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Prólogo

Desde la antigüedad las reuniones, las fiestas conmemorativas han sido importantes para
los pueblos, estas son el medio para que la familia y las personas más cercanas a ella se
identifiquen, se unan más, para recuperar los momentos de tertulia que por falta de tiempo no se
pueden tener constantemente, más con la condiciones sociales, culturales y económicas en las que
vive la familia de hoy, donde cada vez los espacios de encuentro e integración no se hacen en los
lugares de vivienda por ser reducidos frente a la cantidad de personas de la familia y amigos
cercanos, por ello la sociedad ha creado lugares especiales como los salones de eventos.
El salón de eventos se convierte en la empresa que asesora en la organización de las
actividades que desean desarrollar los clientes de todo extracto social, es el lugar con los mejores
ambientes, para recordar momentos vividos en las familias, es el lugar de la integración y
encuentro familiar, por lo tanto es necesaria su existencia para recobrar la colectividad de las
personas, la cercanía y complicidad de las amistades.
Por ello en una iniciativa de fortalecer la economía solidaria como un baluarte del
progreso y construcción de una cadena de valor social, la Universidad Cooperativa de Colombia
hace esfuerzos sociales y económicos para enlazar a la comunidad de la Junta de Acción Comunal
del Barrio Country Sur con la población del local en la unión de voluntades para constituir el Plan
de Negocio de un Salón de Eventos que jalone las actividades y proyecte el desarrollo y
posicionamiento de tan importante proyecto comunitario local.
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En este caso la Universidad desde el Programa Monitores Solidarios Eje de
Emprendimiento apoyada por los profesionales Deisy Piramanrique, Yuli Benavides y Cesar
Díaz

realizan el proyecto comunitario motivando a la comunidad de la Junta hacia el

emprendimiento como el fundamento primordial del Plan de Negocio.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto “PLAN DE NEGOCIOS CASA DE EVENTOS COUNTRY SUR” contempla
Country Sur por medio de la elaboración de un plan de negocio, para lo cual se realiza un estudio
de mercado para identificar la oferta, la demanda y el tamaño del mercado, así como, la
elaboración de un estudio financiero que permita viabilizar la rentabilidad del negocio y posibles
fuentes de financiación y la determinación de la estructura organizacional en busca de eficiencia y
eficacia, de igual manera se realiza el planteamiento de la metodología del proyecto y del proceso
de enseñanza y aprendizaje basada en la plena participación de los actores del proyecto con el fin
de aunar esfuerzos y conocimientos para multiplicarlos entre todos los componentes del proyecto,
es importante señalar el marco contextual apoyado en la matriz sobre el rastreamiento de
comunidad con algunos subsistemas como la economía, la política, la superacióna través de
objetivos, Cultura, compromiso y motivación social; lo que permiten evidenciar el entorno de la
comunidad y el objeto del trabajo, de la misma manera se evidencia el marco conceptual con
algunas variables relacionadas como el emprendimiento como fundamento del proyecto y sus
antecedentes.
Como se evidencia en la tabla de contenido, existe el paso a paso de todo el proceso de
investigación de este proyecto, como estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia
queremos lograr el acompañamiento a la comunidad del Country Sur en el desarrollo del proyecto
planteado y la factibilidad, así como, la realización de los estudios pertinentes que permitan que
este ideal se lleve a cabo exitosamente. En nuestro rol pretendemos desarrollar de la mejor manera
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cada uno de nuestros conocimientos y aplicarlos en esta oportunidad de negocio en la cual se
efectuara haciéndola realidad con sus previos estudios y planeaciones.
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Problemas de intervención

Planteamiento del problema

En la actualidad el impacto de las nuevas tendencias en prestación de servicios integrados
para realizar eventos sociales y de banquetearía a nivel nacional e internacional ha generado una
serie de estándares que han globalizado las nuevas tendencias para realizar eventos, lo que ha
fomentado un mayor nivel de exigencia para participar en el mercado como prestadores de
servicios.
¿Un salón de eventos en el Barrio Country Sur ayudaría a la Junta de Acción Comunal a
generar ingresos adicionales?, la respuesta a esta pregunta la tendremos en la investigación que se
realice en este proyecto; sin embargo, algunos hallazgos que hemos visto a través de observación
y entrevistas han mencionado sobre la rentabilidad de este proyecto, como por ejemplo la Sra.
Martha Sipagauta Presidenta de la Junta de Acción Comunal quien dice. “El Barrio Country Sur
se ha caracterizado por tener una amplia participación de eventos en el año, lo cual se demuestra
a través del alquiler del Salón Comunal, las personas que viven en este lugar son detallistas y
unidos es por esta razón que sus fechas especiales las celebran siempre a lo grande”. La falta de
Infraestructura con todas sus decoraciones y logística para realizar dichos eventos ha ocasionado
que sus fiestas sean organizadas en sus hogares o el Salón Comunal del Barrio, y que cada familia
sea la que realice toda la gestión logística para su evento. Cabe resaltar que la falta de iniciativa de
los habitantes y algunos empresarios de sus alrededores no han sido motivados emprendedores en
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crear una idea con establecimiento y logística incluida para cada evento que cuente con las
características necesarias para la realización de eventos sociales para la población.
Los pocos locales de este tipo se encuentran en los sectores aledaños, a varios metros del
lugar, pero estos no son de total satisfacción de los habitantes, ya que algunos establecimientos
solo se limitan a ofrecer un local de recepción, música y alimentación como lo muestra la Grafica
1, donde se menciona los salones de recepciones ubicados en lugares aledaños al sector.
En los Estatutos de la junta de acción comunal del barrio country sur se denomina la Junta
de Acción Comunal como. “Una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin
ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada
voluntariamente… que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible
y sustentable.” (Acción comunal , 2007).
La junta de Acción está ubicada de acuerdo a su territorio limitando al Norte con. Avenida
Calle 27 Sur costado sur, al sur con. Calle 31 Sur costado Norte, al Oriente con Avenida 10,
costado Occidental y al Occidente con Carrera 12 Bis, costado Oriental y el área administrativa
Junto con el Salón comunal está ubicada en la carrera 11 Nª 29 – 22 Sur. (Acción comunal , 2007).
Para dar respuesta a esta necesidad la junta de acción comunal del barrio Country Sur ha
pensado en crear un espacio que cuente con las características necesarias para ofrecer el servicio a
toda la comunidad a satisfacción del demandante, asesorado y orientado por la tutora y el grupo
de estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia.

Adicionalmente es principio

fundamental de la Junta como lo mencionan los estatutos. “la prevalencia del Interés común al
interés particular” (Acción comunal , 2007).
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Para este trabajo el grupo de estudiantes ha indagado a los alrededores que barrios prestan
el servicio de eventos de banquetería. Como lo muestra la siguiente gráfica.
Figura 1.Salón de recepciones de los barrios aledaños a la localidad Rafael Uribe Uribe.

6, 10%

57, 90%

Salones de eventos

Barrios localidad

Nota. Monitores solidarios cohorte XXXIII

La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con 57 barrios donde se han encontrado servicios
de banquetearía organizados y registrados legalmente en el sector como lo son. Eventos Cazaira,
Banquetes Armonía, Lechoneria La Fonda Tolimense, Eventos Capital, Inproeven SAS,
Lechoneria La Sabrosonga Del Tolima, servicios que no se encuentran cercanos a la comunidad
del Country Sur, a pesar de la ubicación y proximidad a la venta de comidas típicas para eventos,
como lo son las lechonerias. (Intercom. & Ferrer, 2006).
El proyecto que se llevara a cabo tiene la visión de presentar una amplia gama de servicios
y cercanía tratando de cubrir todas las expectativas del solicitante. Para ello La Junta de Acción
comunal de Barrio ha presentado una iniciativa que muestre una posible solución a este problema.
Con lo anterior se espera que este proyecto sea de gran éxito para la localidad de Rafael
Uribe Uribe, la comunidad del Country Sur y los estudiantes de la Universidad Cooperativa de

18

Colombia de los programas de administración de empresas, mercadeo y contabilidad ejerciendo
todos los conocimientos puestos en práctica y ejecutando un buen planteamiento del negocio.

Metodología

Para desarrollar el proyecto se tomara como referencia la metodología participativa que
consiste en hacer los proyectos de cooperación de tal manera que la comunidad realce un desarrollo
más sostenible protagonizado por la propia población en consonancia con la democracia
participativa. ( Arnanz Monreal , 2011). Idea que nace de las necesidades que tiene el barrio
Country Sur para prestar servicios de reuniones familiares, sociales y de banquetería.
Dando respuesta a lo anterior el proyecto se adelantara por fases que permiten dar la
orientación cumplimiento al objetivo propuesto; de la siguiente manera.
Delimitación espacial.

El proyecto se llevara a cabo en el Barrio Country Sur, específicamente el Salón Comunal
con la participación de los representantes de la Junta de Acción Comunal y la población que lo
compone.
Delimitación Temporal.

El tiempo estimado en el que se desarrolla el proyecto es de aproximadamente 14 meses,
después de haber formado el capital necesario para la adquisición de las alianzas necesarias. Para
lo anterior es necesario mencionar las fases que componen el proyecto como son:

19

Primera Fase.

Delimitar los canales de comunicación, distribución y de estrategia publicitaria que seguiremos,
para fortalecer nuestra marca e idea de negocio.
Segunda Fase.

Definir bien la propuesta de valor, en otras palabras, saber por qué somos innovadores y qué nos
diferencia de nuestra competencia y nos acerca a potenciales clientes.
Tercera Fase.

Delimitar los canales de comunicación, distribución y de estrategia publicitaria que seguiremos,
para fortalecer nuestra marca e idea de negocio.
Cuarta Fase.

Establecer la relación que mantendremos con los clientes.
Quinta Fase.

Determinar las fuentes económicas de nuestra idea de negocio, un aspecto fundamental si
queremos tener éxito.
Sexta Fase.

Identificar los activos y recursos clave que necesitaremos como piezas imprescindibles en el
engranaje de la idea empresarial.
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Séptima Fase.

Conocer las actividades claves que darán valor a nuestra marca, y saber las estrategias necesarias
para potenciarlas.
Octava Fase.

Tener en cuenta los socios clave con los que establecer contactos y alianzas para el negocio. En
otras palabras, definir las estrategias de networking con potenciales socios o proveedores, entre
otras figuras importantes.
Novena Fase.

Marcar las estructuras de costes, para llegar a saber el precio que tendrá que pagar el cliente por
adquirir el bien o servicio que ofrecerá nuestra idea de negocio.

