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Resumen
En este tiempo de Pandemia Mundial, se deben tener en cuenta muchos aspectos para la
realización de planes de negocios, desde el ámbito nacional como el regional por lo que no ha
sido fácil para muchos emprender frente a la situación del Covid-19 debido a muchas
restricciones.
En el desarrollo del presente proyecto CASA DE EVENTOS NIÑA ENA, tiene como
finalidad establecer una empresa de planificación y organización de eventos en el área de la
comunidad Sincelejana, garantizando un servicio innovador que cumpla con los estándares de
calidad y expectativas de nuestros clientes, dado el hecho que la empresa estará ubicada en la
ciudad de Sincelejo, encontramos que la ciudad tiene un gran crecimiento económico. Por esta
justa razón en los últimos años empresas y grandes cadenas de supermercados se han alojado o
han invertido en este lugar.
Además, identificar y analizar muchos aspectos como la viabilidad económica y financiera
de la empresa CASA DE EVENTOS NIÑA ENA desde el punto de vista del mercado, el cual
permitirá guiar la empresa para lograr las metas, para operar de manera adecuada y confiable que
permitirá dar a conocer a CASA DE EVENTOS NIÑA ENA como una empresa competitiva con
un alto rendimiento y calidad de servicio.

Introducción
A continuación, se presenta la propuesta para el desarrollo de un plan de negocios para la
creación de un centro de planificación y organización de evento ubicado en la ciudad de
Sincelejo, Sucre.
Para llevar a cabo este trabajo se realiza una serie de estudios consecutivos que permitieron
analizar el nivel de rentabilidad del proyecto; en primer lugar, se realizó un análisis sobre los
conceptos involucrados de los servicios que componen a la empresa. De igual manera se tomó
como referencia la observación del medio externo en el cual se analiza la industria de los eventos
en general en la ciudad de Sincelejo, esta permitió conocer que son pocas las empresas que
llenen las expectativas de los clientes, lo mismo que se verificó al ejercer el formato de encuestas
realizadas a sus habitantes.
En este trabajo se utilizó la técnica de la encuesta como método investigativo, tomando como
referencia una población de 212 personas. Posteriormente se realizó la debida tabulación y
análisis de los resultados. También se aplicaron todos los elementos teóricos y prácticos
desarrollados a lo largo de la carrera, y de esta forma se logró construir este plan de negocios de
organización y planificación de evento.
Con respecto al análisis del mercado se trazaron varias estrategias de comercialización
enfocadas al marketing mix (producto, precio, plaza y promoción) que le permitan en primera
instancia introducirse en el mercado y ser reconocida como una empresa eficiente en la
organización de eventos.
En el estudio técnico realizado, se explica la temática del tamaño y ubicación previa de la
empresa, la capacidad de producción instalada y utilizada para generar ingresos económicos.

En este estudio también se determina la estructura funcional, la base legal y organizacional y
determina cada una de las funciones y responsabilidades de los empleados de la empresa,
también se desarrollaron los organigramas, estructural y funcional para que la compañía opere
eficaz y eficientemente.
Finalmente se concluye con el análisis financiero, en el cual se realizó el cálculo de la
inversión necesaria y fuentes de financiamiento necesarias que se requieren para la instalación y
funcionamiento de la empresa.

1. CAPÍTULO

Lluvia de ideas

Tabla 1. Lluvia de ideas

producto o servicio
Club de eventos y
decoraciones.

Empresa organizadora de
eventos especiales.

club canino

Casa de niñeras

característica

.

necesidad o problema
que satisface
nueva alternativa en
cuanto a la organización y
decoración de cualquier
evento especial

guardería, hotel, spa y
adiestramiento
tienda fija

brindar cuidado,
enseñanza para tu mascota

agencia de niñeras,
cuidado infantil, educación

Atender niños, brindarles
educación y formas de
recreación mientras sus
padres no están.

Elaboración propia
Identificación del problema
Según la Real Academia Española (RAE) “un evento es un acontecimiento previamente
organizado” los cuales pueden estar clasificados en cuatro categorías; sociales, culturales,
deportivos y comerciales, según lo expuesto por Anzilutti, B. (2011).
Actualmente organizar un evento se ha convertido en una tarea muy beneficiosa para todas
aquellas empresas que quieran lanzar un producto o servicio, puesto que estos hoy en día
“pueden ser utilizados como herramientas de comunicación de marketing para las empresas”
Galmés, M. (2010). Esto ha permitido que el sector haya crecido considerablemente y se refleje
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la necesidad de este tipo de empresas en cualquier lugar. En otros aspectos, y no menos
importante, estos servicios también pueden ser utilizados para la realización de una fiesta grande
tras cualquier fecha especial, o sencillamente se realizan pequeños eventos que permiten juntar a
muchas personas y puedan compartir gratos momentos.
Usualmente, las personas acostumbran a pensar que la organización de eventos es una labor
simple, pero en realidad no lo es. Se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones hacer un
evento se convierte en enormes labores que requieren de una gigantesca idealización, apoyo
logístico, conocimientos y eso, no se puede hacer en tan poco tiempo o con cualquier tipo de
persona. Por lo tanto, la organización de este es imprescindible y, en muchas ocasiones, una
buena organización conlleva a la satisfacción de cada cliente y al éxito absoluto de la empresa.
En cuanto a la empresa CASA DE EVENTOS NIÑA ENA, en primera instancia se pensaba
que estaría ubicada en el municipio de San Marcos, Sucre. Porque es un municipio en el cual el
sector no ha sido explotado de forma eficaz y abarca una gran demanda por parte de la
comunidad. Sin embargo, ante la falta de información de datos cualitativos y cuantitativos
necesarios para su investigación de mercado previa se optó por construir o cambiar la ubicación
de la empresa y localizarla en la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de sucre.
Debido a que la empresa estará ubicada en la ciudad de Sincelejo, encontramos que la ciudad
tiene un gran crecimiento económico. Por esta justa razón en los últimos años empresas y
grandes cadenas de supermercados se han alojado o han invertido en este lugar, asimismo hay
muchas personas que han visto verdaderas oportunidades de vida en la ciudad. En cuanto al
sector de organización y planificación de eventos, encontramos que ya es un sector que cuenta
con varias empresas consolidadas en el mercado. sin embargo, muchas de ellas se han quedado
con un modelo tradicional; no han dado paso a la innovación y casi todas tiene limitación en
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paquetes temáticos según el tipo de evento, los precios son elevados y se presenta un déficit en la
atención al cliente en muchas de ellas. Tras esta información el ingreso de una nueva empresa
sería imprescindible, por ende, para marcar la diferencia es necesario que la nueva empresa
cuente con ventajas diferenciadoras que logren ser percatadas por los usuarios.
Determinando esta problemática se ha optado por elegir a la empresa de eventos y
decoraciones como opción de negocios viable para la realización del presente trabajo y como una
gran alternativa de nuevo emprendimiento.
Justificación
Hoy en día la prestación de servicios para realizar eventos sociales conlleva una serie de
estándares mundiales que han originado nuevas tendencias para la realización de estos. Por
ejemplo, son muchas las empresas de España utilizan el Show-Business el cual es un concepto
relacionado con la experiencia de marca, creado por Schmitt, B.H. (2003). Este concepto en
teoría se basa en una nueva herramienta de publicidad utilizada por las empresas para crear
conexiones con los consumidores generando experiencias reales con la marca, para lanzar el
producto y para atraer nuevas empresas colaboradoras. Con esta tendencia las empresas
organizadoras de eventos se ven beneficiadas por lo que aumenta su demanda.
Por otra parte, en cuanto a la empresa CASA DE EVENTOS NIÑA ENA, se plantea la
siguiente pregunta. ¿Por qué crear una empresa organizadora de eventos en la ciudad de
Sincelejo? -Existen diferentes motivos por el cual se ha tenido en cuenta la idea de realizar este
proyecto, y es que, una de las principales razones se debe a que no existen muchas barreras de
entradas en el sector y muchas de las empresas competidoras no satisfacen completamente las
expectativas de los clientes, en este mercado se encuentra con poco conocimiento acerca de las
nuevas tendencias en cuanto a la realización de un evento, por lo cual todo se vuelve monótono
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y poco creativo, por tal razón se presenta una insatisfacción por parte de los usuarios y una
demanda significante en el sector.
Se puede decir que las personas que viven en Sincelejo son “parranderos” por tal razón la
mayoría de fechas especiales son festejadas. Durante el año muchas personas y empresas de la
capital sucreña gastan una parte considerable de su presupuesto en organizar un evento. Sin
embargo, por la falta de planeación y creatividad con todo lo que conlleva este tipo de servicios
para la realización oportuna de estas fiestas han ocasionado que las mismas personas organicen
sus festividades o contraten empresas de municipios cercanos.
Por otra parte, la justificación más relevante para la realización de este proyecto se basa en la
necesidad de crear una idea de negocio que permita impulsar a la comunidad, generar nuevos
empleos para las personas necesitadas se convertiría en un objetivo que se tendrá en cuenta para
disminuir el impacto social negativo de la ciudad. de cierta forma, Sincelejo obtendría beneficios
necesarios para mejorar la calidad de vida de algunas personas por medio de proyectos como este
que beneficien a una parte importante de la ciudad, garantizando así sostenibilidad y
rentabilidad.
Descripción de la idea.
Casa de eventos NIÑA ENA es una empresa organizadora de todo tipo de eventos; festivos,
corporativos, comerciales, deportivos, de presentación de productos y marcas, etc… esta busca
acomodarse o adaptarse a todo tipo de público que asistirá al evento, sin importar la edad, esta
tratará siempre de ajustarse a todos los aspectos que el cliente requiera para que quede
completamente satisfechos. Es por esta razón, que siempre trataremos de

estar informados y

actualizados para contar con todos los conocimientos necesarios que se exigen para organizar
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cada parte de un evento y de esta manera, no obviar ningún detalle por muy pequeño o
insignificante que sea.
Cabe mencionar que uno de los aspectos con lo que busca destacar la empresa es la
creatividad, innovación y servicio al cliente. La empresa contara con personal capacitado para
asesorar al cliente, instruir y brindar la información necesaria de acuerdo a cada exigencia,
diseño, etc.
La propuesta de valor se basa en satisfacer las necesidades del segmento objetivo. Las
empresas ofrecerán 3 paquetes o planes con precios previamente establecidos para aquellas
personas que necesiten organizar un evento, estos se ajustan al presupuesto del cliente. Cabe
aclarar que los paquetes ofrecidos por la empresa no cuentan o no ofrecen un salón de eventos en
los primeros años de su constitución, por ende, el cliente deberá proporcionar el lugar donde se
realizará dicha festividad. (Más adelante se describen los paquetes). Además, se realizará un
catálogo o portafolio de servicios de acuerdo a las necesidades de los clientes en caso tal que
estos así lo prefieran. En este podrán observar escoger otros servicios o elementos que deseen ya
sea; shows, alquiler de inflables, fuegos pirotécnicos, que no son muy recurrentes en los eventos
que celebran en las otras empresas del sector.
Por otra parte, las personas pueden conseguir por separado cada producto o servicio que
deseen ya se ofrece el servicio de alquiler de estos. Además, la empresa ofrece adicional en cada
evento el servicio de cuidado infantil, creando un espacio único para los niños, donde puedan
divertirse y los padres puedan estar tranquilos.

