
  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CASA DE BANQUETES BARRIO LOS LIBERTADORES 

 

 

 

Modalidad de grado - Práctica Social, Empresarial y Solidaria 

 

 

 

 

Autores. 

NORMA CONSTANZA MANRIQUE CIFUENTES 

SANDRA PAOLA OCHOA SIMBAQUEVA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Programa Administración de empresas 

Programa contaduría pública  

Bogotá, Noviembre 2017 



  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CASA DE BANQUETES BARRIO LOS LIBERTADORES 

 

 

Modalidad de grado - Práctica Social, Empresarial y Solidaria 

 

Autores. 

NORMA CONSTANZA MANRIQUE CIFUENTES  

SANDRA PAOLA OCHOA SIMBAQUEVA  

 

Trabajo de grado como requisito para optar el título de. 

ADMINISTRADOR DE EMRESAS 

CONTADOR PÚBLICO 

 

Docente. 

BEATRIZ ALMEIDA ARELLANO 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Programa Administración de empresas 

Programa contaduría pública  

Bogotá, Noviembre 2017 



  

Agradecimientos 

 

La realización del proyecto “estudio de factibilidad casa de banquetes barrio los libertadores” 

fue una práctica social y empresaria fundamentada en el aprendizaje mutuo entre la comunidad y 

nosotras como estudiantes de administración de empresas y contaduría pública por ello 

expresamos nuestros agradecimientos, en primer lugar a Dios por darnos la sabiduría y la 

oportunidad de concluir con el trabajo, a nuestras familias que nos brindaron su apoyo 

comprensión y sacrificaron gran parte de su tiempo a nuestro lado en pro de culminar con el 

desarrollo del proyecto. 

 

Al Señor Enrique Sánchez, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio en mención 

y el señor Arley Martin tesorero de la misma, quienes nos han proporcionado información sobre 

la comunidad, con el ánimo de desarrollar el proyecto “Casa de Banquetes Los Libertadores”. 

 

A nuestra Tutora Beatriz Almeida Arellano, por su paciencia, comprensión, ayuda con su 

formación, experiencia y asesoría continua orientándonos en cada paso de este trabajo, 

permitiéndonos aprender de cada experiencia. 

 

 

 

 

 



  

Tabla de contenido 

Introducción 8 

Problemas de intervención 11 

Planteamiento del Problema 11 

Objetivos 15 

Objetivo General 15 

Objetivos Específicos 15 

Justificación 16 

Fundamentación de la Práctica 17 

Antecedentes 17 

Diagnóstico Análisis del Entorno 18 

Marco Teórico 20 

Proceso de intervención 28 

Metodología 28 

Intervención con la comunidad 30 

Estudio de mercado 38 

Matriz FODA 43 

Análisis de resultados 62 

Plan de acción 63 

Cronograma de proyecto. 64 

Impacto en la comunidad 66 

Conclusiones 67 

Recomendaciones 68 

Listas de referencias 69 

 

 

 

 

 



  

  

 Lista de Tablas 

 

Tabla 1.Cuadro de caracterización 9 

Tabla 2. Matriz DOFA 44 

Tabla 3. Portafolio. 45 

Tabla 4. Identificación de la competencia. 50 

Tabla 5. Balance general 2014. 51 

Tabla 6. Balance general 2015. 51 

Tabla 7. Balance general 2016 52 

Tabla 8. Estado de resultados 2016 53 

Tabla 9. Información actual 53 

Tabla 10. Alquiler de salón comunal. 54 

Tabla 11. Utensilios requeridos costo. 55 

Tabla 12. Relación propiedad planta y equipo. 56 

Tabla 13. Relación de evento durante el año. 57 

Tabla 14. Proyección de ventas 58 

Tabla 15. Relación costos de materia prima e insumos. 58 

Tabla 16. Relación gastos de personal y mano de obra 59 

Tabla 17. Relación otros costos de producción 60 

Tabla 18. Gastos Administrativos 60 

Tabla 19. Estado de resultado 4 veces en el mes. 61 

Tabla 20. Indicadores de gestión. 62 

Tabla 21. Plan de acción 63 

Tabla 22. Cronograma de proyecto. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lista de Figuras 

 

Ilustración 1. Árbol de problemas. 14 

Ilustración 2. Salón Comunal Barrio Los Libertadores. 31 

Ilustración 3. Sector del sector barrió los Libertadores. 32 

Ilustración 4. Sector del sector barrió los Libertadores. 32 

Ilustración 5. Salones de eventos de la localidad del san Cristóbal de sur. 33 

Ilustración 6. Salones de eventos de la localidad del san Cristóbal de sur. 33 

Ilustración 7. Capacitación estudio de mercado. 34 

Ilustración 8. Capacitación estudio de mercado 35 

Ilustración 9. Socialización plan estratégico con Junta Acción Comunal. 37 

Ilustración 10. Logo casa de banquetes 45 

Ilustración 11. Estructura Organizacional Junta de acción comunal. 48 

Ilustración 12. Estructura organizacional Casa de Banquetes. 49 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lista de gráficos  

 

Grafico 1. Pregunta 1. 39 

Grafico 2. Pregunta 2 40 

Grafico 3.pregunta 3 40 

Grafico 4. Pregunta 4 41 

Grafico 5. Pregunta 5 41 

Grafico 6. Pregunta 6 42 

Grafico 7. Pregunta 7 42 

Grafico 8.pregunta 8 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Descripción de la Organización 

 

El proyecto de factibilidad casa de banquetes del barrio los libertadores de la localidad de 

San Cristóbal del sur, se desarrolló con la comunidad de la Junta de Acción Comunal conformada 

por 16 dignatarios (presidente, vicepresidente, 4 coordinadores de trabajo, tesorero, secretaria, 3 

conciliadores y 3 delegados de ASOJUNTAS) este proyecto está dirigido a la comunidad del barrio 

de nivel socioeconómico de estratos 1 y 2, con el objetivo principal de brindar un servicio de 

eventos.  

 

El barrio los libertadores se encuentran ubicado en la localidad de san Cristóbal sur.  

 

Tiene una extensión de 364,9 hectáreas, equivalentes al 22,1% del total de área de 

las UPZ de esta localidad. “limita, por el norte, con la UPZ La Gloria; por el 

oriente, con el perímetro urbano; por el sur, con la UPZ La Flora de la localidad 

de Usme; y por el occidente con la UPZ Parque Entrenubes de la localidad de 

Usme y la UPZ Diana Turbay de la localidad Rafael Uribe Uribe.”. 

 

La principal problemática que se identifica en el barrio los libertadores es la inexistencia de 

una casa de banquetes o un salón de eventos que preste este servicio, los eventos de primeras 

comuniones, bautismos, matrimonios y cumpleaños que se realizan en el salón comunal lo prestan 

los salones y casa de banquetes de los barrios aledaños y de otras localidades (la victoria, el 20 de 

julio y el Restrepo). 



  

El barrio los Libertadores se identifican principalmente por los cerros sur orientales y la 

quebrada, también cuenta con servicio de transporte (Transmilenio y busetas), parques recreativos 

y los servicios primarios salud y  educación. 

 

La comunidad del barrio los libertadores tienen expectativas con el proyecto, teniendo en 

cuenta que generara empleos e ingresos para algunos comerciantes del barrio, adicional la 

comunidad no tendrá que realizar desplazamientos a los barrios aledaños a buscar un salón de 

eventos o casa de banquetes.    
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Introducción 

 

El proyecto del estudio de factibilidad casa de banquetes barrio los libertadores, busca la 

integración social con la comunidad, por lo cual se realiza el estudio de mercado, estrategias de 

mercado esto con el fin de identificar la oferta y demanda, de igual manera se realiza el estudio 

financiero el cual permitirá conocer la factibilidad del proyecto casa de banquetes.  

 

Se determinó la estructura organizacional en busca de la eficiencia y eficacia en pro de 

cumplir con los objetivos propuestos y se obtuvo participación activa de los representantes de la 

Junta de Acción Comunal para tal fin, también se realiza la matriz para identificación de fortaleza, 

debilidades, oportunidades y amenazas que se visualizan en el entorno del barrio.  

 

La universidad cooperativa de Colombia a través de la modalidad de opción de grado 

práctica empresarial social y solidaria con el programa de monitores solidarios, busca  que los 

estudiantes, identifiquen las problemáticas y necesidades existentes en el entorno para así poder 

desarrollar el proyecto planteado, generando iniciativa por parte de la Junta de Acción Comunal,  

para la creación una casa de banquetes en el barrio los libertadores, que preste un excelente servicio 

y satisfaga las necesidades que presentan los habitantes del barrio, obteniendo como beneficio 

recursos para la sostenibilidad de la misma. 
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Resumen 

 

El presente proyecto busca determinar la factibilidad de la Casa de Banquetes del Barrio Los 

Libertadores de la localidad de san Cristóbal sur, el cual pretende ofrecer un servicio a la 

comunidad. 

 

El proyecto inicia con la identificación de la comunidad y la problemática presentada donde 

se evidencio mediante (fuentes primarias) encuestas realizadas, que no se cuenta con una casa de 

banquetes y se identifica que gran parte de la comunidad presenta aceptación con el proyecto. 