Las anteriores fases mencionadas son utilizadas como modelo de trabajo siguiendo los
pasos del modelo CANVAS siendo parte activa de la metodología utilizada. Así mismo, el
desarrollo de este plan de negocios se basado bajo la metodología Activa – participativa, pues
estos espacios permitieron la construcción del trabajo en equipo entre los estudiantes de la
Universidad Cooperativa de Colombia y los integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio
Country Sur como parte del conocimiento mancomunado e integrado. Además, esta acción
permitió a los participantes del proyecto el trabajo como agentes activos en su construcción y de
ser motivadores y emprendedores dinámicos.
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Ajustándonos a los requerimientos del proyecto “PLAN DE NEGOCIOS CASA DE
EVENTOS COUNTRY SUR” se analiza inicialmente la necesidad de la comunidad desatando los
beneficios que provee generar una idea de negocio y de emprendimiento, gestionado por un grupo
de trabajo, de la universidad cooperativa de Colombia, proyecto de emprendimiento, monitores
solidarios y apoyo para beneficio económico de la junta de Acción comunal del barrio Country
sur.
Se realiza un análisis exhaustivo del plan de negocio para presentar y gestionar este
proyecto, se generan ideas teniendo en cuenta diferentes puntos de vista teniendo en cuenta ideas
de negocio que satisfagan la necesidad del proyecto.
Se ejecutara inicialmente dando a conocer las ideas para iniciar la gestión con los miembro
participativos del proyecto los cual se hace necesario porque se desarrollara en trabajo en equipo.
Seguido de esto se hace seguimiento al cronograma de actividades ya establecido, teniendo en
cuenta que dé debe dar solución a posibles problemas en las etapas de crecimiento de los servicios
brindados del negocio, para poder garantizar una correcta ejecución del mismo., desempeñando
diferentes talleres, evaluación y seguimiento a cada paso que se va ejecutando.
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Intervención de la comunidad

Intervención 1. Reconocimiento de la comunidad

Objetivo. Conocer la localidad donde se desarrollara el proyecto.
Desarrollo. Se realizó el rastreamiento de la comunidad y sus alrededores, se visitó el salón
comunal donde se desarrollará el proyecto.
Conclusiones. Se realizó un reconocimiento de la comunidad permitiendo tener ideas claras y
puntuales para empezar el desarrollo del trabajo.
Evidencias: Primera reunión realizada con la Junta de Acción comunal para socialización
de Objetivos y reconocimiento de sus integrantes.

Nota. Monitores solidarios cohorte XXXIII
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Intervención 2. Modelo CANVAS

Objetivo. Socialización del modelo CANVAS y sus puntos aplicar.
Desarrollo. Socialización del modelo CANVAS guía de desarrollo del proyecto, reunión y
presentación del personal administrativo de la junta de acción comunal Cronograma general de
talleres mensuales, socialización de objetivos para el desarrollo del trabajo.
Conclusiones. El reconocimiento de algunos integrantes de la junta de acción comunal, es
importante para conocer las expectativas del plan de negocios, se hace la presentación de los
estudiantes por parte de la universidad.

Evidencias: Socialización de anteproyecto y explicación modelo CANVAS.

Nota. Monitores solidarios cohorte XXXIII.
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Intervención 3. Estudio de mercado

Objetivo. Formulación de metodología de investigación de mercados.
Desarrollo. Se realizó planeación para la investigación de mercados y formato de encuesta para
recolección de información, se indago más sobre la historia de la localidad Rafael Uribe Uribe, se
aportaron ideas de mejoramiento de valor agregado e innovación en la prestación del servicio por
parte de la mesa de trabajo diferenciándonos respeto a la competencia.
Conclusiones. Se analizaron las diferentes variables para realizar un estudio de mercado de
acuerdo a las diferentes modelos de estudio, implementación de la misión y visión de la casa de
eventos de acuerdo con el plan de negocio CANVAS.

Evidencias: Estudio de mercado realizado.

Nota. Monitores solidarios cohorte XXXIII.
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Intervención 4. Seguimiento del proyecto y capacitación de emprendimiento

Objetivo. Dar a conocer las habilidades y competencias de un emprendedor
Desarrollo. Capacitación de habilidades de una persona emprendedora, principios y valores que
debe tener un líder participación de los miembros de la junta de acción comunal, diseño de logo
corporativo para la casa de eventos.
Conclusiones. Se logra un avance del plan de negocios casa de eventos country sur, taller de
capacitación para los integrantes del personal administrativo de la junta, cotización de servicios
con el señor Orlando Pulido de precios de costo por cada servicio.
Evidencias: Taller de habilidades y competencias de un emprendedor.

Nota. Monitores solidarios cohorte XXXIII.
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Intervención 5. Habilidades comerciales

Objetivo. Estudiar las diferentes técnicas y habilidades comerciales para la hora de vender un
producto o servicio.
Desarrollo. Se capacito al personal administrativo de la junta para desarrollar estrategias y
técnicas de ventas a la hora de asesorar el cliente prestándole un servicio completo a todas las
dudas que se presenten.
Conclusiones. Se dio una participación por todos los miembros de la mesa de trabajo adicionando
mejoras al servicio al cliente, implementación de estrategias comerciales con los entes que hay
alrededor como lo son la iglesia, los conjuntos residenciales, los colegios y juntas alrededor.

Evidencias: Estudio de las diferentes técnicas y habilidades comerciales

Nota. Monitores solidarios cohorte XXXIII.
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Intervención 6.Estrategias de mercado canales de comunicación y comercialización del
producto.

Objetivo. Utilizar los diferentes medios tecnológicos de comunicación para hacer publicidad y
hacer estudio DOFA de la Casa Eventos Country Sur.
Desarrollo. Se inicia la capacitación por parte de los estudiantes a los miembros de la junta de
acción de comunal en la implementación de publicidad de la Casa de Eventos a través de las redes
sociales como lo es la creación de una cuenta en Facebook alimentándose constantemente con
evidencias de fotos de eventos realizados.
Conclusiones. Es importante destacar la participación activa va por todos los miembros de la
mesa de trabajo aportando nuevas ideas y mejoramiento de estrategias, implementación de diseño
para tarjetería de presentación y stickers para la casa de eventos Country Sur.
Evidencias: Realizar actividades de publicidad y estudio DOFA como acción participativa.

Nota. Monitores solidarios corte XXXIII.
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Intervención 7. Estudio de la factibilidad financiera.

Objetivo. Estudio de factibilidad en análisis financiero y socios estratégicos.
Desarrollo. Se realiza la entrega de los plegables para aplicar el estudio financiero, análisis de
precios y estudio de cifras.
Conclusiones. Se analiza la viabilidad financiera del proyecto, sistematización de la información
y las condiciones favorables del negocio además de formulación de los estados financieros
garantizando su importancia en el proyecto.
Evidencias: Análisis de estados financieros y su importancia.

Nota. Monitores solidarios cohorte XXXIII.
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Intervención 8. Aprobación de la estructura organizacional.

Objetivo. Aprobación de la estructura Organizacional del proyecto unido a la Junta de Acción
comunal.
Desarrollo. Se entregan los plegables para su respectiva lectura y análisis de la estructura
organizacional del proyecto y su visión en la Junta de Acción comunal. Así como, repaso de la
historia del barrio country sur y sus anécdotas.
Conclusiones. Se establece la estructura organizacional con la aprobación de los integrantes de
junta de acción comunal.
Evidencias: Análisis de estados financieros y su importancia.

Nota. Monitores solidarios cohorte XXXIII.
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Objetivo general

Determinar la factibilidad para desarrollar un negocio que ofrezca el servicio de banquetes
del salón comunal del barrio Country sur por medio de la elaboración del plan de negocio.

Objetivos específicos



Determinar la estructura organizacional requerida en busca de eficiencia y eficacia.



Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda y el tamaño del
mercado.



Elaborar un estudio financiero que permita viabilizar la rentabilidad del negocio y posibles
fuentes de financiación.
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Justificación

El desarrollo del proyecto “PLAN DE NEGOCIO CASA DE EVENTOS COUNTRY SUR
”, busca determinar la factibilidad para desarrollar un negocio que ofrezca el servicio de banquetes
en el salón comunal del barrio Country sur; por medio de la elaboración del plan de negocio, esta
idea surge por la iniciativa de los habitantes del barrio Country Sur y los participantes de la Junta
de Acción Comunal ,la universidad cooperativa de Colombia y los estudiantes del programa
monitores solidarios de la mano del eje coop-juvenil, se destaca la idea global de generar
emprendimiento

planteando dentro de sus Objetivos de desarrollo la creación de un Salón de

Eventos para el beneficio de la comunidad, buscando así el progreso socio económico y en general
en conjunto con la Universidad Cooperativa de Colombia, que tiene dentro de sus principios
solidarios el emprendimiento social y la relación con el cooperativismo como desarrollo
comunitario.
El Barrio Country Sur cuenta con una serie de recursos intelectuales, económicos y sociales
como: Personas calificadas con bases de conocimiento para este propósito, presupuesto para
inversión y algunos activos que son recursos que incentivan a la comunidad a desarrollar proyectos
de emprendimiento social, a fin de crecer económicamente en el mercado potencial y generar más
capital que permitan posteriormente invertir en las necesidades más prioritarias de la comunidad.
La intervención del grupo de monitores solidarios, permitirá incentivar y generar recursos
para el beneficio de la comunidad y así poder lograr los objetivos expuestos. Será necesario
capacitar a todos las personas que se encuentren directa e indirectamente implicados para que se
lleve a cabo talleres de enseñanzas, técnicas, procesos y procedimientos que garantice la
generación de más proyectos urbanos o comunales con fácil implementación en beneficio de la
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comunidad, cabe mencionar la importancia del desarrollo de este proyecto y su respetiva
justificación en la necesidad de crear más ideas de negocio que permitan incentivar a las
sociedades, apoyar la generación de empleo y la disminución de la pobreza social en nuestra ciudad
y en general en nuestro país, en otras palabras y de manera específica el Barrio Country Sur
obtendrá los beneficios necesarios para mejor la calidad de vida de esta comunidad por medio de
proyectos que beneficien a toda la sociedad, garantizando rentabilidad y sostenibilidad.

Matriz FODA.

Con el diseño, revisión y análisis del entorno de la Casa de Eventos que se desarrolla en el
Barrio Country Sur se formula una Matriz FODA (Fortalezas, oportunidades, Debilidades y
Amenazas) aplicando sus diferentes variables para realizar dicho análisis y posteriormente realizar
una serie de estrategias con el fin de disminuir los posibles Riesgos que se puedan presentar durante
su ejecución. Cabe resaltar que la Junta de Acción comunal nos compartió sus ideas para su
formulación para lo cual fueron tenidas en cuenta en su construcción.
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Tabla 1. Matriz FODA.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.
2.
3.
4.
5.

Contar con personal calificado.
Generar empleo con proyección a tres años.
ModeloCanvas como innovación del negocio.
Brindar un servicio con Calidad.
Reconocimiento del Salón de eventos brindando al cliente
seguridad y confianza.
Contar como una parte de la infraestructura propia.

1.

