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Resumen 

 

El objeto de este proyecto es realizar una propuesta, que muestre como elaborar planes de 

negocios para la creación y sostenibilidad de una empresa que realiza eventos sociales, con el 

objetivo de encontrar alternativas para la comercialización de los servicios que ofrece, 

identificando  los factores que puedan afectar sus actividades, con el estudio realizado se pretende 

alcanzar lo aprendido y aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestro proceso como 

estudiantes de administración de empresas.  

 

Se logra identificar cuáles son las necesidades del entorno, como los factores internos y 

externos según el concepto de las personas que realizan este tipo de eventos.  

 

Muchas de estas actividades cuando se realizan los eventos son importantes esto permite 

tener o no una buena organización por esta razón surge una idea de negocio como es la creación de 

una empresa dedicada a la preparación, y realización eventos sociales  que se denomina EVENTOS 

VELASCO GIL, la cual está enfocada básicamente a satisfacer a los clientes con los servicios 

ofrecidos a buen precio y actividades competitivas (paquetes todo en uno), pero especialmente a 

generar empleo de manera confiable y sostenible en el tiempo. 

 

Palabras clave: eventos sociales, estudio de mercado, estudio técnico, gastos, costos, norma, 

leyes 
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Abstract 

 

The purpose of this project is to make a proposal that shows how to develop business plans 

for the creation and sustainability of a company that carries out social events, with the aim of 

finding alternatives for the commercialization of the services it offers, identifying the factors that 

can affect their activities, with the study carried out it is intended to achieve what has been learned 

and apply the knowledge acquired during our process as students of business administration. 

 

It is possible to identify what the needs of the environment are, such as internal and external 

factors according to the concept of the people who carry out this type of event. 

 

Many of these activities when the events are carried out are important, this allows to have 

or not a good organization for this reason a business idea arises such as the creation of a company 

dedicated to the preparation and realization of social events called EVENTOS VELASCO GIL, 

which is basically focused on satisfying customers with the services offered at a good price and 

competitive activities (all-in-one packages), but especially on generating employment in a reliable 

and sustainable manner over time. 

 

Keywords: social events, market research, technical study, expenses, costs, standard, laws 
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Introducción 

 

En actualidad, la mayoría de las familias o empresas  no cuentan  con un espacio adecuado, 

ni tampoco con el tiempo para celebrar sus eventos y poder disfrutar de ese momento inolvidable 

como es una fiesta de fin de año, matrimonios, graduaciones,  etc.  Por esta razón se consideró 

realizar un estudio de factibilidad para crear una empresa de organización de eventos sociales, el 

cual se realizara un estudio de forma descriptiva, ya que se podrá obtener información más 

detallada de las características del mercado y las variables socioeconómicas del sector donde estará 

ubicada la empresa, se efectuara un estudio de mercado realizado a través de una encuesta, se 

identificaran todas las inclinaciones de los clientes, y como en segunda alternativa se realizara un 

estudio técnico,  posterior a esto se llevara un análisis en el entorno administrativo con el objeto de 

evaluar los gastos y costos fijos al interior de la organización, se deberá tener en cuenta validar lo 

concerniente a normas y leyes que se aplican a este tipo de negocio o empresa. 
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1. Desarrollo del tema  

 

El presente artículo se apoya en la teoría  (Pacheco, 2009, ibídem). Dice que un 

emprendedor debe comenzar algo nuevo pero de una manera única y diferente al resto, es decir, 

debe usar su creatividad de  una manera que no se pueda repetir, es decir,  crear un nuevo sistema 

para lograr algo o modificar un bien o un servicio, cambiar su entorno y proponer nuevas soluciones 

a los problemas que siempre surgen, que es ser un verdadero emprendedor, no es hacer lo que otras 

personas han hecho y triunfar, sino crear un concepto diferente y nuevo de la nada que pueda ser 

utilizado por una gran cantidad de personas, que quede claro que no se menciona  si debería ser 

solo un propietario único o debería ganar dinero con ello, si ese emprendedor  su trabajo es bueno 

y cree en lo que hace y lo hace de corazón, el dinero en sí vendrá como  recompensa por un trabajo 

bien hecho. 

1.1 Justificación Práctica. 

Esta empresa se dedicara a la planeación, diseño y organización de eventos empresariales 

y  familiares en el municipio de Cali, dando un valor agregado en sus servicios, por lo que se pensó 

en crear una empresa capaz de aportar una serie de servicios, que otras compañías brindan por 

separado, o de manera  conjunta,  lo que se desea  es que la empresa ofrezca todos los servicios  

incluido en los planes sin que el cliente tenga que adquirirlos por separado o con diferentes 

proveedores. Se pretende estudiar la factibilidad de crear una empresa dedicada a la organización 

de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali, para lo cual se requiere abordar 

los conceptos y tipos de  emprendimiento así  como los elementos que conforman un estudio de 

factibilidad. 