 

Se realiza el estudio de mercado, donde se tiene en cuenta los diferentes requerimientos la 

oferta, la demanda, el producto, mano de obra, materia prima, materiales, insumos, suministros y 

equipos que se requieren para iniciar con la casa de banquetes. 

 

Con el estudio de mercado se evidencia, que la ubicación del salón comunal es muy 

estratégica con amplias instalaciones y con capacidad de atender 200 comensales y se identifica la 

competencia presente en el mercado de la localidad de san Cristóbal sur.  

  

Se crearon la misión, visión, objetivo estratégico, los valores y la estructura organizacional 

de la casa de banquetes que son fundamentales para el buen funcionamiento, se obtuvieron 

opiniones de los representantes de la Junta de Acción Comunal del barrio los libertadores para la 

creación de las mismas.  
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A partir del análisis financiero se estableció el presupuesto de la inversión requerida 

23.000.000 para iniciar con el proyecto dicha inversión se financiará a través del préstamo con una 

entidad financiera o se busca realizar alianzas estratégicas. 
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Problemas de intervención 

 

Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad los servicios de eventos sociales y de banquetearía presentan un amplio e 

innovador portafolio con el fin de responder a las necesidades y demanda del consumidor, debido 

a los avances tecnológicos presentes en el mercado, por esta razón los servicios a ofrecer deben 

generar valor agregado en los productos (temática, servicio, comida y decoración) porque se 

presenta mayor competencia con las empresas prestadoras de estos servicios. 

 

Generalmente la mayor parte de la sociedad siempre está interesada en adquirir estos 

servicios para la celebración de fechas especiales, exigiendo comodidad, calidad de productos y 

excelentes servicios, porque son celebraciones para recordar, por este motivo es de gran 

importancia contar con personal capacitado. 

  

De acuerdo con la información suministrada por el Señor Enrique  Sánchez representante 

legal de la Junta de Acción Comunal, se observa que el alquiler del salón comunal del barrio los 

libertadores es rentable y que en este se realizan eventos para cumpleaños, matrimonios, primeras 

comuniones y bautismos pero este servicio lo presta los salones de eventos y casa de banquetes 

que se encuentran en los barrios aledaños, afirma también que el barrio no cuenta con un salón de 

eventos ni una casa de banquetes para la prestación de estos servicios y por ello los habitantes del 

sector en ocasiones deben celebrar sus festividades en la casa, adicional la casa de la cultura cuenta 

con sonido (luces, cabinas, DJ y micrófonos) que se pueden alquilar a la Junta de Acción Comunal 
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en un precio más económico que al público, pero que hasta el momento no se ha ofrecido este 

servicio cuando se alquila el salón comunal.  

 

En la Junta de Acción Comunal del barrio los Libertadores se conformó el Comité de 

Desarrollo Empresarial, con el propósito de dinamizar su gestión a través de una unidad 

productiva.  De esta iniciativa nace el proyecto para estudiar la viabilidad de una casa de banquetes 

en el barrio, se identifica que en la comunidad hay personal idóneo (cocineros, chef, y meseros) 

para hacer parte del proyecto de ahí nace la pregunta del problema  

 

¿Un salón de eventos en el Barrio Los Libertadores aportaría a la Junta de Acción Comunal 

a generar ingresos adicionales a los que cuenta hasta el día de hoy?  

 

Se realizará una serie de investigaciones, iniciando con el estudio de mercado, estrategias de 

mercado en el sector y el análisis financiero para evaluar qué presupuesto se requiere y proyectar 

una  alianza estratégica. 
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Árbol de problemas 

Ilustración 1. Árbol de problemas. 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Identificar la factibilidad para desarrollar un negocio que ofrezca el servicio de banquetes 

para el salón comunal en el barrio Los Libertadores de Bogotá. 

 

Objetivos Específicos 

 

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

 

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

mercado. 

 

Realizar el análisis financiero que permita viabilizar la rentabilidad del proyecto. 
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Justificación 

 

La Junta de Acción Comunal del barrio los libertadores con ayuda de la Universidad 

Cooperativa de Colombia y el programa Monitores Solidarios plantearon el proyecto estudio de 

factibilidad casa de banquetes del barrio los Libertadores, debido a que no se cuenta con esta y en 

la actualidad se alquila el salón comunal con sillas y mesas y el evento lo deben alquilar en casa 

de banquetes de barrios aledaños. 

 

La comunidad del barrio demanda de una casa de banquetes para la realización de eventos, 

con el proyecto se busca ofrecer los servicios de eventos con el fin de apoyar a la Junta de Acción 

Comunal para generar sostenibilidad de ésta y así brindar beneficios a la comunidad. 

 

Por otra parte la Universidad Cooperativa de Colombia como una institución auxiliar del 

cooperativismo busca fortalece el sector de la economía solidaria a través del Programa Monitores 

Solidarios con estudiantes de las diferentes carreras profesionales como Administración de 

Empresas, Contaduría Pública entre otras, para fortalecer la cultura solidaria y permitir que muchas 

comunidades vulnerables opten por este modelo como proyecto de vida y como proyecto 

empresarial que sustente sus necesidades y genere bienestar  comunitario. 

 

Igualmente, como profesionales de las áreas de Administración de Empresas y Contaduría 

Pública es una práctica importante donde aportamos a la comunidad del barrio los Libertadores en 

la multiplicación del modelo solidario y en los conocimientos de nuestra disciplina en la 

formulación de proyectos solidarios. 
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Fundamentación de la Práctica 

 

Antecedentes 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia en el semestre del 2017-1 a través del programa 

Monitores Solidarios realizó el proyecto sobre la creación del Comité empresarial en la Junta de 

Acción Comunal, con el apoyo de los estudiantes Juan David Pulido López, Jorge Armando Reyes 

Hernández, Daniel Esteban Sánchez García. 

 

En el proyecto se observa la organización de este Departamento empresarial en la estructura 

organizacional de la JAC, igualmente se establece el manual de funciones de acuerdo al perfil 

requerido para ello. 

 

De acuerdo con la iniciativa planteada por el programa de monitores solidarios 2017-1, se 

presenta el proyecto Estudio de factibilidad casa de banquetes barrio los libertadores, con el fin de 

aportar a la Junta de Acción comunal, los conocimientos adquiridos por los estudiantes de las 

carreras de administración de empresas y contaduría pública y así puedan adoptar este proyecto 

como una alternativa para la sostenibilidad de la misma, a fin de contribuir con la iniciativa se 

establece brindar capacitaciones a los representantes de la misma, involucrándolos con los 

conceptos que se manejaran en el proyecto,  

 

Se evidencia que ninguna universidad ha realizado estudios para la creación de una casa de 

banquetes en el barrio de los Libertadores localidad del San Cristóbal del sur.   
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Diagnóstico Análisis del Entorno 

 

En la actualidad el Salón Comunal es solicitado con gran frecuencia por los habitantes del 

sector y el costo del alquiler es muy asequible teniendo en cuenta que si la persona que solicita el 

salón es afiliado tendrá un beneficio, el salón es amplio con instalaciones claras y con varios 

servicio incluidos (cocina, baños, sillas y mesas). 

 

Los salones de eventos que ofrecen los servicios en el barrio los Libertadores  cuentan con 

personal capacitado que adecuan el salón acorde con el tipo de evento a realizar y cumplen con los 

requerimientos del cliente satisfaciendo las necesidades presentes, se evidencia que los servicios 

de eventos no se encuentran cercanos a la comunidad del barrio los Libertadores; el más cercanos 

son los del barrio la victoria los cuales realizan la adecuación del salón comunal cuando es rentado 

para alguna celebración familiar,  

  

En este sector se encuentra variedad de negocios, desde pequeños empresarios hasta grandes 

cadenas de almacenes que prestan servicio a la comunidad como son panaderías, restaurantes, 

asaderos, supermercados de cadena, Surtifruver, salsamentarías, carnicería, entre otros y se 

evidencia gran flujo de compradores.  

 

La Junta de Acción Comunal está ubicada de acuerdo a su territorio limitando al Oriente 

separado por la carrera 26, Occidente carrera 30 A al Norte con la calle 16, al Sur con la calle 12 

exceptuando la Urbanización Real. Esta Junta de Acción Comunal actuara desde calle 12 a la calle 
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16   área administrativa Junto con el Salón comunal está ubicada en la Diagonal 49 con carrera 11 

Sur. 

 

La Junta de Acción Comunal del barrio Los Libertadores desea optimizar los servicios que 

en el momento se prestan en el salón comunal, brindando servicios integrales y precios según la 

necesidad para los eventos que desee realizar la comunidad. 
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Marco Teórico 

 

En el marco teórico se relacionan algunas teorías que fundamentan el proyecto de la 

Factibilidad para desarrollar un negocio que ofrezca el servicio de banquetes en el salón Comunal 

del Barrio Los Libertadores así: La economía solidaria en Colombia, las Juntas de Acción 

Comunal, el estudio de mercado, el diagnóstico, las estrategias de mercado, análisis de 

competencias, análisis financiero, fuentes de financiación, costos, gastos y estructura 

organizacional. 