Los servicios a ofertar están conformados de la siguiente manera:
Tabla 2. Servicios
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Menú:

Comidas típicas nacionales e internacionales, se incluyen postre y bebidas

Ponqué

En pastillaje o crema suave (diseño a escoger)
Disponibles en: tradicional masa blanca o negra, tres leches, milky way,
brownie o amaretto...
Brindis con Vino Espumoso blanco o rosado

Champaña
Personal de
Servicio

Menaje

Coordinador de evento y bioseguridad
Meseros / incluido coordinador
1Chef o auxiliar de alimentos
1Auxiliar de cocina
1Dj - sujeto a contratación de sonido
Vajilla cuadrada (entrada, fuerte, postre y ponqué)
Cubiertos (cuchillo, tenedor, cucharita dulcera y tenedor ponqué)
Cristalería (vasos largos y cortos, copas champaña, agua y/o vino)
Bandejas, jarras, hieleras, samovares, pala y sierra para ponqué

Mesas y Sillas

Mantelería

Decoración

Sonido

Transporte Y

Mesas redondas o rectangulares para invitados - 10 puestos c/u
Mesa redonda para ubicar el ponqué
Mesa redonda pequeña para ubicar el cofre (lluvia de sobres) Mesas para
montaje de alimentos y/o zona de bar (bebidas) Sillas Rimax sin brazos
Manteles redondos o rectangulares para mesas de invitados (blancos o
color disponible) Mantel redondo para mesa de ponqué (color a escoger)
Tapas o caminos para mesas de invitados (color a escoger) Tapa de lujo
para mesa de ponqué (velo blanco)
Forros para sillas (multiusos blancos) Fajón / cinta (color a escoger)
Servilletas en tela (color a escoger
Centros de mesa en flores y rosas o cilindros de cristal decorados Arreglo
de mesa de ponqué y copas principales decoradas Decoración de cofre, pala
y sierra (ponqué)
Entrada decorada con antorchas, velas, etc.
Cabinas de sonido auto-amplificadas
Micrófono inalámbrico
Luces audio-rítmicas y laser, cámara de humo
Dj - música variada a escoger Presentación protocolaria (maestría)
Transporte de suministros y personal

Montaje
Show en vivo

Presentaciones, bandas regionales, bailes, etc. Horas locas

Juegos de luces Pirotecnia
21

Elaboración de eventos capital. (2020)
Ilustración platos de comida

Fuente: comidas restaurante los Ranchos
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Elaboracion: Angel montiel Decoracion
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Logo
Ilustración 1. Logo Casa de Eventos Ene

Elaboración propia 2020
•

Descripción: se ha decido optar por un logo muy colorido y con un toque de sofisticación

el cual ayuda a llamar la atención de la comunidad, el nombre de la empresa es un poco personal
y muy familiar entre los ciudadanos Sincelejanos, la idea de este es que las personas se conecten
con la marca.
Clasificación de la empresa
En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley
590, las PYMES se clasifica a una Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores.
Activos totales

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La empresa CASA DE EVENTOS NIÑA ENA, puede ser catalogada en primera instancia
como una pequeña empresa, en la cual se contará con un personal entre 11 y 30 trabajadores, por
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lo que debido a sus arduas actividades y la logística de un evento demandan mucho tiempo,
recursos, personal, etc.
Misión
La empresa Casa de eventos niña Ena proporcionara a los clientes la facilidad de planificar y
organizar diferentes tipos de eventos sociales, culturales y corporativos, ajustándose a cada
necesidad y presupuesto requeridos por la persona sin dejar de lado la calidad, innovación y
seguridad de los mismos.
Visión
Casa de eventos NIÑA ENA busca ser una empresa líder en el mercado de organización y
planificación de eventos a través de nuestro personal capacitado, amplio portafolio de servicios y
conocimientos para brindar satisfacción y seguridad a cada cliente.
Objetivos del proyecto
1.9.1. Objetivo general.
Establecer una empresa de planificación y organización de eventos en el área de la
comunidad Sincelejana. Garantizando un servicio innovador que cumpla con los estándares de
calidad y expectativas de nuestros clientes.
1.9.2. Objetivos específicos.
•

Identificar las preferencias del mercado sobre el servicio de eventos en la ciudad de

Sincelejo
•

Analizar la viabilidad económica y financiera de la empresa CASA DE EVENTOS NIÑA

ENA desde el punto de vista del mercado.
•

Determinar los requerimientos técnicos mínimos para llevar a cabo el proyecto casa de

eventos Niña Ena.
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•

Establecer estrategias competentes que permitan impulsar la comercialización e imagen

de la empresa.
1.1.0. . Ventajas competitivas.
Tabla 3. Ventajas competitivas

ventajas competitivas
entre las ventajas competitivas que podemos destacar se encuentran las siguientes:
• Innovación en los servicios ofrecidos
• la competencia no ofrece servicios completos
• disponer de características que no poseen las empresas competidoras
• servicio de alquiler de equipos, personal y utensilios
• personal capacitado
• Atención al cliente eficiente
• La empresa ofrece servicios adicionales (opcional)
• La empresa es flexible se adapta al presupuesto y requerimientos de los usuarios.

2. CAPÍTULO

ESTUDIO DE MERCADO
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2.1. Investigación de mercados
2.1.1.

Segmento de mercado – descripción del mercado objetivo (Datos específicos

según censos DANE de la población objetivo)
Según Malhotra, (2008). La investigación de Mercados se define como; “la identificación,
recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de
mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y
oportunidades de marketing”.
Variables Geográficas: El segmento de estudio se definirá teniendo en cuenta las
variables por población, área y sexo de las proyecciones DANE 2018 – 2023. Actualmente El
total de la población de Sincelejo es de 293.951 habitantes, la cifra total de hombres representa
un 142.123 y las mujeres 151.828, cifras que son importantes y significativas para esta
investigación.
Variables Socio-Económicas: ingreso, ocupación, educación, nivel socio económico.
Podría considerarse que los clientes potenciales que podrían pagar nuestros servicios serian
aquellas personas que tengan un estatus económico de clase alta/media-alta. Según cifras del
DANE la tasa de ocupación actual pertenece a 129.528 personas que se encuentran laborando
actualmente.
Los clientes pueden ser estudiantes universitarios, con formación técnica o profesional o
empleados activos que reciban ingresos mayores al salario mínimo vigente en Colombia.
Variables Demográficas: la empresa puede ser utilizada como solución a la falta de
tiempo que presentan las personas profesionales con familia a la hora de planear un evento
social, el mercado objetivo serán los hombres y mujeres mayores de 18 años de edad que
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requieran nuestros servicios y capacitaciones con respecto a la organización de eventos festivos,
lanzamientos de productos, fiestas de fin de año, convención de ventas etc.
Variables Psicográficas: personalidad, estilos de vida, intereses, gustos, inquietudes,
opiniones, valores: El perfil del tipo de personas interesadas para contratar este tipo de servicios
son personas con estilo de vida trabajador, que tenga buenas relaciones, sean sociables,
extrovertidas y seguras.
Por otra parte, debido a que locación de la empresa esta estará ubicada dentro de la ciudad, en
el pequeño casco urbano se concentra casi el 90% de la población del municipio, y la cifra de la
cabecera o área urbana corresponde a 124.547 habitantes.
2.1.2.

Tamaño de la Muestra (n) (aplicar fórmula)

De la población actual de la ciudad de Sincelejo se tomará en cuenta la tasa de ocupación de
la población de acuerdo al reporte emitido por el DANE el cual corresponde a 129.528.
Se utilizó la siguiente herramienta estadística, y el nivel de confianza que se utilizo fue de un
99% el cual permite conocer el número que se tendrá en cuenta para conocer la opinión y deseos
del cliente, la cual es de 166 a 205 encuestas.
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Ecuación 1. Tamaño de la muestra.

2.1.3. Herramienta de Investigación aplicada a los clientes potenciales (incluir formato de
encuesta)

CASA DE EVENTOS NIÑA ENA
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS.
Conocer el nivel de aceptación en el mercado de una empresa organizadora de eventos.
1. . Sexo *
Marca solo un óvalo.
A. Femenino
B. Masculino
C. Prefiero no decirlo

2. Edad *
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Marca solo un óvalo.
A. Entre 18 y 22 años
B. Entre 23 y 27
C. Entre 27 y 30
D. mayor de 30 años

3. ¿Actualmente se encuentra trabajando?
A. Sí
B. No
4. ¿sus ingresos mensuales son mayor o menor a salario mínimo vigente?
A. Mayor
B. Menor

5. Califica de 1 a 5 el nivel de importancia tendría para ti una empresa de eventos en
Sincelejo. Siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor calificación *
1___
2___
3___
4___
5___
6. ¿Conoce la función de una organización de eventos sociales? *

A. Sí
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B. No
C. Más o menos

7. ¿Conocías o conoces una empresa que ofrezca servicios completos en organización
de eventos?
A. Si
B. No

8. ¿Contrataría usted servicios de alquiler, planificación y organización de eventos?
A. Sí
B. No
C. Tal vez

9. ¿Qué criterios tendrías en cuenta a la hora de adquirir nuestros servicios?
Selección múltiple
Selecciona todos los que correspondan*
A. Precio Asequible
B. Calidad de servicio
C. Innovación
D. Creatividad
E. Atención al cliente

10. ¿Con qué frecuencia ha contratado un servicio de organización de eventos sociales?
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A. Una vez
B. Algunas veces
C. Nunca

11. ¿Qué tipo de evento en especial tendría en cuenta para contratar este servicio?
Respuesta múltiple:
Selecciona todos los que correspondan*
A. Bautizos
B. Comuniones
C. Matrimonio
D. Quinceañero
E. Reunión empresarial

12.

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por nuestros servicios? Por ejemplo,
adecuación de espacios (alquiler del local con decoración incluida)

Marca solo un óvalo.
A. Entre 200.000 y 300.000.
B. Entre 400.000 Y 600.000.
C. Entre 800.000 y 1.000.000.
D. No pagaría.
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13. ¿Qué espera usted de una organización de eventos sociales?

14. Si no contrataría este servicio, explique por qué.

33

2.1.4. Tabulación de la Investigación
Tablas y/o graficas de los resultados obtenidos
Gráfica 1. Pregunta # 1

1.

Sexo

Respuesta

Fa

Fr

Femenino

115

54%

Masculino

90

42.7%

Prefiero no

8

3.3%

212

100%

decirlo
Total

Elaboración propia
Análisis: la mayoría de personas encuestadas pertenecen al sexo femenino. Esta información
es sumamente significante, puesto que según estudios las mujeres tienden a contratar más este
tipo de servicios para la realización de sus eventos, son las encargadas de promover y ponerse en
frente ante cualquier festividad que se presente en su familia.
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Gráfica 2. Pregunta # 2

2. edad
Respuesta

Fa

Fr

Entre 18 y 22

70

33,2

Entre 23 y 27

38

25.1

Entre 27y 30

53

18

Mayor de 30

49

22,7

Elaboración propia

Análisis: la mayoría de personas que
respondieron a la encuesta son en gran
parte jóvenes entre los 18 y 22 años, sin embargo un porcentaje significante de personas entre los
23 y 27 y mayor de 30 años respondieron satisfactoriamente la encuesta, estas personas
pueden darnos una perspectivas concreta sobre si está de acuerdo o no con este tipo de empresa,
se tiene en cuenta que las personas mayores de 18 años que se encuentren trabajando son nuestro
mercado objetivo, pero podría inferirse que las personas mayores de 27 años tienen la posibilidad
de estar laborando actualmente y los que tendrían la facilidad de contratar este tipo de servicio.
3. ¿actualmente se encuentra trabajando?
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Gráfica 3. Pregunta # 3
Respuesta

Fa

Fr

Si

126

59,2%

No

86

40,8 %

Elaboración propia

Analisis: se observa que la
mayoria de las personas se encuentran trabajando, sin embargo un numero significante
repondieron que no cuentan con empleo. Lo cual se convierte en un inconveniente por lo que el
numero de usuarios o cliente potenciales para nuestra empresa se ve reducido debido a la falta
de empleo, por ende los ingresos y la demanda de la empresa puede verse afectado por esta
variable.
4.

sus ingresos son mayores al salario mínimo vigente

Gráfica 4. Pregunta # 4
Respuesta

Fa

Fr

Mayor

102

50%

Menor

110

48,
6%

Elaboración propia

Analisis: la mitad de las personas se encuestadas se encuentran trabajando y reciben ingresos
mayores al salario minimo, el otro porcentaje pertenece a las personas que no se encuentran
trabajando y reciben ingresos menores al salario minimo vigente en colombia. Como se
mencionaba anteriormente, conocer estos datos nos ayudan a conocer un porcentaje significante
de personas que verdaderamente poidrian acceder a nuestros servicios y lo que se muestra es que
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si existe un numero de posibles clientes potenciales, sin embargo es necesario crerar estrateigias
de precio y promocion para que mas personas puedan acceder a los servicios ofrecidos por la
empresa.
5.