Con el fin de garantizar una futura financiación se capacitara
el personal de la empresa.
Amplitud de nuevos mercados en el contexto.
2. A través de la alianza estratégica con otros intermediarios se
2. Mejorando la movilidad de la localidad mediante
el
Lograr futura financiación del proyecto.
garantiza brindar un servicio con alta calidad.
Apoyo
y asesoría de rehabilitación,
la Universidad Cooperativa
de 3.
Se utilizara del
el Canvas como modelo de innovación para
mantenimiento,
recuperación
y adecuación
Colombia.
ampliar nuevos mercados.
espacio público.
Alianza con intermediarios buscando crecimiento con
una baja inversión.
EFO Estrategia de Maximización de
Fortaleza y
3. Que se tengan en cuenta las opiniones de Oportunidades
las mesas zonales

1.

MATRIZ FODA
PLAN DE NEGOCIOS CASA
DE EVENTOS COUNTRY
SUR

OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.

6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Se contara con el apoyo de la universidad cooperativa de
Colombia como asesoría legal establecidas por las partes
interesadas de la alianza.
2. Implementar canales de comunicación y medios publicitarios
como. (Facebook, pagina web, vallas publicitarias, entre otras)
con el fin de lograr reconocimiento del negocio y así mismo
lograr futuras alternativas de financiación.
3. Establecer un plan de negocio con intermediarios para logar
futura proyección del negocio a largo plazo.
EDO Estrategia de Debilidades y Oportunidades

y cabildos para mejorar los aspectos de movilidad que se
AMENAZAS
1. Implementación del modelo Canvas en búsqueda de persuadir 1.
encuentran en la comunidad.
1.
2.

la decisión del cliente frente al servicio y así incidir en la
inseguridad.
Utilizar el recurso propio como estrategia para disminuir la
inversión y canalizar los gastos financieros.

Inseguridad en los barrios cercanos y de invasión que
puede afectar la decisión del cliente frente al servicio.
2.
La competencia cuenta con un equilibrio financiero
4. Mejoramiento de la infraestructura adecuada para ciclistas y
estable.

peatones, como lo son los ciclos rutas para esto debe incluirse
EFA Estrategia de y Amenazas
seguridad en la zona.

NOTA. Monitores solidarios cohorte XXXIII.

No contar con un documento legal entre los directivos del
negocio y la alianza Estratégica.
Falta de proyección del negocio a largo plazo.
Bajos recursos para inversión inicial.
Baja utilización de canales de comunicación y medios
publicitarios.
Bajo seguimiento a clientes prospectados.
Falta de personal capacitado para brindar asesoría al cliente.

2.

Brindar talleres de servicio al cliente a todo el personal de la
empresa logrando brindar un servicio diferenciador ante la
competencia.
Implementar campañas publicitarias para nuestros futuros
clientes con el fin de minimizar los baches de inseguridad que
incidan en la decisión del cliente.

EDA Estrategia Minimizar Debilidades y Amenazas.
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Implementación y ejecución del proyecto

Misión

Hacer de CASA DE EVENTOS COUNTRY SUR la mejor opción para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes siendo reconocidos por la alta calidad y exclusividad de sus eventos, buscando
la mayor rentabilidad para contribuir de manera importante al desarrollo económico y social y
ambiental de nuestra comunidad.

Visión

Para el 2020 ser una empresa consolidada y competitiva a través de la innovación del mercado
ampliando nuestro portafolio de servicios y fortaleciéndose de conocimientos y recursos
financieros para el montaje propio de todo el proceso en general.
Logo
Grafica 1. Logo casa de eventos Country Sur

NOTA: Monitores solidarios cohorte XXXIII.
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Fundamentación de la práctica

Antecedentes

La historia de los banquetes o fiestas refinadas surge del termino francés banquetes por el
siglo XVI referido a los bancos que rodeaban las largas mesas en los ágapes romanos en los que
participaban un buen número de personas, a partir del renacimiento la gastronomía italiana fue
ganando influencia en los círculos más privilegiados. (Triana, 2013).


La historia en Egipto la nobleza egipcia llenada las tumbas con comestibles y utensilio para
preparar los alimentos.



En Grecia el servicio era igual para todos los comensales sin importar los rangos, los invitados
de honor recibían porciones más grandes.



El imperio romano se conocen por las fiestas bacanales la carne era cocinada por los sacerdotes
en presencia de los invitados, se montaba cristalería y vajilla decorada, copas de cristal y
cubiertos traídos de la india.



Europa medieval los banquetes se asociaban con el bienestar político y moral se expresaban
ideales estéticos y sociales, una de las reglas era que se sirviera poca cantidad de una variedad
de alimentos, se servían en vasijas que eran compartidas por dos comensales.



Europa Catalina de Médecis aporto refinamiento a los manjares, en esta época se presta gran
atención a la decoración de las mesas, cubiertos, vajillas y cristalería.
Estados Unidos iniciaron con las tribus nativas americanas, tenían un banquete ceremonial

llamado “potlatch” se utilizaba para festejar bodas o sucesión de jefatura, en 1800 Thomas
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Jefferson influyo en el desarrollo de los banquetes implanto muchas tradiciones, comidas y vinos,
todos ellos con influencia francesa. En 1960 Jaqueline Kennedy implanto cambios radicales en las
tradiciones culinarias y del servicio. (Triana, 2013)
Dentro los antecedentes encontramos propuesta para la creación de una empresa de
servicios en recreación, eventos sociales y empresariales, en la ciudad de Villavicencio, Meta
Universidad de la Salle, lleva el nombre KALU Eventos y Recreación de LTDA. El surgimiento
de la idea surge como oportunidad de negocio a través de los estudios de mercados técnicos
administrativos, legales y financiero analizando las necesidades de las personas naturales y
empresas en Villavicencio (META) la cual este departamento se constituido con más dinamismo
en Colombia ya que su desarrollo económico se basa en sectores agrícola, ganadero, minero
agroindustrial, comercial y servicios. (Ramirez ramirez, 2006)
Encontramos estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a prestar
servicios integrales de cubrimiento de eventos sociales en Cali Colombia, Universidad Icesi, con
nombre CASA TUA. Nace como solución a la escasez de tiempo que se enfrentan las mujeres
profesionales con familia a la hora de planear un evento social, el mercado objetivo serán a la
mujeres casadas o divorciadas entre 30 y 50 años de edad y sector empresarial de la ciudad que
consta de capacitaciones, desayunos, lanzamientos de productos, fiestas de fin de año, convención
de ventas etc. El propósito de esta empresa es proveer un lugar para la realización de eventos con
un portafolio de servicio completo, integral y sin limitaciones, especializándose en escuchar al
cliente y cumplir sus expectativas de manera creativa y diferenciadora centrando su calidad en un
servicio personalizado. (Alvarez , 2011).
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Marco conceptual

El marco conceptual es la relación de las principales teorías en las cuales se apoya el
proyecto.
Para este caso se ubican algunas categorías como: Estudio de mercado, diagnóstico externo
e interno,

estrategias de mercado, análisis de la competencia, análisis financiero, fuentes de

financiación, costos y gastos, estructura organizacional. (Herrera & Prieto Herrera , 2015)
Cabe resaltar que la creación de una estructura Organizacional permite conseguir los
objetivos de toda organización de manera eficaz, donde el principal objetivo es establecer los roles
y papeles de todos los miembros que desarrollan el proyecto, lo cual simplifica el trabajo óptimo
para una planeación efectiva, teniendo en cuenta que se genera desde el emprendimiento de una
idea grupal degenerar y satisfacer las necesidades económicas la empresa o de la organización.
Sabemos que esta es la principal ventaja que se tiene para llevar a cabo el desarrollo de
todo negocio y su relación con el mercado competitivo, buscando cada vez más llevar la ventaja
frente a otros con el fin de tener el primer puesto en la actividad desarrollada. Sin embargo el
procedimiento que se lleve a cabo para su ejecución depende principalmente de una buena
planeación y la transversalidad que se le dé frente a otras áreas de distintas índoles. Teniendo en
cuenta que todos los procesos de la organización son importantes, nos damos cuenta en el aspecto
de Marketing que la variedad de servicios que se prestaran son adecuados para cada
acontecimiento, todo tipo de fiestas son ajustadas a la necesidad del cliente con el objetivo de
satisfacer su necesidad, brindando cada servicio con una excelente calidad.
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Los ofrecimientos y servicios para todo tipo de eventos se caracteriza por las instalaciones,
la calidad se brindaran en las mejores condiciones.
La atención de todo el personal de servicio en el momento de cada celebración será eficaz,
se tendrán múltiples temas de decoración para cada una de las ocasiones festejadas ,en el tema de
comidas se tendrá la asesoría de personas expertas en el tema ,igualmente prestaremos servicios
de fotografía, convenio de asesoría de imagen y un valor agregado al servicio es el conductor
elegido por cuenta de la casa de eventos ,algo q nos caracterizara ante nuestra competencia, se
tendrá la mejor disposición desde el momento en que el cliente tenga el primer contacto con
nosotros.
Hay un aporte muy importante al desarrollo de los servicios y es rreflejar la situación
financiera de la empresa a una fecha determinada, efectuando un análisis comparativo entre sus
principales componentes como el activo, pasivo y patrimonio.
En el punto de equilibrio muestra el volumen mínimo de ventas en unidades físicas y
monetarias que se deben generar para cubrir los gastos fijos y variables y el plan de negocios será
rentable. Las variables a tener en cuenta son.
Costos fijos. Son los costos principales en los que se incurre sin importar el volumen de ventas.
Gastos generales. Son comprendidos por los servicios públicos, gastos de publicidad e
implementos de trabajo.
Depreciaciones. Las depreciaciones del plan de negocios son las de local, equipos audiovisuales
como sonido, luces entre otros.
Nomina administrativa. Están compuestos por los salarios y prestaciones sociales.
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Impuestos. Son los impuestos prediales.
Costos variables. Están relacionados directamente con el volumen de ventas, provienen del valor
de los materiales, insumos y outsourcing como lo son servicios florales, meseros, licores,
animación y preparación de comida entre otros.
La casa de eventos Country Sur obtendrá sus ingresos directamente de la venta de sus
servicios de recepciones de eventos familiares de todo tipo, buscando un exitoso total desde estudio
de mercado y plan organizacional administrativo, la cual maximice la rentabilidad con precios
competitivos atrayendo un crecimiento en las ventas, manejando unos costos bajos en la compra
de insumos y materiales para la producción del servicio. (Quinte Grajales, 2015).
Para desarrollar lo plasmado anteriormente de la manera más efectiva ejecutando un
excelente plan de negocio generando emprendimiento, aplicando una estructura organizacional,
una investigación de mercados de igual manera un análisis financiero, después de organizar la idea
de negocio, estableceremos cada uno de los servicios brindados a los futuros clientes.
La casa de eventos es una idea de negocio enfocada a marcar la diferencia la cual le brinda
al cliente servicios de excelente calidad e innovación, así mismo la necesidad de satisfacer sus
deseos. Existen lugares para celebraciones de cualquier tipo y evento, la infraestructura del mismo
determina la capacidad para albergar los invitados y la comodidad que los mismos puedan llegar
a sentir, muchos de estos sitios abocan sensaciones placenteras es por esto que de acuerdo al evento
pueden ser diferentes festejos. Aniversarios, cumpleaños, aniversarios de bodas, aniversarios
nacionales, matrimonios o bodas, fiesta de primera comunión, bautismo, fiesta de disfraces, fiesta
de graduación, entre otras; de acuerdo a lo anterior, los servicios mencionados, se puede definir
como los principales que se emplean de una casa de eventos.
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Las personas marcan un acontecimiento para una ocasión especial pueden ser todo tipo de
festejos como cumpleaños agasajos, boda, aniversario, pueden ser todo tipo de fiestas familiares y
de igual manera populares lo cual lo acompañan otras características como bailes, música y
comidas para la ocasión, en general muchas adecuaciones especiales dependiendo el tipo de
festejo.
Podemos encontrar varios tipos o por decirlo de otra manera otra clasificación podrían ser
anecdóticas o periódicas, las periódicas se caracterizan por ser eventos que se realizan
periódicamente como su nombre lo indica periódicamente es decir no serán constantes , a
diferencia de las anecdóticas estás establecen una utilización del servicio frecuente porque son
utilizadas en momentos y circunstancias especiales y personales las cuales normalmente son
organizadas o contratadas por familiares y amigos. (Malaver & Romero cano, 2014).
Para efectuar los servicios de la casa de eventos se tiene a disposición el lugar que en este
caso sería el salón comunal del barrio Country sur, cuenta con la infraestructura adecuada,
excelente ubicación, diseño, adecuación y comodidad dependiendo del festejo; así mismo, tiene la
capacidad para 300 personas aprox. y este se caracteriza por ser un lugar acorde para todo tipo de
ocasiones.
Las clasificaciones más comunes que se tendrán a disposición los cuales conmemoran una
fecha importante del día del festejo los cuales son.
Los cumpleaños. Son los aniversarios en que se celebra la fecha de nacimiento de un ser, es
costumbre celebrar esta fecha especial es de las celebraciones más populares entre familia, amigos
y demás.
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Aniversario de bodas. Se festeja el mis día exacto en que se realizó la boda, se tienen en cuenta
también el número de año que se festeje y así mismo seda merito a la fecha.
Bodas. Se celebra mediante una ceremonia religiosa o civil, para iniciar un matrimonio se tiene en
cuenta una recepción o un acto civil o religioso.
Primera comuniones. Se festeja el sacramento de la eucaristía por primera vez por medio de la
iglesia católica esto se hace después de que la persona tenga el bautizo que normalmente en la
sociedad también es festejado, normalmente la iglesia promueve estas celebraciones normalmente
son invitados familiares y amigos.
Bautismos. Se celebra un rito de purificación común es un rito común en toda nuestra cultura, se
realiza un festejo diurno generalmente con los más allegados y familiares. Fiestas de graduación.
Se festejan las metas y objetivos cumplidos por las personas que culminan pueden ser estudios
secundarios, profesionales, o superiores se celebran generalmente con familiares y amigos.
(Herrera & Prieto Herrera , 2015).
En relación a la estructura y los tipos de festividades establecidas conocemos a fondo cada
punto específico de cada servicio para resaltar que son ejecutados con calidad para satisfacción del
cliente y beneficio rentable para la organización, cumpliendo cada una de las expectativas.
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Marco contextual

