Roles y Estilos Ejecutivos / Jefes
Profesional / 

Tecnológico

DA/AP: DA APOYA - TM/CT: 

TOMA CONTROLA - MT/CS:
20 min.

Dominós (D 48) Inteligencia
Ejecutivos / 

Operativos

Tecnológico/Prof

esional/técnico

Mide el factor G de la 

inteligencia de los sujetos en 

función de sus facultades 

lógicas.

30 min.

PRUEBAS PSICOMETRICAS

Cleaver
Comportamien

to

Ejecutivos / Jefes 

/Empleados / 

Operarios

Profesional / 

Técnico 

/Tecnológico

DISC D: Empuje / I: 

Influencia / S: Estabilidad / 

C: Cumplimiento

20 min.

http://humansmart.com.mx/1024671_7-pruebas-psicometricas-para-la-seleccion-y-reclutamiento-de-personal--pruebas--test--examenes--personalidad.html
http://humansmart.com.mx/1024671_7-pruebas-psicometricas-para-la-seleccion-y-reclutamiento-de-personal--pruebas--test--examenes--personalidad.html
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 “ART. 3°—Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales. Las evaluaciones 

médicas ocupacionales que deben realizar el empleador público y privado en 

forma obligatoria son como mínimo, las siguientes: 

 Evaluación médica pre ocupacional o de pre ingreso. 

 Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por 

cambios ocupación). 

 Evaluación médica pos ocupacional o de egreso. 

El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas 

ocupacionales, tales como pos incapacidad o por reintegro, para identificar 

condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la 

labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares. Lo citado 

corresponde a (El ministro de la protección social, 2007, párr. 4). 

Ilustración 34 Evaluaciones medicas 

 

Fuente: Autores 

Es indispensable conocer los antecedentes ocupacionales del trabajador así como 

los familiares, por ello Marketing eventos establecerá un cuadro de exámenes que 

deben ser realizados antes, durante y después de la relación laboral entre 

empleador y colaborador, mediante la contratación de una entidad confiable, para 

contar con los servicios de un médico profesional en salud ocupacional, que pueda 

reportar si existe algún inconveniente de salud a los aspirantes al cargo, o si los 
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trabajadores han desarrollado alguna patología en el transcurso de la prestación 

de sus servicios. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Una vez se ha seleccionado la persona idónea para el cargo en oferta, se realiza 

el proceso de contratación que inicia con el contacto y citación del futuro 

colaborador para la firma del contrato, se solicita la presentación de los 

documentos necesario para la vinculación: 

 Fotocopia ampliada de la cedula  

 Fotocopia cedula cónyuge y documento de identificación de hijos 

 Certificados de estudio 

 Antecedentes disciplinarios  

 Certificado de afiliación a EPS,  

 Dos fotografías fondo azul 

 certificado de afiliación a fondo de pensiones y cesantías 

 Hoja de vida impresa 

Una vez se obtiene la documentación se realiza el proceso de afiliación a las 

entidades correspondientes, diligenciando y radicando las solicitudes, se autoriza 

con una carta la apertura de cuenta al empleado para el abono de su 

remuneración. 

Para el proceso de contratación de personal también será fundamental tener en 

cuenta las variables detalladas en la ilustración Nº 35. 
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Ilustración 35 Variables del proceso de contratación 

 

Fuente: Autores 

4.5.1 Inducción de personal 

El proceso de inducción es de vital importancia para los nuevos integrantes de las 

organizaciones, en este proceso se muestran todos los aspectos importantes de la 

empresa, las áreas que la componen, sus reglamentaciones, y estándares de 

calidad.  
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En Marketing eventos S.A.S desde el principio se le dará una gran importancia al 

personal, pues este es el activo más valioso de cualquier empresa, por este 

motivo se buscara que el empleado se sienta cómodo desde el principio y sepa la 

importancia que tiene para la compañía, pero además de esto también se dejaran 

claros los reglamentos y obligaciones que componen la empresa, para que desde 

el principio tenga unas bases de comportamientos dentro de la organización.  

A continuación se muestra que actividades se realizaran en el proceso de 

inducción del personal: 

Ilustración 36 Proceso inducción de personal 

 

Fuente: Autores 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Para todas las organizaciones es muy importante desarrollar al máximo las 

capacidades y competencias del personal, para esto se deben estar haciendo las 

capacitaciones constantes en todas las áreas y lograr que el personal este 

actualizado y debidamente entrenado.  

Para Marketing eventos S.A.S todas las personas y los cargos tiene la misma 

importancia, por este motivo se harán dos capacitaciones al año, una cada seis 

meses, estas se realizaran  por grupos o áreas, con el fin de que sean 

personalizadas y se adapten más a necesidades  específicas.  

Para los empleados nuevos se realizara la instrucción directa en el puesto, en esta 

un empleado que tenga experiencia  dentro de le empresa le explicara al nuevo 

empleado todas las labores que deberá desempeñar, lo capacitara y entrenara de 

modo que este quede con los conocimientos claros para el desarrollo de su cargo. 

Se harán conferencias realizadas por personal especializado para cada área, con 

el fin de actualizar los conocimientos del personal, se apoyara en tácticas 

audiovisuales las cuales facilitaran el proceso de capacitación, esto lograra que  el 

proceso sea más dinámico y se obtendrá mayor disposición del personal.  

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Marketing eventos S.A.S busca tener un personal satisfecho, aumentar la calidad 

de la prestación de sus servicios y la efectividad de cada labor mediante le 

reconocimiento y motivación laboral, por este motivo se diseñan una clase de 

incentivos no monetarios que buscan aumentar la satisfacción y al mismo modo la 

producción del personal.  
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Ilustración 37 Programa incentivos 

 

Fuente: Autores 

 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal 

Un interesante artículo en disponible en internet relaciona el marco legal que rige 

la política nacional para el emprendimiento. Dentro del marco legal que impulsa en 

Colombia la formación de empresa o de emprendimiento se encuentran: 

“La constitución política. Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de 

Asociación, artículos 333 sobre Libertad Económica y el artículo 158 sobre Unidad 
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de Materia”. (Colombia, 1991) 

La ley 1286 de 2009. Reemplaza 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. El objetivo general de la 

presente ley es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a 

Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la 

tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios 

de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria 

nacional. (El congreso de la república de Colombia, 2009) 

La ley 344 de 1996. Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización 

del gasto público, se concede unas facultades extraordinarias y se expiden otras 

disposiciones. Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 

16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas 

al Sena. (El congreso de la república de Colombia, 1996) 

La ley 590 de 2000. Que establece un régimen que promueva y facilite la 

reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 

asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las 

regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las 

normas de esta ley. Normas sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña 

y mediana empresa colombiana por ello se le denominó LEY MIPYMES, 

posteriormente modificada por la Ley 905 de 2004. (El congreso de la república de 

Colombia, 2000) 

La ley 789 de 2002. “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 

la protección social y por la cual se crea el fondo emprender (Art.40)”. Tomado a 

partir de  (El congreso de la república de Colombia, 2002) 

El decreto 934 de 2003. Por el cual se reglamenta el funcionamiento del fondo 

emprender (FE). El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE 
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como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo objeto 

exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí dispuestos. 

(El presidente de la república de Colombia, 2003). 

La ley 905 de 2004. “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 

dictan otras disposiciones”. (El congreso de la república de Colombia, 2004) 

La ley 1014 de 2006. Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 

emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, Industria y 

Turismo, cuenta con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, el cual tiene la 

misión de consolidar una cultura del emprendimiento en el país y crear redes de 

institucionales en torno a esta prioridad del Gobierno Nacional. (El congreso de la 

república de Colombia, 2006) 

El decreto 4466 de 2006. “Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 

de 2006, sobre constitución de nuevas empresas”. (Presidente de la república de 

Colombia, 2007) 

El decreto 2175 de 2007. “Sobre la administración y gestión de carteras colectivas, 

en el cual se precisaron algunos aspectos relativos a los Fondos de Capital 

Privado (FCP)”. Tomado a partir de (Presidente de la república de Colombia, 

2007). 

El decreto 3075 de 1997 Por el cual se regulan todas las actividades que puedan 

generar factores de riesgo por el consumo de alimentos. Es decir, si dentro de sus 

actividades se encuentra la fabricación, procesamiento preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional. 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN RELACIONADOS CON EL 

EMPRENDIMIENTO 
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El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES  (creado por la 

Ley 19 de 1958), es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña 

como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los 

organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a 

través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas 

generales que son presentados en sesión. 

El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría 

Ejecutiva del Conpes y Conpes Social, y por lo tanto es la entidad encargada de 

coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión. Para el 

fomento a la Política Nacional de Emprendimiento se deben tener en cuenta los 

siguientes: 

CONPES 3297 del 26 de julio de 2004, que define la Agenda Interna para la 

Productividad y Competitividad. 

CONPES 3439 del 14 de agosto de 2006. Que crea el Sistema Administrativo 

Nacional de Competitividad (El Decreto 1475 de mayo de 2008 incluye al MCIT en 

la Secretaria Técnica y define que MCIT y Confecámaras coordinarán las 

Comisiones Regionales de Competitividad).  

CONPES 3484 del 13 de agosto de 2007. Sobre política nacional para la 

transformación productiva y la promoción de las Mipymes. 

CONPES 3527 del 23 de junio de 2008. Sobre la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad. Según la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad, un país puede aumentar el valor de su producción por 3 vías: 

produciendo más (productividad), produciendo mejor (aumentando la calidad) o 

produciendo nuevos productos (transformación productiva). El emprendimiento es 

fundamental para alcanzar la transformación productiva y de ahí su estrecha 

relación con la competitividad. 
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CONPES 3533 del 14 de julio de 2008. Bases para la adecuación del sistema de 

propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional”. 

CONPES 3582 de abril de 2009. Se estableció en la misma línea de la Política de 

fomento a la Investigación y la Innovación, la necesidad de priorizar la 

biotecnología como una de las áreas estratégicas. Además, se proveen un 

conjunto de incentivos que impulsan la realización de actividades de investigación 

e innovación en  ciencia, tecnología e innovación como pilares de la 

transformación productiva. Particularmente, a través  de esta política se fomenta el 

emprendimiento innovador con alto contenido tecnológico y fortaleciendo la 

institucionalidad en Biodiversidad y Emprendimiento en Biotecnología.  

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

4.8.2.1 Modelo de sociedad 

La Ley 1258 de diciembre 5 de 2008 creo las Sociedades por Acciones 

Simplificada, en consecuencia este tipo societario podrá constituirse: 

Por una o varias personas naturales o jurídicas quienes solo serán responsables 

hasta el monto de sus respectivos aportes”. De igual manera “Los accionistas no 

serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. (El congreso de la república de Colombia, 

2008). 

El tipo societario escogido por los emprendedores para este proyecto son las SAS, 

constituye un tipo societario más flexible y versátil permitiendo una clara facilidad 

de adaptación a los escenarios empresariales, así como un amplio campo de 

maniobra para la viabilidad económica operativa. Pensada para que las empresas 

puedan adaptarse a cualquier actividad comercial y promover el desarrollo 

crecimiento económico del país. 
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4.8.2.2 Beneficios del modelo de sociedad 

Este tipo de sociedad busca simplificar los trámites inherentes a la creación y 

constitución de la misma, se puede iniciar con un bajo presupuesto y las pueden 

establecer tanto personas naturales como jurídicas. A continuación se mencionan 

otras características que fueron determinantes para la elección de esta figura: 

 Simplificación de trámites. Los empresarios tienen la libertad para 

establecer bajo que reglas van a operar la sociedad, mediante estatutos 

menos rigurosos y complejos. Solo es necesario un documento privado 

ante cámara de comercio o escritura pública ante notario con uno o más 

accionistas para la creación de una SAS, ahorrando en costos de 

tramitología y constitución. 

 

 Limitación de responsabilidad. La responsabilidad de los socios se limita 

a los aportes realizados, lo que beneficia ya que no es necesario tener la 

pesada estructura de una limitada. Para disfrutar de ese beneficio: 

 

 Estructura Flexible. La cancelación del capital puede aplazarse hasta  dos 

años. Lo que permite que los socios tengan tiempo para obtener el capital 

necesario para el pago de las acciones. La elección de los tipos de 

acciones también es un tema libre y a conveniencia del empresario, ya que 

pueden ser distintas clases y series. Pueden ser acciones ordinarias, sin 

derecho a voto, con voto múltiple, privilegiadas, con dividendo fijo o de 

pago. 

La contratación con una SAS, no requiere que se consulte de forma detallada la 

lista de actividades que la integran para saber si tienen la capacidad para realizar 

una transacción determinada. 

Esta figura no exige revisor fiscal. Sin embargo esto tiene su excepción, si los 

activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior excedan los tres 
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mil salarios mínimos. 