Califica de 1 a 5 el nivel de importancia tendría para ti una empresa de
eventos en Sincelejo. Siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor
calificación *

Gráfica 5. Pregunta # 5
Respuesta

FA

FR

1

9

4.2%

2

9

4.2%

3

33

15.5%

4

81

38%

5

81

38%

Elaboración propia
Análisis: se muestran resultados favorables para el nivel de importancia que tiene esta
empresa en la ciudad, los dígitos mal altos 4 y 5 son datos importantes para la viabilidad del
negocio. Esta información es buena para nuestro estudio de mercado, puesto que nos arroja el
resultado de la opinión de las personas acerca de cuán importante consideran a las empresas de
este tipo, aunque conozcan o no como es su función, de esta manera empezar a trabajar en el
mercado, crear estrategias de publicidad donde se puede informar y brindar en algunos casos
experiencias reales con las actividades que se realizan en la empresa.
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6.

¿Conoce la función de una organización de eventos sociales?

Gráfica 6. Pregunta # 6
Respuesta

FA

FR

Si

64

58%

No

23

10.8%

Más o

125

30%

menos

Elaboración propia (2021)
Análisis: un número significante de
personas no tiene los conocimientos suficientes sobre lo que alberga ser una empresa
organizadora de eventos. La empresa podría tomar esto como una oportunidad, pues a partir de
estos datos el valor de la asesoría personal para la realización de eventos toma mucha fuerza y
agrega valor para aquellas personas que quieran adquirir el servicio, pero no tienen los
conocimientos suficientes para tener la confianza de contratarla. lo ideal sería hacer campañas de
publicidad por medio de redes y demás herramientas para lograr un previo reconocimiento.
7. ¿Conocías o conoces una empresa que ofrezca servicios completos en organización
de eventos?
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Gráfica 7. Pregunta # 7
Respuesta

FA

FR

Si

117

55,5%

No

94

44,5%

Elaboración propia (2021)

Análisis: muchas de las
personas conocen empresas de este tipo. sin embargo, un número significativo dicen sentirse
insatisfecho con el servicio que ofrecen las demás empresas. No es una tarea fácil saber acerca
de los gustos y deseos de las personas, y más cuando hay muchas empresas de este tipo con de
productos y servicios similares. Los sistemas de información podrían brindar la posibilidad de
conocer esas necesidades y opiniones que tiene el cliente para poder crear valor que sea
distinguido por el cliente, con la estrategia de canal de distribución de venta directa de la
empresa también se puede brindar la facilidad de conocer acerca de todo el portafolio de
servicios.
8. ¿Contrataría usted servicios de alquiler, planificación y organización de eventos?
Gráfica 8. Pregunta # 8

Respuesta

FA

FR

Si

137

8.5%

No

18

26.5%

Tal vez

57

64.9%

Elaboración propia (2021)
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Análisis: Hay muchas personas interesadas o estarían dispuestas a contratar a la empresa. Los
resultados son favorables para conocer la viabilidad, el nivel de importancia y cuan dispuestas
estarían de experimentar nueva experiencia con la empresa en la ciudad aun conociendo que
existen empresas ya consolidadas en el sector.

9 ¿Qué criterios tendrías en cuenta a la hora de adquirir nuestros servicios? Selección
Gráfica 9. Pregunta # 9

Elaaboración propia (2021)

Analisis: Se presentan los factores que mas pesan o tienen en cuenta los usuarios a la hora de
contratara una empresa de organización de eventos, siendo la calidad del servio la caracteristica
mas importante, la creatividad y el precio asequible.
Los clientes pueden tender a generalizar los productos y servicios de las empresas que en
general no les proveen experiencias diferentes. La innovación, comunicación y tecnologías de
nueva generación, son consideradas como herramientas que nos pueden permitir llegar de
manera distinta y conveniente al consumidor o cliente final.
10. ¿con qué frecuencia ha contratado un servicio de organización de eventos sociales?
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Gráfica 10. Pregunta # 10
Respuesta

FA

FR

Una vez

71

33.3
%

Algunas veces

47

22.1
%

Nunca

95

44,6
%

Elaboración propia
Análisis: la mayoría de personas encuestadas nunca ha contratado servicios de planificación y
organización de eventos, lo cual significa que muchas de ellas no saben de qué forma se prestan
sus servicios. Por ende, la empresa podría crear estrategias de publicidad donde se muestre un
poco los procesos, se buscaría Informar acerca de las novedades y servicios que se llevan a cabo
en la empresa para que las personas puedan conocer y familiarizarse más con el sector.
11. ¿Qué tipo de evento en especial tendría en cuenta para contratar este servicio?
Gráfica 11. Pregunta # 11

Elaboración propia (2021)
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Respuesta múltiple:
Analisis: los eventos por el cual las personas estarian dispuestas a contratar la empresa
serian los matrimonios, quinceañeros y reuniones empresariales los cuales son eventos que
necesitan mucha planificacion y atencion a cada detalle. Las reuniones empresariales tipo
universitarias presentan una gran demandan en sincelejo, puesto que no hay un salon que cuente
con las condiciones optimas para realizar un evento con gran nivel. Los matrimonios son uno de
los eventos que mas se realizarian en las empresa, por lo tanto si muestran resultados optimos
para la compra del paquete premium que ofrece la empresa.

12. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por nuestros servicios? Por ejemplo,
adecuación de espacios (alquiler del local con decoración incluida)

Gráfica 12. Pregunta # 12
Respuesta

FA

FR

Entre 200.000 y 300.000

34

17.5%

Entre 400.000 y 600.000

93

43.4%

Entre 800.000 y 1.000.000

81

38,2%

No pagaría

2

0.9%

Elaboración propia (2021)

Análisis: según los datos un número importante de
personas si estaría dispuesto a pagar una cantidad considerable de dinero por los servicios de la
empresa, cabe resaltar que en la pregunta solo se consideraron dos servicios solo alquiler y
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decoración. Siendo así, las personas pagarían por servicios básicos una cantidad considerable
siempre y cuando obtengan servicios de calidad que se adecuen a su necesidad y capacidades.
13.

¿Qué espera usted de una organización de eventos sociales?

La mayoría de personas encuestadas respondieron que esperan innovación, buen servicio
al cliente, que la logística sea manejada en los tiempos correctos. Básicamente lo que quieren o
buscan es una empresa que ofrezca los servicios básicos de toda empresa organizadora de
eventos, pero que se agregue valor a la empresa, que se integren servicios, temáticas innovadoras
y diferentes a las que son vistas actualmente en el sector. Todos estos datos son relevantes, nos
dicen o muestran la inconformidad de algunas personas con las empresas del sector, por tal
motivo es necesario crear o investigar más a fondo que características nuevas o como mejorar
para ofrecer un servicio innovador en el mercado.
14.

¿Si no contrataría este servicio, explique por qué?

Las personas respondieron que no contratarían este tipo de empresa principalmente por el
presupuesto, según sus respuestas, existen muchas empresas del sector que ofrecen sus servicios
a un precio muy elevado, por ende, es difícil acceder al servicio. También respondieron que la
calidad y la falta de creatividad e innovación son otros de los aspectos por la cuales no tendrían
en cuenta contratar el servicio.
Para poder sobresalir y lograr introducir en el mercado a la empresa, esta deberá
proyectar seguridad, responsabilidad y seriedad ante sus clientes; la comunicación, innovación y
confiabilidad serán las herramientas a utilizar para llegar a los usuarios interesados.
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2.1.5.

Conclusiones de la investigación de mercados

Se puede decir que el perfil de la mayoría de personas que participaron en la investigación,
son personas informadas, con formación académica avanzada, que tienen la forma y el poder
adquisitivo para la adquisición consiente de productos o servicios.
La realización de esta investigación de mercado ha sido un punto importante y de mucha
utilidad para el plan de negocios de la empresa Casa de eventos Niña Ena por lo que se
obtuvieron datos de las características importantes que debe tener la empresa para poder
potencializar sus servicios. A demás se identificó las necesidades principales de los clientes, la
viabilidad de la empresa en la ciudad y los motivos por el cual los usuarios contratarían o no este
tipo de servicios.
A partir de los gráficos de la herramienta utilizada para conocer el mercado se encuentra que
CASA DE EVENTOS NIÑA ENA tiene un buen grado de nivel de aceptación por parte de los
usuarios, estos perciben o ven de forma aceptable la creación de una nueva empresa de este tipo
siempre y cuando cuente con características que la hagan diferenciar notoriamente ante la
competencia.
Para llevar a cabo este proyecto los resultados arrojan que se deben realzar las ventajas
enfocadas principalmente en (servicios de calidad, precio asequible y creatividad) para estar al
nivel o por encima de la competencia.
En estos momentos Sincelejo atraviesa una condición económica estable por lo que es bueno
que la empresa realice estrategias de publicidad lograr reconocimiento en el mercado. Además de
seguir estudiando y creando nuevas estrategias para atraer a los posibles clientes potenciales,
empresas que colaboren.
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2.2. Análisis del sector
Tabla 4. Análisis del sector.

2.2.1 ANALISIS DE LA OFERTA
NOMBRE

UBICACIÓN

DE LA

PRINCIPAL
VENTAJA

PRINCIPAL
DESVENTAJA

COMPETENCIA
Calle 25 #20-

Cuenta con sitio

Costos

Tiendas

49 Calle el cauca,

web, es la empresa más

elevados, poca

picardías

Sincelejo, sucre.

reconocida del sector

publicidad, no hay

Sincelejo

innovación, mayoría
de eventos son
realizados
especialmente para
niños.
Carrera 17

Tiene buena

Su ubicación

Marta vega

#15- 144 chucuri,

aceptación en el mercado,

y su infraestructura

eventos y

Sincelejo, sucre.

es reconocida

son poco adecuadas

a 27-111, Cara 20
#27 - 49, Sincelejo,
Sucre

Tiene un salón
moderno, con gran
espacio y adecuado para
muchos eventos

Poco
reconocimiento en el
sector, es
especialmente
dirigido para
actividades

logísticas

Salón de eventos
Barak
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Pimpolina
Piñatería Eventos

Cra. 17 #25-1 a
25-57

Es una empresa
pequeña. Realizan
especialmente eventos
para niño, también tiene
su propia piñatería.
Es una empresa muy
reconocida en el sector,
tiene un gran repertorio.

Diana Iriarte
Eventos
3.0

Cra. 26 #19-73
(5) 2712565

Los
Multiempaques
y Eventos

Cl 28
302 2549274

Es una empresa que
provee muchos servicios.
Pero para pequeños
eventos.