La elaboración y el plan de creación de diseño de una casa de eventos determinan la
necesidad de precisar su momento histórico, económico y social así mismo, la importancia de
contar con una metodología que permita con pertinencia enfrentar la realidad económica y el
estudio del entorno, para esto analizamos las dificultades que ha enfrentado Colombia con la caída
de los precios del petróleo, las empresas han mantenido su planta de personal estable y sus
proyecciones están enfocadas a que en el segundo trimestre del año se generen empleos, teniendo
en cuenta que no se anuncian recortes de personal lo cual se estima que el ritmo de trabajo se
mantendrá. (Redacción economía y negocios, 2015).
Para entender el contexto del proyecto a realizar es necesario conocer detalladamente el
sector en el cual se desarrollará, por lo cual, podemos empezar por la localidad a la cual pertenece
el barrio Country sur que corresponde a la localidad de Rafael Uribe Uribe ubicado en la Ciudad
de Bogotá, (Plan de deasarrollo Localidad Rafel Uribe Uribe, 2012).
Esta localidad tomo su nombre en memoria del abogado, líder liberal y parlamentario
Antioqueño, Rafael Uribe Uribe, asesinado el 15 de octubre de 1914 en Bogotá, la localidad se
generó a partir de la urbanización de las haciendas y fincas que están dentro de los límites para esa
época, las cuales fueron pobladas desde la época colonial, a consecuencia de las migraciones
masivas, que dieron origen a los diferentes barrios obreros como Olaya, El Libertador, Bravo Páez,
Santa Lucia, Marco Fidel Suarez, centenario, el claret, Ingles y el murillo Toro, que se fueron
dando en dos etapas más para contemplar lo que hoy en día es la localidad. (Alcaldia Mayor de
Bogota, 2007).
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Rafael Uribe Uribe está ubicada en el sur oriente de la ciudad y limita, al norte, con la
localidad de Antonio Nariño; al sur, con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de San
Cristóbal, y al occidente, con la localidad de Tunjuelito, tiene una extensión total de 1.388
hectáreas (ha) urbanas, de las cuales 138 de ellas están ubicadas en suelo protegido…. La localidad
cuenta con cinco UPZ (Unidad de Planeación Zonal). 36 San José, 39 Quiroga, 53 Marco Fidel
Suárez, 54 Marruecos, 55 Diana Turbay, y está compuesta por 114 barrios. (Plan de deasarrollo
Localidad Rafel Uribe Uribe, 2012).
Figura 2.Mapa Localidad Rafael Uribe Uribe

Nota. Monitores Solidarios Cohorte XXXIII.
En la localidad de Rafael Uribe Uribe, predomina la clase socioeconómica media baja el
49 % de los predios son de estrato 2, y ocupa la mayor parte del área local; el 41.2% pertenece a
predios del estrato 3, y el 6.6% representa el estrato 1, el 3.2 % corresponde a predios en manzanas
no residenciales. Como lo representa la Figura 3 a continuación.
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Figura 3. Representación porcentual de Clase Socio - económica

Nota. Monitores Solidarios cohorte XIII
Con la anterior Grafica se puede evidenciar que en la estratificación socio-económica de
la Localidad de Rafael Uribe Uribe predomina el estrato dos con un 49%, seguido del estrato tres
con un 41% , lo que significa que la población tiene algunos medios económicos para subsistir
dentro de la sociedad y la comunidad cuenta con algunas familias que corresponden a estratos uno
con un 7% y predios no residenciales con un 3% que corresponde a los porcentajes más bajos con
poca relevancia pero no menor importantes .
Según el plan del ordenamiento de Bogotá, el uso del suelo de Rafael Uribe Uribe, se divide
en seis áreas de actividad, residencial 72.2%, suelo protegido 8.7%, dotacional 7.7%, minera 6.6%,
comercio y servicios, 3.5% y área urbana integral el 1.3%.
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Figura4. Representación porcentual de uso de Suelo en la localidad de Rafael Uribe Uribe

1%
7%

Residencial

4%

Suelo protegido

8%

Dotacional
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Area Urbana Integral

Nota. Monitores Solidarios cohorte XXXIII.

Con la anterior grafica el área que predomina es la residencial donde seguramente las
actividades económicas se ven reflejadas dentro de las viviendas con servicios clasificados como
actividad económica o usos industriales de bajo impacto y esta corresponde al 1% del plan de
Ordenamiento de la Localidad. (Ramires Vallejo & Patiño Hormaza, 2008)
Además se localizan parques zonales en el área residencial, equipamientos colectivos y
servicios urbanos Básicos como el Hospital San Carlos, el antiguo club de acueducto Santa Lucia
y el estadio del Olaya. También se observa importantes áreas de actividad minera cuyo uso está
destinado a la recuperación morfológica. Además se destacan dos sectores de uso económico de
Comercio y servicios. el primero, ubicado al norte de la Localidad destinado al comercio
cualificado 13 en el sector del barrio Olaya, y el segundo, ubicado al occidente de la Localidad
destinado a comercio aglomerado ubicado en el Sector del Barrio Santa Lucia. (Camara de
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comercio de Bogotá, 2007) .De igual forma, la Localidad cuenta con áreas de suelo protegidas
como el parque metropolitano Bosque San Carlos. (Secretaria Distrital de Salud, 2007).
Como principales vías esta la Avenida Caracas (KR 14), que hace parte del sistema
Transmilenio y atraviesa la localidad de norte a sur y brinda transporte al interior por medio de
alimentadores. Por otro lado Avenida Darío Echandía (KR 10ª), Avenida Primero de Mayo (CL
22 Sur), AV. General Santander (KR 27). Así como AV. 27 Sur y AC 30 Sur, CL 44 Sur, AK
34,KR 13,Futura AV. Las Guacamayas (AC48D Sur) y Futura prolongación AV. a Villavicencio
(CL 38 Sur). (Ramires Vallejo & Patiño Hormaza, 2008).
Rafael Uribe Uribe, es la octava localidad más grande en población, según el censo de 2005
tiene 375.625 mil habitantes el 6.2% del total de Bogotá. Además es la localidad con mayor
densidad de población (323 personas por hectárea), por encima del promedio de la ciudad, que
corresponde a (42 p/Ha) Por sexo el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Por edad, el 60%
está entre los 15 y los 55 años. (DAPD, 2004).
Figura5. Representación porcentual de habitantes por género

Nota. Monitores Solidarios cohorte XXXIII.
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La población de Rafael Uribe Uribe, cuenta con 181.760 Hombres y 193.865
mujeres que corresponde a un Total de 375.625, donde el Censo realizado por el DANE en
el 2005 nos muestra que la Localidad está ubicada en la Posición 8 a nivel Localidades de
Bogotá contando así con una de las localidades con mayor población esto representa un
porcentaje del 5.54% del total de la Población Bogotana. (Alcaldia Mayor de Bogota, 2007)
Figura6. Representación poblacional por edades y sexo.

Nota. Monitores Solidarios Cohorte XXXIII.
La grafica anterior muestra que las edades que más predominan en la Localidad es 0 y los
60 años de los dos géneros con una alta participación de las mujeres en las edades de 20 y 90 años
y los hombres entre los 0 y 19 años.
Así mismo, la población económicamente activa, (PEA), que reside en Rafael Uribe Uribe,
tiene en su mayoría educación secundaria, 49%, seguido por el 23.6% tiene educación primaria y
solo el 26% educación superior.

De 310.100 personas de 10 años y más, 7.171 (2,3%) viven en unión libre de menos de dos
años; 73.129 (23,6%) viven en unión libre de dos o más años; 20.035 (23,6%) son separados o
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divorciados; 13.735 (4,4%) son viudos; 129.694 (41,8%) son solteros; 66.336 (21,4%) son
casados.