4.8.2.3 Creación de la empresa 

La creación de la SAS se hace por medio de un documento privado, que debe 

autenticarse por quienes participan en su suscripción e inscribirse en el Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio. Los tres pasos son: 

 Elaboración del acto unilateral constitutivo de la SAS., que generalmente 

debe incluir los datos más relevantes como: nombre, documento de 

identidad y dirección del domicilio de cada accionistas; la razón social o 

denominación de la sociedad; el domicilio principal y si tiene sucursales; el 

monto del capital que ha sido autorizado, así como suscrito y pagado. 

 La forma de administración, el nombre de los administradores y 

especificación de las facultades otorgadas. 

 Hacer autenticar las firmas de los que suscriben el documento de 

constitución en la Cámara de Comercio correspondiente a donde se 

establezca su domicilio. 

 Matricular e inscribir la sociedad en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio. 

 Verificar que el nombre que va a tener la empresa se encuentra disponible 
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Ilustración 38 Consulta de nombre 

 

Fuente: http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaActividadEconomica.aspx 

 Diligenciar formulario de Matrícula Mercantil para establecimientos de 

comercio (si los tiene), personas naturales o jurídicas, y/o sucursales y 

agencias comerciales, según el caso.  

 Consultar código CIIU. 

Ilustración 39 Consulta código CIIU 

 

Fuente: http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaActividadEconomica.aspx 

 Solicitar formulario Adicional de Registro para Fines Tributarios (RUT). 
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Diligenciar formulario. 

 Anexar los documentos soporte exigidos por cámara de Comercio para el 

registro, según el tipo de ente de que se trate. 

 Documento de identificación de las personas naturales. 

 Obtener el Certificado de Existencia y Representación Legal (personas 

jurídicas) el Certificado de Matrícula Mercantil (personas Naturales). 

 Registrar los libros de contabilidad obligatorios, en la Cámara de Comercio 

de Cali, así: diario, mayor, inventarios y balances, actas (sociedades). 

 Renovar anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, las matrículas 

mercantiles de las personas naturales, jurídicas y de los establecimientos 

de comercio.  
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

En este capítulo se dará a conocer la viabilidad de la  puesta en marcha de la idea 

de negocio Marketing Eventos S.A.S, según los datos elementos y recursos 

proporcionados por los estudios anteriores que permiten en conjunto definir la 

inversión inicial, costos, gastos, nóminas y ventas bajo ciertos parámetros 

generales, que proyectaran finalmente los estados financieros a ser analizados.  

Teniendo en cuenta todos los aspectos antes mencionados, el objetivo general de 

este último capítulo es calcular en valores monetarios todas las variables 

económicas de mayor relevancia en su etapa de implementación y  operación, 

pronosticando los resultados y confrontando con los esperados. 

5.1 INVERSION INICIAL 

La inversión inicial está representada en tres grupos: los activos fijos, los diferidos 

y la asignación de un capital de trabajo que sirva de reserva y garantice la 

operación y sostenimiento del proyecto empresarial en su fase inicial, para este 

último grupo se calcularon sobre los primeros tres meses de operación  

La inversión fija se constituye con los activos físicos con los que se debe disponer 

para el inicio de actividades mientras los activos diferidos corresponden a la 

inversión o gastos que se asumirán antes del inicio de operaciones de la empresa. 

A continuación se cuantificaran las necesidades estipulas en los en los capítulos 

anteriores sobre las necesidades así como el monto de inversión total para la 

iniciación de operaciones de Marketing Eventos S.A.S. 
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Tabla 1 Inversión en pesos 

 

Fuente: Autores 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

Silla ejecutivas 6                53.890           323.340            

Mueble recepción 1                312.625         312.625            

Silla de visita escritorio 6                28.315           169.890            

Puesto en L con cajonera 5                170.512         852.560            

Sala de espera 1                412.000         412.000            

Archivador vertical 2                112.365         224.730            

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

Portátiles 2                1.236.750      2.473.500         

Computadores de escritorio 3                982.659         2.947.977         

Impresora / Copiadora 1                626.000         626.000            

Proyector 1                1.199.000      1.199.000         

Teléfono convencional 5                29.900           149.500            

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

TOTAL ACTIVOS FIJOS

Registro Mercantil 1 351.000 351.000

Uso de suelo 1 20.501 20.501

Permiso de bomberos 1 18.890 18.890

Higiene y sanidad 1 30.000 30.000

sayco y acinpro 1 12.500 12.500

Avisos y tableros 1 35.000 35.000

TOTAL GASTO DE CONTITUCION 

Licencia Paquete Office 2013 1 289.000 289.000

Licencia Antivirus 360º 1 65.000 65.000

Pagina Web y Dominio 1 1.050.000 1.050.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

Compra e Instalacion Modulares 1 1.150.000 1.150.000

Instalaciones Electricas 1 430.134 430.134

TOTAL ADECUACIONES

Evento de lanzamiento 1 2.280.000 2.280.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

Nomina de Administracion 3 8.550.000 25.650.000

Gastos de ventas 3 547.050 1.641.150

Gastos administrativos 3 2.586.776 7.760.329

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INVERSION 49.070.626

% INVERSION A FINANCIAR 50,00%

INVERSION A FINANCIAR 24.535.313

APORTE DE LOS SOCIOS 24.535.313

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDOS MENSUAL 360.669

35.051.479

CAPITAL DE TRABAJO 

1.580.134

2.280.000

4.328.025                                                        

PLAN DE INVERSION  EN PESOS

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

ACTIVOS INTANGIBLES

GASTOS DE CONSTITUCION

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

2.295.145

9.691.122                                                        

7.395.977

467.891

ADECUACIONES

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

1.404.000

MUEBLES Y ENSERES
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5.2 DEPRECIACIÓN 

En términos contables la depreciación se establece según la vida útil de un activo, 

desde que se compra y se empieza a explotar, hasta la fecha en la que alcanza la 

depreciación total, en el caso de Marketing Eventos S.A.S se referencia en la 

depreciación en forma de línea recta con una vida útil de tres años tanto para los 

equipos de cómputo como para los muebles y enseres; teniendo en cuenta la 

información de los fabricantes para el primer grupo y para los muebles y enseres 

su nivel de uso en la operación. 

Tabla 2 Depreciación de activos 

 

Fuente: Autores  

5.3 BALANCES INICIALES 

El balance inicial representa la estructura financiera de la compañía, clasificando 

en las cuentas correspondientes la información que brinda el plan de inversión.  

Se estudiara este informe financiero abordando las posibilidades del mercado en 

cuanto a financiación de un 50% de la inversión, así como la posibilidad de cubrir 

el total de inversión sin necesidad de recurrir a préstamos.  

ACTIVOS
VIDA UTIL 

AÑOS
DEP.MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL MUEBLES Y 

ENSERES
3 63.754                 765.048     765.048     765.048     0 0

TOTAL EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACION

3 205.444               2.465.326  2.465.326  2.465.326  0 0

               269.198 3.230.374  3.230.374  3.230.374  -           -           

MESES AÑO 12 DEP. ACUMLADA 3.230.374  6.460.748  9.691.122  

DEPRECIACION METODO LINEA RECTA 

TOTAL
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Tabla 3 Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Autores 

Caja-bancos 35.051.479

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.051.479

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.295.145

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 7.395.977

(-) Depreciacion Acumulado 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.691.122

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.328.025

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.328.025

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.019.147

TOTAL ACTIVOS 49.070.626

Cuentas Por Pagar 0

Cesantias por Pagar 0

Interese a las cesantias por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA / INC *P 0

ICA * P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 49.070.626

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 49.070.626

PASIVO+PATRIMONIO 49.070.626

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS

MARKETING EVENTOS SAS

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS
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Tabla 4 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Autores 

Caja-bancos 35.051.479

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.051.479

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.295.145

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 7.395.977

(-) Depreciacion Acumulado 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.691.122

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.328.025

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.328.025

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.019.147

TOTAL ACTIVOS 49.070.626

Cuentas Por Pagar 0

Cesantias por Pagar 0

Interese a las cesantias por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA / INC *P 0

ICA * P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 24.535.313

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.535.313

TOTAL PASIVO 24.535.313

PATRIMONIO

Capital Social 24.535.313

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 24.535.313

PASIVO+PATRIMONIO 49.070.626

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

MARKETING EVENTOS SAS

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES 
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5.4 AMORTIZACIÓN 

Para la opción de préstamo especificada en el balance inicial con financiación se 

realizó la estimación de las diferentes tasas y parámetros existentes en el 

mercado, considerándose como la más óptima, la ofrecida por la entidad Banco de 

Bogotá. 

Tabla 5 Parámetros de amortización  

 

Fuente: Autores 

Con estos parámetros se  realiza el cálculo de la amortización del préstamo para 

cuatro años, estableciendo el monto mensual de cada cuota, así como el abono a 

capital y el pago de interés, información que alimentar los estados financieros y 

que servirá para determinar posteriormente el nivel de liquidez y endeudamiento. 

VALOR PRESTAMO 24.535.313

TEA (%) 26,20%

TASA NOMINAL MENSUAL (%) 23,50%

TASA MENSUAL (%) 1,96%

No de Cuotas 48

Meses del año 12

PARAMETROS PRESTAMO
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Tabla 6 Amortización en pesos 

 

Fuente: Autores 

CUOTA N° VALOR INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

0 24.535.313

1 793.087 480.419 312.668 24.222.645

2 793.087 474.297 318.790 23.903.855

3 793.087 468.055 325.032 23.578.822

4 793.087 461.690 331.397 23.247.426

5 793.087 455.201 337.886 22.909.540

6 793.087 448.585 344.502 22.565.038

7 793.087 441.840 351.247 22.213.791

8 793.087 434.962 358.125 21.855.666

9 793.087 427.950 365.137 21.490.528

10 793.087 420.800 372.287 21.118.241

11 793.087 413.510 379.577 20.738.665

12 793.087 406.078 387.009 20.351.655

13 793.087 398.500 394.587 19.957.069

14 793.087 390.774 402.313 19.554.755

15 793.087 382.896 410.191 19.144.564

16 793.087 374.864 418.223 18.726.342

17 793.087 366.675 426.412 18.299.930

18 793.087 358.326 434.761 17.865.169

19 793.087 349.813 443.274 17.421.894

20 793.087 341.133 451.954 16.969.941

21 793.087 332.284 460.803 16.509.137

22 793.087 323.261 469.826 16.039.311

23 793.087 314.061 479.026 15.560.285

24 793.087 304.682 488.405 15.071.880

25 793.087 295.118 497.969 14.573.911

26 793.087 285.368 507.719 14.066.192

27 793.087 275.426 517.661 13.548.531

28 793.087 265.290 527.797 13.020.734

29 793.087 254.955 538.132 12.482.602

30 793.087 244.418 548.669 11.933.933

31 793.087 233.675 559.412 11.374.521

32 793.087 222.721 570.366 10.804.156

33 793.087 211.553 581.534 10.222.622

34 793.087 200.166 592.921 9.629.701

35 793.087 188.556 604.531 9.025.171

36 793.087 176.719 616.368 8.408.803

37 793.087 164.650 628.437 7.780.366

38 793.087 152.345 640.742 7.139.625

39 793.087 139.799 653.288 6.486.337

40 793.087 127.007 666.080 5.820.257

41 793.087 113.965 679.122 5.141.135

42 793.087 100.667 692.420 4.448.715

43 793.087 87.109 705.978 3.742.737

44 793.087 73.285 719.802 3.022.935

45 793.087 59.191 733.896 2.289.039

46 793.087 44.821 748.266 1.540.774

47 793.087 30.169 762.918 777.856

48 793.087 15.231 777.856 0

AMORTIZACION EN PESOS
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Se realiza el cálculo de la financiación por medio del formato de leasing, el cual 

consiste en el arrendamiento por parte de una entidad financiera de un bien por un 

determinado tiempo a cambio de una renta periódica, brindando al arrendatario la 

posibilidad de adquirirlo por un valor residual establecido. De acuerdo a la 

información suministrada por el Banco de Bogotá se establecieron los parámetros 

contenidos en la tabla 26. 

Tabla 7 Parámetros leasing financiero 

 

Fuente: Autores 

Para esta opción se tuvo en cuenta el arrendamiento de los computadores, por el 

total de los costos estipulados en la inversión inicial, bajo los parámetros 

anteriores. Sin embargo, en las siguientes proyecciones no se aplicará esta 

modalidad de crédito, pues se considera que el financiamiento externo es más 

costoso que realizar la inversión de estos equipos con recursos propios, además 

las empresas de menor tamaño o relativamente nuevas en el mercado enfrentan 

mayores restricciones financieras.  