 

Pues bien, la Economía solidaria hoy es una opción de proyecto de vida donde la persona es 

el eje fundamental para el proceso de construcción desde sus potencialidades y capacidades para 

generar transformación social individual y colectiva frente a las grandes necesidades evidentes en 

muchas comunidades de nuestro país. 

 

Igualmente se constituye en la principal alternativa cuando la globalización de la economía 

y su competencia en el mercado abre la brecha entre los más desprotegidos y los más pudientes, 

tomando entonces los principios de esta economía como la cooperación, la integración entre 

organizaciones y personas para emprender ideas de emprendimiento solidario que permitan 

disminuir la pobreza y solucionar las necesidades sentidas por las personas. 

 

En Colombia la Economía Solidaria surge mediante la ley  454 de 1998 que define como. 

 

Economía Solidaria como el sistema socioeconómico, cultural y ambiental 

conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 
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identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias democráticas y 

humanistas sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la economía (DANSOCIAL, 1998). 

 

En el concepto mencionado se observa como el ser humano es el gestor y actor de esta 

economía, además las fuerzas sociales es la representación del colectivo cuando se organiza y 

defiende sus derechos a través de la constitución de una empresa solidaria, con ella este tiene su 

forma de emprender un proyecto social y productivo para él su familia y la comunidad, por eso se 

dice que se desarrolla integralmente en la sociedad cuando sus necesidades básicas son satisfechas 

por el objeto social y económico de esta alternativa comunitaria. 

 

La economía solidaria también se basa en la vivencia de los principios en los ámbitos del 

proceso organizacional en la planeación, en la comercialización, en el consumo del ciclo 

económico de una organización. 

 

Los principios de la Economía Solidaria son: 

 

1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los 

medios de producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación, y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5. Propiedad asociativa y solidaria 

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
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7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 

progresiva. 

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9. Servicio a la comunidad. 

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

11. Promoción de la cultura ecológica. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado en la ley 743 del 2002 define a la Junta de Acción Comunal 

como  

 

Un organismo de acción comunal que es una expresión social organizada, 

autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un 

desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la 

democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad; según reza 

la Ley 743 del 2002. 

 

Teniendo en cuenta la clasificación de los organismos de acción comunal son de primero, 

segundo, tercero y cuarto grado, los cuales se darán sus propios estatutos según las definiciones, 

principios, fundamentos y objetivos consagrados en esta ley y las normas que le sucedan. 

 

La Junta de Acción Comunal está clasificada como organismo de primer grado y se define 

como  
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Una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de 

lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 

integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y 

recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 

fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. Según reza la Ley 743 

del 2002. 

 

Los organismos de acción comunal se rigen con los siguientes principios: 

  

1. Principio de democracia 

2. Principio de la autonomía 

3. Principio de libertad 

4. Principio de igualdad y respeto 

5. Principio de la prevalencia del interés común 

6. Principio de la buena fe 

7. Principio de solidaridad 

8. Principio de la capacitación 

9. Principio de la organización 

10. Principio de la Participación 

 

Teniendo en cuenta lo anterior las juntas de acción comunal buscan el bienestar de la 

comunidad, organizando distintas actividades y promoviendo la participación activa de la misma, 

capacitando a los afiliados en pro de mejoramiento de la comunidad, son constituidas por personas 

que participen en progreso continuo y que residan en el barrio. 
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En la actualidad se está presentando un crecimiento proporcional de habitantes en los barrios 

de Bogotá D.C trayendo con esto violencia, delincuencia e inseguridad ya que son pocos los 

recursos con los que se cuentan para que estos puedan cumplir con las necesidades básicas, es por 

esto que las juntas de acción común deben de promover, crear y desarrollar para la comunidad 

diferentes actividades, programas y proyectos para tener una mayor integración entre esta. 

  

Teniendo en cuenta el concepto emitido por Philip Kotler, la investigación de mercados se 

define como "El diseño, la obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y 

descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa" 

(kotler, 2001) 

 

Tomando como referencia las cinco fuerzas de Michael Porter para la investigación de 

mercados se identifican así:  

 

1. Amenazas de nuevos competidores  

2. Poder de negociación de los proveedores  

3. Poder de negociación de los consumidores  

4. Amenazas de productos sustitutos    

 

De acuerdo a lo citado anteriormente se determina que los elementos que se utilizan para la 

investigación de mercados deben general objetivos claros para así ayudar a establecer la viabilidad 

de la casa de banquetes en el salón comunal del barrio los libertadores,  
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Al realizar el estudio de mercado de la idea de negocio, se debe desarrollar una investigar 

sobre las diferentes variables que se presentan para el mismo, como son público objetivo al que va 

dirigida la idea de negocio, la competencia, ventajas, identificación de la ubicación geográfica, 

necesidades cubiertas por las competencias, estos aspectos son importantes y permiten evaluar el 

potencial que existe en el proyecto.  

 

De acuerdo con lo anterior se concluye que para la investigación de mercado que se ha realiza 

en el barrio los libertadores se ha tenido en cuenta las diferentes variables expuestas por Philip 

kotler, las herramientas usadas para el análisis de la idea de negocio has sido de gran apoyo para 

el diagnóstico externo del proyecto como son las encuestas, observación de terreno y la 

identificación de necesidades de la comunidad. 

 

Análisis financiero  

 

Se define como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación, y 

estudio de los Estados Financieros y los datos operacionales de un negocio. 

 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y Estados Financieros complementarios o auxiliares, los cuales 

sirven para evaluar   el desempeño financiero y operacional de la firma, lo 

que ayuda de manera decisiva a los administradores, inversionistas, y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones. (anaya, 2011) 
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Costos y Gastos  

 

Algunos autores como Hansen y Mowen (2009) definen el costo como el “valor sacrificado 

por productos y servicios que se espera que aporten un beneficio presente o futuro a una 

organización”.  

 

De acuerdo con esto, se incurre en costos para producir un beneficio futuro y, por 

consiguiente, estos están relacionados con el ingreso; así, una vez se generan, se 

convierten en un costo expirado, o en un gasto. sin embargo, en la práctica, y en 

la contabilidad de costos tradicional en donde existe una línea divisoria entre 

Costo y Gasto los costos en el sector manufacturero se asocian con aquellas 

partidas en las que se incurre con el ánimo de efectuar la elaboración o 

fabricación de los productos, mientras que en el sector de servicios, los costos son 

todas aquellas erogaciones necesarias para la generación de los servicios, y los 

gastos están asociados con aquellas cifras en las que se incurre pero que no fueron 

necesarias para la elaboración de los productos o para la generación de los 

servicios, es decir, son erogaciones relacionadas con la administración, las ventas, 

la distribución y la financiación, entre otras. (Mowen, 2009) 

 

Con relación al concepto de costos y gastos que tiene los autores en mención se puede 

deducir en nuestras palabras que El Costo es el valor en que incurre una empresa para la compra 

de Materias primas o en productos terminados para su transformación o comercialización y el gasto 

es todo en lo que se incurre en valores monetarios; pero que no hace parte de la elaboración del 

producto o prestación del servicio, que no recae sobre este directamente. 
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¿Qué son Fuentes de Financiación? Según Paulo Nunes (Economista) “Las fuentes de 

financiación de la empresa son las vías que utiliza la empresa para obtener los recursos financieros 

necesarios que sufraguen su actividad”. 

 

Las fuentes de financiamiento designan el conjunto de capital interno y externo a la 

organización utilizado para financiamiento de las aplicaciones y las inversiones. 

Al decidir qué fuente de financiamiento usar, la opción principal es si el financiamiento debe ser 

externa o interna. Esta elección debe pesar entre otras cuestiones, la pérdida o ganancia de 

autonomía financiera, la facilidad o posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento, o carga 

financiera o plazo para su devolución, garantías requeridas y el coste financiero (intereses) del 

financiamiento. 

 

Algunas fuentes de financiamiento son el autofinanciamiento, equidad y Capital de deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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Proceso de intervención  

 

Metodología 

 

La metodología que se aplica en el proyecto de la casa de banquetes es la metodología IAP 

Intervención Acción Participativa. Se utiliza el instrumento de encuestas, y la matriz DOFA.  

 

Esta metodología se inició con el trabajo desarrollado por Kurt Lowin en 1946. El método 

de Lewin parte de la teoría y práctica en la investigación acción a través del análisis del contexto 

y la evaluación, la IAP   

 

Con esta metodología se busca que los integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio 

Los Libertadores aprendan de su experiencia.  

 

Primera Fases del Proyecto 

 

Reconocimiento de la Comunidad: Análisis del entorno en los aspectos político, económico 

y cultural de la misma. El proyecto se desarrollará en el barrio los Libertadores con la intervención 

de la Junta de Acción Comunal, en el reconocimiento de la comunidad se realizó el análisis de las 

posibles competencias presentes en el barrio los Libertadores, se identificó el público objetivo al 

cual va dirigido el proyecto, así mismo el nivel socio económico del barrio que son de estrato 1 y 

2, igualmente cuenta con  gran comercio, servicio de transporte y  parques de recreación. 
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Segunda Fases del Proyecto 

 

Diagnóstico: Acercamiento a la comunidad para identificar la situación actual con base en 

el pre saber de la misma, se llevaron a cabo capacitaciones con los representantes de Junta de 

Acción Comunal  que esta enfocadas a la aclaración de conceptos de economía solidaria, estudio 

de mercado y estrategias de mercado, en pro de lograr su aplicación en la creación de la casa de 

banquetes,  se realizaron encuestas a la comunidad para la identificación las  de las necesidades 

presentes en el comunidad (precios, competencias, eventos a celebrar, calor agregado entre otros). 