Salón de eventos
sabana imperial

Falta dirección

Funciona como
hospedaje, es un hotel
muy tractivo

Copeland's
eventos y fiestas

Carrera 22 #20-23
Centro

Saluma
Campestre
Eventos

Logística de
eventos jhose.

316 2279209

Carrera 19a N°
5D-41
304 6553229

cristianas. Su
portafolio de
servicios parece
limitado.
Su localización es
un poco alejada del
centro de la ciudad

No tiene salón de
eventos.

Organiza
pequeños eventos, ya
que su logística y
personal son
limitados
Existe poca
información de la
empresa, no tienen
buen servicio al
cliente.
Falta de
publicidad de la
empresa se ve
afectada.
Maneja precios
un poco elevados y
no flexibles para los
clientes.

Tiene una excelente
ubicación, es una empresa
consolidad y muy
reconocida en la ciudad.
Está ubicado a las
afueras de la ciudad, es
una buena opción para
aquellos eventos que son
realizados en áreas verdes.
Es una excelente
No tiene salón
empresa, brinda una gran
propio, sus costos
portafolio de servicios,
pueden ser elevados.
comidas, etc.

2.2.1. Análisis DOFA
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Tabla 5. Análisis DOFA.

Oportunidades
• Facilidad para
Formar alianza
estratégica con
otras empresas
que cuenten con
los recursos
tecnológicos, de
transporte,
gastronómicos
necesarios.
• Hay un nivel
considerable de
insatisfacción en
el mercado
• Es una empresa
nueva lo cual
puede captar la
atención del
cliente para
nuevas
experiencias.
Amenazas

Fortalezas
• Cuenta con personal
calificado para la
realización de
eventos.
• Buen servicio de
descuentos y
promociones
destacadas.
• Variedad de
servicios y banquetes
de comidas
ofrecidas.
• Precios accesibles
Estrategia Fo
• A partir de las
alianzas estratégicas
con empresas
similares al sector se
pretende ofrecer un
servicio diferente,
creativo e innovador
con alta calidad
• Ofrecer servicios de
calidad que ofrezcan
experiencias únicas a
los clientes.
• Ofrecer buenas
estrategias de
descuentos que sean
llamativas para el
nuevos clientes

Debilidades
• No lograr fidelidad con
nuestros clientes

Estrategia Fa

Estrategia Da
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•
•
•

No cuenta con salón de
eventos propio
Poco reconocimiento en el
mercado
Las empresas competidoras
llevan mucho tiempo en el
mercado.

Estrategia Do
• Crear experiencias reales
con el cliente a través de las
plataformas (Facebook,
pagina web, YouTube,
entre otras) con el fin de
lograr reconocimiento del
negocio.
• Realizar pequeños eventos
con clientes potenciales
para hablar de las nuevas
tendencias en eventos que
se realizarían en la empresa.

•

•

•

Gran número de
consumidores
prefiere empresas
que ofrezcan
servicios
similares.
(Discotecas,
bares)
Pandemia, riesgos
naturales,
situación
económica poco
predecible.
Hay muchas
empresas en el
sector.

•

•

•

A través de nuestro
personal capacitado
se buscan sobrellevar
de la mejor manera
cualquier cambio en
la necesidad o gusto
de los clientes
Ofertar servicios
eficientes para
generar experiencias
inolvidables.
Se realizarían
convenios con
algunas empresas
similares y realizar
los eventos en sus
lugares.

•

•

•

Trabajar en estrategias de
imagen y reconocimiento
de la empresa que permitan
ofertar nuestros servicios
eficientes y de alta calidad.
Sacar provecho de la
insatisfacción de los
clientes por parte de
algunas empresas y crear
estrategias de venta y
comercialización para
satisfacer esas necesidades.
Realizar el diagnóstico del
clima, economía, salud, etc.
para adoptar medidas y
estrategias anticipadas.

2.3. Plan de Mercadeo (producto/servicio – promoción o publicidad – distribución precio)

Estrategias marketing mix
Estrategias en el Producto / Servicio: la empresa busca ser flexible para poder llegar a
muchos más clientes. Para hacer posible esto se han analizado diferentes estrategias que
permitirán a la empresa ser reconocida y así lograr que más usuarios logren distinguir y disfrutar
de cada uno de los servicios que se ofertan y de la facilidad que tiene el cliente para poder
adquirirlos.
Se ofrecerá los servicios de la siguiente manera:
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✓ Se crearán paquetes promocionales diseñados con temáticas de fechas especiales de cada
mes, ejemplo: 20 de enero en el cual son las fiestas tradicionales de Sincelejo, día de madres, de
niños, etc.
✓ Es importante para la empresa que nuestros clientes encuentren un portafolio amplio de
posibilidades según el evento que vaya a realizar por tal motivo nuestros productos y servicios
también se ofrecen al público de forma individual. Con esto se pretende que el cliente arme su
propio paquete adaptándose así a sus preferencias y presupuesto. Los servicios que se ofrecen
son servicios de barman, meseros, personal de logística y montaje, dj, entre otros.
✓ Se crearán precios promocionales especiales para motivar al cliente y pueda adquirir los
paquetes estandar y premiun.
✓ Con el fin de contribuir a la satisfacción del cliente, la empresa ofrecerá un servicio
adicional, es decir el cliente podrá escoger un servicio que no esté incluido en su paquete. Se
trataría de implementar una dinámica o juego en el cual el cliente podrá elegir o sacar al azar el
servicio adicional que ganara por la compra de uno de los paquetes.
Estrategias en el Precio: Los precios pueden variar según la cantidad y tipo de servicio
demandado. Por ende, se debe tener en cuenta que en cuanto más servicios utilicen, estos tendrán
un valor económico más elevado.
En cuanto a estrategias de precios, la empresa buscar crear un plan de fidelización para los
clientes los cuales serán los siguientes:
•

Se darán descuentos a los clientes que nos refieran nuevos clientes.

•

Los clientes que requieran más de uno de los servicios a parte del paquete de eventos a

escoger también se le realizara un descuento de acuerdo a la cantidad y precio de estos.
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•

Se darán descuentos a los clientes frecuentes (es decir a los que realicen 2 a 5 eventos al

año)
•

Se les dará un descuento del 5% a los clientes que Paguen con tarjeta crédito o débito

•

Descuento del 10% para aquellos clientes que paguen en efectivo o consignación

Estrategias de distribución: la empresa manejara un canal de venta directa. Es decir; uno de
nuestros asesores estará directamente a cargo de la compra de los servicios. Para cumplir con el
sistema de justo a tiempo se contará con los vehículos de transportes necesarios para ahorro de
tiempo considerable. Teniendo en cuenta esto lo que se busca es llegar a los clientes teniendo en
cuentas dos alternativas las cuales constan de que el asesor pueda visitarlos en su casa o lugar de
preferencia o simplemente los usuarios puedan visitarnos en la oficina de la empresa.
Cabe resaltar que la prestación de los servicios será de cobertura local, aunque no se descarta
la posibilidad de que pueda variar de acuerdo al contratista y la localización donde se preste el
servicio ya que la oficina estará ubicada en la ciudad de Sincelejo.

Ilustración 2. Estrategias de distribución

Cliente

Asesor interno

Estrategias en la Publicidad
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Para dar a conocer y posicionar la empresa de CASA DE EVNTOS NIÑA ENA se han
establecido diferentes estrategias de marca y comunicación para lograr atraer la atención de
nuestros clientes.
•

Marketing Digital: se utilizará el marketing digital como herramienta para la promoción

de la marca en internet, puesto que actualmente este hace parte de nuestra vida cotidiana y es un
aspecto importante de todas las empresas. Por ende, lo que la empresa pretende es diseñar una
página web en la cual se estaría mostrando diariamente contenido creativo en el cual se muestren
eventualidades significativas que se presenten en la empresa, publicidad emotiva, etc. De esta
misma manera también se pretende manejar todas las redes sociales Facebook Instagram twitter,
YouTube donde se montarían fotos o IGTV de videos cortos mostrando los eventos previos, la
decoración, temática, o cómo se maneja la logística con el fin de dar a conocer los valores
agregados y diferenciadores de casa de eventos niña Ena Vs la competencia teniendo la
oportunidad de enamorar al cliente con innovación.
•

Escritos: volantes, pancartas.

•

Se manejarán descuentos y promociones especiales en actividades de colegios, escuelas,

organizaciones o empresas.
•

Se realizarán patrocinios para equipos deportivos o escolares, con el fin de lograr

reconocimiento en la comunidad.
2.4. Establecimiento del precio
En CASA DE EVENTOS NIÑA ENA se establecerán 3 tipos de paquetes o planes que se
ofrecerán al público los cuales estarían conformados por un plan básico, plan estándar y un plan
Premium. Cada paquete contiene una serie de características diferentes que también se maneja a
diferentes precios, esto a su vez se ajustan a las posibilidades o preferencias de cada persona. Por
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ende, esto quiere decir que entre más sean los servicios requeridos por el cliente más costoso será
el evento que se realizara. Al ser una empresa flexible también se permite que el cliente pueda
quitar servicios que no necesite y de esta forma pueda armar su propio paquete.
Por otra parte, también se busca obtener ingresos extras por medio de la prestación o alquiler
de productos y servicio por separado. Obteniendo como resultado que los usuarios puedan hacer
uso libre acerca de donde desea realizar el su evento y que productos o servicios desea obtener.
Cabe resaltar que los precios del alquiler varían teniendo en cuenta las horas que eran utilizados.
También es importante mencionar que la empresa misma será la encargada de transportar los
equipos y personal necesario para la seguridad y cuidados previos de los productos o servicios
que desea adquirir.
En este orden de ideas, también es importante mencionar que, si el inventario que tiene la
empresa no alcanza o puede cubrir todos los servicios requeridos para la cantidad de eventos
presupuestados, se utilizara la estrategia de aliados estratégicos y proveedores para conseguir el
resto de productos y servicios. La empresa adicional ganaría la tarifa de comisión.
A continuación, se presentan los costos fijos mensuales que corresponden a la empresa por
cada servicio necesario.
Tabla 6. Gastos fijos mensuales

Gastos Fijos mensuales administración
Ítem

Cantida
d

Valor

Total

mensual

mensual

total anual

Arriendo

1

$ 800.000

$ 800.000

$ 9.600.000

Salarios

1

$ 2.796.700

$ 2.796.700

$

Administrativos

33.560.400
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Aseo

1

$ 60.000

$ 60.000

$ 720.000

Papelería

1

$ 30.000

$ 30.000

$ 360.000

Depreciación de

1

$ 263.433

$ 263.433

$ 3.161.196

1

$ 300.000

$ 300.000

$ 3.600.000

$ 4.250.133

$ 4.250.133

$

equipos
Servicios Públicos
Total

51.001.596
Elaboración propia (2021).
Gastos fijos de ventas
GASTOS FIJOS DE VENTA

cantidad

1

valor
mensual
$
200.000

total
total
mensual anual
$
$
200.000 2.400.000

1

$
300.000

$
$
300.000 3.600.000

Publicidad
Total
GASTOS VARIABLES DE VENTA
Transporte, fletes, combustibles

Descripción del primer paquete: es un paquete básico para aquellas personas naturales que
estén o no estén trabajando, pero tengan la posibilidad de contratar a la empresa para realizar un
evento sencillo, pero bien planificado y organizado.
Tabla 7. Costos variables

PLAN BASICO
Costos variables por unidad (paquete básico para máximo 50 personas x 6 horas)
Materia prima

Costo de
fabricación

Entrada

Mesa de pasa bocas, confitería, torta y
ponqué

$
250.000
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entrada fuerte

Ensalada o crema, Carne

$

Arroz Acompañamiento (papa) o ensalada

500.000

Postre: A escoger Bebida: Gaseosa
Decoración

Decoración (Centros de mesa y cilindros
de cristal decorado, bombas, telones,

$
200.000

guirnaldas, etc.)
Sonido y
luces

Cabina de sonido auto amplificadas,
Luces - música variada a escoger

Menaje

servilletas, platos, vasos, etc.