VALOR ACTIVO 5.421.477

% Opcion de compra 15,00%

Valor opcional de compra 813.222

DTF (%) 4,46%

SPREAD (%) 9,46%

TEA (%) 14,34%

TASA NOMINAL MENSUAL (%) 13,48%

TASA MENSUAL (%) 1,12%

No de cuotas 36

Meses del año 12

VP Opcion de compra 543.992

Valor para calculo cuota 4.877.485

PARAMETROS LEASING FINANCIERO 
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Tabla 8 Amortización leasing financiero 

  

Fuente: Autores 

No de couta COUTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

0 5.421.477

1 165.466 60.890 104.576 5.316.901

2 165.466 59.715 105.750 5.211.151

3 165.466 58.527 106.938 5.104.212

4 165.466 57.326 108.139 4.996.073

5 165.466 56.112 109.354 4.886.719

6 165.466 54.884 110.582 4.776.137

7 165.466 53.642 111.824 4.664.313

8 165.466 52.386 113.080 4.551.234

9 165.466 51.116 114.350 4.436.884

10 165.466 49.831 115.634 4.321.250

11 165.466 48.533 116.933 4.204.317

12 165.466 47.219 118.246 4.086.071

13 165.466 45.891 119.574 3.966.497

14 165.466 44.548 120.917 3.845.579

15 165.466 43.190 122.275 3.723.304

16 165.466 41.817 123.648 3.599.656

17 165.466 40.428 125.037 3.474.619

18 165.466 39.024 126.442 3.348.177

19 165.466 37.604 127.862 3.220.315

20 165.466 36.168 129.298 3.091.018

21 165.466 34.716 130.750 2.960.268

22 165.466 33.247 132.218 2.828.050

23 165.466 31.762 133.703 2.694.346

24 165.466 30.261 135.205 2.559.142

25 165.466 28.742 136.723 2.422.418

26 165.466 27.207 138.259 2.284.159

27 165.466 25.654 139.812 2.144.347

28 165.466 24.084 141.382 2.002.965

29 165.466 22.496 142.970 1.859.995

30 165.466 20.890 144.576 1.715.420

31 165.466 19.266 146.199 1.569.220

32 165.466 17.624 147.841 1.421.379

33 165.466 15.964 149.502 1.271.877

34 165.466 14.285 151.181 1.120.696

35 165.466 12.587 152.879 967.817

36 165.466 10.870 154.596 813.222

AMORTIZACION LEASING FINANCIERO 
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5.6 PARAMETROS GENERALES 

Dentro de los parámetros generales se encuentran las variables que hacen 

referencia a la situación económica, laboral y legal de un país, construyendo una 

base de información que influye directa o indirectamente en las proyecciones 

financieras así como en la toma de decisiones de la idea de negocio. 

5.6.1 Parámetros económicos 

Estos parámetros se construyeron basados en la  información proveniente del 

DANE, Bancolombia y Banco de la Republica; así como la información obtenida en 

la observación del comportamiento del sector y el mercado. Se relacionan las 

variables más incidentes en la proyección de la información contable y financiera 

de la empresa. 

Tabla 9 Parámetros económicos 

 

Fuente: Autores 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 4,20% 3,70% 2,90% 3,10% 3,00%

TRM ($/US$) 2.960,00 3.130,00 3.221,00 2.965,00 2.815,00

VARIACION TRM (%) 47,98% 56,47% 61,02% 48,23% 40,73%

VARIACION % PRECIOS 4,20% 3,70% 2,90% 3,10% 3,00%

VARIACION % COSTOS 4,20% 3,70% 2,90% 3,10% 3,00%

VARIACION % UNIDADES 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA *1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARAMETROS ECONOMICOS
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5.6.2 Parámetros laborales  

Los parámetros laborales se establecieron de acuerdo a la ley vigente en 

Colombia. Para los casos del SMLV y el auxilio de transporte se incrementaran de 

acuerdo al IPC proyectado en los parámetros económicos para cada año 

correspondiente en la proyección de nómina del personal teniendo en cuenta el 

año que corresponda. 

Permite conocer los porcentajes atribuidos por ley a cargo de la empresa y que 

generan un costo adicional de la mano de obra. 

Tabla 10 Parámetros laborales 

 

Fuente: Autores 

En este punto también se relaciona como parámetro la asignación de cargos y 

salarios, las cuales se determinaron de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Una vez identificada la necesidad del talento humano, se diseñaron los perfiles y 

la descripción de cargos, así como la asignación salarial correspondiente. LA 

anterior información se resume en el tabla 30. 
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Tabla 11 Parámetros cargos y salarios 

 

Fuente: Autores 

5.6.3  Parámetros gastos de administración 

Dentro de estos parámetros se resumen los insumos básicos estipulados en el 

capítulo tres, necesarios en la operación de la empresa, teniendo en cuenta que 

se encuentran direccionados a los gastos de operación de las oficinas 

administrativas, pues Marketing Eventos SAS no cuenta con proceso de 

producción por su modalidad de contratación outsourcing. 

Tabla 12 Parámetros gastos de administración 

 

Fuente: Autores 

DESCRIPCION VR. MENSUAL

Gerente general 2.400.000            

Director financiero 1.800.000            

Director comercial 1.300.000            

Asesor ventas-diseño 1.000.000            

Coordinador de eventos 1.200.000            

Asistente Administrativo y compras 850.000               

N° de personas con Auxilio 3                          

Total Nomina Administrativa 8.550.000            

CARGOS Y SALARIOS 

VALOR 

MENSUAL

1.900.775         

28.862              

226.010            

20% 431.129            

2.586.776         

Imprevistos

GASTOS DE ADMINISTRACION

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS Y ARRENDAMIENTO

IMPLEMENTOS DE ASEO 

IMPLEMENTOS DE OFICINA

CONCEPTO

TOTAL 
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5.6.4 Parámetros gastos de ventas 

Contienen información presupuestada sobre la necesidad de publicidad de la 

empresa, con la cual se busca dar a conocer la nueva propuesta en el servicio de 

organización y logística de eventos, este parámetro representa el impulso y apoyo 

que tendrá la fuerza de venta para su contacto directo con el cliente. 

Tabla 13 Parámetros gastos de ventas 

 

Fuente: Autores 

5.6.5 Parámetros de recaudo y pagos 

Como política de recaudos y pago Marketing Eventos S.A.S ha establecido que el 

recaudo de los servicios vendidos será en su totalidad en la modalidad de contad, 

dando la opción al cliente de cancelar un 50% al firmar el contrato y el otro 50% un 

día antes del evento.  

Tabla 14 Parámetros de pago y recaudo 

 

Fuente: Autores 

De esta forma se asegurara un sistema de pago en la modalidad de contado para 

CONCEPTO CANTIDAD VR UNITARIO VALOR MENSUAL

Mantenimiento Pagina Web 1 89.000                92.738                       

Material Pop Publicitario 200 1.820                  379.288                     

Pautas en Revistas Especializadas 1 72.000                75.024                       

TOTAL 2 162.820              547.050                     

GASTOS DE  VENTAS

CONTADO (%) 100% CONTADO (%) 100%

CREDITO (%) 0% CREDITO (%) 0%

POLITICAS DE PLAZO POLITICAS DE PLAZO 

50% contrato y 50%  antes evento 50% antes y 50% Despues del evento

PARAMETRO RECAUDOS PARAMETRO PAGO A PROVEEDORES
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los proveedores y el cubrimiento de los costos operativos a tiempo. Una vez se 

cuente con trayectoria y cimientos se podrá evaluar el pago a crédito tanto para 

clientes como para proveedores. 

5.6.6 Parámetros de registro mercantil 

Esta información se estableció según los datos entregados por la Cámara de 

Comercio de Cali, la cual estipula el monto a pagar según el total de los activos 

con los que iniciara operaciones la empresa.  

Tabla 15 Parámetro registro mercantil 

 

Fuente: Autores 

5.6.7 Parámetro margen bruto 

Este parámetro se estableció según la tendencia del mercado observada para la 

organización y logística de eventos en el Valle del Cauca y en otros referentes a 

nivel nacional. 

Tabla 16 Parámetro margen bruto 

 

LIMITE INFERIOR 33.503.200

LIMETE SUPERIOR 45.104.500

PROMEDIO 39.303.850

% A APLICAR 0,89%

VALOR A PAGAR 351.000

REGISTRO MERCANTIL

FORMATO EVENTO COSTO SIN IVA PRECIO SIN IVA
MARGEN BRUTO 

UNITARIO

% MARGEN 

BRUTO

Capacitación 2.345.060                      3.048.578 703.518                            30%

Eventos Deportivos 4.201.200                      5.461.560 1.260.360                         30%

Fiesta Fin de Año 8.418.640                      10.944.232 2.525.592                         30%

Lanzamiento de Producto 

Aniversario
10.446.344                    13.580.247 3.133.903                         30%

MARGEN BRUTO
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Fuente: Autores 

5.7 PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 

Se realiza la proyección de todos los  gastos en los que se incurrirán durante los 

primeros cinco años, mostrando el movimiento del primes mes, y determinando 

cuales son los totales que van al flujo de caja ya  estado de resultados.  

Tabla 17 Proyección de gastos 

 

Fuente: Autores 

 

5.8 PROYECCION NOMINA  

Se realiza la proyección de la nómina de acuerdo a los parámetros laborales y la 

asignación de cargos y salarios para los primeros cinco años de operación de la 

compañía. Se tuvieron en cuenta además el IPC correspondiente a cada año. 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Teléfono E Internet 116.704 1.400.448 1.452.265 1.494.380 1.540.706 1.586.927

Agua 59.394 712.728 739.099 760.533 784.109 807.633

Energía 130.250 1.563.000 1.620.831 1.667.835 1.719.538 1.771.124

Arriendo Oficina 1.594.427 19.133.121 19.841.046 20.416.436 21.049.346 21.680.826

Implementos de aseo 28.862 346.348 359.163 369.579 381.036 392.467

Implementos de oficina 226.010 2.712.118 2.812.466 2.894.027 2.983.742 3.073.255

Imprevistos 431.129 5.173.553 5.364.974 5.520.558 5.691.695 5.862.446

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2.586.776 31.041.315 32.189.844 33.123.349 34.150.173 35.174.678

TOTAL GASTOS DE VENTA 547.050 6.564.600 6.807.490 7.004.907 7.222.060 7.438.721

GASTOS DEPRECIACION 269.198 3.230.374 3.230.374 3.230.374 0 0

GASTOS DIFERIDOS 360.669 4.328.025 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 3.763.693 45.164.314 42.227.708 43.358.631 41.372.233 42.613.400

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 3.133.826 37.605.915 38.997.334 40.128.257 41.372.233 42.613.400

GASTOS EN PESOS 
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Tabla 18 Proyección de nomina 

 

Fuente: Autores 

5.9 COSTOS UNITARIOS 

Para determinar los costos unitarios se resumieron, los costos relacionados por 

paquete en el capítulo tres, determinando el costo de cada rubro para cada 

servicio. 

CARGOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente general 2.400.000 28.800.000 29.865.600 30.731.702 31.684.385 32.634.917

Director financiero 1.800.000 21.600.000 22.399.200 23.048.777 23.763.289 24.476.188

Director comercial 1.300.000 15.600.000 16.177.200 16.646.339 17.162.375 17.677.247

Asesor ventas-diseño 1.000.000 12.000.000 12.444.000 12.804.876 13.201.827 13.597.882

Coordinador de eventos 1.200.000 14.400.000 14.932.800 15.365.851 15.842.193 16.317.458

Asistente Administrativo y compras 850.000 10.200.000 10.577.400 10.884.145 11.221.553 11.558.200

TOTAL 8.550.000 102.600.000 106.396.200 109.481.690 112.875.622 116.261.891

PERSONAS CON AUXILIO 3

SALARIOS 8.550.000 102.600.000 106.396.200 109.481.690 112.875.622 116.261.891

AUXILIO DE TRANSPORTE 231.324 2.775.888 2.878.596 2.962.075 3.053.899 3.145.516

CESANTIAS 731.484 8.777.811 9.102.590 9.366.566 9.656.929 9.946.637

INTERESES A LAS CESANTIAS 87.813 1.053.759 1.092.748 1.124.438 1.159.295 1.194.074

PRIMAS 731.484 8.777.811 9.102.590 9.366.566 9.656.929 9.946.637

VACACIONES 356.535 4.278.420 4.436.722 4.565.386 4.706.913 4.848.121

SALUD 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 1.026.000 12.312.000 12.767.544 13.137.803 13.545.075 13.951.427

ARL 44.682 536.188 556.027 572.151 589.888 607.585

CAJA DE COMPENSACION 342.000 4.104.000 4.255.848 4.379.268 4.515.025 4.650.476

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12.101.323 145.215.877 150.588.865 154.955.942 159.759.576 164.552.363