 

Tercera Fases del Proyecto 

 

Desarrollo del proyecto: Se trabaja conjuntamente con la comunidad de acuerdo con las 

necesidades identificadas de la misma, se realiza la socialización la estructura organizacional el 

estudio de competencia, estrategias de mercado y se revisan el plan estratégico en conjunto con 

los representantes de la Junta de Acción Comunal.   

 

Cuarta Fases del Proyecto 

 

Evaluación del proyecto: Se hace un seguimiento al proyecto mediante el cronograma y plan 

de acción del proyecto. Se realizaron las actividades a la par con los representantes de la Junta de 

Acción Comunal del barrio los libertadores. 
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Intervención con la comunidad 
 

1. Socialización del Anteproyecto 

 

Se realiza una reunión con el señor Enrique Sánchez presidente de la Junta De Acción 

Comunal, Norma Manrique, Beatriz Almeida como directora del proyecto y se explica el nombre 

del proyecto, y el objetivo general y los específicos del mismo. De igual manera se llega a algunos 

acuerdos para el desarrollo del proyecto, el coordinador del proyecto en la comunidad es el señor 

Enrique Sánchez.  

 

2. reconocimiento de la comunidad. 

 

Objetivo. Reconocer el entorno donde se desarrollará el proyecto, realizando una descripción 

del mismo. 

 

Desarrollo. Se realiza un recorrido de observación directa en el entorno del barrio los 

libertadores. 

 

Hallazgos encontrados: El barrio los libertadores se encuentran ubicado estratégicamente 

con amplias zonas comerciales, zonas verdes y parques recreativos para jóvenes y niños, cuenta 

con el salón comunal como un espacio de encuentro de todas las familias y comunidades cercanas.  
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Ilustración 2. Salón Comunal Barrio Los Libertadores. 

 

Nota. Monitores Solidarios  2017-2 

 

3. Estudio de Mercado 

 

Objetivo. Formulación de metodología de investigación de mercados. 

 

Desarrollo. Se realizó planeación para la investigación de mercados y se realizó el formato 

de encuesta para la recolección de información, se indago más sobre la historia del Barrio los 

Libertadores y se evidencia que la comunidad desea cambios a favor y beneficio del barrio.   

 

Hallazgos encontrados. Se identificaron las diferentes variables para realizar un estudio de 

mercado de acuerdo con la Factibilidad del negocio, donde se vincularán a los representantes de 

la Comunidad Barrio Los Libertadores (Posibles administradores del proyecto) dignatarios de la 

Junta de Acción Comunal. 
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Ilustración 3. Sector del sector barrió los Libertadores. 

  

Nota. Monitores Solidarios  2017-2 

Ilustración 4. Sector del sector barrió los Libertadores. 

 

Nota. Monitores Solidarios  2017-2 

 

4. Investigación de mercado en el entorno   

 

Objetivo. Reconocer las casas de banquetes ubicadas en la localidad de san Cristóbal sur. 

 

Desarrollo: Se visitaron algunos salones de eventos y casa de banquetes situados en la 

localidad de san Cristóbal del sur, para investigar sobre los servicios y precios que ofrecen para el 

público.   
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Hallazgos encontrados: se evidencia que las casas de banquetes y salones de eventos 

ubicados en la localidad de san Cristóbal del sur se encuentran retirados del barrio, obligando a la 

comunidad a transpórtense de un lugar a otro perdiendo tiempo para poder ubicar los mismos, los 

precios que ofrecen son asequibles dependiendo de las necesidades del cliente. 

 

Ilustración 5. Salones de eventos de la localidad del san Cristóbal de sur. 

  
Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

Ilustración 6. Salones de eventos de la localidad del san Cristóbal de sur. 

 
Nota. Monitores Solidarios 2017-2 
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5. Capacitación modelo estudio de mercado  

 

Objetivo. Capacitar a dos integrantes de la Junta de Acción Comunal en la importancia del 

estudio de mercado, características y potencialidades relacionadas con el proyecto. 

 

Desarrollo. Asisten a la capacitación el señor enrique Sánchez y Arley David Matin muestran 

interés y participan activamente informando aspectos relacionados con el estudio de mercado con 

fortalezas y debilidades. 

 

Hallazgos encontrados: se puede evidenciar algunas fortalezas para la factibilidad del 

proyecto como proyectar una alianza estratégica con la casa de la cultura para el alquiler del 

sonido, luces y cámara de humo. 

 

Ilustración 7. Capacitación estudio de mercado. 

 

Nota. Monitores Solidarios  2017-2 
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6. Capacitación estudio de estrategias de mercado   

 

Objetivo. Realizar un taller práctico para identificar las estrategias de mercado relacionadas 

con el proyecto. 

 

Desarrollo: Los participantes a través de la técnica lluvia de ideas visualizan y analizan las 

estrategias de mercado como costos bajos, experiencia única para el cliente o consumidor, 

reinventar el modelo de negocio, ofrecer máxima calidad en el producto, centrarse en nichos de 

mercado, ser innovador y ser el mejor en diseño.  

 

Ilustración 8. Capacitación estudio de mercado 

 

Nota. Monitores Solidarios  2017-2 

 

7. Aplicación investigación de mercado  
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Objetivo. Aplicar 30 encuestas para la investigación de mercado del barrio los libertadores. 

 

Desarrollo: Se realizaron las 30 encuestas en el entorno del barrio los libertadores, las 

personas son muy colaboradoras, amables y puntuales con la información, la comunidad tiene 

expectativas acerca de la factibilidad del proyecto de la casa de banquetes, resaltan que la ubicación 

del salón comunal es adecuada y estratégica para la celebración de los diferentes eventos que 

acostumbran celebrar. 

 

Hallazgos encontrados: Se verifica que la comunidad del barrio los libertadores está de 

acuerdo con el estudio del proyecto porque satisface las necesidades eventuales del momento, 

además ellos perciben la generación de empleo lo cual es positivo para el progreso del barrio, 

porque vincula a la comunidad. 

 

8. Socializaciones del plan estratégico de la casa de banquetes.  

 

Objetivo. Dar a conocer a la Junta De Acción Comunal el plan estratégico de la casa de 

banquetes. 

 

Desarrollo: Se socializo con los integrantes de la Junta De Acción Comunal   el plan 

estratégico proyectado de la casa de banquetes y con la participación de las representantes se 

evaluaron posibles cambios en este.  

 



37 
 

  

Hallazgos encontrados: Se tienen expectativas por parte de la Junta De Acción Comunal , en 

conocer si el proyecto es viable o no, para ello el estudio de mercado se apoya en investigaciones 

realizadas (estudio de mercado, estudio de estrategias y el análisis financiero). 

 

Igualmente se realiza  una mesa redonda y con la participacion de los representantes de Junta 

de Accion Comunal , se establecen posibles estrategias para el inicio del proyecto.   

 

Ilustración 9. Socialización plan estratégico con Junta Acción Comunal. 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 
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Estudio de mercado 
 

 

El estudio de mercado busca identificar el cliente objetivo, tamaño del mercado objetivo y 

el comportamiento de la oferta y la demanda que se presenta en los servicios de banquetes y 

eventos en la localidad de san Cristóbal sur, también se observara las estrategias de mercado las 

4P (producto, precio, plaza y promoción). 

 

Encuesta 

 

Para el proyecto se tomará como método de investigación fuentes primarias encuestas con 

elementos cualitativos, se realizaran a la comunidad del barrio los Libertadores que se encuentran 

en estratos 1 y 2, también se obtendrá información de la competencia y servicios    

 

Encuesta evolución de estudio de viabilidad de negocio en barrio los libertadores. 

 

 

Los estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia están realizando una encuesta 

para identificar la viabilidad de un servicio de casa de banquetes para el salón comunal del barrio 

los libertadores, por favor conteste la siguiente encuesta de acuerdo a su criterio. 

 

1. ¿En qué ocasiones utilizaría una casa de Banquetes? 

Bautismos 

Primera comunión  

Graduación 

Matrimonio 

Cumpleaños 

 

2. ¿Con que frecuencia acostumbra usted a realizar eventos como fiestas y reuniones al año? 

a) De una a tres       b) De tres a seis       d) De seis a nueve        e) Otros_______________ 

 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el Servicio? 

a)  De $2.000.000 a $3.000.000                 b) De $3.000.000 a $4.000.000 

c)  De $5.000.000 a $6.000.000                 d) De $6.000.000 y mas  
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4. ¿Le gusta la ubicación del salón comunal para realizar las reuniones?  