1.2 Justificación Metodológica. 

Para desarrollar el proyecto se necesitara realizar encuestas a una muestra  de habitantes del  

barrio San Vicente donde quedara ubicada nuestra empresa,  en base a estas encuestas  se plantearan 

las  estrategias  de mercado y tipos de servicios a ofrecer por parte de la empresa,   también se 

identificara la demanda potencial de este servicio con todo ello se podrá evaluar la factibilidad 

económica  y financiera del proyecto. 
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1.2.1. Estudio de factibilidad. 

De una nueva idea de negocio es importante examinar los objetivos de la misma para 

determinar la aplicabilidad y así alcanzar las metas planteadas, es por eso que el estudio de 

factibilidad utiliza diversas herramientas que permiten determinar elementos necesarios para el 

desarrollo, permitiendo la aceptación o ingreso en el mercado. 

1.2.1.1 Análisis económico.  

El análisis económico comprende la exploración sistemática de todos los puntos necesarios 

para implementar antes la productividad de un proceso o actividad, mostrando inversiones, precios, 

ingresos (ya sean monetarios o imputados) y en segundo lugar todas esas fronteras que logren servir 

para establecer la conveniencia o inconveniencia de asignarle recursos. 
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2. Metodología 

 

El método de estudio acorde al desarrollo de esta investigación  es deductivo ya que permite 

obtener conclusiones mediante la recopilación de argumentos  y temas que se requieren para la 

investigación,  partiendo de lo general a lo particular.  

Con este método se tendrá la opción de determinar el tamaño de la muestra, en base a datos 

generales y reales de la población  a nivel local y la demanda real y potencial del servicio. El tipo 

de estudio que se desarrollara en esta investigación  es de tipo descriptivo  ya que se podrá obtener 

información más detallada de las características del mercado y las variables socioeconómica del 

sector  donde estará ubicada la empresa. 

2.1 Tipo de investigación  

En el desarrollo de esta  investigación se emplea el método mixto, ya que posibilita la 

recolección y análisis de los datos cualitativos, complementándose con la información suministrada 

por las encuestas y las entrevistas, que permiten establecer relaciones de corte  cuantitativo.  En 

este método se pretende realizar un análisis financiero, económico del proyecto a investigar, donde 

se puede validar  los pro y contra de su ejecución, al igual se va a contar con datos estadísticos. 

Dado a que se conoce el total de la población objeto de estudio, considerada de carácter 

finito igual a 118,956 personas, Se obtiene un tamaño de muestra de 139 habitantes que 

corresponde al 0.116% , con un Z = nivel de confianza (90%) = 1,65, de la comuna 02 de Cali, los 

cuales deben ser encuestados. 

 

2.1.1 Método de investigación. 

 

El método utilizado para esta investigación se afianzó en nuevas tecnologías existentes 

como lo es la herramienta de Google forms que permitió obtener datos fiables con la finalidad de 

tener cifras concretas acerca de que necesidades tienen las personas que utilizan o utilizaran los 

servicios ofrecidos por la organización.  
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2.2 Comparativo eventos del sector. 

 

Para la organización EVENTOS VELASCO GIL, es importante tener en cuenta una de las 

fuerzas de Michael Porter (1979), en su estudio habla amenaza  de nuevos competidores. Este 

aspecto para la organización como fuerza para medir es muy importante teniendo en cuenta que el 

mercado es cambiante todos los días por esta razón  se analizaran de acuerdo a lo descrito por el 

autor factores como: costo inicial para abrir un negocio, existencia de leyes y regulaciones, 

existencias de fondos de inversión o incentivos fiscales para quienes desean ingresar al sector,  

existencias de barreras de entrada que fortalecen la posición de la organización. 

 

Cuadro 1.Comparativo evento 100 personas 

 

 
 

Elaboracion propia 

  

EMPRESA
STUDIO 21 

COLOMBIA

MARTHA LUCIA 

EVENTOS

NOVIAS CON 

CLASE

EVENTOS 

VELASCO GIL

UBICACIÓN 
Calle 52 # 4 -

29. Cali

Cra. 60 # 2A -120.

Cali

Av 2C # 23-AN

15. Cali

Av. 5 N # 23BN

35. Cali

VALOR DEL PAQUETE

TODO INLCUIDO PARA
 $ 13.728.350 15.250.300$         14.323.580$  14.898.750$       

VALOR ADICIONALES  $   1.200.000 900.000$              800.000$       500.000$            

VALOR TOTAL
 $ 14.928.350  $         16.150.300  $  15.123.580  $       15.398.750 

EVENTO PARA 100 PERSONAS
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3. Resultados 

3.1 Encuestas. 

 

De las 139 personas encuestadas, el 62% están en el rango de edad de 25 y 45 años de edad, 

los cuales son los más sensibles a adquirir un plan para eventos sociales, el 25% están entre los 18 

y 24 años de edad, grupo menos sensible para nuestros planes teniendo en cuenta que pueden ser 

estudiantes o personas sin familia conformada, el 13%  restante son los mayores de 45 años de 

edad es una participación baja y considerable que se deberá tener en cuenta 

 

Figura 1. Rango de edad 

 

Elaboracion propia 

 

3.2 Análisis financiero  

 

Se inicia con un  origen de fondos de $61.921.991, donde el 30% correspondiente a 

($18.576.597) representa el capital social y el 70% restante de la inversión correspondiente a 

($43.345.393), será realizado por medio de una entidad financiera con plazo máximo de 5 años.  