SALARIOS 8.550.000 102.600.000 106.396.200 109.481.690 112.875.622 116.261.891

AUXILIO DE TRANSPORTE 231.324 2.775.888 2.878.596 2.962.075 3.053.899 3.145.516

CESANTIAS 0 8.777.811 9.102.590 9.366.566 9.656.929

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 1.053.759 1.092.748 1.124.438 1.159.295

PRIMAS 8.777.811 9.102.590 9.366.566 9.656.929 9.946.637

VACACIONES 4.278.420 4.436.722 4.565.386 4.706.913 4.848.121

SALUD 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 1.026.000 12.312.000 12.767.544 13.137.803 13.545.075 13.951.427

ARL 44.682 536.188 556.027 572.151 589.888 607.585

CAJA DE COMPENSACION 342.000 4.104.000 4.255.848 4.379.268 4.515.025 4.650.476

ICBF 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10.194.006 135.384.307 150.225.097 154.660.277 159.434.355 164.227.877

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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Tabla 19 Costos unitarios por servicio 

 

Fuente: Autores 

5.10 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

De acuerdo a la determinación de la demanda y el tamaño de la empresa, se 

definió cuantos servicios y a qué precio va a vender la empresa, de esta forma se 

obtiene también la proyección de ventas y costos 

50 50 50 50

Lugar 816.000               1.014.000      1.681.840       2.144.690          

Catering 682.500               783.000         1.564.000       1.227.000          

Menaje / Mantelería 125.550               135.500         135.500          135.500             

Decoración -                       565.466         1.032.032       886.632             

Sonido 100.000               220.400         232.400          232.400             

Sillas/Mesas/Carpa 69.500                 847.880         169.540          184.580             

Suvenir 85.000                 102.750         516.000          574.000             

Licor -                       -                 660.000          1.734.200          

Mesero/Servicio 117.320               288.204         215.246          253.172             

Ayuda Audiovisual 161.190               -                 -                  265.950             

Fotografía -                       -                 -                  415.200             

Publicidad -                       56.000           381.300          381.300             

Transporte 188.000               188.000         240.000          300.000             

Show / Espectáculo N/A 1.590.782       1.711.720          

2.345.060            4.201.200      8.418.640       10.446.344        

S
U

B
C

O
N

T
R

A
T

A
C

IO
N

Total Costo

EVENTO 

DEPORTIVO

FIESTA FIN 

DE AÑO

LANZAMIENTO 

PRODUCTO 

ANIVERSARIO

COSTOS DE SERVICIOS

DETALLE COSTOS 

CAPACITACION

FORMATO

Cantidad de Personas
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Tabla 20 Proyección ventas y costos 

 

Fuente: Autores 

SERVICIO ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capacitación 4 47 49 52 54 57

Eventos Deportivos 3 47 49 52 54 57

Fiesta Fin de Año 0 30 32 33 35 36

Lanzamiento de Producto 

Aniversario 2 28 29 31 32 34

TOTAL 9 152 160 168 176 185

Capacitación 3.048.578 3.048.578 3.161.375 3.253.055 3.353.900 3.454.517

Eventos Deportivos 5.461.560 5.461.560 5.663.638 5.827.883 6.008.548 6.188.804

Fiesta Fin de Año 10.944.232 10.944.232 11.349.169 11.678.294 12.040.322 12.401.531

Lanzamiento de Producto 

Aniversario 13.580.247 13.580.247 14.082.716 14.491.115 14.940.340 15.388.550

Capacitación 2.345.060 2.345.060 2.431.827 2.502.350 2.579.923 2.657.321

Eventos Deportivos 4.201.200 4.201.200 4.356.644 4.482.987 4.621.960 4.760.618

Fiesta Fin de Año 8.418.640 8.418.640 8.730.130 8.983.303 9.261.786 9.539.639

Lanzamiento de Producto 

Aniversario 10.446.344 10.446.344 10.832.859 11.147.012 11.492.569 11.837.346

Capacitación 12.194.312 143.283.166 156.013.875 168.565.192 182.480.248 197.352.388

Eventos Deportivos 16.384.680 256.693.320 279.500.521 301.986.338 326.915.311 353.558.908

Fiesta Fin de Año 0 328.326.960 357.498.810 386.259.590 418.145.319 452.224.162

Lanzamiento de Producto 

Aniversario 27.160.494 380.246.922 414.031.861 447.340.724 484.268.701 523.736.600

TOTAL 55.739.486 1.108.550.368 1.207.045.068 1.304.151.843 1.411.809.578 1.526.872.059

Capacitación 9.380.240 110.217.820 120.010.673 129.665.532 140.369.422 151.809.530

Eventos Deportivos 12.603.600 197.456.400 215.000.401 232.297.183 251.473.316 271.968.391

Fiesta Fin de Año 0 252.559.200 274.999.085 297.122.761 321.650.245 347.864.740

Lanzamiento de Producto 

Aniversario 20.892.688 292.497.632 318.486.047 344.108.249 372.514.385 402.874.307

TOTAL 42.876.528 852.731.052 928.496.206 1.003.193.726 1.086.007.368 1.174.516.968

PRECIO PROMEDIO 6.193.276 7.293.095 7.562.939 7.782.264 8.023.514 8.264.220

COSTO PROMEDIO 4.764.059 5.610.073 5.817.645 5.986.357 6.171.934 6.357.092

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

PROYECCION VENTA EN UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTOS UNITARIOS
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5.11 OTRAS PROYECCIONES 

Se realiza la proyección del impuesto al valor agregado que se van a generar con 

la venta y la subcontratación de servicios, así como la proyección de los pagos y 

recaudos según los parámetros establecidos inicialmente. 

Tabla 21 Proyección IVA, recaudos y pagos 

 

Fuente: Autores 

5.12 ESTADO DE RESULTADOS 

Guzmán & Romero (2005) afirman que: 

El estado de resultados pretende ofrecer a través de un informe, la posibilidad de 

evaluar la rentabilidad que obtuvo un negocio durante un periodo determinado. A 

diferencia del balance general pretende ser un estado diacrónico, entendiendo por 

diacronía la percepción de la realidad a través del tiempo. (Guzmán & Romero, 

2005, p 109) 

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA GENERADO 8.918.318 177.368.059 193.127.211 208.664.295 225.889.533 244.299.529

IVA PAGADO 6.860.244 136.436.968 148.559.393 160.510.996 173.761.179 187.922.715

IVA CAUSADO 2.058.073 40.931.090 44.567.818 48.153.299 52.128.354 56.376.814

IVA AL FLUJO DE CAJA 19.493.026 29.711.879 32.102.199 34.752.236 37.584.543

IVA AÑO SIGUIENTE 0 21.438.064 14.855.939 16.051.100 17.376.118

IVA TOTAL AL FLUJO DE PAGO 0 19.493.026 51.149.943 46.958.139 50.803.335 54.960.661

MESES AÑO 12

IVA PAGADO POR AÑO 8

IVA POR PAGAR POR AÑO 4

CONTADO 55.739.486 1.108.550.368 1.207.045.068 1.304.151.843 1.411.809.578 1.526.872.059

CREDITO 0 0 0 0 0

TOTAL RECAUDO 55.739.486 1.108.550.368 1.207.045.068 1.304.151.843 1.411.809.578 1.526.872.059

MESES RECAUDADOS 11

CONTADO 42.876.528 852.731.052 928.496.206 1.003.193.726 1.086.007.368 1.174.516.968

CREDITO 0 0 0 0 0

TOTAL PAGOS 42.876.528 852.731.052 928.496.206 1.003.193.726 1.086.007.368 1.174.516.968

MESES RECAUDADOS 11

IVA EN PESOS 

RECAUDOS EN PESOS 

PAGOS EN PESOS
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Este informe financiero y contable  permite visualizar globalmente el 

comportamiento proyecta de la empresa para el periodo comprendido entre el año 

uno al cinco, es muy completo ya que permite establecer en ambos escenarios 

con y sin financiación, si existe logra cumplir con las obligaciones operativas y 

tributarias en las que incurre durante su operación. 

Tabla 22 Estado de resultados sin  financiación 

 

Fuente: Autores 

La empresa presenta utilidades negativas los primero meses, en ambos 

escenarios, sin embargo logra recuperarse y finalizar el primer año con utilidades 

positivas, esto puede ser debido a la estacionalidad de ciertos servicios como las 

INGRESOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 55.739.486 1.108.550.368 1.207.045.068 1.304.151.843 1.411.809.578 1.526.872.059

Costo mercancia vendida 42.876.528 852.731.052 928.496.206 1.003.193.726 1.086.007.368 1.174.516.968

UTILIDAD BRUTA 12.862.958 255.819.316 278.548.862 300.958.118 325.802.210 352.355.090

EGRESOS

Nomina 12.101.323 145.215.877 150.588.865 154.955.942 159.759.576 164.552.363

Gastos de administracion 2.586.776 31.041.315 32.189.844 33.123.349 34.150.173 35.174.678

Gastos de ventas 547.050 6.564.600 6.807.490 7.004.907 7.222.060 7.438.721

Gastos depreciacion 269.198 3.230.374 3.230.374 3.230.374 0 0

Gastos diferidos 360.669 4.328.025 0 0 0 0

ICA 367.881 7.316.432 7.966.497 8.607.402 9.317.943 10.077.356

TOTAL EGRESOS 16.232.897 197.696.624 200.783.070 206.921.975 210.449.752 217.243.119

UTILIDAD OPERACIONAL (3.369.938) 58.122.692 77.765.792 94.036.143 115.352.458 135.111.972

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros prestamos 0

Gastos financieron leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (3.369.938) 58.122.692 77.765.792 94.036.143 115.352.458 135.111.972

Impuesto de Renta 0 17.063.792 19.441.448 23.509.036 28.838.115 33.777.993

CREE 0 6.142.965 6.998.921 8.463.253 10.381.721 12.160.077

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (3.369.938) 34.915.935 51.325.422 62.063.854 76.132.623 89.173.901

Reserva legal 0 4.504.841 5.132.542 6.206.385 7.613.262 8.917.390

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.369.938) 30.411.094 46.192.880 55.857.469 68.519.360 80.256.511

UTILIDAD ACUMULADA 30.411.094 76.603.974 132.461.443 200.980.803 281.237.314

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.504.841 9.637.383 15.843.769 23.457.031 32.374.421

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 
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fiestas de fin de año que presentan mayor movimiento en el último trimestre del 

año. 

Tabla 23 Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autores 

5.13 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja permite determinar el dinero circulante y disponible para la 

operación de la empresa, esta información permite tomar decisiones y establecer 

estrategias para el correcto manejo del dinero disponible.  

INGRESOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 55.739.486 1.108.550.368 1.207.045.068 1.304.151.843 1.411.809.578 1.526.872.059

Costo mercancia vendida 42.876.528 852.731.052 928.496.206 1.003.193.726 1.086.007.368 1.174.516.968

UTILIDAD BRUTA 12.862.958 255.819.316 278.548.862 300.958.118 325.802.210 352.355.090

EGRESOS

Nomina 12.101.323 145.215.877 150.588.865 154.955.942 159.759.576 164.552.363

Gastos de administracion 2.586.776 31.041.315 32.189.844 33.123.349 34.150.173 35.174.678

Gastos de ventas 547.050 6.564.600 6.807.490 7.004.907 7.222.060 7.438.721

Gastos depreciacion 269.198 3.230.374 3.230.374 3.230.374 0 0

Gastos diferidos 360.669 4.328.025 0 0 0 0

ICA 367.881 7.316.432 7.966.497 8.607.402 9.317.943 10.077.356

TOTAL EGRESOS 16.232.897 197.696.624 200.783.070 206.921.975 210.449.752 217.243.119

UTILIDAD OPERACIONAL (3.369.938) 58.122.692 77.765.792 94.036.143 115.352.458 135.111.972

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros prestamos 480.419 5.333.386 4.237.268 2.853.967 1.108.241 0

Gastos financieron leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 480.419 5.333.386 4.237.268 2.853.967 1.108.241 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (3.850.357) 52.789.305 73.528.524 91.182.176 114.244.218 135.111.972

Impuesto de Renta 0 16.371.064 18.382.131 22.795.544 28.561.054 33.777.993

CREE 0 5.893.583 6.617.567 8.206.396 10.281.980 12.160.077

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (3.850.357) 30.524.659 48.528.826 60.180.236 75.401.184 89.173.901

Reserva legal 0 4.321.961 4.852.883 6.018.024 7.540.118 8.917.390

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.850.357) 26.202.698 43.675.943 54.162.213 67.861.065 80.256.511

UTILIDAD ACUMULADA 26.202.698 69.878.641 124.040.854 191.901.919 272.158.430

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.321.961 9.174.843 15.192.867 22.732.985 31.650.376

ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION EN PESOS 
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Tabla 24 Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Autores 

INGRESOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 55.739.486 1.108.550.368 1.207.045.068 1.304.151.843 1.411.809.578 1.526.872.059