                         Sí                                           No 

 

5. ¿Qué tipo de servicio solicitaría para la celebración de reuniones familiares? 

a) Comida                                      b) Música                               c) Renta de Salón  

d) Diseño de temas                        e) Todos los anteriores 

 

6. Nombre sitios que utiliza con frecuencia para celebrar reuniones familiares. 

_______________, ________________, _______________,  _______________ 

 

7. ¿Qué le gustaría que la casa de banquetes le brindara como valor agregado?  

      a) Conductor elegido              b) transporte                        c) parqueadero  

d)  Otros ____________________ 

 

8. ¿cuál es el promedio de invitados para la celebración de eventos familiares? 

a) De 30 a 50                           b) 50 a 100               c) 100 o mas   

 

 

 

Tabulación y análisis  

 

Se realiza la aplicación de las encuestas a 30 personas de la comunidad del barrio los 

libertadores, encontrando gran aceptación con el proyecto, al terminar con la recolección de 

información se procede a realizar la verificación y análisis la información.  

 

Grafico 1. Pregunta 1. 

 
Nota. Monitores Solidarios  2017-2 
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Se evidencia que la comunidad del barrio los libertadores utilizarían la casa de banquetes 

para las celebraciones de los principales eventos, teniendo como mayor relevancia los cumpleaños, 

es de denotar que la casa de banquetes tendrá gran acogido por parte de la comunidad.   

 

Grafico 2. Pregunta 2 

 
Nota. Monitores Solidarios  2017-2 

 

Se establece que el servicio que se brindara, tiene cobertura en todas las épocas del año la y 

frecuencia con la que se utilizaría la casa de banquetes es de una a tres veces siendo el más 

representativo según el evento que se presente seguidos por de  seis a nueve  y por ultimo de tres 

a seis veces.  

 

Grafico 3.pregunta 3 

 
Nota. Monitores Solidarios  2017-2 
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El grafico muestra que los clientes según sus presupuestos están dispuestos a pagar por el 

servicio de eventos, un promedio de $ 3.000.000, también manifestaron que obedecía de la calidad 

del servicio, para adquirir cualquier paquete con estos valores, que de igual manera los precios a 

ofrecer deben de ser asequibles para la comunidad. 

 

Grafico 4. Pregunta 4 

 
Nota. Monitores Solidarios  2017-2 

 

Los clientes encuestados manifiestan que la localización del salón comunal es muy 

estratégico para la celebración de los eventos familiares debido a que los evento se pueden realizar 

cerca de su residencia y no se tendrían que desplazar a otros barrios a solicitar los evento 

requeridos. 

 

Grafico 5. Pregunta 5 

 

Nota. Monitores Solidarios  2017-2 
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En este gráfico se identifica que la comunidad del barrio los libertadores solicitarían todos 

los servicios para el evento y que algunos solamente requerirían de la comida y música, pero es de 

resaltar que los servicios a ofrecer presentan gran acogida por las personas encuestadas. 

 

Grafico 6. Pregunta 6 

 
Nota. Monitores Solidarios  2017-2 

 

En su gran mayoría se evidencia que las reuniones familiares las celebran en las casa seguida 

del salón comunal, por lo tal razón las personas encuestadas manifestaron tener expectativas de 

los servicios que se ofrecerá la casa de banquetes. 

 

Grafico 7. Pregunta 7 

 
Nota. Monitores Solidarios  2017-2 
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Se establece que las personas encuestadas le llama la atención que la casa de banquetes 

ofrezca un valor agregado cumpliendo con una necesidad del cliente, obteniendo como resultado 

gran aceptación en el servicio de transporte, seguido por el parqueadero. 

 

Grafico 8.pregunta 8 

 
Nota. Monitores Solidarios  2017-2 

 

La grafica nos da a conocer que el promedio en números de invitados se encuentra en un 

rango de 50 a 100 personas por evento, es de denotar que la capacidad de las instalaciones 

cumpliría con las exigencias de la comunidad y se lograría garantizar los eventos solicitados.  

 

 

Matriz FODA 
 

 

Se realiza observación del entorno del barrio los libertadores en compañía del presidente de 

la JAC, para aplicar la matriz FODA, con el fin de establecer diferentes estrategias en pro de 

mitigar los posibles riesgos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto.   
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Tabla 2. Matriz DOFA 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS 

1. Descuentos para los 

afiliados a la Junta De 

Acción Comunal. 

2. salón comunal con 

amplias instalaciones. 

3.  No existe casa de 

banquetes en el barrio. 

4. Existencia de equipos 

de cocina, mesas y silla. 

5 Existencia de otro 

salón comunal. 

DEBILIDADES  
1 Falta de recursos económicos. 

2 Existencia de casas de 

banquetes reconocidas en la 

localidad. 

3. Falta de reconocimiento y 

experiencia. 

4. Falta de integración de la 

Junta De Acción Comunal   

5. Falta de personal capacitado. 

OPORTUNIDADES  

1 alianza con la casa de la 

cultura para el alquiler de 

equipo de sonido. 

2 Expectativas de la 

comunidad con el proyecto de 

la casa de banquetes  

3. Apoyo de los estudiantes 

de la UCC con proyecto de 

viabilidad.    

4. Aceptabilidad de la 

comunidad de la casa de 

banquetes en la localidad. 

5. la comunidad cuenta con 

personal capacitada para el 

servicio de la casa de 

banquetas (chef, cocineras). 

Estrategia FO 

1. Alquiler de salón 

comunal con el equipo de 

sonido. 

2. socializar con la 

comunidad los servicios 

que se ofrecerán. 

3. identificar qué servicios 

podrá brindar el salón 

comunal con los equipos 

que cuenta.   
 

Estrategia DO 

1. Establecer alianzas 

estratégicas con empresas 

para prestar el servicio. 

 

AMENAZAS 

1. Reconocimiento de la 

competencia. 

2. Casas de banquetes con 

precios asequibles. 

 

 

Estrategia FA 

1. ofrecer distintos paquetes 

de servicios de acuerdo con 

la necesidad económica. 

2. oportunidad de 

accesibilidad a descuentos 

en los servicios para los 

afiliados. 

3. ofrecer innovación y 

actualización en los 

servicios.   

Estrategia DA 

1. capacitar al personal   

involucrado en el proyecto 

en temas de servicio al 

cliente. 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 
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Descripción Organización 

Tabla 3. Portafolio.   

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Matrimonios 

Primeras Comuniones 

Bautismos 

Quince años 

Grados 

Cumpleaños 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

 

Logo Casa de banquetes  

Ilustración 10. Logo casa de banquetes 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

 

Misión  

 

Ser una Casa de Banquetes que se caracterice por su buena atención y excelente servicio con 

la finalidad de lograr que nuestros clientes cumplan con sus expectativas.  
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Visión 

 

La Casa de Banquetes del Barrio los Libertadores para el año 2020 será reconocida por su 

servicio, innovación y amplio portafolio enfocado en brindar calidad, eficacia y eficiencia en cada 

uno de nuestros servicios. 

 

Objetivos  

 

Brindar un excelente servicio, cumpliendo con los estándares de calidad para lograr 

satisfacer las expectativas del cliente. 

 

Dar a conocer los servicios que ofrece la casa de banquetes del barrio los libertadores. 

 

Valores 

 

Calidad: Manejaremos materia prima de calidad, verificando los estándares, para brindar lo 

mejor de cada producto y servicio, cumpliendo con las expectativas del consumidor. 

 

Eficiencia: Entregar un servicio de calidad y originalidad cumpliendo con las exigencias del 

cliente evitando tener contratiempos en el servicio y si se presenta poderlos solucionar y cumplir 

con el evento. 
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Puntualidad: Se verificarán los eventos con anticipación en pro de cumplir con el servicio, 

teniendo como un atributo principal la puntualidad de la empresa.   

 

Responsabilidad: Responder con integridad a los requerimientos de nuestros clientes 

cumpliendo a cabalidad con los servicios que se prestan. 

 

Respeto: Se mantendrán buenas relaciones personal en nuestro equipo de trabajo, que nos 

ayudaran a ser respetuosos y a crecer más. 

 

Estructura organizacional  

 

La estructura organizacional de la junta de acción Comunal se plasmó de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad que rige a las mismas, adicional se estableció la subordinación de 

la estructura organizacional de la casa de banquetes, identificando las divisiones de las áreas. 
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Ilustración 11. Estructura Organizacional Junta de acción comunal. 

  
Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

 

Estructura organizacional Casa de Banquetes. 

 

La estructura organizacional se plantea de acuerdo con los requerimientos fundamentales 

de una casa de banquetes, especificando los cargos de acuerdo a un orden jerárquico, utilizando 

los recursos proporcionados para cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos establecidos para 

la casa de banquetes. 

 

 

 

Fiscal 
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Ilustración 12. Estructura organizacional Casa de Banquetes. 

  

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

 

Identificación de competencia. 

 

 

Se identifica la oferta que se presenta en el barrio los libertadores y en los barrio aledaños 

de la localidad de san Cristóbal sur y se establece el cliente objetivo familias de nivel socio 

económico 1 y 2 de la UPZ 53 al cual está dirigido el negocio, teniendo en cuenta que en el 

barrio no se presta el servicio de eventos para cumplir con las necesidades presentes. 

 

En el barrio se cuenta con varios locales comerciales que podrían ser los proveedores de la 

casa de banquetes, dentro de estos se encuentran las panaderías, carnicerías, almacenes de 

suministros y autoservicios y dentro de las estrategias se pueden realizar alianzas estratégicas 

con ellos.
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. Al realizar el estudio de mercado se observaron las siguientes competencias presentes en el barrio la victoria, teniendo en 

cuenta que en este sector se concentra la mayor parte de salones de eventos que prestan el servicio en el barrio los libertadores.  