$
10.000
$
20.000

Mantelería y
mobiliario

mantel redondo o rectangular, fajón de
sillas, sobre mantel

$
50.000

Total

$
1.100.000

Mano de obra directa e indirecta paquete básico
Meseros

1 mesero, 1 cocinero

$
320.000

Total

$
320.000

Costos indirectos
imprevistos

100.000

100.000

Total
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Total costo variable por evento plan básico

$
1.520.000

Elaboración propia (2021).
Tabla 8. Determinación precio del producto

Determine el precio de su producto/servicio
1. Determine el costo total de su producto o servicio: Costo total (CT) = CV + (CF/
producción esperada)
CT = 1.520.000+ (5.053.433/12) = 1.451.120
2. Establezca el porcentaje de ganancia deseado
20%
3. Calcule el precio de venta (PV) a su cliente inmediato en el canal de distribución:
PV = 1.451.120 + (1.451.120*20%) = 1.741.344
4. Obtenga el punto de equilibrio (ventas mínimas para cubrir los gastos de la empresa)
PE=5.053.433 / (1.741.344 - 1.030.000) = 7.1040
5. Estime el precio de venta del producto o servicio al consumidor final:
PVF =1.741.344+ (1.741.344 *40 ) = $ 2.128.000
Elaboración propia (2021).

2. Costo variable paquete Estandar
Costo variables por unidad (paquete estándar para máximo 100 personas x 6 horas )
Materia prima

Costo de
fabricación

Entrada

Mesa pasa bocas variados (Variedad de pasa
bocas fritos de sal y dulce, golosinas, gelatinas,
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$
500.000

arroz con leche, brochetas Organizados en una
mesa decorada a la entrada del evento)
Entrada fuerte

Buffet con 2 carnes servido a la mesa Menú 2
carnes (130 gr. c/u, arroz, ensalada,

$
800.000

acompañamiento, postre, bebida.
Bebidas

Ponqué y champaña (Ponqué masa blanca,
negra o tres leches, champaña para el brindis,

$
200.000

decoración del ponqué) para el brindis
Decoración

Decoración (Centros de mesa y cilindros de
cristal decorados, Entrada decoradas, arcos de

$
500.000

globo orgánico, telones, guirnaldas, pequeño stand
de fotografía)
Mesas y sillas

Mesas redondas o rectangulares para invitados
- 10 puestos c/u, Mesas para montaje de alimentos

$
250.000

y/o zona de bar, Sillas rimas sin brazo
Menaje

Menaje (Incluye todo el menaje necesario para
el óptimo desarrollo del evento)

Mantelería

Mantelería (Manteles redondos o rectangulares
para mesas de invitados y de centro, Forros para

$
100.000
$
70.000

sillas (multiusos blancos) Fajón / cinta, Servilletas
en tela).
Sonido

Sonido ( 2 Cabinas de sonido auto
amplificadas, Micrófono inalámbrico, Luces
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$
50.000

audio-rítmicas y laser, Cámara de humo,1 Dj música variada a escoger, estructura tipo concierto
Total

$
2.470.000

Mano de obra directa e indirecta paquete Estandar
personal de
servicio

1 Coordinador de evento y bioseguridad,
3Meseros / incluido coordinador, 1 Chef o auxiliar

$
610.000

de alimentos, 1 Auxiliar de cocina, 1 Dj
total

$
610.000

Costos indirectos P.E
imprevistos

fondos para posibles imprevistos

$
100.000

Total

$
100.000

Total costo variable por evento plan Estandar

$
3.180.000

Elaboración propia (2021).

Determinación total del producto/servicio
Determine el precio de su producto/servicio
1. CT= 3.180.000 + (5.053.433/12) = 3.121.119
2. Establezca el porcentaje de ganancia deseado 20%
3. PV = 3.121.119 + (3.121.119 *20%) = 3.745.342
4. PE=5.053.433 / (3.745.342- 2.700.000) = 4.834
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5. 3.745.342+ (3.745.342* 40%) = 4.452.000
Elaboración propia (2021).
Tercer paquete

3. costos variable paquete Premium
Costo variables por unidad (paquete Premium para máximo 150 personas x 8 horas )
Costo de
Materia prima
fabricación
Buffet servido a la mesa, ejemplo del
plato ( 2 carnes (130 gr. c/u) + 1 arroz + 1
$

2.000.000

$

500.000

$

300.000

$

100.000

$

150.000

ensalada + 1 acompañamiento + postre +
plato fuerte

bebida)
Ponqué y champaña (Ponqué masa
blanca, negra o tres leches, champaña para el
brindis, decoración del ponqué). para el

entrada

brindis
Bebidas ilimitadas y whisky (el whisky
es opcional y no está incluido en el valor

Bebidas

total del plan)
Menaje (Vajilla, cubiertos, cristalería y

Menaje

utensilios de servicio)
Mantelería y mobiliario (Manteles, tapas,
forros de sillas, fajones, servilletas, mesas y

Mantelería y mobiliario sillas necesarias).
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Decoración (Centros de mesa,
decoración mesa de ponqué, pétalos y cofre).

$

800.000

$

100.000

$

3.950.000

$

1.100.000

$

1.100.000

$

200.000

Total

$

200.000

Total costo variable por evento plan Premium

$

5.250.000

Decoración

Temática vintage, temas creativos.
Sonido y ambientación (Estructura tipo
concierto con pantallas led, cámara de humo
(2 de 55")Video beam (1 hora, con pc y

Sonido y ambientación telón)
TOTAL
Mano de obra directa e indirecta paquete Premium
1 Coordinador de evento, 5 meseros. 1
logística

chef. 1 auxiliar de chef y cocina. 1 Dj /
Asistente técnico de sonido y luces.

total
Costos indirectos
imprevistos

Imprevistos

Elaboración propia (2021).
Precio tercer paquete

Determine el precio de su producto/servicio
✓ Costo total de su producto
(CT) = $5.250.000 + (5.053.433/ 12) = 7.271.119
✓ Porcentaje de ganancia esperado
20%
✓ Precio de venta a su cliente inmediato en el canal de distribución
(PV)= 7.271.119 + (7.271.119*20%) = 6.725.342
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✓ Punto de equilibrio
PE =5.053.433 /(7.271.119–6.850.000 ) = 12.000
✓ Estime el precio de venta del producto o servicio al consumidor final:
1. (PVF)= 8.725.342+ (8.725.342 * 50%)= $ 7.238.000
Elaboración propia (2021)
Tabla 9. Costos fijos

costos fijos de eventos mensuales 3 planes de eventos
ítems
valor
transporte
$

700.000

servicio de limpieza

$

200.000

servicios públicos necesarios

$

500.000

servicio de vigilancia

$

300.000

$

2.855.606

$
$

1.936.085
6.491.691

salario personal indirecto para rea de
eventos
Prestaciones sociales, horas extras, etc.
Total

2-5-

Proyección de ventas

Tabla 10. Proyección ventas

Ventas
Plan

Plan
Básico
Estándar

Cantidad

Precio
unitario

% de
ganancia

6

$
1.520.000

50%

$
2.280.000

Total
Ingreso
Mensual x
Plan
$
13.680.000

4

$
3.180.000

50%

$
4.770.000

$
19.080.000
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Precio de
Venta

Plan
Premium
alquiler

2

$
5.170.000

50%

1

$
2.000.000

20%

Total
Elaboración propia (2021)

$
7.755.000

$
2.400.000
$ 50.670.000
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$
15.510.000
$
2.400.000

3.

CAPÍTULO
3.1.

Flujograma del proceso de producción o prestación del servicio

Flujograma del proceso de su producto o servicio, desde el inicio hasta el fin
Ilustración 3. Flujograma de venta y compra del servicio
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Ilustración 4. Flujograma de procesos
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3.2. Determinar equipo, las herramientas e instalaciones que utilizara para
desarrollar su producto o servicio, así como el plan de mantenimiento de los
equipos.

Tabla 11. Equipos, las herramientas e instalaciones

Equipo
/ Herramienta

Cantidad

Marca

Precio

Equipos electrónicos
Máquina de humo

2

Pro dj lighting

590.000

2 meses

Fax

1

Panasonic
Kxft987la
Canon Eos
Rebel T100+ 1855 18mp Video
Full Hd Wifi
Combo Equipo
De Sonido,
micrófono
Audiopro Pl1600ap2000bt
Mflabel,
Impresora Térmica
4x6,

149.000

3 meses

3.200.000

6 meses

5.000.000

6 meses

913.000

2 meses

3.402.000

6 meses

Cámara fotográfica
profesional

2

1
Equipo de sonido
especializado

1
Impresora
2
Aire acondicionado
Aire

Acondicionado
LG Inv 9btu
Vm092c8 220v
Blanco
4

Luces rítmicas

Mantenimi
ento

Dj Dmx 512
Pro 192 Canales
Discotk
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4 meses
959.600

Strober

2

Video vean

2

Computadores de
mesa

2

18x1 Audiorit,
Auto Alto Poder
Discotecas
Video Beam
Proyector Epson
Powerlite S39 +
Svga 3300
Lumenes
1.540.000
Core I3 Última
Gen 1tb Disco 8gb
Ram Windw 10

258.000

4 meses

3.080.000

5 meses

1 año
1.269.995

Televisores

2

Televisor
Hyundai 50
Pulgadas 4k Smart

2.699.800

1 año

Licuadora

2

Licuadora
Oster® Motor
Reversible Brly07z00 Negra

560.000

8 meses

1

Estufas
Industriales Acero
Inox Juego De 4
Equipos

Equipos de cocina
Estufa Industrial

Refrigerador

Lava vajilla

Samovares

1

1

1

Congelador
Dual Nevera
Visivo 430l Reales
2 Puertas
Lavavajillas
Electrolux
Dishwasher Blanco
Set 6 Samovar
Industrial Acero
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6 meses
2.800.000

6 meses
2.335.900

4 meses
600.000

1.590.000

1 año

Inoxidable 8 Lt 2
Quemadores

Utensilios de cocina

40

Sin marca

2.000.000

2 años

249.900

3 años

3.750.000
1.600.000
$112.428
49.968
2.000.000
330.000

2 años
2años
X años
2 años
2 años
3 años

Muebles y enseres
Escritorios

Sillas
Mesas
Archivador
Sillas de giratoria
Muebles
Dispensador de agua
con nevera

2

250
50
2
2
1
1

Escritorio
Es4603
Vendido por
Inval
Rimax
Rimax
Sin marca
Sin marca
Sin marca
Dispensador De
Agua Oster Oswd522b-negro

Menaje
150

Sin marca

655.830

3 años

150

Sin marca

546.525

3años

vaso gaseosa 10
onzas

150

Sin marca

265.455

3 años

copa flauta

150

Sin marca

343.530

3 años

vaso whisky

150

Sin marca

296.685

3 años

Sin marca

811.980

3 años

plato cuadrado tipo
buffet
plato cuadrado torta

juego de cubiertos
completo (tenedorcuchillo- cuchara
postre)

150

Bandejas

10

Sin marca

69.747

3 años

jarras en vidrio

15

Sin marca

77.294

X años

4

Sin marca

29.981

3 años

Hieleras

Decoración
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1

Marca propia

22.902

1 año

jarrones decorativos de
70 cms

20

Marca propia

66.624

1 año

jarrones decorativos de
5 cms

20

Marca propia

5.830

1 año

70

Marca propia

437.220

1 año

1

Marca propia

baúl de sobres

telas para techo
estructura externa para
stand de
fotografía de multiple
uso con luces incorporadas

Mantelería

1 año
260.250

100

Marca propia

700.ooo

1 año

SERVICIOS NECESARIOS: energía, gas, agua, telefonía e internet.