IVA COBRADO 8.918.318 177.368.059 193.127.211 208.664.295 225.889.533 244.299.529

TOTAL INGRESOS 64.657.804 1.285.918.426 1.400.172.279 1.512.816.138 1.637.699.111 1.771.171.588

EGRESOS 

Nomina administrativa 10.194.006 135.384.307 150.225.097 154.660.277 159.434.355 164.227.877

Gastos de administracion 2.586.776 31.041.315 32.189.844 33.123.349 34.150.173 35.174.678

Gatos de ventas 547.050 6.564.600 6.807.490 7.004.907 7.222.060 7.438.721

IVA PAGADO 6.860.244 136.436.968 148.559.393 160.510.996 173.761.179 187.922.715

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 19.493.026 51.149.943 46.958.139 50.803.335 54.960.661

IMPUESTOS DE RENTA 0 17.063.792 19.441.448 23.509.036 28.838.115

CREE 0 6.142.965 6.998.921 8.463.253 10.381.721

ICA 0 7.316.432 7.966.497 8.607.402 9.317.943

SEGUROS 0 0 0 0 0

PAGOS 42.876.528 852.731.052 928.496.206 1.003.193.726 1.086.007.368 1.174.516.968

TOTAL EGRESOS 63.064.605 1.181.651.269 1.347.951.162 1.439.858.261 1.551.958.160 1.672.779.399

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.593.199 104.267.158 52.221.117 72.957.878 85.740.950 98.392.189

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

gastos financieros prestamo 0

amortizacion del prestamo 0

gastos financieros leasing 0

amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.593.199 104.267.158 52.221.117 72.957.878 85.740.950 98.392.189

saldo inicial caja 35.051.479 35.051.479 139.318.636 191.539.753 264.497.631 350.238.581

SALDO FINAL CAJA 36.644.678 139.318.636 191.539.753 264.497.631 350.238.581 448.630.770

DTF (%) 4,50%

SPREAD (%) 35,00%

CDO (%) 41,08%

VPN ($) 116.316.813

TIR (%) 180,48%

B/C (VECES) 3,37

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Tabla 25 Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Autores 

 

INGRESOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 55.739.486 1.108.550.368 1.207.045.068 1.304.151.843 1.411.809.578 1.526.872.059

IVA COBRADO 8.918.318 177.368.059 193.127.211 208.664.295 225.889.533 244.299.529

TOTAL INGRESOS 64.657.804 1.285.918.426 1.400.172.279 1.512.816.138 1.637.699.111 1.771.171.588

EGRESOS 

Nomina administrativa 10.194.006 135.384.307 150.225.097 154.660.277 159.434.355 164.227.877

Gastos de administracion 2.586.776 31.041.315 32.189.844 33.123.349 34.150.173 35.174.678

Gatos de ventas 547.050 6.564.600 6.807.490 7.004.907 7.222.060 7.438.721

IVA PAGADO 6.860.244 136.436.968 148.559.393 160.510.996 173.761.179 187.922.715

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 19.493.026 51.149.943 46.958.139 50.803.335 54.960.661

IMPUESTOS DE RENTA 0 16.371.064 18.382.131 22.795.544 28.561.054

CREE 0 5.893.583 6.617.567 8.206.396 10.281.980

ICA 0 7.316.432 7.966.497 8.607.402 9.317.943

SEGUROS 0 0 0 0 0

PAGOS 42.876.528 852.731.052 928.496.206 1.003.193.726 1.086.007.368 1.174.516.968

TOTAL EGRESOS 63.064.605 1.181.651.269 1.347.009.051 1.438.417.590 1.550.987.812 1.672.402.598

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.593.199 104.267.158 53.163.227 74.398.549 86.711.299 98.768.991

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

gastos financieros prestamo 480.419 5.333.386 4.237.268 2.853.967 1.108.241 0

amortizacion del prestamo 312.668 4.183.657 5.279.776 6.663.077 8.408.803 0

gastos financieros leasing 0

amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 793.087 9.517.044 9.517.044 9.517.044 9.517.044 0

FLUJO DE CAJA NETO 800.112 94.750.114 43.646.184 64.881.505 77.194.255 98.768.991

saldo inicial caja 35.051.479 35.051.479 129.801.593 173.447.776 238.329.281 315.523.537

SALDO FINAL CAJA 35.851.591 129.801.593 173.447.776 238.329.281 315.523.537 414.292.527

DTF (%) 4,50%

SPREAD (%) 35,00%

CDO (%) 41,08%

VPN ($) 124.830.678

TIR (%) 344,24%

B/C (VECES) 6,09

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.14 BALANCE GENERAL 

Tabla 26 Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja-bancos 35.051.479 139.318.636 191.539.753 264.497.631 350.238.581 448.630.770

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.051.479 139.318.636 191.539.753 264.497.631 350.238.581 448.630.770

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.295.145 2.295.145 2.295.145 2.295.145 2.295.145 2.295.145

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 7.395.977 7.395.977 7.395.977 7.395.977 7.395.977 7.395.977

(-) Depreciacion Acumulado 0 3.230.374 6.460.748 9.691.122 9.691.122 9.691.122

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.691.122 6.460.748 3.230.374 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.328.025 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.328.025 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.019.147 6.460.748 3.230.374 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 49.070.626 145.779.384 194.770.127 264.497.631 350.238.581 448.630.770

Cuentas Por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 0 8.777.811 9.102.590 9.366.566 9.656.929 9.946.637

Interese a las cesantias por pagar 0 1.053.759 1.092.748 1.124.438 1.159.295 1.194.074

Impuesto de Renta por pagar 0 17.063.792 19.441.448 23.509.036 28.838.115 33.777.993

CREE por pagar 0 6.142.965 6.998.921 8.463.253 10.381.721 12.160.077

IVA / INC *P 0 21.438.064 14.855.939 16.051.100 17.376.118 18.792.271

ICA * P 0 7.316.432 7.966.497 8.607.402 9.317.943 10.077.356

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 61.792.824 59.458.144 67.121.794 76.730.121 85.948.409

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 61.792.824 59.458.144 67.121.794 76.730.121 85.948.409

Capital Social 49.070.626 49.070.626 49.070.626 49.070.626 49.070.626 49.070.626

Utilidad Acumulada 0 30.411.094 76.603.974 132.461.443 200.980.803 281.237.314

Reserva Legal Acumulada 0 4.504.841 9.637.383 15.843.769 23.457.031 32.374.421

TOTAL PATRIMONIO 49.070.626 83.986.560 135.311.983 197.375.837 273.508.460 362.682.361

PASIVO+PATRIMONIO 49.070.626 145.779.384 194.770.127 264.497.631 350.238.581 448.630.770

PATRIMONIO

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES 

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES



172 
 

Una vez finalizado cada uno de los ciclos de operaciones del Proyecto, es 

necesario elaborar un diagnóstico financiero general de él. La elaboración del 

Balance General permite determinar cuáles fueron los movimientos y el estado de 

los activos, los pasivos y el patrimonio durante dicho período, y así determinar si 

existió o no crecimiento económico de la empresa. 

5.15 ANALISIS VPN TIR  Y B/C 

Una vez proyectados los estados financieros, se calcularon los principales  

indicadores, con la información proyectada en los flujos de caja. Para el escenario 

sin financiación al traer cada uno de los valores al presente y descontar el valor de 

la inversión, el VPN arroja un valor positivo de $116.316.813, lo cual permite 

determinar que el proyecto es viable a una tasa de oportunidad de 41.08% 

La tasa interna de retorno es de 180.48% superior a la tasa de oportunidad 

mencionada y finalmente la variable beneficio-costo establece el número de veces 

que la inversión se recupera es de 3,37 veces, lo anterior confirma la viabilidad del 

proyecto y lo hace  

En el escenario del flujo de caja con financiación estos datos aumentan porque el 

aporte del capital es apalancado financieramente por una entidad bancaria. 

5.16 ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS 

5.16.1 Análisis vertical balance general 

Este tipo de análisis aplicados en los balances generales manifiestan en 

cantidades porcentuales como participan las demás cuentas con referencia a los 

activos, para el caso de los balances la base de referencia son el total de activos.  

Para el caso del balance sin financiación y con financiación se observa que los 

activos están concentrados en su mayoría en caja, que para el año cuatro alcanza 
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un 100% de participación de proporción del activo, lo que evidencia liquidez pero 

que debe analizarse para programar posibles inversiones temporales o la compra 

de maquinaria y equipo propia que asegure el crecimiento y la disminución de 

dinero circulante. 

Para los pasivos se observan cambios moderados que corresponden a las 

proyecciones tributarias pero no determinan bandera roja. 

En el balance con financiación, el crédito bancario afecta su comportamiento pero 

se reduce para el año cuatro cuando este es cancelado. 
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Tabla 27 Análisis vertical balance general sin financiación 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS BALANCE INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Caja-bancos 35.051.479 71,43% 139.318.636 95,57% 191.539.753 98,34% 264.497.631 100,00% 350.238.581 100,00% 448.630.770 100,00%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.051.479 71,43% 139.318.636 95,57% 191.539.753 98,34% 264.497.631 100,00% 350.238.581 100,00% 448.630.770 100,00%

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.295.145 4,68% 2.295.145 1,57% 2.295.145 1,18% 2.295.145 0,87% 2.295.145 0,66% 2.295.145 0,51%

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACION 7.395.977 15,07% 7.395.977 5,07% 7.395.977 3,80% 7.395.977 2,80% 7.395.977 2,11% 7.395.977 1,65%

(-) Depreciacion Acumulado 0 0,00% 3.230.374 2,22% 6.460.748 3,32% 9.691.122 3,66% 9.691.122 2,77% 9.691.122 2,16%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.691.122 19,75% 6.460.748 4,43% 3.230.374 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.328.025 8,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.328.025 8,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.019.147 28,57% 6.460.748 4,43% 3.230.374 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 49.070.626 100,00% 145.779.384 100,00% 194.770.127 100,00% 264.497.631 100,00% 350.238.581 100,00% 448.630.770 100,00%

Cuentas Por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 8.777.811 6,02% 9.102.590 4,67% 9.366.566 3,54% 9.656.929 2,76% 9.946.637 2,22%

Interese a las cesantias por pagar 0 0,00% 1.053.759 0,72% 1.092.748 0,56% 1.124.438 0,43% 1.159.295 0,33% 1.194.074 0,27%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 17.063.792 11,71% 19.441.448 9,98% 23.509.036 8,89% 28.838.115 8,23% 33.777.993 7,53%

CREE por pagar 0 0,00% 6.142.965 4,21% 6.998.921 3,59% 8.463.253 3,20% 10.381.721 2,96% 12.160.077 2,71%

IVA / INC *P 0 0,00% 21.438.064 14,71% 14.855.939 7,63% 16.051.100 6,07% 17.376.118 4,96% 18.792.271 4,19%

ICA * P 0 0,00% 7.316.432 5,02% 7.966.497 4,09% 8.607.402 3,25% 9.317.943 2,66% 10.077.356 2,25%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 61.792.824 42,39% 59.458.144 30,53% 67.121.794 25,38% 76.730.121 21,91% 85.948.409 19,16%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO 0 0,00% 61.792.824 42,39% 59.458.144 30,53% 67.121.794 25,38% 76.730.121 21,91% 85.948.409 19,16%

Capital Social 49.070.626 100,00% 49.070.626 33,66% 49.070.626 25,19% 49.070.626 18,55% 49.070.626 14,01% 49.070.626 10,94%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 30.411.094 20,86% 76.603.974 39,33% 132.461.443 50,08% 200.980.803 57,38% 281.237.314 62,69%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 4.504.841 3,09% 9.637.383 4,95% 15.843.769 5,99% 23.457.031 6,70% 32.374.421 7,22%

TOTAL PATRIMONIO 49.070.626 100,00% 83.986.560 57,61% 135.311.983 69,47% 197.375.837 74,62% 273.508.460 78,09% 362.682.361 80,84%

PASIVO+PATRIMONIO 49.070.626 100,00% 145.779.384 100,00% 194.770.127 100,00% 264.497.631 100,00% 350.238.581 100,00% 448.630.770 100,00%

 ANALICIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS
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Tabla 28 Análisis vertical balance general con financiación 

 

Fuente: Autore

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Caja-bancos 35.051.479 71,43% 129.801.593 95,26% 173.447.776 98,17% 238.329.281 100,00% 315.523.537 100,00% 414.292.527 100,00%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.051.479 71,43% 129.801.593 95,26% 173.447.776 98,17% 238.329.281 100,00% 315.523.537 100,00% 414.292.527 100,00%

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.295.145 4,68% 2.295.145 1,68% 2.295.145 1,30% 2.295.145 0,96% 2.295.145 0,73% 2.295.145 0,55%