Figura7. Representación poblacional por estado civil

Nota. Monitores Solidarios Cohorte XXXIII.
En Rafael Uribe Uribe se localizan 6.516 empresas de Bogotá, equivalente al 2,9%. La
estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (70%) y la industria
(25%). Las actividades que más ocuparon personas residentes en Rafael Uribe, Uribe comercio
con el (40%), hoteles y restaurantes con el 9 %, transporte, almacenamiento y comunicaciones
(8%) y servicios inmobiliarios y de alquiler (4%). El 88% de las empresas de la localidad Rafael
Uribe Uribe son personas naturales, y el 12% de personas jurídicas. Sólo el 3% realizan
operaciones de comercio exterior. En la localidad Rafael Uribe Uribe se identificaron 3.653
empresas que pueden articularse a las cadenas productivas de productos alimenticios, construcción
e ingeniería civil, textil y confección, y cuero y calzado.
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Tabla 2. Representación de empresas ubicadas en Rafael Uribe Uribe.

Nota. Monitores Solidarios Cohorte XXXIII.
En la localidad se encuentran empresas como: Arcoaseo S.A., Actualidades Médico
Odontológicas, Latinoamérica Ltda., Precocidos y Congelados; en el sector de construcción, Luis
Anselmo Rodríguez y Cía.; en el sector comercial, Estación Súper Mobil Ltda., Polí-meros y
Derivados de México E.U., Maderas el Triángulo Ltda., en el sector transporte,
TranspanamericanosS.A.; en el sector de servicios sociales y de salud, Virrey Solís I.P.S. S.A.
La mayor proporción de las empresas de Rafael Uribe Uribe se localizan geográficamente en la
parte norte de la localidad. Se destacaron por su concentración empresarial los barrios Gustavo
Restrepo, Olaya, San José, Inglés, Santa Lucía, Marco Fidel Suárez, Urbanización Avenida
Décima, entre otros. Así mismo, en la UPZ Quiroga, se encontró la mayor concentración de
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empresas de Rafael Uribe. Le siguen la UPZ San José, Marruecos, Marco Fidel Suárez y Diana
Turbay. (Ramires Vallejo & Patiño Hormaza, 2008)
Rafael Uribe Uribe es la localidad más alta con participación en desempleo el 7.6% de los
desempleados residen allí y tienen la segunda tasa más alta de desempleo de Bogotá con el 15.8%.
Secretaria distrital de educación, DANE, encuesta de calidad de vida, 2003.
Para la Fuerza laboral de las estadísticas encontradas por el DANE la población que se
encuentra en Edad de Trabajar corresponde a 310.100 personas de los cuales la población que se
encuentra económicamente activa es 147.717, lo cual en la tasa de desempleo de Bogotá la
Localidad cuenta con el 47,64% de total de las Localidades de la Ciudad. Las personas ocupadas
son 132.286 y un total de desocupados de 15.430. Por lo tanto la tasa de desempleo de la Localidad
es una de las más altas de Bogotá ya se ubica en la segunda posición de la ciudad con un porcentaje
del 10,45%, seguida de Ciudad Bolívar.
Figura8. Representación poblacional por participación de la población ocupada según
posición ocupacional/ ECVB 2007.

Nota. Monitores Solidarios Cohorte XXXIII.
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Lo que significa que el 70% de las personas que se encuentran ocupadas corresponde a
empleados Obreros del gobierno y le sigue el 19% del patrón empleador. Por el contrario el 10,
45% son personas que se encuentran desempleadas.
La distribución de los activos de las empresas industriales de Rafael Uribe Uribe, se
caracterizaron por su concentración en los sectores así el 13% fabricación de calzado, el 11%
fabricación en prendas de vestir, el 11% fabricación de muebles y el 8% en industrias
manufactureras, sin dejar de lado el gran aporte y reconocimiento que se tiene por la producción y
comercialización que realiza en la venta de lechonas. Información tomada del libro perfil
económico y empresarial, localidad Rafael Uribe Uribe, cámara de comercio p. 41, 2007”.
Dentro de la Localidad está ubicada el Barrio Country Sur con la siguiente Ubicación.
Transmilenio de Bogotá, 2000 (“Está ubicada en el suroriente de la ciudad, sobre la Avenida
Fernando Mazuera entre calles 27 Sur y 29 Sur. Se accede a ella mediante cruces semaforizados;
uno ubicado sobre la Calle 27 Sur y el otro ubicado unos metros al norte de la Calle 29 Sur”).
Figura9. Mapa Barrio Country Sur (Bogotá-Cundinamarca, 2015)

Nota. Monitores Solidarios Cohorte XXXIII.

52

El Barrio Country sur fue creado por la Fundadora Susana de Osorio en 1961, donde se
contaba con un terreno cuadrado lleno de potreros, enfangados y sembrados cubiertos con pinos y
eucaliptos. Susana se ubicó junto con su familia en este lugar empezando con la urbanización de
casas a costos de $37.000 Aprox. Después de un año de Urbanización se le llamo Country Sur
por una pancarta que coloco Manuel Romero uno de los Habitantes de este lugar quien lo llamo
“Country Sur”, dando lugar a su nombre en la actualidad. Diego Rodríguez fue el segundo
fundador del Barrio en 1962 y desde entonces ha estado al servicio del barrio, desde el comienzo
en la primera Junta Cívica, como se llamaba en esta época, hoy Juntas Comunales.
Por otro lado, la Infraestructura de este lugar no era buena ya que no existían calles y mucho
menos medios auditivos de comunicación como teléfonos. La carrera decima del hoy no existía,
llegaba a duras penas al Hospital de la hortua por la calle 27 sur, y a la altura de estos dos lados
bajaba una quebrada que se atravesaba por puente de madera. En este tiempo no existían barrios
aledaños como: Pijaos y tampoco centros de formación social como colegios. Para la Construcción
de la Iglesia los habitantes realizaron muchas actividades sociales como. Bazares, se vendían
comidas, se disponían de onces y fue así como se logró esta importante labor; la primera misa se
realizó en un Kiosco que fue lo primero que se construyó antes de la iglesia.

Para la urbanización tiempo después se unieron Fenalco y el instituto de crédito territorial
quienes adjudicaron casas con terminados y fueron vendidas a través de la financiación. Las obras
más representativas que se hicieron de las Juntas fueron, él Salón Comunal, la construcción de la
caseta de la Parabólica y los parques.
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Para hoy nos acompaña la Sra. Martha Sipagauta, presidenta de la Junta de Acción
Comunal del Country Sur donde ha estado ejerciendo este cargo por los dos últimos periodos.
Primera mujer presidente, abogada y esposa. Nacida en Duitama y vinculada con el barrio por el
parecido de su barrio adoptivo con el municipio de Boyacá. Inicio su campaña con los programas
“Country Si” donde su enfoque era plantear un Si para todo el Barrio y relucir lo bueno. (PLAN
DE RECUPERACION UPZ SAN JOSE , 2006)

Marco normativo

Es necesario mencionar que para poner en marcha este proyecto se deben nombrar
algunas normas que se deben tener en cuenta en el momento de la constitución del proyecto.
Dichas Normas son relacionadas a continuación.
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Tabla 3.Marco Normativo

MARCO NORMATIVO
NORMA

ARTICULO

APLICACIÓN

Ley 222 de 1995 Art. 30
Obligatoriedad
de
Inscripción en el registro
mercantil

Cuando de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código
de Comercio, se configure una situación de control, la sociedad controlante
lo hará constar en documento privado que deberá contener el nombre,
domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el
presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento deberá
presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la
circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días
siguientes a la configuración de la situación de control.

El proyecto a realizar en el Barrio Country Sur
requiere que la Constitución del negocio este
dentro de los marcos legales exigidos por la Ley
Colombiana, para lo cual, el registro mercantil
garantiza regularidad y transparencia en su
ejecución.

Constitución política de
Colombia 1991. (Artículo
333).

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un
derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado
nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Es necesario resaltar la protección que tiene la
constitución de una empresa y sus garantías,
derechos y deberes en su ejecución.

Constitución política de
Colombia 1991. (Artículo
38)

Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad.

Para la creación del proyecto en mención se
hace necesario resaltar su libre constitución y
desarrollo de la misma.

Fuente. Monitores Solidarios Cohorte XIII.
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Estructura organizacional

De acuerdo a la investigación detallada de la estructura organizacional que busca explicar
la división del trabajo, integración y coordinación frente a los objetivos del proyecto. Por lo tanto
se define como estructura organizacional como. “Ensamblaje de una construcción, una ordenación
relativamente duradera de las partes de un todo y su relación entre ellas” (Hernandez, 2012).

Max Weber es un sociólogo alemán que aporto mucho a esta escuela y el consideraba tres
conceptos importantes.


El concepto de burocracia. En la actualidad es un concepto más usado y conocido entre
todos lo que tenga relación con la función pública, que vendría siendo como la ineficiencia
organizativa. (Weber , 1995). Lo cual indica según Max una estructura caracterizada por
procedimientos, división de responsabilidades y especificación del trabajo. Así mismo, con
la jerarquización de mandos y toma de decisiones.



Concepto de clasificación de autoridad. Es la capacidad de poder mandar e influir sobre
otras personas. (Weber , 1995). De acuerdo a este concepto la estructura organizacional se
hace partícipe de esta jerarquización lo cual lleva a un buen control de las funciones del
proceso para clarificar los objetivos.



Modelo ideal de burocracia. Se basa en el concepto de burocracia pero un modelo de este
debe estar integrado por una máxima división de trabajo, jerarquía de autoridad, reglas de
autoridad, reglas que definan la responsabilidad y la labor, actitud objetiva del
administración, calificación técnica y seguridad en el trabajo y evitar la corrupción. (Weber
, 1995).
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El proyecto cuenta con un organigrama de trabajo mixto, en forma de distribución vertical
y horizontal de acuerdo a la estructura general de forma inicial ya que representa las unidades de
arriba abajo y desagrega los niveles jerárquicos en forma escalonada. Debido a que muestra la
organización del personal de manera completa, dando a primera vista un panorama de todas las
relaciones entre las divisiones y departamentos o entre los cargos, según su naturaleza.
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Figura10. Estructura Organizacional.

Nota: Monitores Solidarios cohorte XXXIII.
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De acuerdo al anterior organigrama se evidencia la estructura organizacional de la Junta de
Acción comunal del Barrio Country Sur y sus niveles jerárquicos, así como la estructurara
organizacional del proyecto unido a la Junta de Acción Comunal. Se hace necesario mencionar
que este proyecto fue iniciativa de la Junta de Acción Comunal de Country Sur, junto con la
Presidenta de la Junta Martha Sipagauta y es por esta razón que se unen los dos Organigramas de
acuerdo a las necesidades. A continuación Mostraremos el Organigrama detallado del Proyecto.
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Figura11. Estructura organizacional del proyecto.

NOTA. Monitores Solidarios Cohorte XXXIII.