Elaboración propia (2021)
3.2.1. Inversiones en activos intangibles
Inversiones representadas por los gastos estimados para la implementación puesta y marcha
del proyecto
Tabla 12. Activos intangibles.

INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES
Montaje y puesta en marcha
COSTO
DETALLES
UNITARIO
Instalación y
$
acondicionamiento
2.000.000
$
capacitación al personal
1.200.000
TOTAL
3.200.00
ESTUDIOS DE EVALUACION
DETALLES
COSTO UNITARIO
Est. PreFactibilidad
$
500.000
Est. Factibilidad
$
600.000
TOTAL
$
1.100.000
Elaboración propia (2020)
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3.2.2. Capital de trabajo neto
Se ha considerado una proyección aproximada para el primer año de las posibles operaciones
de la empresa, las cuales constan de:
➢ Cartera: proyección de créditos que los clientes pueden contraer con la empresa, se
prevé que la rotación cada mes será de aproximadamente 35 días.
➢ Inventario: Es la suma de insumos necesarios para la previa ejecución de cada
evento llevado a cabo durante el año.
➢ Cuentas por pagar: sumas de todas las obligaciones con proveedores y empresas
aliadas.
Tabla 13. Capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO KTNO
RUBRO

Año 3
$
15.000.00
0
$
16.961.20
0

Año 4
$
15.000.00
0
$
16.961.20
0

Año 5
$
15.000.00
0
$
16.961.20
0

$
$
$
Cuentas por pagar
6.000.000 6.000.000 6.000.000
$
$
$
25.961.20 25.961.20 25.961.20
TOTAL KTNO
0
0
0
3.3. Diseñe la distribución de la planta de su empresa

$
6.000.000
$
25.961.20
0

$
6.000.000
$
25.961.20
0

Cartera

Inventario

Año 1
$
15.000.00
0
$
16.961.20
0

Año 2
$
15.000.00
0
$
16.961.20
0

Distribución de la planta de su empresa
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Ilustración 5. Distribución de la plata

3.4.

Mencione la capacidad instalada de la planta u oficinas (cantidad que se
producirán o servicios que la empresa puede prestar por día, semana y mes).

Lugar de ubicación de la empresa: Sincelejo. Oficinas ubicadas en el centro de la ciudad
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Ilustración 6. Capacidad instalada de la planta.

Período de Producción: Mensual
Cantidad de Productos o Servicios a producir de acuerdo a su capacidad instalada: 12
eventos mensuales

Tiempo de producción / Cantidad de Producción: Depende el paquete o servicio requerido,
o la fecha estipulada para la planificación del evento; un evento de gran magnitud puede tardar
hasta un mes, los eventos pequeños pueden tardar dos o 3 días en planificarse.

Descripción de la capacidad Instalada Planta / Oficinas
Se adecuarán tres oficinas principales; la oficina del administrador de la empresa, del asesor
comercial y el Analista contable quienes tienen un mayor grado de responsabilidades y
compromisos ligados directos e indirectamente con los clientes y los compromisos con el
funcionamiento de la empresa.
La planta de la empresa cuenta con 2 baños para clientes y empleados, una gran cocina, una
bodega bastante amplia, un miniar, la cabina del DJ totalmente adecuada con todos los equipos
de sonido y luces necesaria, una sala estar de descanso para clientes, para atender a sus niños si
es necesario. Esta estará totalmente amoblada y disponible para quien lo necesite. A demás es
importante mencionar que la empresa cuenta con un gran salón inteligente, tiene una tarima para
shows que puedan realizarse y dos salidas de emergencia en caso de incidentes y evacuaciones.
Muebles y Enseres Utilizados en la
Valor
Valor
Cantidades
Planta u Oficinas
Unitario
Total
Aire acondicionado
4
1.617.900
3.235.800
Abanicos
2
70.000
140.000
Televisor
1
1.269.900
1.269.900
Computador todo en 1
3
1.269.500
2.539.990
Impresora
1
913.000
913.000
Escritorios
2
239.900
478.000
Sillas de escritorio
3
140.000
280.000
Silla para clientes
8
13.000
52.000
Fax
2
149.000
298.000
Archivador
2
56.000
112.428
Elaboración propia (2021)
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3.5. Controles de calidad de su empresa en los procesos
El programa de control de calidad de la empresa estará compuesto por una serie de elementos
que buscan cumplir con los requerimientos y normas para la prestación de un servicio adecuado
y sano para el cliente. Dentro de estos elementos se encuentran:
❖ Normas de Salubridad
❖ Buenas Prácticas de Manufactura
❖ Servicio al Cliente
❖ Servicio Post Venta
❖ Garantías del Servicio y sus Productos
❖ Higiene de las instalaciones
3.6. Procedimientos de mejora continua que utilizara su empresa
A largo plazo la empresa pretende contar con las herramientas tecnológicas necesarias para
sistematizar muchos de sus procesos y la empresa pueda brindar un servicio innovador y
eficiente.
❖ Capacitación de los empleados
❖ Calidad comidas ofrecidas en la empresa
❖ Atención al cliente oportuno
❖ Control en los sistemas de información
❖ Control y supervisión en la cadena logística de la empresa
❖ Control en el cumplimiento de las normas y políticas de la empresa
❖ Mejoras en la motivación de los empleados.
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4.

CAPITULO 4
Estudio administrativo y legal
4.1.

El organigrama

Ilustración 7. Organigrama Casa de Eventos Ene

Gerente
General

produccion y
Logistica

Mercadeo y
Ventas

Asesor
Comercial

Jefe de
logistica y
abastecimien
to

Contabilidad

auxiliar de
ejecucion

Chef
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Analista
Contable

4.2. Funciones Específicas por cargo

Tabla 14. Funciones específicas por cargo

Nombre del cargo

Administrador general

Requisitos del cargo

•
•

•

•

Estudios superiores:
universitarios y/o técnicos.
Títulos: especialista en
administración de
empresas
Experiencia: que tenga 2
años de experiencia como
mínimo en cargos
similares
Competencias generales:
flexibilidad,
responsabilidad, sentido de
pertenencia, creatividad,
iniciativa, liderazgo,
negociación y
conciliación, capacidad
para la toma de decisiones,
trabajo en equipo,
transparencia, trabajo bajo
presión.

Actividades o funciones
principales
•

•

•

•

•

•

•
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coordinar los procesos
administrativos y
operativos durante la
ejecución de cada evento.
Diseñar estrategias de
mercado que permitan el
ingreso de nuevos clientes.
Distribuir y manejar de
manera óptima los
recursos disponibles con
los que cuenta la empresa.
Coordinar la fuerza de
ventas de la empresa y la
comercialización de los
productos y servicios.
Gestionar al equipo de
eventos para garantizar los
plazos establecidos y
dentro del presupuesto.
Negociar con los
proveedores inscritos tales
como floristería, luces y
sonido, fotografía,
alquileres de muebles y
enseres, transporte y
diseño de invitaciones,
tarifas acordes al
presupuesto de costo de la
empresa.
Analizar y aprobar las
cotizaciones realizadas por
el asesor comercial de la
empresa.

Analista contable

•
•
•

•

•
•

Estudios: universitarios
y/o técnicos.
Título: analista de
contabilidad
Experiencia: mínimo de 2
años en empresas del
sector de la prestación de
Servicios y catering de
eventos, en el área
contable y financiera.
Competencias generales:
Responsabilidad, sentido
de pertenencia, trabajo en
equipo, transparencia.
Trabajo bajo presión

•

•

•

•

•

•

Asesor comercial

•
•

Estudios: universitarios
y/o técnicos
Título: de especialización,
en gerencia o mercadeo o
disciplinas afines.
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•

•

Elaborar el registro de los
movimientos contables de
la empresa.
Realizar los reportes
cuando sean solicitados
por el administrador.
Generar los pagos a
proveedores tales como
floristería, luces y sonido,
fotografía, alquileres de
muebles y enseres,
transporte, etc. teniendo en
cuenta los soportes para el
pago presentados por los
proveedores.
Recaudar los pagos
realizados por los clientes
y generar el registro
pertinente.
Elaborar declaraciones de
impuestos e identificar las
potenciales reducciones y
deducibles tributarios.
Realizar las órdenes de
compra aprobadas por la
administración para luego
solicitar los servicios e
insumos con proveedores.
Poseer una excelente
comunicación con el
cliente.
Dar a conocer el portafolio
de servicios que ofrece la

•

•

Experiencia: experiencia
profesional de dos (2)
años.
Competencias: habilidades
para relacionarse con las
personas, espíritu de
trabajo en equipo,
disposición amplia de
servicio al cliente,
capacidad de negociación.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Jefe de logística

•

Estudios: universitarios
y/o técnicos
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•

empresa a todos los
usuarios.
Realizar las cotizaciones
de los servicios ofertados.
Programar las fechas de
los eventos establecidos.
Generar la orden de
servicio al área de
logística.
acompañar al cliente
durante todo el proceso
que requiera la realización
de cada evento.
Lograr que el cliente se
sienta satisfecho con la
atención brindada por su
parte.
Implementar estrategias de
comercialización y
presentación de portafolio
de servicios llamativos
para captar la atención del
cliente.
Solicitar los pedidos al
área de abastecimiento
para el suministro de los
elementos necesarios para
la ejecución del evento.
Dirigir las tareas asignada
a cada empleado para la
ejecución del evento.
Controlar el personal a
cargo de las actividades
operativas.
Diseñar y ejecución de
acuerdo con la temática y
tipo de fiesta a celebrar.
Recibir las órdenes de
servicio emitidas por el
asesor comerciar.

•
•
•

Título: administración o
logística o afines.
Experiencia: 3 años
mínimo
Competencias generales:
flexibilidad,
responsabilidad, sentido de
pertenencia, creatividad,
iniciativa, liderazgo,
negociación y
conciliación, trabajo en
equipo, transparencia,
trabajo bajo presión

•

•

•

•

•
•

•

•

Cocinero

•
•

•

Estudios: Universitarios
Y/O Técnicos
Título: Tecnólogo En
Gastronomía, Curso En
Manipulación De
Alimentos Certificado.
Experiencia: Mínimo 3
Años En El Área De
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•

•

Revisar inventario de la
empresa para cada
temática de eventos
previos.
Controlar el personal a
cargo de las actividades
del área de logística.
Crear y ejecutar cada
evento basado en la
temática y tipo de fiesta a
celebrar.
Programar las solicitudes a
proveedores inscritos de
acuerdo a las órdenes de
servicio generadas por el
área de ventas.
Hacer seguimiento del
stock
Estar a cargo de la
preparación de los pedidos
de servicios necesarios.
Planifica y controla la
operación de transporte de
los productos o servicios a
los lugares previamente
asignados.
Estar a cargo de la debida
selección de proveedores
y está a cargo de compras,
con el fin de satisfacer
tener el control de las
necesidades del negocio.
Realizar la entrega de los
elementos solicitados al
área de abastecimiento
tales como menaje,
muebles, mantelería, etc.
Procurar que los alimentos
se preparen en las

•

Auxiliar de ejecución

•

•
•

•

DJ

•

•
•

Preparación De Alimentos
Empresas Del Sector De
La Prestación De Servicios
Y Catering De Eventos.
Competencias Generales:
Flexibilidad,
Responsabilidad, Sentido
De Pertenencia,
Resolutivita, Creatividad,
Iniciativa, Liderazgo,
Negociación Y
Conciliación, Trabajo En
Equipo, Transparencia,
Trabajo Bajo Presión

•

•

•
•

Estudiante: bachiller,
universitario y/o
tecnológicos
Título: no requiere
Experiencia: mínima de 1
año en actividades como
mesero y oficios varios en
empresas del sector de la
prestación de servicios y
catering de eventos.
Competencias generales:
flexibilidad,
responsabilidad, sentido de
pertenencia, resolutivita,
creatividad, iniciativa,
liderazgo, trabajo en
equipo, transparencia,
trabajo bajo presión

•

Estudiante: bachiller,
universitario y/o
tecnológicos
Título: no requiere
Experiencia: mínima de 1
año.