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACION 7.395.977 15,07% 7.395.977 5,43% 7.395.977 4,19% 7.395.977 3,10% 7.395.977 2,34% 7.395.977 1,79%

(-) Depreciacion Acumulado 0 0,00% 3.230.374 2,37% 6.460.748 3,66% 9.691.122 4,07% 9.691.122 3,07% 9.691.122 2,34%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.691.122 19,75% 6.460.748 4,74% 3.230.374 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.328.025 8,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.328.025 8,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.019.147 28,57% 6.460.748 4,74% 3.230.374 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 49.070.626 100,00% 136.262.341 100,00% 176.678.150 100,00% 238.329.281 100,00% 315.523.537 100,00% 414.292.527 100,00%

Cuentas Por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 8.777.811 6,44% 9.102.590 5,15% 9.366.566 3,93% 9.656.929 3,06% 9.946.637 2,40%

Interese a las cesantias por pagar 0 0,00% 1.053.759 0,77% 1.092.748 0,62% 1.124.438 0,47% 1.159.295 0,37% 1.194.074 0,29%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 16.371.064 12,01% 18.382.131 10,40% 22.795.544 9,56% 28.561.054 9,05% 33.777.993 8,15%

CREE por pagar 0 0,00% 5.893.583 4,33% 6.617.567 3,75% 8.206.396 3,44% 10.281.980 3,26% 12.160.077 2,94%

IVA / INC *P 0 0,00% 21.438.064 15,73% 14.855.939 8,41% 16.051.100 6,73% 17.376.118 5,51% 18.792.271 4,54%

ICA * P 0 0,00% 7.316.432 5,37% 7.966.497 4,51% 8.607.402 3,61% 9.317.943 2,95% 10.077.356 2,43%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 60.850.714 44,66% 58.017.473 32,84% 66.151.445 27,76% 76.353.319 24,20% 85.948.409 20,75%

Obligaciones Financieras 24.535.313 50,00% 20.351.655 14,94% 15.071.880 8,53% 8.408.803 3,53% 0 0,00% 0 (0,00%)

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.535.313 50,00% 20.351.655 14,94% 15.071.880 8,53% 8.408.803 3,53% 0 0,00% 0 (0,00%)

TOTAL PASIVO 24.535.313 50,00% 81.202.369 59,59% 73.089.353 41,37% 74.560.248 31,28% 76.353.319 24,20% 85.948.409 20,75%

Capital Social 24.535.313 50,00% 24.535.313 18,01% 24.535.313 13,89% 24.535.313 10,29% 24.535.313 7,78% 24.535.313 5,92%

Utilidad Acumulada 0,00% 26.202.698 19,23% 69.878.641 39,55% 124.040.854 52,05% 191.901.919 60,82% 272.158.430 65,69%

Reserva Legal Acumulada 0,00% 4.321.961 3,17% 9.174.843 5,19% 15.192.867 6,37% 22.732.985 7,20% 31.650.376 7,64%

TOTAL PATRIMONIO 24.535.313 50,00% 55.059.972 40,41% 103.588.797 58,63% 163.769.033 68,72% 239.170.217 75,80% 328.344.119 79,25%

PASIVO+PATRIMONIO 49.070.626 100,00% 136.262.341 100,00% 176.678.150 100,00% 238.329.281 100,00% 315.523.537 100,00% 414.292.527 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION
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5.16.2 Análisis vertical estado de resultados 

Se toma como referencia las ventas para realizar el análisis de participación o 

concentración de las demás cuentas. 

Para el informe de resultados sin financiación se observa que el cubrimiento de los 

gastos de nómina representa una de las mayores concentraciones de las ventas, 

sin embargo la utilidad operacional presenta crecimiento cada año, esto es bueno 

ya que representa sostenibilidad.  

De igual forma el estado de resultado con financiación, presenta similares 

características, pero se evidencia un leve impacto sobre el ingreso debido al 

cubrimiento de los gastos financieros del préstamo adquirido.
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Tabla 29 Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autores 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL 

Ventas 1.108.550.368 100,00% 1.207.045.068 100,00% 1.304.151.843 100,00% 1.411.809.578 100,00% 1.526.872.059 100,00%

Costo mercancia vendida 852.731.052 76,92% 928.496.206 76,92% 1.003.193.726 83,11% 1.086.007.368 76,92% 1.174.516.968 76,92%

UTILIDAD BRUTA 255.819.316 23,08% 278.548.862 23,08% 300.958.118 24,93% 325.802.210 23,08% 352.355.090 23,08%

Nomina 145.215.877 13,10% 150.588.865 12,48% 154.955.942 12,84% 159.759.576 11,32% 164.552.363 10,78%

Gastos de administracion 31.041.315 2,80% 32.189.844 2,67% 33.123.349 2,74% 34.150.173 2,42% 35.174.678 2,30%

Gastos de ventas 6.564.600 0,59% 6.807.490 0,56% 7.004.907 0,58% 7.222.060 0,51% 7.438.721 0,49%

Gastos depreciacion 3.230.374 0,29% 3.230.374 0,27% 3.230.374 0,27% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos diferidos 4.328.025 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 7.316.432 0,66% 7.966.497 0,66% 8.607.402 0,71% 9.317.943 0,66% 10.077.356 0,66%

TOTAL EGRESOS 197.696.624 17,83% 200.783.070 16,63% 206.921.975 17,14% 210.449.752 14,91% 217.243.119 14,23%

UTILIDAD OPERACIONAL 58.122.692 5,24% 77.765.792 6,44% 94.036.143 7,79% 115.352.458 8,17% 135.111.972 8,85%

Gastos financieros prestamos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieron leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 58.122.692 5,24% 77.765.792 6,44% 94.036.143 7,79% 115.352.458 8,17% 135.111.972 8,85%

Impuesto de Renta 17.063.792 1,54% 19.441.448 1,61% 23.509.036 1,95% 28.838.115 2,04% 33.777.993 2,21%

CREE 6.142.965 0,55% 6.998.921 0,58% 8.463.253 0,70% 10.381.721 0,74% 12.160.077 0,80%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 34.915.935 3,15% 51.325.422 4,25% 62.063.854 5,14% 76.132.623 5,39% 89.173.901 5,84%

Reserva legal 4.504.841 0,41% 5.132.542 0,43% 6.206.385 0,51% 7.613.262 0,54% 8.917.390 0,58%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 53.617.851 4,84% 72.633.249 6,02% 87.829.758 7,28% 107.739.196 7,63% 126.194.582 8,26%

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Tabla 30 Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autores

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL 

Ventas 1.108.550.368 100,00% 1.207.045.068 100,00% 1.304.151.843 100,00% 1.411.809.578 100,00% 1.526.872.059 100,00%

Costo mercancia vendida 852.731.052 76,92% 928.496.206 76,92% 1.003.193.726 76,92% 1.086.007.368 76,92% 1.174.516.968 76,92%

UTILIDAD BRUTA 255.819.316 23,08% 278.548.862 23,08% 300.958.118 23,08% 325.802.210 23,08% 352.355.090 23,08%

Nomina 145.215.877 13,10% 150.588.865 12,48% 154.955.942 11,88% 159.759.576 11,32% 164.552.363 10,78%

Gastos de administracion 31.041.315 2,80% 32.189.844 2,67% 33.123.349 2,54% 34.150.173 2,42% 35.174.678 2,30%

Gastos de ventas 6.564.600 0,59% 6.807.490 0,56% 7.004.907 0,54% 7.222.060 0,51% 7.438.721 0,49%

Gastos depreciacion 3.230.374 0,29% 3.230.374 0,27% 3.230.374 0,25% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos diferidos 4.328.025 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 7.316.432 0,66% 7.966.497 0,66% 8.607.402 0,66% 9.317.943 0,66% 10.077.356 0,66%

TOTAL EGRESOS 197.696.624 17,83% 200.783.070 16,63% 206.921.975 15,87% 210.449.752 14,91% 217.243.119 14,23%

UTILIDAD OPERACIONAL 58.122.692 5,24% 77.765.792 6,44% 94.036.143 7,21% 115.352.458 8,17% 135.111.972 8,85%

Gastos financieros prestamos 5.333.386 0,48% 4.237.268 0,35% 2.853.967 0,22% 1.108.241 0,08% 0 0,00%

Gastos financieron leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 5.333.386 0,48% 4.237.268 0,35% 2.853.967 0,22% 1.108.241 0,08% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 52.789.305 4,76% 73.528.524 6,09% 91.182.176 6,99% 114.244.218 8,09% 135.111.972 8,85%

Impuesto de Renta 16.371.064 1,48% 18.382.131 1,52% 22.795.544 1,75% 28.561.054 2,02% 33.777.993 2,21%

CREE 5.893.583 0,53% 6.617.567 0,55% 8.206.396 0,63% 10.281.980 0,73% 12.160.077 0,80%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 30.524.659 2,75% 48.528.826 4,02% 60.180.236 4,61% 75.401.184 5,34% 89.173.901 5,84%

Reserva legal 4.321.961 0,39% 4.852.883 0,40% 6.018.024 0,46% 7.540.118 0,53% 8.917.390 0,58%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 48.467.345 4,37% 68.675.641 5,69% 85.164.153 6,53% 106.704.099 7,56% 126.194.582 8,26%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION EN PESOS 

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
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5.16.3  Análisis horizontal balance general 

El análisis horizontal permite conocer el comportamiento de crecimiento y 

decrecimiento entre lapsos de tiempos similares de las cuentas que componen el 

estado financiero a analizar  

En el balance proyectado sin financiación presenta  un crecimiento alto en caja  

con relación al año cero y uno, luego tiene un crecimiento casi estable y similar 

entre periodos del año dos al cinco. Los activos fijos se ven afectados por la 

depreciación acumulada presentado altos porcentajes de disminución. 

Sobre los pasivos tanto corrientes obedecen a los gastos de nómina y carga 

tributaria con un movimiento estable en el tiempo favoreciendo la rentabilidad y 

liquidez  

Para el análisis horizontal del balance con financiación la caja y los siguen un 

comportamiento similar al anteriormente descrito, mientras los pasivos no 

corrientes presentan un importante decrecimiento continuo Análisis Horizontal 

Balance General 
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Tabla 31 Análisis horizontal balance general sin financiación 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

ANALISIS 

HORIZONTAL 

ANALISIS 

HORIZONTAL AÑO 5

ANALISIS 

HORIZONTAL 

ANALISIS 

HORIZONTAL 

Caja-bancos 35.051.479 139.318.636 104.267.158 297,47% 191.539.753 52.221.117 37,48% 264.497.631 72.957.878 38,09% 350.238.581 85.740.950 32,42% 448.630.770 98.392.189 28,09%

Cuentas por Cobrar 0 0 0,0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Inventarios 0 0 0,0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.051.479 139.318.636 104.267.158 297,47% 191.539.753 52.221.117 37,48% 264.497.631 72.957.878 38,09% 350.238.581 85.740.950 32,42% 448.630.770 98.392.189 28,09%

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.295.145 2.295.145 0,0 0,00% 2.295.145 0 0,00% 2.295.145 0 0,00% 2.295.145 0 0,00% 2.295.145 0 0,00%

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 7.395.977 7.395.977 0,0 0,00% 7.395.977 0 0,00% 7.395.977 0 0,00% 7.395.977 0 0,00% 7.395.977 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulado 0 3.230.374 3.230.374,0 #¡DIV/0! 6.460.748 3.230.374 100,00% 9.691.122 3.230.374 50,00% 9.691.122 0 0,00% 9.691.122 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.691.122 6.460.748 -3.230.374 (33,33%) 3.230.374 (3230374,) (50,00%) 0 (3230374,) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.328.025 0 -4.328.025 (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.328.025 0 (4328025,) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.019.147 6.460.748 -7.558.399 (53,91%) 3.230.374 (3230374,) (50,00%) 0 (3230374,) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS 49.070.626 145.779.384 96.708.759 197,08% 194.770.127 48.990.743 33,61% 264.497.631 69.727.504 35,80% 350.238.581 85.740.950 32,42% 448.630.770 98.392.189 28,09%

Cuentas Por Pagar 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Cesantias por Pagar 0 8.777.811 8.777.811 #¡DIV/0! 9.102.590 324.779 3,70% 9.366.566 263.975 2,90% 9.656.929 290.364 3,10% 9.946.637 289.708 3,00%

Interese a las cesantias por pagar 0 1.053.759 1.053.759 #¡DIV/0! 1.092.748 38.989 3,70% 1.124.438 31.690 2,90% 1.159.295 34.858 3,10% 1.194.074 34.779 3,00%

Impuesto de Renta por pagar 0 17.063.792 17.063.792 #¡DIV/0! 19.441.448 2.377.656 13,93% 23.509.036 4.067.588 20,92% 28.838.115 5.329.079 22,67% 33.777.993 4.939.878 17,13%