60

De acuerdo al organigrama anterior se puede deducir que PLAN DE NEGOCIOS CADA
DE EVENTOS COUNTRY SUR, cuenta con el Siguiente Personal para cada Cargo:

Tabla 4. Asignación de cargos del proyecto.

CAGO Nª NOMBRE DEL CARGO

PERSONA RESPONSABLE DEL
CARGO DE ACUERDO AL
PROYECTO

1

PRESIDENTE

Martha Lucia Sipagauta

2

GERENCIA ORGANIZACIONAL

Anyhella Escandón

3

RECEPCIÓN

Doris Elena Pérez

4

RECURSOS HUMANOS

Anyhella Escandón

5

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Anyhella Escandón

6

ADMINISTRACIÓN

Martha Lucia Sipagauta

7

COORDINADOR DE EVENTOS

Doris Elena Pérez

8

COORDINADOR LOGÍSTICO

Anyhella Escandón

8

COCINA

Pendiente definir

9

PASTELERÍA

Pendiente definir

10

BODEGA

11

MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN

Pendiente definir

12

LIMPIEZA

Pendiente definir

13

LAVANDERÍA

Pendiente definir

14

VIGILANCIA

15

TRANSPORTE

Nota. Monitores solidarios cohorte XXXIII.

Martha Lucia Sipagauta/ Salón Comunal

Martha Lucia Sipagauta
Pendiente definir
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Perfiles de cargos

A continuación muestra el anexo Nª 1 los perfiles de cargo expuestos y diseñados
exclusivamente para el proyecto como se muestra en el archivo adjunto.
Cadena de valor

La cadena de valor, muestra el desarrollo de las actividades de las actividades del proyecto
como una herramienta para la planeación estratégica con el fin de maximizar la creación del valor.
Se trata de crear valor para la Satisfacción del cliente interno como externo. (Laudon, 2015).
Figura12.Cadena de Valor, representa los valores que se agregan al proyecto.

Nota. Monitores Solidarios Cohorte XIII.

}
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Diseño del flujo de producción

El flujo de producción de producción nos muestra el ciclo del proceso a ejecutar por
actividades que se deben tener en cuenta en el momento de la ambientación.

Figura13. Diseño del Flujo de Producción en la ambientación al lugar

Nota. Monitores Solidarios cohorte XXXIII.

Cronograma de actividades.

El cronograma de trabajo o plan de acción muestra todas las actividades a realizar
durante la ejecución del proyecto y los eventos que consolidan la misma.
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Tabla 5. Cronograma de ejecución de actividades
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD PLAN DE NEGOCIOS CASA DE EVENTOS COUNTRY SUR-EMPRENDIMIENTO 2015

TALLER

30-may

23-may

16-may

Daisy Piramanrique, 8.00
Yuli Benavides,
Am A
Cesar Díaz.
5.00 Pm

09-may

5

Taller metodología del proyecto "Modelo
Canvas" y algunas sugerencias al proyecto.
Aplicación de la encuesta a los habitantes
Country Sur.

02-may

Daisy Piramanrique, 8.00
Yuli Benavides,
Am A
Cesar Díaz.
5.00 Pm

25-abr

4

Realización de plan de Investigación de
mercados, instrumentación y fases del mismo.

18-abr

Daisy Piramanrique, 8.00
Yuli Benavides,
Am A
Cesar Díaz.
5.00 Pm

11-abr

3

Reunión reconocimiento integrantes de la Junta
de Acción Comunal, socialización de objetivos,
expectativas del proyecto y formalización del
cronograma de trabajo y reuniones.

04-abr

Socialización Normas APA y Reconocimiento a la
comunidad

8.00
Am A
5.00 Pm

28-mar

2

Tutora y
estudiantes Daisy
Piramanrique, Yuli
Benavides, Cesar
Díaz.

21-mar

8.00
Am A
2.00 Pm

14-mar

Directivos del
Programa

07-mar

1

Jornada de Inducción programa Monitores
Solidarios.

28-feb

HORA

21-feb

ENCARGADO

14-feb

ACTIVIDAD A REALIZAR

07-feb

Nª

31-ene

DÍA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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6

Taller Emprendimiento, valores y actitudes de un Daisy Piramanrique, 8.00
emprendedor, algunas sugerencias al proyecto. Yuli Benavides,
Am A
Análisis de la Encuesta realizada.
Cesar Díaz.
5.00 Pm

7

Investigación, definiciones y teorías de
estructura Organizacional (Principios y modelos). Daisy Piramanrique

8.00
Am A
5.00 Pm

8

Estudio de viabilidad instrumento para
suministrar información necesaria de la inversión
y financiación.
Cesar Díaz

8.00
Am A
5.00 Pm

9

10

Investigación, antecedentes de la competencia

Yuli Benavides

8.00
Am A
5.00 Pm

Taller habilidades comerciales, algunas
sugerencias al proyecto.

Daisy
Piramanriquee, Yuli
Benavides, Cesar
Díaz.

9.00
Am A
12.00
Pm

11

Selección del modelo adecuado para la ejecución
del proyecto emprendimiento Country Sur.
Daisy Piramanrique

12.00
MA
5.00 Pm

12

Análisis de estimación de costos; (costos de
inversión, gastos previos a la producción, activos
fijos y costos de inversión fijos).

12.00
MA
5.00 Pm

Cesar Díaz

13

Análisis de encuestas propias de la competencia y
expectativas externas
Yuli Benavides.

12.00
MA
5.00
Pm.

14

Realización de Organigrama de la empresa y su
plan Estratégico.

8.00
Am A
5.00 Pm

Daisy Piramanrique

TALLER

TALLER
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Cesar Díaz

8.00
Am A
5.00 Pm

Diagnostico situación actual de la empresa

Yuli Benavides

8.00
Am A
5.00 Pm

17

Taller a los Integrantes de la Junta de Acción
Comunal y algunos avances del proyecto.

9.00
Daisy Piramanrique, Am A
Yuli Benavides,
12.00
Cesar Díaz.
Pm

18

Descripción de cargos y su aplicación dentro del
plan estratégico.

19

Calculo de ingresos (ventas) valor del servicio por
números de usuarios
Cesar Díaz

12.00
MA
5.00 Pm

20

Descripción y segmentación de los productos y
servicios mencionados.

Yuli Benavides

12.00
MA
5.00 Pm

21

Realizar políticas y procedimientos de acuerdo a
la ejecución del proyecto Country Sur.

Daisy Piramanrique

8.00
Am A
5.00 Pm

22

Establecer punto de equilibrio nivel de servicios
donde los ingresos totales son iguales a los
costos totales.

Cesar Díaz

8.00
Am A
5.00 Pm

23

Argumentación importancia de la Investigación
de mercados para implementar estrategias.

Yuli Benavides

8.00
Am A
5.00 Pm

15

16

Se definen los costos y gastos del proyecto de
manera proyectada.

Daisy Piramanrique

12.00
MA
5.00 Pm

TALLER
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24

Taller a los Integrantes de la Junta de Acción
Comunal y algunos avances del proyecto.

25

Descripción de Equipos y maquinarias utilizados
dentro del proyecto.

26

Evaluación de indicadores de rentabilidad
financiera valor del dinero en el tiempo (VPN,
TIR, PRI)

Daisy Piramanrique, 9.00
Yuli Benavides,
Am A
Cesar Díaz.
12.00 m

Daisy Piramanrique

12.00
MA
5.00 Pm

Cesar Díaz

12.00
MA
5.00 Pm

Yuli Benavides

12.00
MA
5.00 Pm

Daisy Piramanrique

8.00
Am A
5.00 Pm

Cesar Díaz

8.00
Am A
5.00 Pm

Descripción de mezclas promocionales

Yuli Benavides

8.00
Am A
5.00 Pm

31

Taller a los Integrantes de la Junta de Acción
Comunal y algunos avances del proyecto.

Daisy Piramanrique, 9.00
Yuli Benavides,
Am A
Cesar Díaz.
12.00 m

32

Creación del diagrama de Flujo del proceso
operativo del proyecto.

27

Esquema de distribución

28

Descripción del proceso operativo de la empresa
y sus fases.

29

Análisis de sensibilidad (ventas, costos, el
mercado, el clima, factores políticos)

30

Daisy Piramanrique

12.00
MA
5.00 Pm

TALLER.

TALLER
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Cesar Díaz

12.00
MA
5.00 Pm

Evaluación de las etapas de crecimiento del
proyecto.

Yuli Benavides

12.00
MA
5.00 Pm

Evaluación y entrega final

Daisy Piramanrique, 8.00
Yuli Benavides,
Am A
Cesar Díaz.
5.00 Pm

33

Ajustes al Análisis Financieros

34

35

Nota. Monitores solidarios Cohorte XXXIII.

ENTREG
A FINAL

ENTREG
A FINAL
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Investigación de mercados

A continuación se mencionara los servicios dispuestos a brindar por la “CASA DE
EVENTOS COUNTRY SUR”. Bodas, bautizos, quince años, eventos sociales, primeras
comuniones, fiestas infantiles. Nos dedicaremos a la asesoría y logística de celebraciones, todos
los diferentes servicios brindados con calidad e innovación,
Se basa en una investigación descriptiva, ya que nuestro ideal es realizar una amplia
investigación que describa las características de una población, saber cuáles son nuestros posibles
compradores o clientes, el tamaño del mercado objetivo, identificar las diferentes características y
semejanzas de la competencia.

Selección de técnica.

La técnica será descriptiva para lo cual se utilizaran datos secundarios/históricos/encuestas
sobre una muestra y sobre experiencias
Encuesta

Método. Encuesta
Se diseñara un cuestionario con preguntas (encuesta), a una muestra con el fin de identificar
conclusiones sobre la población y la competencia para el desarrollo del proyecto, ya que esto nos
ayudara a identificar la necesidad del problema.
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Después de desarrollada la encuesta también se ejecutaran entrevistas las cuales nos
brindaran información valiosa para nuestro servicio, para plantear ideas y diferentes estrategias
ventas / Mercadeo.
Planeación de una muestra.

Para desarrollar el muestreo tomaremos una técnica simple, utilizaremos elementos
tomados a la suerte y al azar, con la posibilidad que todos los elementos tengan la misma
probabilidad de participar en el muestreo, dada que la población del country sur es grande y no
tenemos la certeza del número de posibles clientes.


Recopilación de datos. (Paso realizar encuesta)



Análisis de datos. (Analizar encuestas)



Formulación de conclusiones y preparación del informe. (Concluir)
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Encuesta evolución de estudio de viabilidad de negocio en barrio country sur.