•
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•

•

•

•

•

condiciones higiénicas
sanitarias adecuadas.
Ser creativo e innovador
con los platos a servir en
cada evento.
informa al jefe de logística
cualquier deficiencia o
productos que falten para
la preparación adecuada de
las comidas.
Controla las actividades en
el área de la cocina.
Mantiene un buen ritmo de
trabajo y trabajo en
equipo.
Manejar excelente
Atención al cliente como
mesero de acuerdo con los
protocolos de ejecución de
eventos destinados para tal
fin.
Registrar los movimientos
de elementos durante toda
la ejecución del evento.
Realiza cada actividad
delegada por el jefe de
logística encargado.
Contar con la capacidad de
permanecer de pie durante
todo el evento levantando
platos y bebidas.
Garantiza la satisfacción
de los clientes.
componer producir, dirigir
y atender las necesidades
musicales de su entorno,
sin dejar de aportar su
conocimiento.
manipular el ritmo, la
velocidad (BPM) y en

•

Competencias generales:
ser carismático, atento.
Debe tener mucho
conocimiento sobre los
quipos que serán
utilizados, dar solución a
posibles problemas
técnicos.
Elaboración proyecto escarcha y evento (2016)
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•

general, las características
sonoras de las canciones.
Adaptarse y combinar los
ritmos o géneros musicales
que prefieran los clientes.

4.3. Administración de sueldos y salarios
•

contrataciones

Los empleados; administrador, asesor comercial, del primer nivel de esta organización estarán
vinculados laboralmente por nomina, con el pago respectivo de las obligaciones al sistema de
seguridad social y parafiscales, etc.
En el caso de los meseros, DJ, cocinero, y demás empleados requeridos para cada evento su
contratación será por horas, de acuerdo a la carga de trabajo y en consecuencia con las
necesidades. Cabe destacar que en caso de que este tipo de personal se haga recurrente y
necesario, se vinculara a la nómina de la organización.

Tabla 2. Gasto administrativo en personal

Cargo

Cantid
ad

Salar
io

Prestacio
nes

Valor

Total

Prestacion Mensual

Mensua

Total
Anual

es

l
Administra

1

dor General

$

Si

$

1.300.00

299.000

$
1.599.000

0
Analista
Contable

1

$
19.188.0
00

$

Si

$

1.015.00

182.700

0

$
1.197.700

$
14.372.4
00
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Asesor

1

Comercial

$

Si

$

1.150.00

207.000

0

Prestaciones para trabajadores con contrato fijo
Tabla 3.Prestaciones para trabajadores con contrato fijo.

Prima de servicios

Valor (%)
asumido x el
empleador
mensualmente
8,33%

Cesantía

8,33%

Intereses de cesantía

1,00%

Vacaciones

4,17%

Caja de compensación familiar
Sena

4,00%
2,00%

ICBF

3,00%

Pensión

12,0%

Salud

8,50%

ARL( administrador de fondos
laborales)
FSP (fondo de solidaridad
pensional)
Total

1.357.000

$
16.284.0
00

Elaboración propia (2021).

Carga prestacional

$

0,522%
1,00%
52,85%

Elaboración propia (2021).
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•

Prestaciones para trabajadores con contrato por obra o labor

Tabla 4.Prestaciones para trabajadores con contrato obra labor (aprox mensual por evento)

Cargo

Cantida
d

Jefe de
Logística

1

Cociner

1

Auxilia
r de
Cocina
Auxilia
r de
Ejecución
Auxilia
r Logístico
Disk
Jokey
Totales

1

o

Salari
o
Mensual
$
1.100.00
0
$
1.100.00
0
$
877.803

Prestacion
es

Valor
Prestaciones

Total
Mensual

Total
Anual

Si

$ 198.000

$
1.298.000

$
15.576.000

Si

$ 198.000

$
1.298.000

$
15.576.000

si

$ 158.005

$
1.035.808

$
12.429.690

6

$
840.803

Si

$ 908.067

$
5.952.885

$
71.434.623

2

$
877.803
$
877.803
$
3,476.00
0

si

$ 316.009

Si

$ 158.005

$
2.071.615
$
1.035.808
$
12.692.11
5

$
24.859.381
$
12.429.690
$
202.149.78
5

1
12

si

$
1,936,085

Elaboración propia
4.4. Tipo de sociedad de la empresa
El tipo de sociedad se manejará en la empresa casa de eventos NIÑA ENA será el de sociedad
por acciones simplificadas (S.A.S). Se ha decidido constituir este tipo de sociedad por lo ofrece
diversas ventajas con respecto a los procesos y costos en materia de constitución legal, otra de
las características importantes que ofrece son:
•

Es una sociedad que puede regirse por una o varias personas naturales o jurídicas
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•

Es una sociedad muy flexible que ofrece facilidades desde su constitución hasta su

funcionamiento.
•

Se crea mediante documento privado. Este documento puede realizarse por personas

particulares sin la intervención de ningún funcionario público salvo que la sociedad este
aportando bienes e inmuebles.
•

Los Accionistas son anónimos, es decir que estos no necesariamente aparecen en el

registro mercantil. por lo que las acciones son registradas en el libro de acciones.
•

Por la variedad de acciones que ofrece, como por ejemplo las acciones ordinarias que son

las acciones más comunes que dan derecho de voz y voto.
•

El objeto social puede ser indeterminado para realizar cualquier actividad lícita.

4.5. Trámites legales para la constitución de la empresa
4.5.1.

Elabore un listado de todos los aspectos legales que deberá considerar su

empresa, tanto para su implantación como para su operación. Incluya el lugar en donde
debe llevar a cabo el trámite y el costo del mismo.

1.

Trámite: Registro de Nombre

Entidad: Cámara de Comercio
2.

Trámite: Constitución ante Notaría de la ciudad de Sincelejo.

En la notaria se registra públicamente la constitución de la empresa, mediante escritura
pública, en la que están contenidos los datos de los constituyentes, duración, objeto social,
capital, responsabilidades, etc.
3.

Trámite: Inscripción – Constitución Entidad: Cámara de Comercio
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Para obtener el certificado de inscripción ante esta dependencia se requiere la siguiente
documentación:
•

Minuta

•

Escritura Pública registrada ante notaría.

•

Formularios para matricula

4.

Trámite: Impuesto de Registro. Entidad: Gobernación

Para registrar la empresa ante esta autoridad es necesario anexar el oficio donde se solicita el
registro y la documentación:
•

Minuta

•

Escritura Pública

•

Acta de Constitución y acta de nombramiento del representante Legal.

•

Certificado de inscripción en la Cámara de Comercio

•

Póliza de Cumplimiento

5.

Trámite: Inscripción Libros de Comercio Entidad: Cámara de Comercio

6.

Trámite: Matricula Industria y Comercio Entidad: Municipio – Secretaría de Hacienda

7.

Trámite: Inscripción en el Registro Nacional de Vendedores y asignación del Número de

Identificación Tributario NIT y RUT
Entidad: DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
8.

Trámite: Visto Bueno de Salud Entidad: Municipio – Secretaría de Salud

Expide una licencia sanitaria según la cobertura del mercado. Es necesario enviar una carta
especificando las siguientes características de la Empresa:
•

Proceso y Producto.

•

Nombre o Razón Social

83

•

Dirección

•

Representante Legal

•

Nombre del Producto

•

Áreas

•

Ubicación

•

Descripción de Maquinaria, Herramientas

•

Proceso de Prestación de Servicios

La entidad realiza una visita a la empresa para verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos y que hacen referencia a aspectos tales como:
•

Higiene de las Instalaciones

•

Higiene de los Operarios

•

Estado de Baños

•

Recolección y manejo de desperdicios

•

Manejo de Afluentes

•

Zonas de almacenamientos

9.

Trámite: Registro de Marca

Entidad: Superintendencia de Industria y Comercio

10. Trámite: Informar a la oficina de Planeación correspondiente el inicio de las actividades
Entidad: Municipio – Departamento Administrativo de Planeación
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11. Trámite: CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL
El comandante del cuerpo de bomberos expide los certificados para el funcionamiento del
establecimiento una vez haya recibido un memorial solicitando el permiso de funcionamiento. El
cuerpo de bomberos debe verificar el buen estado de los extintores y de las otras condiciones de
seguridad.

Trámites Requeridos

Costo

Cámara de comercio

280.000

Escritura de constitución

130.000

Certificados y habilidades

800.000

Elaboración propia (2021)
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5.

CAPITULO 5

ANALISIS FINANCIERO.
5.0. Inversión del proyecto
Teniendo en cuenta la información recopilada en cada uno de los estudios realizados, en esta
parte se identifican de manera resumida cada una de las inversiones necesarias para llevar a cabo
este proyecto. Las inversiones realizadas son valorizadas de acuerdo a los precios estipulados en
el año 2020.
Tabla 17. Inversiones

$
MAQUINARIA

48.602.591
$

CAPITAL DE TRABAJO

25.961.200
$

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

4.300.000
$

ESTUDIOS DE EVALUACION

1.100.000
$

SUBTOTAL PRE-INVERSIONES

5.400.000
$

TOTAL INVERSIONES

74.563.791

Elaboración propia 2021.
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Costo promedio ponderado capital
A continuación, se presenta la ponderación de los costos de cada una de las fuentes de
financiación utilizadas en la empresa, las cuales corresponden a recursos de terceros (bancos) y
recursos propios (inversionistas).
tabla 18. costo de financiación

TASA IMPORENTA

32%

T.M.M.R.