CREE por pagar 0 6.142.965 6.142.965 #¡DIV/0! 6.998.921 855.956 13,93% 8.463.253 1.464.332 20,92% 10.381.721 1.918.468 22,67% 12.160.077 1.778.356 17,13%

IVA / INC *P 0 21.438.064 21.438.064 #¡DIV/0! 14.855.939 -6.582.125 (30,70%) 16.051.100 1.195.160 8,05% 17.376.118 1.325.018 8,25% 18.792.271 1.416.154 8,15%

ICA * P 0 7.316.432 7.316.432 #¡DIV/0! 7.966.497 650.065 8,88% 8.607.402 640.905 8,04% 9.317.943 710.541 8,26% 10.077.356 759.412 8,15%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 61.792.824 61.792.824 #¡DIV/0! 59.458.144 (2334679,65) (3,78%) 67.121.794 7.663.649 12,89% 76.730.121 9.608.328 14,31% 85.948.409 9.218.287 12,01%

Obligaciones Financieras 0 0 0,0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Leasing Financiero 0 0 0,0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0,0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVO 0 61.792.824 61.792.824 #¡DIV/0! 59.458.144 (2334679,65) (3,78%) 67.121.794 7.663.649 12,89% 76.730.121 9.608.328 14,31% 85.948.409 9.218.287 12,01%

Capital Social 49.070.626 49.070.626 0,0 0,00% 49.070.626 0 0,00% 49.070.626 0 0,00% 49.070.626 0 0,00% 49.070.626 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 30.411.094 30.411.094 #¡DIV/0! 76.603.974 46.192.880 151,89% 132.461.443 55.857.469 72,92% 200.980.803 68.519.360 51,73% 281.237.314 80.256.511 39,93%

Reserva Legal Acumulada 0 4.504.841 4.504.841 #¡DIV/0! 9.637.383 5.132.542 113,93% 15.843.769 6.206.385 64,40% 23.457.031 7.613.262 48,05% 32.374.421 8.917.390 38,02%

TOTAL PATRIMONIO 49.070.626 83.986.560 34.915.935 71,15% 135.311.983 51.325.422 61,11% 197.375.837 62.063.854 45,87% 273.508.460 76.132.623 38,57% 362.682.361 89.173.901 32,60%

PASIVO+PATRIMONIO 49.070.626 145.779.384 96.708.759 197,08% 194.770.127 48.990.743 33,61% 264.497.631 69.727.504 35,80% 350.238.581 85.740.950 32,42% 448.630.770 98.392.189 28,09%

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION
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Tabla 32 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

ABSOLUTA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

ABSOLUTA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

ABSOLUTA 

Caja-bancos 35.051.479 129.801.593 94.750.114 270,32% 173.447.776 43.646.184 33,63% 238.329.281 64.881.505 37,41% 315.523.537 77.194.255 32,39% 414.292.527 98.768.991 31,30%

Cuentas por Cobrar 0 0 0,0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Inventarios 0 0 0,0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 35.051.479 129.801.593 94.750.114 270,32% 173.447.776 43.646.184 33,63% 238.329.281 64.881.505 37,41% 315.523.537 77.194.255 32,39% 414.292.527 98.768.991 31,30%

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.295.145 2.295.145 0,0 0,00% 2.295.145 0 0,00% 2.295.145 0 0,00% 2.295.145 0 0,00% 2.295.145 0 0,00%

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 7.395.977 7.395.977 0,0 0,00% 7.395.977 0 0,00% 7.395.977 0 0,00% 7.395.977 0 0,00% 7.395.977 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulado 0 3.230.374 3.230.374,0 #¡DIV/0! 6.460.748 3.230.374 100,00% 9.691.122 3.230.374 50,00% 9.691.122 0 0,00% 9.691.122 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.691.122 6.460.748 -3.230.374 (33,33%) 3.230.374 (3230374,) (50,00%) 0 (3230374,) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.328.025 0 -4.328.025 (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.328.025 0 (4328025,) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.019.147 6.460.748 -7.558.399 (53,91%) 3.230.374 (3230374,) (50,00%) 0 (3230374,) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS 49.070.626 136.262.341 87.191.715 177,69% 176.678.150 40.415.810 29,66% 238.329.281 61.651.131 34,89% 315.523.537 77.194.255 32,39% 414.292.527 98.768.991 31,30%

Cuentas Por Pagar 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Cesantias por Pagar 0 8.777.811 8.777.811 #¡DIV/0! 9.102.590 324.779 3,70% 9.366.566 263.975 2,90% 9.656.929 290.364 3,10% 9.946.637 289.708 3,00%

Interese a las cesantias por pagar 0 1.053.759 1.053.759 #¡DIV/0! 1.092.748 38.989 3,70% 1.124.438 31.690 2,90% 1.159.295 34.858 3,10% 1.194.074 34.779 3,00%

Impuesto de Renta por pagar 0 16.371.064 16.371.064 #¡DIV/0! 18.382.131 2.011.067 12,28% 22.795.544 4.413.413 24,01% 28.561.054 5.765.510 25,29% 33.777.993 5.216.939 18,27%

CREE por pagar 0 5.893.583 5.893.583 #¡DIV/0! 6.617.567 723.984 12,28% 8.206.396 1.588.829 24,01% 10.281.980 2.075.584 25,29% 12.160.077 1.878.098 18,27%

IVA / INC *P 0 21.438.064 21.438.064 #¡DIV/0! 14.855.939 -6.582.125 (30,70%) 16.051.100 1.195.160 8,05% 17.376.118 1.325.018 8,25% 18.792.271 1.416.154 8,15%

ICA * P 0 7.316.432 7.316.432 #¡DIV/0! 7.966.497 650.065 8,88% 8.607.402 640.905 8,04% 9.317.943 710.541 8,26% 10.077.356 759.412 8,15%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 60.850.714 60.850.714 #¡DIV/0! 58.017.473 (2833240,34) (4,66%) 66.151.445 8.133.972 14,02% 76.353.319 10.201.875 15,42% 85.948.409 9.595.089 12,57%

Obligaciones Financieras 24.535.313 20.351.655 (4183657,399) (17,05%) 15.071.880 (5279775,64) (25,94%) 8.408.803 (6663076,85) (44,21%) 0 (8408802,99) (100,00%) 0 (,) #¡DIV/0!

Leasing Financiero 0 0 0,0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.535.313 20.351.655 (4183657,399) (17,05%) 15.071.880 (5279775,64) (25,94%) 8.408.803 (6663076,85) (44,21%) 0 (8408802,99) (100,00%) 0 (,) #¡DIV/0!

TOTAL PASIVO 24.535.313 81.202.369 56.667.056 230,96% 73.089.353 (8113015,98) (9,99%) 74.560.248 1.470.895 2,01% 76.353.319 1.793.072 2,40% 85.948.409 9.595.089 12,57%

Capital Social 24.535.313 24.535.313 0,0 0,00% 24.535.313 0 0,00% 24.535.313 0 0,00% 24.535.313 0 0,00% 24.535.313 0 0,00%

Utilidad Acumulada 26.202.698 26.202.698 #¡DIV/0! 69.878.641 43.675.943 166,68% 124.040.854 54.162.213 77,51% 191.901.919 67.861.065 54,71% 272.158.430 80.256.511 41,82%

Reserva Legal Acumulada 4.321.961 4.321.961 #¡DIV/0! 9.174.843 4.852.883 112,28% 15.192.867 6.018.024 65,59% 22.732.985 7.540.118 49,63% 31.650.376 8.917.390 39,23%

TOTAL PATRIMONIO 24.535.313 55.059.972 30.524.659 124,41% 103.588.797 48.528.826 88,14% 163.769.033 60.180.236 58,10% 239.170.217 75.401.184 46,04% 328.344.119 89.173.901 37,28%

PASIVO+PATRIMONIO 49.070.626 136.262.341 87.191.715 177,69% 176.678.150 40.415.810 29,66% 238.329.281 61.651.131 34,89% 315.523.537 77.194.255 32,39% 414.292.527 98.768.991 31,30%

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION
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5.16.4  Análisis horizontal estados de resultados 

Con este análisis se logra determinar en el estado de resultados sin financiación 

que la utilidad del ejercicio disminuye en menor proporción aun cuando las ventas 

se mantienen en un porcentaje similar año tras año, es decir que la variación no es 

muy alta para este segundo rubro. 

Existe una notable estabilidad entre todas las cuentas del estado de resultados y 

los cambios presentados de un año a otro no generan motivo de preocupación. 

Para el caso del estado de resultados con financiación de igual manera se 

mantienen proporciones similares en utilidades, crecimiento ponderado en los 

ingresos, la reducción en los gastos financieros refleja decrecimiento en los 

egresos debido a culminación de los pagos de interés del componente crediticio. 
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Tabla 33 Análisis horizontal estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Autores 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

Ventas 1.108.550.368 1.207.045.068 98.494.700 8,88% 1.304.151.843 97.106.776 8,05% 1.411.809.578 107.657.735 8,25% 1.526.872.059 115.062.481 8,15%

Costo mercancia vendida 852.731.052 928.496.206 75.765.154 8,88% 1.003.193.726 74.697.520 8,04% 1.086.007.368 82.813.642 8,26% 1.174.516.968 88.509.600 8,15%

UTILIDAD BRUTA 255.819.316 278.548.862 22.729.546 8,88% 300.958.118 22.409.256 8,05% 325.802.210 24.844.093 8,25% 352.355.090 26.552.880 8,15%

EGRESOS

Nomina 145.215.877 150.588.865 5.372.987 3,70% 154.955.942 4.367.077 2,90% 159.759.576 4.803.634 3,10% 164.552.363 4.792.787 3,00%

Gastos de administracion 31.041.315 32.189.844 1.148.529 3,70% 33.123.349 933.505 2,90% 34.150.173 1.026.824 3,10% 35.174.678 1.024.505 3,00%

Gastos de ventas 6.564.600 6.807.490 242.890 3,70% 7.004.907 197.417 2,90% 7.222.060 217.152 3,10% 7.438.721 216.662 3,00%

Gastos depreciacion 3.230.374 3.230.374 0 0,00% 3.230.374 0 0,00% 0 -3.230.374 (100,00%) 0 0 #¡DIV/0!

Gastos diferidos 4.328.025 0 -4.328.025 (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

ICA 7.316.432 7.966.497 650.065 8,88% 8.607.402 640.905 8,04% 9.317.943 710.541 8,26% 10.077.356 759.412 8,15%

TOTAL EGRESOS 197.696.624 200.783.070 3.086.446 1,56% 206.921.975 6.138.904 3,06% 210.449.752 3.527.777 1,70% 217.243.119 6.793.367 3,23%

UTILIDAD OPERACIONAL 58.122.692 77.765.792 19.643.100 33,80% 94.036.143 16.270.351 20,92% 115.352.458 21.316.315 22,67% 135.111.972 19.759.514 17,13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros prestamos 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

Gastos financieron leasing 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 58.122.692 77.765.792 19.643.100 33,80% 94.036.143 16.270.351 20,92% 115.352.458 21.316.315 22,67% 135.111.972 19.759.514 17,13%

Impuesto de Renta 17.063.792 19.441.448 2.377.656 13,93% 23.509.036 4.067.588 20,92% 28.838.115 5.329.079 22,67% 33.777.993 4.939.878 17,13%

CREE 6.142.965 6.998.921 855.956 13,93% 8.463.253 1.464.332 20,92% 10.381.721 1.918.468 22,67% 12.160.077 1.778.356 17,13%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 34.915.935 51.325.422 16.409.488 47,00% 62.063.854 10.738.432 20,92% 76.132.623 14.068.768 22,67% 89.173.901 13.041.279 17,13%

Reserva legal 4.504.841 5.132.542 627.701 13,93% 6.206.385 1.073.843 20,92% 7.613.262 1.406.877 22,67% 8.917.390 1.304.128 17,13%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 53.617.851 72.633.249 19.015.399 35,46% 87.829.758 15.196.508 20,92% 107.739.196 19.909.439 22,67% 126.194.582 18.455.386 17,13%

ANALISIS ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Tabla 34 Análisis horizontal estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Autores

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACIO

N 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACIO

N 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACIO

N 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACIO

N 

RELATIVA 

Ventas 1.108.550.368 1.207.045.068 98.494.700 8,88% 1.304.151.843 97.106.776 8,05% 1.411.809.578 107.657.735 8,25% 1.526.872.059 115.062.481 8,15%

Costo mercancia vendida 852.731.052 928.496.206 75.765.154 8,88% 1.003.193.726 74.697.520 8,04% 1.086.007.368 82.813.642 8,26% 1.174.516.968 88.509.600 8,15%

UTILIDAD BRUTA 255.819.316 278.548.862 22.729.546 8,88% 300.958.118 22.409.256 8,05% 325.802.210 24.844.093 8,25% 352.355.090 26.552.880 8,15%

EGRESOS

Nomina 145.215.877 150.588.865 5.372.987 3,70% 154.955.942 4.367.077 2,90% 159.759.576 4.803.634 3,10% 164.552.363 4.792.787 3,00%

Gastos de administracion 31.041.315 32.189.844 1.148.529 3,70% 33.123.349 933.505 2,90% 34.150.173 1.026.824 3,10% 35.174.678 1.024.505 3,00%

Gastos de ventas 6.564.600 6.807.490 242.890 3,70% 7.004.907 197.417 2,90% 7.222.060 217.152 3,10% 7.438.721 216.662 3,00%

Gastos depreciacion 3.230.374 3.230.374 0 0,00% 3.230.374 0 0,00% 0 -3.230.374 (100,00%) 0 0 #¡DIV/0!