Buenos días
Por favor, dedique unos minutos de su tiempo para diligenciar la siguiente encuesta, marque con
una (X) la respuesta que usted considera correcta y conteste las preguntas de acuerdo a su criterio.
1. ¿Ha utilizado un servicio de salón de recepciones?
SI

NO

2. ¿En qué épocas del año utilizaría una casa de banquetes?
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
3. ¿Cuánto usted para pagaría por un evento?
Entre $1.000.000 y $ 2.000.000
Entre $2.000.000 y $ 3.000.000
Entre $3.000.000 y $ 4.000.000
Entre $4.000.000 y más
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4. ¿Ha participado en eventos sociales en la localidad?
SI

No

5. ¿Cuándo realiza o planea eventos sociales quien los financia?
Recursos propios
Familia
Entidades financieras
6. ¿Es importante para usted el sector de la casa eventos?
SI

NO

7. ¿Le gustaría que estuviera ubicado cerca a su lugar de residencia?
SI

NO

8. ¿Se fija en el diseño e innovación del lugar?
SI

NO

9. ¿Le gustaría que la casa de eventos le brindara un servicio de conductor elegido?
SI

NO

10. ¿Le gustaría que se incluyera el servicio de imagen personal?
SI

NO
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Tabulación y análisis

Figura 14. ¿Ha utilizado un servicio de salón de recepciones?

25%
si
75%

No

Nota: Monitores Solidarios Cohorte XXIII.
Evidenciamos claramente que en su gran mayoría, exactamente el 75% de las personas
encuestadas conocen los servicios que brinda una casa de eventos, es decir ya tuvieron en su
momento una experiencia, la cual pudo ser buena o mala o regular, ante las expectativas del cliente
tenemos una oportunidad de mejorar o de satisfacer la necesidad o la expectativa del cliente. El 25
% restante será clientes nuevos que generaran grandes expectativas.
Figura 15. Preferencias

Nota: Monitores Solidarios Cohorte XXIII.
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Esta grafica nos da a conocer que el servicio que brindamos, tiene una cobertura en todas
las épocas del año, claramente nos damos cuenta que todo el año tiene ocasiones especiales para
los clientes, diferentes festividades, por lo mimo tenemos en cuenta que no se manejan tiempos
de declive en las ventas, se resalta con 35% mayor a los trimestres los meses de noviembre, octubre
y diciembre, los clientes manifiestan que en este periodo ya cuentan con un poder adquisitivo
mayor al de inicio o intermedio de año ,por generan ahorros anuales en su gran mayoría.
Figura 16. Inversión

Nota: Monitores Solidarios Cohorte XXXIII.
Analizamos el presupuesto de los clientes, teniendo en cuenta que el grupo objetivo de
clientes encuestados es estrato 3 y 4 por lo general. Si tenemos en cuenta también los precios del
competidor y el valor, podemos ver que el 75% de los clientes que ya utilizaron un servicio como
el nuestro, normal mete con un % de 30 y 30% en valores de rangos de 2 y 3 y 4 millones tienen
la facilidad de adquirir cualquier paquete con estos valores.
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Figura 17. ¿Ha participado en eventos sociales en la localidad?

Nota: Monitores Solidarios Cohorte XXIII.
Las personas de la localidad del Country sur en un 60% conocen cualquier otro tipo de
servicios, con los que se espera tener un oportunidad de mejora a sus experiencias ya vividas, el
40% que serían los clientes totalmente nuevos se generara una experiencia ganadora donde
satisfaga sus necesidades y adicional tengan un valor agregado a su primer experiencia de servicio
para su festejo.
Figura 18. Base de Ingresos

Nota: Monitores Solidarios Cohorte XXIII.
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Los recursos de cada cliente teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente establecen
que son propios y en su mayoría generados finalizando un periodo anual, el 60% genera sus propios
recursos lo cual nos indica que el cliente está seguro de realizar una buena inversión.
Figura 19. ¿Es importante para usted el sector de la casa de eventos?

Nota: Monitores Solidarios Cohorte XXIII.
Para el 80 % de los clientes es muy importante el sector donde se realiza el evento lo cual
es una ventaja a nuestro favor debido a que la “CASA DE EVENTOS COUNTRY SUR”, tiene la
mejor ubicación del sur de la ciudad.

76

Figura 20 ¿Le gustaría que estuviera ubicado cerca a su lugar de residencia?

Nota: Monitores Solidarios Cohorte XXIII.
El 70% de los clientes encuestados genera importancia a que su evento sea muy cercano a
su residencia lo que quiere decir que la gran mayoría de las personas del sector generan interés en
realizar su festejo con la casa de eventos Country sur, el 30% que no muestran interés en la
ubicación generan interés opciones adicionales de servicio.
Figura 21. Interés del lugar

10%
Si
90%

Nota: Monitores Solidarios Cohorte XXIII.

No
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La intención del cliente siempre será lo que evidencia por primera vez, es decir que la
imagen del lugar y en general de todo establece que el 90% de los clientes se interesa en nuestra
imagen por ello es uno de los puntos de más cuidado al generar recordación.
Figura 22. Valor Agregado

10%
Si
No

90%

Nota: Monitores Solidarios Cohorte XXIII.
Aquí establecemos la característica más importante de la casa de eventos Country sur,
porque la principal característica es nuestro valor agregado, así estable la encuesta realizada,
estableciendo también que se hace un valor diferenciador también ante la competencia, lo que nos
indica que el 90%por tener un valor agregado nos preferirían.
Figura 23. ¿Le gustaría que se incluyera el servicio de imagen personal?

100.00%
80.00%

¿Le gustaría que se incluyera
el servicio de imagen
personal?

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Si

No

Nota: Monitores Solidarios Cohorte XXXIII.

78

Acá establecemos un valor agregado el cual el 90 % de nuestros clientes encuestados se
interesa por este valor agregado, para el 10% restante se debe establecer un beneficio especifico
que satisfaga la necesidad del mismo.

Descripción del negocio.

Desarrollo e implementación eventos sociales innovadores, familiares y empresariales para
todo el mercado objetivo.
Tabla 6.Portafolio de servicios

SOCIALES
Matrimonios
Cumpleaños
Aniversarios
Encuentros familiares

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
EMPRESARIALES
Reuniones de trabajo
Asambleas
Juntas directivas
Grupos de trabajo
Comité de planeación

VALOR AGREGADO ,IDEAS INNOVADORAS
Nota. Monitores solidarios cohorte XXXIII.

Definición del negocio.

El mercado objetivo, para el desarrollo de este proyecto de negocio son las familias de
estratos 3 y 4 igualmente de las empresas, Ambos mercados serán de la localidad y otros sectores.
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Proyección en ventas.

La proyección se tiene en cuenta según la capacidad de nuestra planta, que en este caso se
cuenta con una instalación en perfecto estado, el salón comunal para la casa de eventos Country
Sur., es una base para cuantificar las ventas por lo menos por un año. (Prieto, 2015)
Tabla 7. Capacidad de la Planta
CAPACIDAD DE PLANTA
AÑO

EVENTOS

INVITADOS

PRIMER AÑO

3 EVENTOS

150PERSONAS

SEGUNDO AÑO

3 EVENTOS

210 PERSONAS

TERCER, CUARTO Y QUINTO

3 EVENTOS

300 PERSONAS

Nota. Monitores solidarios cohorte XIII.


Para el primer año.

La proyección mínima debe ser 3 eventos familiares o empresariales como meta comercial por fin
de semana para poder cuantificar ganancias.


Para el segundo año.

Se debe proyectar 3 eventos familiares o empresariales de cada año, que acoja un evento
aproximado de 70 personas lo que significarían ventas mayores a las del primer año.


Para el tercer, cuarto y quinto año.

Se establecen también tres eventos por fin de semana con un aproximado de 100 personas esto
garantiza igualmente una etapa de crecimiento en las ventas promédiales en el año.
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Nuestras ventajas competitivas

Las ventajas competitivas claramente son enfocadas a ofrecer o brindar un servicio
diferenciador e innovador que satisfaga los deseos y las necesidades del mercado al que se dirige
con la mejor calidad y precios de fácil adquisición que permitan ampliarnos en el mercado. (Gil,
2013)
Perfil y descripción demográfica del mercado objetivo.


El negocio está dirigido a familias de estratos 3 y 4



Empresa existentes en la localidad, nuestra propuesta se servicios son útiles para todos los
segmentos de empresas.



Clientes generados por experiencias de otros clientes.

Figura24 Mercado Objetivo

Nota. Monitores Solidarios Cohorte XIII.
4. Familias estrato 3 y 4 y generalidad de empresas
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5. Portafolio de servicios familiares y sociales.

Proveedores

Alianza con la casa de banquetes generada con experiencia y dirigida por el señor Orlando
Pulido que ofrece los servicios a costo equivalente a generar ganancia proyecto contando con una
calidad y experiencia inigualable comparando la competencia, se caracteriza por manejar variedad,
calidad en sus servicios y productos, solida financieramente.

Competidores

Quienes son nuestros competidores directos. Son empresas que funcionan y prestan sus
servicios especialmente en el sector del sur de la ciudad, específicamente en el barrio Santa
Isabel.
Tamaño y trayectoria de la competencia.
Hay algunas empresas pequeñas, unas de origen familiar, que se lograron posicionar a través de
varios años, todos dirigidos a los mismos mercados.
Algunos de ellos.


Salones y recepciones casa Berrio. Como fortaleza se destaca tiene gran trayectoria y
confianza que genera en los clientes durante los años de su trayectoria. (Romano, 2015)
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Absoluta. Como debilidad encontramos que las medianas y pequeñas empresas no manejan
estrategias de innovación en el mercado, nos basamos en estas que ya serian nuestros
directos competidores con relación al mercado objetivo estrato 3 y 4. (Absolut, 2015)

Tabla 8. Análisis de la competencia directa

DESCRIPCION DE BENEFICIOS
PRODUCTOS
PRECIOS
INNOVACION
SERVICIO AL CLIENTE
VALORES DIFERENCIADORES
CAPACIDAD

CASA DE EVENTOS
COUNTRY SUR
5.0
4.5
4.8
3.8
4.5
4.9

SALON DE
RECEPCIONES
BERRIO
4.5
4
3.5
3.8
2.5
4.3

ABSOLUT
4.7
4.5
4.0
3.9
3.0
4.4

27.5

18.6

24.5

TOTAL

Nota Monitores solidarios cohorte XXXIII
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ESTUDIO FINANCIERO

De acuerdo a la rentabilidad del negocio como este caso del alquiler y eventos en salones
sociales; se hizo proyección estimada de acuerdo a los costos y al precio al público de los diferentes
catálogos de los productos que se ofrecen. Se elaboraron los estados financieros de acuerdo a las
Normas generalmente aceptadas en Colombia de contabilidad; originando un indicador que para
nosotros lo estimamos de acuerdo a la gran cantidad de personas en tal evento.
Se tomó una muestra de 80 personas que el límite de una recepción tanto de quince años,
matrimonios, grados y diferentes eventos que se hacen en la comunidad descrita en este proceso
de negocio.
En nuestro plan de negocio tenemos respectivamente los gastos de personal, y demás que
incurre en la empresa como tal; más materiales y adecuaciones para procesos
actividades.

de dichas
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Análisis financiero

Entidad reportante

JUNTA DE ACCION COMUNAL., Nit. 11,500, 953, Persona jurídica de derecho
privado, creada con el objeto de PRESTAR SERVICIOS de alquiler de salones, distribución de
alimentos y eventos sociales y familiares.