 

Para el caso de lo proyectado todas las utilidades  antes de impuesto durante los cinco años 

muestran un crecimiento progresivo, lo que se traduce en dar solidez y sostenibilidad en el para las 

obligaciones financieras, pago de salarios, impuestos, pago de proveedores, posicionando a 

EVENTOS VELASCO GIL  con una organización confiable y financieramente rentable. 

 

25%

62%

13%

Pregunta 1 

Rango x Edad
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4. Discusión 

 

El estudio de factibilidad para la realización de eventos permite analizar objetivos que se 

podrán alcanzar con la Implementación de este proyecto, además, permite visualizar de forma 

correcta y detallada el estudio financiero de la aplicación que arroja la proyección del mercado 

existente. Además, se logra responder a la pregunta de investigación de cómo determinar la 

factibilidad de desarrollar un evento social aplicando técnicas de estudio conocidas, y se 

identifican todas las alternativas de aplicación, desarrollando diferentes  investigaciones de forma 

oportuna según el mercado actual, y de acuerdo a  necesidades potenciales  para comprobar la 

viabilidad del proyecto. 

 

Para desarrollar cada uno de los objetivos del proyecto en necesario cumplir un 

cronograma de actividades, enfocadas a la realización y basados en el tiempo de ejecución, de 

esta manera se podrá establecer mediante la planeación y verificación cada una de ellas si  está 

siendo efectivo o no con el avance. 

 

Para la organización EVENTOS VELASCO GIL, es importante tener en cuenta una de las 

fuerzas de Michael Porter (1979), en su estudio habla amenaza  de nuevos competidores, este 

aspecto para la organización como fuerza para medir es muy importante teniendo en cuenta que 

el mercado es cambiante todos los días por esta razón  se analizaran de acuerdo a lo descrito por 

el autor factores como: costo inicial para abrir un negocio, existencia de leyes y regulaciones, 

existencias de fondos de inversión o incentivos fiscales para quienes desean ingresar al sector,  

existencias de barreras de entrada que fortalecen la posición de la organización. 

 

Las ganancias de una organización son equivalentes al dinero que se obtiene cuando al 

total de las ventas de productos o servicios se le restan los precios de producirlos y ofertarlos, 

integrado los impuestos. De allí el valor de saber calcular los ingresos de tu emprendimiento. 

Son denominadas además ganancias netas, las cuales son generadas a lo largo de una 

época contable establecida. Se habla de uno de los recursos más relevantes para el planeta 

empresarial, pues, en condiciones tradicionales, a medida que más ganancias tengas, tu operación 
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va a estar mejor: tendrás la posibilidad de reinvertirlas, distribuirlas entre tus aliados o, si eres el 

exclusivo propietario del comercio, destinarlas a tu ahorro personal. 

 

Otro criterio clave para el  comercio es el margen de ganancia neta, un indicador importante 

que se calcula al dividir los ingresos netos entre el total de ventas, y después de multiplicar aquel 

resultado por 100 para obtener un porcentaje. Para calcular los ingresos se deberá tener en cuenta: 

(Wally, 2020). Las ganancias o porcentaje de intermediación se valoran de acuerdo a criterio de 

los dueños o propietarios de la organización, para este caso en particular será del 25% del total 

adicional al valor cobrado por el evento 
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5. Conclusiones 

 

De alguna manera se obtiene el objetivo del estudio que corresponde a determinar la 

factibilidad de crear una aplicación entre clientes y expertos en diferentes áreas de eventos. En el 

cual se definen algunos estudios de mercado y verificando todas las especificaciones requeridas 

para la creación del proyecto. 

En la ciudad de Santiago de Cali hay una población estimada de 2.227.642 habitantes, 

(Dane 2020), es decir hay un océano muy grande para abordar y hacer crecer la organización la 

cual está en desarrollo  

Este proyecto proporcionara empleos directos en logística, alimentación, mediante la 

planeación de eventos sociales en la ciudad de Cali 

Se concluye  que de las 139 personas encuestadas, el 62% están en el rango de edad de 25 

y 45 años de edad, los cuales son los más sensibles a adquirir un plan para eventos sociales, el 

25% están entre los 18 y 24 años de edad, grupo menos sensible para nuestros planes teniendo en 

cuenta que pueden ser estudiantes o personas sin familia conformada, el 13%  restante son los 

mayores de 45 años de edad es una participación baja y considerable que se deberá tener en 

cuenta 

En la encuesta realizada arrojo un dato muy importante, en relación al género evaluado el 

cual nos indica que el 71% de estas personas son del género femenino, mientas que 29% 

corresponden al género masculino, lo cual indica que las mujeres podrán tener la última decisión 

para realizar eventos en el sector analizado. 
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