Gastos diferidos 4.328.025 0 -4.328.025 (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

ICA 7.316.432 7.966.497 650.065 8,88% 8.607.402 640.905 8,04% 9.317.943 710.541 8,26% 10.077.356 759.412 8,15%

TOTAL EGRESOS 197.696.624 200.783.070 3.086.446 1,56% 206.921.975 6.138.904 3,06% 210.449.752 3.527.777 1,70% 217.243.119 6.793.367 3,23%

UTILIDAD OPERACIONAL 58.122.692 77.765.792 19.643.100 33,80% 94.036.143 16.270.351 20,92% 115.352.458 21.316.315 22,67% 135.111.972 19.759.514 17,13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros prestamos 5.333.386 4.237.268 (1096118,238) (20,55%) 2.853.967 (1383301,217) (32,65%) 1.108.241 (1745726,136) (61,17%) 0 (1108240,686) (100,00%)

Gastos financieron leasing 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 5.333.386 4.237.268 (1096118,238) (20,55%) 2.853.967 (1383301,217) (32,65%) 1.108.241 (1745726,136) (61,17%) 0 (1108240,686) (100,00%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 52.789.305 73.528.524 20.739.218 39,29% 91.182.176 17.653.653 24,01% 114.244.218 23.062.042 25,29% 135.111.972 20.867.754 18,27%

Impuesto de Renta 16.371.064 18.382.131 2.011.067 12,28% 22.795.544 4.413.413 24,01% 28.561.054 5.765.510 25,29% 33.777.993 5.216.939 18,27%

CREE 5.893.583 6.617.567 723.984 12,28% 8.206.396 1.588.829 24,01% 10.281.980 2.075.584 25,29% 12.160.077 1.878.098 18,27%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 30.524.659 48.528.826 18.004.167 58,98% 60.180.236 11.651.411 24,01% 75.401.184 15.220.947 25,29% 89.173.901 13.772.718 18,27%

Reserva legal 4.321.961 4.852.883 530.922 12,28% 6.018.024 1.165.141 24,01% 7.540.118 1.522.095 25,29% 8.917.390 1.377.272 18,27%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 48.467.345 68.675.641 20.208.296 41,69% 85.164.153 16.488.512 24,01% 106.704.099 21.539.947 25,29% 126.194.582 19.490.482 18,27%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 35 Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Autores 

Según los datos de la tabla N°54 el capital de trabajo aumenta significativamente 

año tras año lo que permite potenciar la liquidez y rentabilidad así como el 

cubrimiento de las deudas a corto plazo, como se decía inicialmente se debe 

estudiar estrategias de inversión temporal que aseguren el crecimiento de la 

empresa 

La  razón corriente y prueba acida presentan resultados similares ya que la 

empresa no maneja inventarios y todos sus servicios son contratados por 

outsourcing, su interpretación radica en que por cada peso que debe, tiene 2,25 

pesos para cubrirlas, abriendo la posibilidad de dinero inactivo que puede generar 

mayor rendimiento si se invierte efectivamente. 

La razón de endeudamiento inicial es muy alto lo que es normal si se tiene en 

cuenta que no se ha realizado prestaos, sin embargo al pasar del tiempo va 

disminuyendo, pero continua siendo atractiva para los acreedores. Pues no 

representa ningún riesgo. 

El margen operacional y neto aumenta significativamente, lo que demuestra la 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 77.525.812 132.081.609 197.375.837 273.508.460 362.682.361

RAZON CORRIENTE 2,25 3,22 3,94 4,56 5,22

PRUEBA ACIDA 2,25 3,22 3,94 4,56 5,22

Dias de cartera 0 0 0 0 0

Endeudamiento 42,39% 30,53% 25,38% 21,91% 19,16%

Apalancamiento 57,61% 69,47% 74,62% 78,09% 80,84%

Rendimientos sobre activos 23,95% 26,35% 23,46% 21,74% 19,88%

Rendimientos sobre patrimonio 41,57% 37,93% 31,44% 27,84% 24,59%

Margen bruto 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08%

Margen operacional 5,24% 6,44% 7,21% 8,17% 8,85%

Margen neto 3,15% 4,25% 4,76% 5,39% 5,84%

Dias año 360 360 360 360 360

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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buena relación entre gastos e ingresos que se gestionan en la empresa.  

Tabla 36 Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Autores 

En ambos escenarios las razones financieras se comportan a favor de la 

rentabilidad y capacidad de endeudamiento de la empresa, la diferencia de este 

último radica en que para el primer año los aportes no son propios sino que 

provienen de una entidad bancaria. 

5.18 PUNTO EQUILIBRIO 

En este punto se determina la cantidad de servicios en promedio que se deben 

vender por mes y cada año para no incurrir en pérdidas, asegurando el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

Tabla 37 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 68.950.879 115.430.303 172.177.836 239.170.217 328.344.119

RAZON CORRIENTE 213,31% 2,99 3,60 4,13 4,82

PRUEBA ACIDA 213,31% 2,99 3,60 4,13 4,82

Endeudamiento 59,59% 41,37% 31,28% 24,20% 20,75%

Apalancamiento 40,41% 58,63% 68,72% 75,80% 79,25%

Rendimientos sobre activos 22,40% 27,47% 25,25% 23,90% 21,52%

Rendimientos sobre patrimonio 55,44% 46,85% 36,75% 31,53% 27,16%

Margen bruto 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08%

Margen operacional 5,24% 6,44% 7,21% 8,17% 8,85%

Margen neto 2,75% 4,02% 4,61% 5,34% 5,84%

Dias año 360 360 360 360 360

ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

RAZONES FINANCIERAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO ERCF 11 9 11 11 11 12 10 10 10 12 12 12 127 128 131 135 138

PUNTO DE EQUILIBRIO ERSF 11 10 11 11 12 12 10 11 10 12 12 12 129 130 132 135 138

PUNTO DE EQUILIBRIO
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En este punto  se logra determinar que las ventas proyectadas difieren un poco del 

punto de equilibrio, por lo que  se debe tener en cuenta que existen algunos 

eventos que presentan estacionalidad, es decir que no se presentan si no cierta 

época del año, por ello se debe distribuir el esfuerzo comercial al desarrollo de 

nuevos productos que solventen esta falencia de este tipo de servicios y realizar 

mayor esfuerzo en las ventas de los otros formatos existentes dentro del 

portafolio. 

5.19 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Para facilitar el análisis financiero con proyecciones se puede hacer uso del 

análisis de sensibilidad como una técnica o herramienta que indica cuales 

variables afectan el resultado económico y la decisión de inversión en el proyecto. 

Este análisis puede hacerse teniendo en cuenta los parámetros dudosos, es decir, 

si hay dudas con relación al precio de venta se debe determinar qué tan sensible 

son algunos indicadores como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 

Presente Neto (VPN) ante las variaciones que se puedan presentar en ese 

aspecto.  

La variable a tener en cuenta para la proyección del análisis de sensibilidad será la 

disminución del margen de contribución el cual inicia con una disminución del 27% 

sobre el 30% de margen inicialmente planteado. 
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Tabla 38 Análisis de sensibilidad  

 

Fuente: Autores 

Lo anterior permite conocer en qué punto es inviable el proyecto y cuál es el límite 

para que los indicadores arrojen resultados positivos.  

Finalmente se puede decir que el proyecto es inviable con un margen de 

contribución al 22%. 

 

 

VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICAFO VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO

 VPN $ 116.316.813 (14.384.416) 124.830.678 (6.275.311)

TASA DE RETORNO (TR) 180,48% 23,76% 344,24% 28,04%

B/C VECES 3,37 0,71 6,09 0,74

VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICAFO VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO

 VPN $ 116.316.813 (9.528.077) 124.830.678 (1.275.680)

TASA DE RETORNO (TR) 180,48% 29,62% 344,24% 38,37%

B/C VECES 3,37 0,81 6,09 0,95

VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICAFO VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO

 VPN $ 116.316.813 (4.671.738) 124.830.678 3.580.659

TASA DE RETORNO (TR) 180,48% 35,47% 344,24% 48,80%

B/C VECES 3,37 0,90 6,09 1,15

VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICAFO VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO

 VPN $ 116.316.813 184.601 124.830.678 8.436.998

TASA DE RETORNO (TR) 180,48% 41,30% 344,24% 59,60%

B/C VECES 3,37 1,00 6,09 1,34

ANALISIS D SENSIBILIDAD

ANALISIS D SENSIBILIDAD

DISMINUCION DEL MARGEN EN 24%

FLIJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

ANALISIS D SENSIBILIDAD

DISMINUCION DEL MARGEN EN 25%

FLIJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

FLUJO DE CAJA CFFLIJO DE CAJA SF

DISMINUCION DEL MARGEN EN 26%

ANALISIS D SENSIBILIDAD

DISMINUCION DEL MARGEN EN 27%

FLIJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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6 CONCLUSIONES 

Se obtuvieron datos de suma importancia y resultados favorables para la puesta 

en marcha de esta idea de negocio. En ese orden de ideas se encontró la 

viabilidad y factibilidad en la implementación de una empresa dedicada a la 

organización y logística de eventos corporativos, ofreciéndolo  dicho servicio como 

complemento de las estrategias de comunicación y marketing de las empresas. 

Las características del servicio permitirán que la empresa sea punto de referencia 

al momento de necesitar la integración de elementos para la realización de 

eventos, la oferta y la demanda que rodea el producto son favorables para su 

comercialización. 

Con las estrategias de marketing establecidas, producto de la investigación del 

mercado se lograra responder a las exigencias de los clientes y a la satisfacción 

de su necesidad primaria con valor agregado. 

Se logró identificar los recursos técnicos, administrativos, financieros y legales 

viables para la implementación del mismo. Así como el análisis financiero, que 

permita el desarrollo de la actividad económica.  

Del estado de estado de resultados  se puede discernir que desde el primer año el 

proyecto arroja ganancias positivas generando solidez económica. 

Existe  cierta estacionalidad de los eventos, por ello se debe centrar esfuerzo en 

los demás productos del portafolio para amortizar los ingresos que dejarían de 

percibirse por los eventos de mayor precio y que tienen mayor demanda en los 

últimos meses del año. 

El estudio financiero muestra una relación costo beneficio sin financiación de 3,37 

y 6,09 con financiación, ambas mayor que uno lo que establece que el proyecto es 

atractivo para inversión. 

La tasa interna de retorno arroja un 180,48% en el flujo de caja sin financiación y 
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344.24%, considerablemente alta lo que probablemente sucede porque no se 

incurren en gastos de inventario y almacenamiento, y permite afianzar la idea de 

que el modelo de negocio podría adecuarse a la prestación de servicios directos y 

no por outsourcing.   

El valor presente neto que arroja los cálculos también es positivo y asciende a 

$116.316.813, que es el valor disponible si se trabaja con una tasa de oportunidad 

de 41,08. 

En el escenario del flujo de caja con financiación estos datos aumentan porque el 

aporte del capital es apalancado financieramente por una entidad bancaria. 
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7 RECOMENDACIONES 

Dada la estacionalidad de los eventos, es decir que algunos tienen mayor 

demanda durante ciertas épocas del año, es necesario proyectar y centrar los 

esfuerzos de promoción y venta en determinados servicios del portafolio, logrando 

que ciertos productos cubran la cuota de los productos que en esa época no 

circulan o no se logran vender. 

Teniendo en cuenta que el público al que se apunta son empresas con políticas de 

compra establecidas y plazos de pago, es importante verificar que impacto tendría 

establecer ventas a crédito para el ámbito financiero y comercial de la empresa. 

Es decir poder establecer si aumentaría las ventas y si el flujo de efectivo es 

favorable. 

En el desarrollo de los eventos existen tres factores claves que la empresa debe 

cuidar, controlar y realizar seguimiento constante si quiere lograr un alto 

reconocimiento y aceptación por parte del mercado, los cuales son: precio, 

creatividad y cumplimiento.  
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