 

Tabla 4. Identificación de la competencia. 
 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

 
TIPOS DE EVENTOS QUE OFRECE 

 
SALON DE 
EVENTOS 
PROPIO  

 
PRINCIPALES 

EVENTOS 

 
SERVICIOS QUE OFRECEN 

 
CAPACIDAD DE 
INSTALACIONES  

DECORACION 
 

MENAJE 
 

BANQUETES 
 

PARQUEADERO 
 

TRANSPORTE 

banquetes y 

recepciones 

Martínez 

profesionales a su 

servicio   

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

NO 

Matrimonios 
Grados 
15 años 

Prom 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

100 a 200 

 

sir charles 

 
X 

 
X 

 
X 

 
NO 

15 años 
Matrimonios 

Grados 

 
NO 

 
NO 

  
100 a 250 

 

sueños realidad 

 
X 

 
X 

 
X 

 
SI 

15 años 
Matrimonio 

 
NO 

 
NO 

 
100 a 250 

  

casa real  

 
X 

 
X 

 
X 

  
NO 

 
Matrimonio 

 
NO 

 
SI 

  
100 a 300 

shalon catering 

eventos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
SI 

  
Matrimonio 

 
NO 

 
NO 

Depende 
solicitud 

banquetes casa 

cristal 

 
X 

 
X 

 
X 

 
SI 

  
Matrimonio 

 
NO 

 
NO 

Depende 
solicitud 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2  
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Análisis Financiero de Viabilidad Casa de Banquetes 

 

Tabla 5. Balance general 2014. 

 

Nota. Junta de acción comunal los libertadores  

 

Tabla 6. Balance general 2015. 

 

Nota. Junta de acción comunal los libertadores  

ACTIVO 

EFECTIVO $             3.923.018 

Banco caja Social                                                            $             3.923.018 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $     1.228.207.000 

Salón comunal                                                                 $         132.000.000 

Casa Comunal                                                                  $           75.000.000 

Plaza de mercado                                                             $           15.000.000 

Cancha deportiva                                                             $           80.000.000 

Parques de bolsillo                                                           $           36.000.000 

Parque Rafael Tirado                                                       $         150.000.000 

Parque central                                                                  $         500.000.000 

Glorieta                                                                            $         225.000.000 

Muebles y Equipos                                                          $           15.207.000 

TOTAL ACTIVOS                                                                                     $     1.232.130.018 

JUNTA DE ACCION COMUNAL  LOS LIBERTADORES

Nit860.520.365-4

BALANCE GENERAL   A 31 DICIEMBRE 2015

ACTIVO 

EFECTIVO 3.923.018$          

Banco caja Social                                                            3.923.018$             

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.228.207.000$ 

Salón comunal                                                                 132.000.000$        

Casa Comunal                                                                  75.000.000$           

Plaza de mercado                                                             15.000.000$           

Cancha deportiva                                                             80.000.000$           

Parques de bolsillo                                                           36.000.000$           

Parque Rafael Tirado                                                       150.000.000$        

Parque central                                                                  500.000.000$        

Glorieta                                                                            225.000.000$        

Muebles y Equipos                                                          15.207.000$           

1.232.130.018$ TOTAL ACTIVOS

JUNTA DE ACCION COMUNAL  LOS LIBERTADORES

Nit860.520.365-4

BALANCE GENERAL   A 31 DICIEMBRE 2015
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Con relación al balance general de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Libertadores 

durante el año 2015 y 2016 se puede observar que (No  se cuenta con información documentada 

del año 2016),  se le realizo un incremento a los activo de 6,5%  

Tabla 7. Balance general 2016 

 

Nota. Monitores solidarios 2017-2 

 

Al realizar Estado de resultados 2016 & 2015 se evidencia un 33% más bajo que el 

reportado en año 2015 debido a que en 2015 se presenta un utilidad neta de $10.380.244 y en 

2016 $ 6.860.000 claramente visualizamos un valor de $ 3.520.244 valor menor reportado, se 

podría deducir que el año 2015 no se estaban pagando las Cuotas multa del agua de la casa 

cultural y en el momento la cometida de la misma. 

 

ACTIVO 

EFECTIVO 2.400.000$          

Banco caja Social                                                            2.400.000$           

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.112.804.000$ 

Salón comunal                                                                 140.580.000$      

Casa Comunal                                                                  79.875.000$        

Plaza de mercado                                                             15.975.000$        

Cancha deportiva                                                             85.200.000$        

Parques de bolsillo                                                           38.340.000$        

Parque Rafael Tirado                                                       159.750.000$      

Parque central                                                                  532.500.000$      

Glorieta                                                                            26.625.000$        

Muebles y Equipos                                                          16.195.000$        

Depreciación 17.764.000$        

TOTAL ACTIVOS                                                                                     1.115.204.000$ 

JUNTA DE ACCION COMUNAL  LOS LIBERTADORES

Nit860.520.365-4

BALANCE GENERAL   A 31 DICIEMBRE 2016
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Tabla 8. Estado de resultados 2016 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017–2 

 

Observación: El Balance y Estado de Ganancias y pérdidas se elaboraron con información 

suministrada por el Sr Enrique Sánchez de forma verbal (Presidente de La Junta de Acción 

Comunal del Barrio Los Libertadores),   no se cuenta con estos soportes correspondientes al año 

2016. 

Tabla 9. Información actual 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017–2 

INGRESOS

Venta de servicios

Tres locales  (casa cultural)                     15.600.000$ 

Caseta deportiva 840.000$       

Cancha deportiva 600.000$       

Salón comunal anual 5.600.000$   

                UTILIDAD BRUTA                                        22.640.000$   

   

GASTOS  

Servicios Públicos                                                               5.400.000$   

Cometida servicios Públicos                                               3.000.000$   

Cuota de alarma                                                                  1.680.000$   

Multas y sanciones                                                              900.000$       

Gasto diferido (Evento comunidad)                                    2.400.000$   

Gastos de representación                                                     2.400.000$   

TOTAL GASTOS                                                                                                              15.780.000$   

6.860.000$     UTILIDAD DEL EJERCICIO

JUNTA DE ACCION COMUNAL  LOS LIBERTADORES

Nit860.520.365-4

ESTADO DEGANANCIAS Y PERDIDAS A 31 01 DE DICIEMBRE DE 2016

No INGRESO VALOR CANTIDAD TOTAL 

1 Tres locales  (casa cultural) $ 1.300.000 12 $ 15.600.000

2 Caseta deportiva $ 70.000 12 $ 840.000

3 Cancha deportiva $ 50.000 12 $ 600.000

4 Salón comunal anual $ 5.600.000 1 $ 5.600.000

INFORMACION DETALLADA 2016
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Tabla 10. Alquiler de salón comunal. 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017–2 

 

Para realizar el proyectado debemos tener en cuenta: 

 

1. Gasto fijo: Independiente a la producción. 

2. Gasto variable: Es todo aquello que depende o está en función de una forma u otra 

con la cantidad producida o consumida. Eventos a realizar (mensual) 

3. Salario (Cocinero, auxiliar de cocina, mesero, administrador) 

4. Inversión  

5. Servicios básicos  

6. Cuotas de préstamo (establecer el monto del préstamo) 

7. Precio de Venta del producto a ofrecer. 

8. Cuánto cuesta el producto puesto en el local  

9. Agregar los costos de comercialización (publicidad) y este valor asignarle un 

Margen de Ganancia o utilidad. 

10. Proyectar las ventas  

11. Cubrir gastos fijos 

12. Punto de Equilibrio (Cuanto debo vender para  cubrir los  costos y gastos ) 

13. Margen de utilidad proyectada  

SERVICIOS 
CANTIDAD 

EVENTOS 

VALOR X 

EVENTO 
TOTAL 

Servicios de Eventos  de enero a Abril 4  $        200.000  $       800.000 

Servicios de Eventos  de Mayo a Agosto 8  $        200.000  $   1.600.000 

Servicios de Eventos  de Septiembre a Diciembre 16  $        200.000  $   3.200.000 

 $   5.600.000 

ALQUILER SALÓN COMUNAL EN EL AÑO PROMEDIO ANUAL

TOTAL
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Utensilios básicos para la cocina,   

Tabla 11. Utensilios requeridos costo. 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017–2                                

                        

 

El monto total de la inversión $ 23.000.000, aproximadamente con una tasa de interés (se  

busca la mejor alternativa) 1,95% .Podemos plantear la posibilidad de  que la Junta de Acción 

Comunal solicite un préstamo bancario de libre inversión  averiguando la tasa más baja del 

mercado (Cooperativas) bajos  intereses y proyectarse a pagar este préstamo en 6 años (72) 

meses .solicitando este préstamo Podríamos  indicar  que es  necesario revisar las veces que se 

alquila  el salón comunal  en el mes para  así poder adquirir una Obligación Financiera. 