13%

PORCENTAJE DE APORTES PROPIOS (
INVERSIÓN)

50%

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN
(CREDITOS BANCARIOS)

50%

TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL

16,49%

CPPC O WACC

11,96%

TASA DE INTERES MENSUAL (TEM)

1,28%

Elaboración propia
Gastos fijos anuales de administración y ventas
Proyección estimada de gastos de administración más gastos fijos y variables que le
corresponden a la empresa en el primer año, se toma en cuenta transporte, comisiones, fletes,
publicidad, etc.
Tabla 19. Gastos fijos y variables anuales

$ 67.285.596
$ 2.400.000
5%

GASTOS FIJOS DE ADMON
GASTOS FIJOS DE VENTAS
GASTOS VARIABLES DE VENTAS
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Costos fijos y variables anuales
En esta parte del proyecto se tiene en cuenta todos los costos fijos en los que incurre la
empresa a la hora de realizar todos los eventos mensuales, en este tipo de costos van incluido las
debidas prestaciones sociales mensual de los empleados de la empresa, el porcentaje de los
servicios requeridos para la realización de todos los eventos, el transporte, impuestos entre otras
características. Asimismo, los costos variables que aquí se incluyen tiene que ver con el servicio
requerido y la cantidad de personas que asistirían al evento.
Tabla 20. Proyección de Costos fijos y variables

COSTOS FIJOS ANUALES
38.950.148
$
COSTOS VARIABLES UNITARIOS Basic
1.520.000
$
COSTOS VARIABLES UNITARIOS estandar
3.180.000
$
COSTOS VARIABLES UNITARIOS premium
5.170.000
$
LIQUIDACION ACTIVOS FIJOS
24.301.296
Elaboración propia
Variables económicas
Para realizar las proyecciones se tomó como referente el año 2020, el cual fue el año en curso
cuando se empezó a estipular el proyecto por eso se ha determinado como el año de origen y se
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proyecta a 5 años. Estos datos suministrados son utilizados como bases para las proyecciones
pertinentes a ingresos, costos y demás datos.
Tabla 21. Variables económicas

AÑOS

2020

2021

2022

2023

2024

Var % PIB

-7,5%

5,5%

4,5%

4,5%

4,0%

DTF

2,44%

2,41%

3,40%

4,49%

4,99%

IPC

1,33%

2,46%

3,28%

3,40%

3,60%

2,46%

3,28%

3,40%

3,60%

Inflación al consumidor
1,33%
(var. % anual, fin de año)

Proyección de variables económicas de Bancolombia (2020)
Proyección de ventas.
Proyección de las ventas anuales de la empresa teniendo en cuenta las variables económicas y
los ingresos adicionales con el alquiler de los equipos audiovisuales y demás servicios.
Tabla 21. Proyección de ventas

A

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

ÑO

AÑO
5

0
PQTS A

71

75

78

82

85

$

$

$

$

$

VENDER
BASICO
PRECIO
UNITARIO DE

2.280.000

2.336.088

VENTA

89

2.412.712

2.494.744

2.584.555

PQTS A

48

49

51

53

54

$

$

$

$

$

VENDER
ESTANDAR
PRECIO
UNITARIO DE

4.770.000

4.887.342

5.047.647

5.219.267

5.407.160

VENTA
PQTS A

31

31

31

31

31

$

$

$

$

$

VENDER
PREMIUM
PRECIO
UNITARIO DE

7.755.000

7.945.773

8.206.394

8.485.412

8.790.887

VENTA
UNIDADES A
VENDER

$
2

OTROS
INGRESOS

2
$

2.400.000

TOTAL
VENTAS

$
2
$
2.459.040

$
636.045.000

$
2
$
2.539.697

$

$

$

666.585.1

704.724.1

04

95

$
2

$
2.626.046

$
2.720.584

$
746.485.963

$
792.039.5
33

Presupuesto de producción
proyección de costos variables y fijos para la ejecución de todos los paquetes estimados a
vender para los siguientes años.
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Tabla 22. Proyección de presupuesto de costos

A

AÑO 1

AÑO 2

ÑO

AÑO

AÑO 4

3

AÑO
5

0
COSTOS
VARIABLES

$
107.920.000

BASICO
COSTOS
VARIABLES

152.640.000

VARIABLES
PREMIUM
TOTAL
COSTOS
VARIABLES
TOTAL COSTO
DE PRODUCCION

00

02

488

$

2
$

$

$

156.394.9

161.524.6 167.016.53

173.029.

44

98

133

$

8
$

$

$

160.270.0

160.270.0 160.270.00

160.270.

00

00

000

$

0
$

$

$

430.520.5

440.773.8 451.619.69

462.605.

44

00

621

$
459.780.148

$
129.306.

$
420.830.000

$

118.979.1 124.333.16

$
160.270.000

$

113.855.6

$

ESTANDAR
COSTOS

$

$

9
$

$

$

469.470.6

479.723.9 490.569.84

501.555.

92

49

770

8

Amortización pre operativos
Desembolsos realizados por la empresa al momento previo de las operaciones de esta, las
amortizaciones se hacen para los siguientes 5 años.
Tabla 23. Proyección gastos pre operativos
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AÑO
0
TOTAL

AÑO

AÑO

1

AÑO

2

3

AÑO
4

AÑO
5

5.400.

PREOPERATIVOS

000

GASTO

1.080.

AMORTIZACION

000

AMORTIZACION

1.080.
000

1.080.

ACUMULADA

000
5.400.

VALOR EN LIBROS

000

1.080.
000

2.160.

000

000

3.240.

000

4.320.

1.080.

000

3.240.

000

000

4.320.
000

2.160.

000

1.080.

5.400.
000

1.080.
000

0

Depreciación maquinaria
Depreciación anual de los equipos de la empresa proyectada
Tabla 24. Depreciación anual

AÑO 0
COSTO
MAQUINARIA

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

4.860.2

4.860.2

4.860.2

4.860.2

4.860.2

591

DEPRECIACION

59

DEPRECIACION

59
4.860.2

ACUMULADA

LIBROS

AÑO 2

48.602.

GASTO

VALOR EN

AÑO 1

59

48.60
2.591

59
9.720.5

18

43.74
2.332

14.580.
777

38.88
2.073
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59

34.02
1.814

59
19.441.

036

29.16
1.555

24.301.
296

24.30
1.296

Financiación
Una fuente de financiación utilizada en la empresa será por medio de crédito con el banco, las
cuales fijan una tasa de interés mensual de 1,28% E.A. el monto financiado por el banco f
corresponde a un 50% de la inversión inicial.

Tabla 25. Proyección de financiación

Cuota
0

Cuota
1

ABONO A

Cuota
2

7.267.9

CAPITAL

23

Cuota
3

7.360.9
53

Cuota
4

7.455.1
73

Cuota
5

7.550.
599

7.647.
247

194.53
INTERESES

1,28%

477.208

384.179

289.959

VALOR

7.745.1

7.745.1

7.745.1

7.745.1

CUOTA

32

32
37.281.

SALDO

896

32
30.013.

972

32
22.653.

019

2

97.885
7.745.

132
15.197.

846

7.745.
132

7.647.
247

0

Elaboración propia 2020

Estado de resultado
Tras haber hallado los valores de los ingresos y egresos del proyecto se realizó el prepuesto de
estos y arrojo los siguientes resultados.

Tabla 26. estado de resultado
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AÑO
0

AÑO
1

VENTAS NETAS

2

COSTOS DE

GASTOS
105

830

50

fijos de ventas

75

255.316.

111.025.

35.807.9

289.883.
764

113.205.
418

37.799.2
06

502.155.
770

115

061

34.202.2

491.169.

224.400.

109.033.

792.039.
533

848

246

107.428.

Operacionales de
Ventas

412

746.485.

480.323.

196.514.

AÑO
5

963

949

175.664.
852

704.724.

470.070.
692

AÑO
4

195

460.380.

UTILIDAD BRUTA

OPERACIONALES

666.585.
104

148

AÑO
3

636.045.
000

PRODUCCION

AÑO

115.483.
096

39.979.5
62

42.257.2
41

2.400.00

2478720

2562996

2655264

2655264

31.802.2

33.329.2

35.236.2

37.324.2

39.601.9

0
variables ventas
50
Operacionales de
Admón.

55
73.225.8

55

fijos de Adm

73.225.8
55

Gasto Depreciación

9

0
UTILIDAD

0

47

81

4.860.25

1.080.00

87.480.5

4.860.25
9

1.080.00
0

113.375.
185

67.285.5
96

9

0

68.236.7

67.285.5

4.860.25

1.080.00

73.225.8
55

96

9

1.080.00

73.225.8

67.285.5

4.860.25

77

55

96

4.860.25

Gasto Amortización

73.225.8

67.285.5
96

9

98

55

67.285.5
96

OPERACIONAL

10

1.080.00
0

142.110.
697

174.400.
668

INGRESOS NO
OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS

68.236.7
47

87.480.5
81

94

113.375.
185

142.110.
697

174.400.
668

IMPORENTA

21.835.7
59

UTILIDAD NETA

43.740.2
91

92

46.400.9
88

56.687.5

43.740.2
91

71.055.3
49

56.687.5
92

87.200.3
34

71.055.3
49

87.200.3
34

Elaboración propia (2020)
Flujo de caja
El flujo de caja se realizó a partir de los datos hallados en la tabla anterior de estado de
resultados.
Los gastos son obtenidos directamente de los recursos necesarios para el funcionamiento de la
empresa. Y los costos son todos aquellos obtenidos directamente con la prestación de los
servicios de la empresa casa de eventos Niña Ena.
Tabla 27. flujo de caja
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

UTILIDAD NETA

46.400.988
4.860.259

56.687.59
2
4.860.259

71.055.349

DEPRECIACION

43.740.29
1
4.860.259

4.860.259

87.200.33
4
4.860.259

AMORTIZACION
PREOPERATIVOS
AMORTIZACION CREDITO

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

7.267.923

7.360.953

7.455.173

7.550.599

7.647.247

49.680.55
0
52.341.24
7

62.627.85
2
49.680.55
0

76.995.608

93.140.59
3
76.995.60
8

CREDITOS EN EL BANCO

37.281.896

TOTAL INVERSIONES

74.563.791

FLUJO DE CAJA

-74.563.791

52.341.247

TIR PROYECTO

71,95%

-74.563.791

VPN

28.441.455

TIR INVERSIONISTA

64,71%

62.627.852

Elaboración propia (2021)
Valor Presente Neto (VPN): cómo podemos observar en la tabla anterior la comparación de
invertir el dinero en un CDT ordinario con la inversión de nuestro dinero en este proyecto es más
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rentable, por lo cual el proyecto no solo genera utilidades y dividendos, sino que además genera
utilidades superiores a las que se podrían obtener en la tasa de oportunidad.
Tasa interna de Retorno: la tasa interna de retorno nos indica un porcentaje superior al de la
tasa de oportunidad, lo que en comparación nos está comprobando lo anterior, mientras que
podemos obtener más ganancias con el proyecto en cuestión que invirtiéndolo en la tasa de
oportunidad.
Impacto social: el impacto social de la empresa no solo satisface una necesidad que están
teniendo los habitantes de la ciudad de Sincelejo, además de eso presta un servicio a un precio
justo, además genero 15 empleos directos y más de 20 empleos si tenemos que contar los
indirectos, debido a que por los eventos se estarían generando ingreso de personal externo a
cumplir funciones para la empresa.
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6.

CONCLUSIONES

Conclusiones de la investigación de mercados
Se puede decir que el perfil de la mayoría de personas que participaron en la investigación,
son personas informadas, con formación académica avanzada, que tienen la forma y el poder
adquisitivo para la adquisición consiente de productos o servicios.
La realización de esta investigación de mercado ha sido un punto importante y de mucha
utilidad para el plan de negocios de la empresa Casa de eventos Niña Ena por lo que se
obtuvieron datos de las características importantes que debe tener la empresa para poder
potencializar sus servicios. A demás se identificó las necesidades principales de los clientes, la
viabilidad de la empresa en la ciudad y los motivos por el cual los usuarios contratarían o no este
tipo de servicios.
A partir de los gráficos de la herramienta utilizada para conocer el mercado se encuentra que
CASA DE EVENTOS NIÑA ENA tiene un buen grado de nivel de aceptación por parte de los
usuarios, estos perciben o ven de forma aceptable la creación de una nueva empresa de este tipo
siempre y cuando cuente con características que la hagan diferenciar notoriamente ante la
competencia.
Para llevar a cabo este proyecto los resultados arrojan que se deben realzar las ventajas
enfocadas principalmente en (servicios de calidad, precio asequible y creatividad) para estar al
nivel o por encima de la competencia.
En estos momentos Sincelejo atraviesa una condición económica estable por lo que es bueno
que la empresa realice estrategias de publicidad lograr reconocimiento en el mercado. Además de

97

seguir estudiando y creando nuevas estrategias para atraer a los posibles clientes potenciales,
empresas que colaboren.
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