Persona jurídica reconocida por documento privado de Representante legal del 13 de
Agosto de 2009, inscrita el 14 de Agosto de 2009 bajo el número 01319658 del Libro IX., la
duración de la presente es hasta el trece (13) de Agosto del año dos mil veintinueve (2029) pero
podrá disolverse en cualquier momento de conformidad con lo dispuesto por la Ley y los Estatutos.

Fecha de corte o período

La información que se está reportando corresponde al período comprendido entre el 01 de
Enero y proyectado al 31 de Diciembre del año 2015 y proyectados al 2017.

Principales políticas y prácticas contables

La JUNTA DE ACCION COMUNAL., observa en la preparación de sus estados
financieros, los principios de:

Contabilidad generalmente aceptada en Colombia, prescrita en el Decreto Reglamentario
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2649 de 1993 y en las demás normas señaladas por la Superintendencia de Sociedades, como
organismo que ejerce su inspección, control y vigilancia.

Para el proceso de identificación de la vigencia fiscal de 2013, hemos aplicado el marco
conceptual de la contabilidad pública y el plan único de cuentas (PUC) para comerciantes, como
documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Administración
De Impuestos Nacionales (DIAN), y la superintendencia de sociedades, en materia de registro
oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se
aplicó la base de Causación.
Ajustes Integrales por Inflación

De conformidad con las normas contables a partir del primero de Enero de 2007, no se
realizan los ajustes por inflación.
Provisión para cuentas de difícil cobro

La provisión para cuentas de difícil cobro, es revisada y actualizada al finalizar cada
período, y el método utilizado es el De la provisión general de la cartera, así:

El cinco por ciento (5%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable lleven
más de tres (3) meses de vencidas sin exceder de seis (6) meses.
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El diez por ciento (10%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable lleven
más de seis (6) meses de vencidas sin exceder de un (1) año.
El quince por ciento (15%) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable lleven
más de un (1) año de vencidas.
No se han efectuado en el año castigos de cartera.
Propiedades, planta y equipo

La propiedad planta y equipo son los activos más representativos con que cuenta la
Empresa para el desarrollo del objeto social, las depreciación se hace por línea recta es decir: 20
años para edificios; 10 años para Maquinaria y Equipo 5 años para Vehículos y 3 años para Equipo
de
Cómputo Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo histórico.
Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del período, mientras que las
mejoras y adiciones constituyen un mayor valor de los activos.

Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se consolidan al final del ejercicio, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes. La amortización del cálculo actuarial se efectúa de acuerdo con las
disposiciones legales también vigentes, estableciendo como fecha máxima de Amortización el año
2.010.
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Principales clases de activos y pasivos

Nota No. 1 Caja y Bancos

El Disponible del cual se encuentra en Caja General la suma de $ 378,374,191,62, este
efectivo se consignara en un banco comercial con la previa autorización de los socios para la
apertura de este.

Nota No. 2 Propiedad Planta y Equipo

Está constituido por el valor de los Muebles y enseres, Equipo de Oficina, Equipo de
Cómputo y Flota y Equipo de Trasporte y Depreciación Acumulada por valor total de $ 15,
772,642., teniendo en cuenta dentro de este rubro las depreciaciones que ya se han explicado en
párrafos anteriores.

Principales políticas y prácticas contables.

Nota No. 3 Impuestos Gravámenes y Tasas

Se registra impuesto de renta por pagar de $ 134,601,662.15.
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Nota No. 4 Capital

El capital de la empresa está compuesto por las mismas utilidades generadas por el
desarrollo del objeto social de la Junta de acción comunal.

Nota No. 5 Ventas brutas

Los ingresos provienen del desarrollo de la actividad económica por la suma de $ 681,
558,000.

Nota No. 6 Gastos operacionales de administración

Los gastos operacionales de la compañía corresponden a Gastos para el buen
funcionamiento de la compañía así: Gastos de Personal $ 78,143,796,18, Honorarios $ 14,400,000,
Impuestos $ 9,405,500, seguros $ 1,200,000, servicios públicos, de telefonía celular, telefónica
local, acueducto y alcantarillado, energía y alumbrado público por valor de $ 8,042,384, Gastos
legales $ 234,050, Mantenimiento y reparaciones, $ 2,400,000, depreciaciones, por $ 1,740,408, y
gastos Diversos de Papelería, aseo y cafetería, gastos de representación y otros por $ 30,193,019.

Nota No. 7 Gastos no operacionales
Los gastos no operacionales corresponden a gastos financieros por efectos del Decreto
2339 que aplica el gravamen a los movimientos financieros, comisiones e intereses y los gastos
generados por operaciones que no tienen finalidad con el desarrollo del objeto social de la junta.
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El análisis financiero que se expondrá a continuación, permitirá conocer la factibilidad
económica del proyecto desarrollado en el Salón Comunal del Barrio Country Sur.
En este sentido se hará uso de algunos indicadores económicos que permitirán evaluar la
implementación de dicho proyecto.
Los indicadores que se utilizaran son los siguientes:
Razón corriente: con este indicador nos daremos cuenta la capacidad que tiene la empresa de
respaldar la deuda contraída con el estado, y además quedándole efectivo para contraer nuevos
compromisos.
Capital de trabajo: el capital de trajo es con lo que cuenta la compañía para comprar o adquirir
propiedad planta y equipo sin necesidad de endeudarse.

Rentabilidad del patrimonio: con este indicador podemos conocer la viabilidad del patrimonio
de la compañía.

Nuestro punto de equilibrio para nuestro objeto social que es la prestación de servicios de
eventos el número mínimo que debemos tener al mes para no generar ni utilidad ni perdida en
valores de pesos es 2.908.338 al mes, lo cual establece que no estaremos cumpliendo con las flujo
de caja proyectado.
Los indicadores financieros que manejamos para el proyecto son:
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Razón Corriente el cual tomamos el activo corriente sobre el pasivo corriente arronjando
un resultado del 2,811 lo que significa que por cada peso de deuda la empresa tiene para cumplir
cada obligación con 2,811 pesos.
Capital de Trabajo nos arroja que la empresa cuenta con un disponible de 243.772.529 para
invertir como en inventario, CDT, pago de obligaciones para determinar este valor se calcula
capital corriente sobre pasivo corriente.
Rentabilidad del Patrimonio es calculadada tomando la utilidad neta después de impuestos
sobre el patrimonio arrojándonos una rentabilidad del 1% del patrimonio para el 2015.
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PROCESO DE INTERVENCION

Indicadores de resultados

INDICADORES DE GESTIÓN
OBJETIVO GENERAL
Determinar la factibilidad para desarrollar un negocio que ofrezca el servicio de banquetes del salón
comunal del barrio Country sur por medio de la elaboración del plan de negocio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADOR DE GESTIÓN

PORCENTAJE

MEDIO VERIFICADOR

Determinar la estructura
organizacional requerida
en busca de eficiencia y
eficacia.

1. Formulación y análisis
de
estructura
organizacional.
2. Creación de perfiles de
cada cargo

100%

1. Taller de inducción a la
estructura.
Organizacional
2.Lista de asistencia.

1.
Formulación
y
ejecución de encuestas.
Realizar un estudio de 2. Análisis de resultados
mercado para identificar de encuesta aplicada.
la oferta y la demanda y el 3.
Análisis
de
tamaño del mercado
competencia.

100%

1. Encuestas
2. Matriz MPC

100%

1Punto de Equilibrio
2. Razón corriente
3. Capital de trabajo
4. Rentabilidad del
patrimonio

Elaborar un estudio
financiero que permita
viabilizar la rentabilidad
del negocio y posibles
fuentes de financiación.

1. Determinación del
punto
de
equilibrio.
2.
Inversión inicial Vs.
ingresos netos.

Nota. Monitores solidarios cohorte XIII.
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Análisis de resultados



El resultado de viabilidad del proyecto es favorable teniendo en cuenta el estudio de la
competencia y el mercado objetivo.



Según el estudio de mercado hay una amplia cobertura de demanda del salón lo cual
garantiza la proyección del mismo.



Somos diferenciadores ante la competencia teniendo en cuenta nuestros valores agregados
como el servicio de conductor elegido y asesoría de imagen siendo los únicos en brindar
estos servicio.



El proyecto tiende a recuperarse a corto plazo, lo cual proporciona estabilidad y
crecimiento en el mercado.



Aunque el proyecto muestra algunas deficiencias en el servicio al cliente debido a los
resultados del análisis de competencia teniendo en cuenta el acompañamiento y asesoría a
la pos-venta, se establece una proyección para ampliar un área de asesoría comercial.
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Impacto en el sector solidario

En el proyecto se resaltan las posibilidades y ventajas que encontramos en el mercado
para ofrecer una opción al consumidor con una idea de negocio diferenciadora, generando una
gran oportunidad de desarrollo económico, demostrando la factibilidad de un proyecto de negocio
como lo es “ PLAN DE NEGOCIOS CASA DE EVENTOS COUNTRY SUR”.
Los resultados demuestran un crecimiento realmente sostenible con grandes posibilidades
de mejor de un u otra manera la calidad de vida. Se permite desarrollar la prioridad de fortalecer y
aportar a la economía del país a través del fortalecimiento del sector Solidario con el aporte de este
negocio desde la Junta de Acción Comunal como integrante de este sector.

94

CONCLUSIONES

Para concluir se determina que el proyecto fue una herramienta fundamental para conocer
la comunidad y las diferentes variables de un proyecto de acuerdo a la investigación realizada y su
viabilidad, factibilidad así como su estructura organizacional.

El PLAN DE NEGOCIOS CASA DE EVENTOS COUNTRY SUR

según la

proyección realizada tiene una amplia cobertura en el mercado lo cual nos indica que la visión del
negocio al 2018 se cumplirá satisfactoriamente según su visión generando una gran rentabilidad.

El PLAN DE NEGOCIOS CASA DE EVENTOS COUNTRY SUR muestra un
crecimiento económico estable a futuro que evidencia su permanencia en el mercado además de
generar ingresos para los integrantes de la Junta de Acción comunal y mejoramiento de la calidad
de vida de sus habitantes.
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RECOMENDACIONES

Como recomendación principal se considera de vital importancia darle continuidad al ¨PLAN
DE NEGOCIOS CASA DE EVENTOS COUNTRY SUR ¨ ubicado en el barrio country sur para continuar
con el trabajo de la universidad cooperativa de Colombia, contando con el apoyo de la junta de
acción de comunal y sus integrantes.

Es necesario realizar un seguimiento a estructura del negocio del “PLAN DE NEGOCIOS CASA
DE EVENTOS COUNTRY SUR” para asegurar mayor eficiencia y eficacia dentro de la operación del
proyecto.

Se recomienda que los próximos estudiantes Monitores Solidarios establezcan la etapa de
crecimiento del proyecto que asegure la proyección establecida en el estudio de viabilidad.
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