 

 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Valor

Utensilios de cocina  412.500$         

Accesorios y mantelería 960.000$         

Ollas, budineras y sartenes  487.500$         

Accesorios para servicio 112.500$         

Botes de basura  342.000$         

Chaffer bufeteras samovares 660.000$         

Azafates 597.750$         

Charolas de servicio en acero 525.000$         

Mesas de acero inoxidable 487.500$         

Mesas para evento 435.000$         

Equipos de refrigeración 1.537.500$      

Estantería 337.500$         

Jarras 123.750$         

Cubertería 2.250.000$      

Loza personalizada 1.537.500$      

Canastillas racks de lavado  300.000$         

Cristalería  1.125.000$      

Hieleras  112.500$         

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12.343.500$    

INVERSION INICIAL
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Propuesta para viabilidad de proyecto   

 

La propuesta objeto de estudio de la siguientes proyección financiera se realiza con base a 

la información recolectada y analizada  tanto de manera física como documental de la Junta de 

Acción Comunal del barrio los Libertadores con la cual se quiere organizar y producir eventos 

como son matrimonios, fiestas de quince, bautismos, primeras comuniones que son requeridos por 

este sector ubicado en el sur de la cuidad la cual según datos obtenidos en la página del DANE 

cuenta con un promedio de 29.324 habitantes quienes serían los clientes potenciales del proyecto.  

 

El establecimiento esta acondicionado y dotado con toda la infraestructura necesaria para la 

organización y producción de eventos y los servicios que hagan falta para un adecuado y excelente 

servicio se contratara por medio de terceros. 

 

Tabla 12. Relación propiedad planta y equipo. 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

Cantidad Elementos Valor Libros

1 Extractor de Olores 150.000         

1 Refrigerador dos cuerpos 350.000         

1 Lavaplatos 180.000         

1 Licuadora Industrial 125.000         

1 Estante verdurero 85.000           

8 Canastillas 68.000           

3 Estibas 96.000           

130 Sillas 3.250.000       

3 Muebles 500.000         

23 Mesas 1.104.000       

1 Televisor 450.000         

1 Consola 230.000         

2 Archivadores metalicos 960.000         

2 Muebles de Oficina 800.000         

8.348.000       TOTAL POROPIEDAD PLANTA EQUIPOS 

ACTIVOS JUNTA DE ACCION COMUNAL 
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Se toma como base para presupuestar costos, gastos y ventas un evento para 150 personas 

para realizar un evento tomando los días productivos en promedio que son los sábados y domingos 

los cuales según el estudio de mercado son los días que más se organizan eventos en la cuidad, 

para los años subsiguientes se realiza una proyección de ventas de acuerdo al crecimiento del sector 

en los últimos años la cual es de un porcentaje del 1.5%. 

 

Tabla 13. Relación de evento durante el año. 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

 

Se realiza la proyección tomado como referencia los días sábados que son los que en la 

actualidad son productivos para la junta Acción comunal.    

 

Proyección de ventas por año 

 

En las siguientes tablas se hace la proyección de ventas en pesos, el año 1 las posibles ventas 

que va a realizar la casa de banquetes esto basándose en los estudios de este sector económico, en 

el mercado, población que reside en esta parte de la cuidad, así mismo la capacidad instalada del 

Salón comunal y el año 2 con el porcentaje de crecimiento del sector   antes mencionado (1.5%). 

 

 

 

 

Días en la semana 1

Eventos durante mes 4

Eventos durante el año 48

TOTAL EVENTOS DURANTE PRIMER AÑO

 Producción en Servicios 

de Eventos
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Tabla 14. Proyección de ventas 

 
Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

 

Proyección de Costos 

 

Para la realización de un evento para 150 personas se incurre en los siguientes costos 

detallados considerando los aspectos esenciales. Cada evento requiere costos diferentes, pero 

algunos son estándar que se pueden calcular para determinar un valor aproximado con respecto al 

primer año y  para la proyección de los años siguientes un crecimiento del 3.5% valor aproximado 

a la inflación y datos económicos actuales. 

 

Tabla 15. Relación costos de materia prima e insumos. 

 
Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

 

 

 

 

Materia Prima e Insumos Un. Medida Consumo Valor Un. Total Unitario Total Unir. Año 1

Carnes Kilogramo 108          10.800$       1.166.400$      55.987.200$         

 Verduras Y legumbres  Kilogramo 180          1.500$         270.000$        12.960.000$         

 Abarrotes Kilogramo 50            2.420$         121.000$        5.808.000$           

 Salsamentaría y Condimentos  Kilogramo 22            220$            4.840$            232.320$             

 Bebidas  Litros 250          1.275$         318.750$        15.300.000$         

 dulcería y postres un 630          700$            441.000$        21.168.000$         

 Elementos decorativos y de ambientación unidad 180          5.800$         1.044.000$      50.112.000$         

3.365.990$    161.567.520$     

Costo Materia Prima e Insumos

Total Materia Prima 
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Mano de obra Directa: 

 

Se cuenta con personal capacitado que se encarga de desarrollar estrategias de integración 

entre el cliente y la organización lo que le permite trabajar en equipo evitando caer en errores de 

diseño, organización y producción general, se proyecta contratar un asistente de Logística  quien 

será el encargado ejecutar y dirigir todos los procesos durante cada evento, la persona encargada 

del entretenimiento y vigilancia del sonido, tres meseros y dos cocineros se liquidan sus salarios 

por turnos conforme a ley, se paga de acuerdo a la horas que se realicen eventos. 

 

Tabla 16. Relación gastos de personal y mano de obra 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

 

Otros costos de Producción: 

 

Se incurre en otros costos que están directamente relacionados con cada evento pero que no 

se encuentran clasificados en los anteriores consumos. 

 

 

 

 

Mano de OBRA Un. Medida dias Valor Un. Total Unitario Total Unit. Año 1

Meseros  3 Turno 12 40.000$       480.000$        23.040.000$         

Cocineros Turno 4 80.000$       320.000$        15.360.000$         

Cocineros Turno 4 35.000$       140.000$        6.720.000$           

Entretenimiento Turno 4 40.000$       160.000$        7.680.000$           

1.100.000$    52.800.000$       

Costo  Mano de Obra

Total Mano de Obra
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Tabla 17. Relación otros costos de producción 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

 

Todo proyecto de negocio requiere de la adquisición y/o aportación de una serie de recursos 

por parte de sus promotores, para poder ponerlo en funcionamiento. Recursos que, dependiendo 

de las características y tamaño de la empresa, podrán estar materializados en más o menos 

elementos físicos incluyendo un montante mínimo de dinero en efectivo. Como es el caso de los 

gastos de administración necesarios que se debe incurrir para desarrollar las actividades.  

 

Tabla 18. Gastos Administrativos 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

Otros Un. Medida Consumo Valor Un. Total Unitario Total Unit. Año 1

Depreciación Cocina Semi Industrial Unidad 55 55,00           55                  2.640                   

Depreciación Utensilios de Cocina Y limpieza Unidad 120,00 120,00         120                5.760                   

Depreciacion menaje sillas y mesas Unidad 140,00 140,00         140                6.720                   

Limpieza y desinfección Unidad 2500 2.500,00      2.500              120.000               

Alquiler de Equipos Unidad 250000 250.000,00   250.000          12.000.000           

iluminacion y sonido Unidad 120000 120.000,00   120.000          5.760.000            

Shows 150000 150.000,00   150.000          7.200.000            

Imprevistos Unidad 80000 80.000,00     80.000            3.840.000            

602.815         28.935.120         Total Otros  Costos

Otros Costos de Producción

Concepto Mes 1

Gastos de personal 1.079.501,29    

Honorarios 50.000,00         

Impuestos 15.000,00         

Aseo y Vigilancia 75.000,00         

Acueducto y alcantarillado 75.000,00         

Energía Eléctrica 150.000,00       

Mantenimiento 8.000,00           

Gas Natural 150.000,00       

Elementos de aseo y cafetería 6.000,00           

Papelería y Fotocopias 9.000,00           

Depreciaciones 20.333,33         

Total Gastos Administrativos 1.637.834,62    

Gastos Administrativos
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La cantidad de ingresos que la casa de banquetes espera obtener en el futuro procedente de 

los servicios o previsión de ventas nos permite determinar si el proyecto es viable, además de 

conocer si las tendencias de ventas se encuentran a la baja o al alza. Las proyecciones en términos 

de Ingresos como se nombró anteriormente se incrementa año a año o en 1.5% para así aprovechar 

al máximo los recursos, este se proyectó durante cinco años evidenciando unas utilidades en el 

primer año de $58.645.293 libre de impuestos un valor muy atractivo para cualquier idea de 

proyecto productivo. 

 

Tabla 19. Estado de resultado 4 veces en el mes. 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

 

Conceptos Año 1
Organización de Eventos 364.953.960$     

Total Ventas 364.953.960$     

Costo de Produccion 243.302.640$     

M.P.D 161.567.520$     

M.O.D. 52.800.000$       

C.I.F 28.935.120$       

Total Costos de Produccion 243.302.640$     

UTILIDAD BRUTA 121.651.320$     

Gastos Administrativos 20.244.815$       

Gastos de Personal 11.280.000$       

Gastos de Ventas 1.270.000$        

Total Gastos Operacionales 32.794.815$       

UTILIDAD OPERACIONAL 88.856.505$       

Ingresos No Operacionales 0

Total Ingresos No Operacionales -$                  

UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO 88.856.505$       

Impuesto de Renta 22.214.126$       

Impuesto de Cree 7.997.085$        

UTILIDAD NETA 58.645.293$       

Impuesto de Renta 33%
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Análisis de resultados 

Se realiza el análisis de los resultados alcanzados teniendo en cuenta los objetivos planteados en el proyecto e identificando el 

cumplimiento y desarrollo de los mismos. 

Tabla 20. Indicadores de gestión. 

 

Nota. Monitores Solidarios  2017-2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD META MEDIO VERIFICADOR

100% Lista de Asistencia

Socialización de estructura 

organizacional.
  No personas convocadas

estructura organizacional 

  No personas asistentes Lista de Asistencia

  No personas convocadas taller practico

No Personas  que utilizan 

el servicio

Total de personas 

encuestadas

Investigación de la competencia. Cuadro Análisis de oferta 

Determinación de la proyección. 

Encuestas

           Intervalo de confianza 

Realizar análisis financiero que permita 

verificar la viabilidad del proyecto.

Identificar estados financieros de

la junta de acción comunal. Proyección de viabilidad 100%

Proyección de ingresos, 

costos, gastos e inversión 

inicial.

Analizar un estudio de mercado para 

identificar la oferta y la demanda y el 

tamaño del mercado.

Capacitaciones estudio de 

mercado y estrategias de 

mercado.

* 100 100%

Formulación y ejecución de 

encuestas. 
* 100 100%

INDICADORES DE GESTIÓN 

OBJETIVO GENERAL

Identificar la factibilidad para desarrollar un negocio que ofrezca el servicio de banquetes para el salón comunal en el barrio Los Libertadores de 

Bogotá.

INDICADOR DE GESTIÓN

Determinar la estructura organizacional 

requerida en busca de eficiencia y 

eficacia.

Diseño de estructura 

organizacional.
* 100

  No personas asistentes 
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Plan de acción 

Tabla 21. Plan de acción 

 

Nota. Monitores Solidarios 2017-2 

Etapa 3.

Intervención 

Etapa 2. 

Socialización 

Responsable 

Tiempo

Organizar el proyecto de 

acuerdo con las 

necesidades presentes en 

la comunidad del barrio.

Evaluar los  

conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo del 

proyecto.

Docente Tutor

BEATRIZ ALMEIDA 

ARELLANO

Nombres y apellidos completos de los monitores.

NORMA CONSTANZAMANRIQUE CIFUENTES

SANDRA PAOLA OCHOA SIMBAQUEVA 

Etapa 4.

Evaluacion

Crear  y verificar 

el estudio de 

mercado, estudio 

de estrategias de 

mercado y el 

análisis financiero 

del proyecto.

Verificar la 

factibilidad del 

proyecto teniendo en 

cuenta el mercado 

actual. 

Sandra Ochoa y 

Norma Manrique

Determinar la 

factibilidad del 

proyecto con las 

investigaciones 

realizadas  

Presentar el 

proyecto de la casa 

de banquetes con las 

fortalezas y 

debilidades 

encontradas para la 

viabilidad del mismo. 

Sandra Ochoa y 

Norma Manrique

Dar a conocer a la 

Junta De Acción 

Comunal  los 

objetivos 

propuestos para el 

proyecto de la 

casa de 

banquetes.

Socialización con los 

integrantes de la Junta De 

Acción Comunal   el 

proyecto para establecer 

las mejores alternativas 

para su desarrollo  

Realizar a los 

representantes de la 

Junta De Acción 

Comunal  

capacitación y 

talleres sobre las 

estrategias 

propuestas en el 

proyecto. 

Sandra Ochoa y 

Norma Manrique

Etapa 1. 

Diagnostico 

Sandra Ochoa y 

Norma Manrique

Etapa Objetivo Meta Actividad Indicador

Evaluar las 

necesidades de la 

comunidad del 

barrio los 

libertadores para 

la celebración de 

eventos familiares. 

Establecer las 

herramientas que se 

pueden utilizar para la 

investigación del 

proyecto.  

Realizar encuestas 

en la comunidad y 

preguntar a los 

representantes de la 

Junta De Acción 

Comunal  sobre las 

necesidades.  

Plan de acción

Nombre del Proyecto: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN NEGOCIO QUE OFREZCA EL SERVICIO DE BANQUETES EN LA 

JUNTA DE ACCION COMUNAL  DEL BARRIO LOS LIBERTADORES.

Líder de la comunidad: ISMAEL ENRIQUE RONCANCIO SÁNCHEZ

Dirección: Transversal 13 D  este No 54-83 Sur Teléfono: 3138481752

Correo electrónico: enrique7960@hotmail.com
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Cronograma de proyecto. 

Tabla 22. Cronograma de proyecto. 

Cronograma del proyecto 

Nombre del Proyecto: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN NEGOCIO QUE OFREZCA EL SERVICIO DE BANQUETES EN LA JUNTA DE 

ACCION COMUNAL  DEL BARRIO LOS LIBERTADORES. 

Líder de la comunidad: ISMAEL ENRIQUE RONCANCIO SÁNCHEZ 

Dirección: Transversal 13 D  este No 54-83 Sur Teléfono: 3138481752 

Correo electrónico: enrique7960@hotmail.com  

Objetivo Actividad Línea de tiempo por semanas o días 

    5 

Agos 

12 

Agos 

19 

Agos 

26 

Agos 

2 

Sep. 

9 

Sep. 

16 

Sep. 

23 

Sep. 

30 

Sep

. 

7 

Oct 

14 

Oct 

21 

Oct 

28 

Oct 

 

Dar a conocer los lineamientos 

para el desarrollo de los 

proyectos.  

 

Lineamientos jornada 

de capacitación 

programa monitores 

solidarios 

                           

Reconocer el entorno de la 

comunidad describiendo las 

características específicas del 

mismo   

Reconocimiento de la 

comunidad   

                           

Socializar el anteproyecto a la 

Junta de acción Comunal   del 

barrio. 

Socialización del 

anteproyecto 

                           

Recolección de información y 

análisis de la misma para 

desarrolla el diagnostico. 

Diagnostico                             

Nota. Monitores Solidarios  2017-2 
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Tabla 22. Cronograma de proyecto. 

Socializar el modelo de 

monitores solidarios y primer 

corte.  

Salida pedagógica 

Ibagué  
                            

 

 

 

Determinar el estudio de 

mercado y las estrategias de 

mercado. 

Capacitación 

economía solidaria  

                            

Capacitación estudio 

de mercado  

                            

Capacitación 

estrategia de mercado  

                            

Realizar la aplicación de 

las herramientas de 

investigación de mercado.  

Aplicación 

herramienta 

investigación de 

mercado  

                            

Socialización de misión, 

visión y los valores de la casa 

de banquetes. 

Verificar con los 

representantes de la 

Junta De Acción 

Comunal  la misión, 

visión y valores de la 

casa de banquetes   

              

Creación de la estructura 

organizacional.  

               

 Socialización de estudio 

financiero. 

               

Nombres y apellidos completos de los monitores. 

 

NORMA CONSTANZAMANRIQUE CIFUENTES 

SANDRA PAOLA OCHOA SIMBAQUEVA 

Docente Tutor 

 

BEATRIZ ALMEIDA ARELLANO 

Nota. Monitores Solidarios  2017-2 
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Impacto en la comunidad  

 

al realizar la implementación de la casa de banquetes se genera empleos a la comunidad 

del barrio los libertadores. 

 

Se realizarán alianzas con los comerciantes del barrio con el fin de involucrarlos en el 

proyecto y tenerlos como proveedores de la casa de banquetes. 
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Conclusiones 

 

Se concluye con el estudio de mercado y estrategias de mercado que el proyecto casa de 

banquetes generara gran demanda puesto que la oferta es insuficiente en el barrio los 

libertadores.  

 

Se identifica que la casa de banquetes contara con ventajas competitivas a diferencia de los 

salones de eventos que prestan los servicios puesto que se identificó que la competencia no 

cuenta con salones propios y cobra valores más altos en el evento por el alquiler de este.    

 

De acuerdo con los resultado de las encuestas se denoto que la comunidad del barrio los 

libertadores tiene expectativas con la implementación de la casa de banquetes por los servicios 

que prestara esta. 

 

Se identifican falencias en la información contables debido a que no se encuentra  

actualizada y esto genero dificulta para el análisis financiero.   
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Recomendaciones  

 

Es importante realizar la implementación del proyecto por parte de la Junta de Acción 

Comunal, identificando los requerimientos normativos para la ejecución. 

   

Se recomienda buscar el apoyo de la alcaldía de la localidad de San Cristóbal sur con los 

programas que ejecutan para realizar las capacitaciones en los temas de plan de emergencias, plan 

de sanidad y plan de saneamiento, que son de gran importancia para la adecuación de las 

instalaciones y desarrollo del proyecto. 

 

El proyecto aconseja a la junta de acción comunal,  tomar los 4 días productivos para tener 

obtener  factibilidad del proyecto, ya que si se realizan solamente 1 vez en el mes no tendrá 

viabilidad el proyecto.   
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