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Introducción 

 

Con el presente proyecto se pretende analizar la factibilidad para crear una empresa dedicada a la 

organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali, ya que en la 

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. Con nuestro proyecto se desea 

satisfacer a nuestros clientes para que tengan un excelente lugar, innovador y creativo en cuanto 

a diseño y organización se refiere,  implementando todo el protocolo de bioseguridad establecido 

por el Covid-19.  El presente análisis de proyecto es considerado 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, para tal desarrollo 

de este proyecto 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 que se 

validar lo concerniente a normas y leyes que se aplican a este tipo de negocio o empresa .  Este 

proyecto se llevara a cabo por un planteamiento, y una formulación de preguntas investigativas. 

Luego se elabora la justificación  del proyecto, seguido por el marco preferencial donde 

se presentan los antecedentes de la investigación, Para el caso del Marco teórico se abordara los 

conceptos básicos y principales de lo que tiene que ver con el emprendimiento, tipos de 

emprendimiento y estudios de factibilidad, también cuenta con un marco legal, marco contextual  
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y finalmente, se propone la metodología para desarrollar el proyecto, el cronograma de 

actividades y presupuesto. 

 

1. Planteamiento del problema 

Se observa en la ciudad de Cali que la mayoría de las personas realizan actividades, fiestas o 

reuniones con sus familiares, compañeros de trabajo, etc., a  los cuales a veces  no se tiene 

preparado el evento a realizar, el lugar, ni la fecha,  porque se tiene una amplia gama de 

actividades  y detalles que son vitales para el evento y que toca realizarlo a última hora por no 

tener una buena organización.  Es por eso que se estudia la factibilidad para la creación de 

una empresa dedicada a la preparación, organización y realización de eventos sociales tales como 

bodas, primeras comuniones, fiestas de quince y fiestas empresariales. Con este servicios se 

suple las expectativas de los clientes en lo que se refiere a una buena organización, buena 

logística, y encontrar un buen servicio a precios asequibles. Aprovechando el ritmo de vida 

actual muchas personas no tienen el tiempo disponible para organizar sus eventos, por lo tanto 

escuchando la idea inicial del cliente; esto permitirá que todo sea nuevo con proyectos para la 

región. Para la ciudad Cali este sector económico es cada vez más amplio y diversificado, lo que 

provoca que los organizadores de eventos tengan que ser cada vez más creativos.  Con la actual 

contingencia sanitaria por el Covid  este sector bajo su velocidad de crecimiento que venía en los 

últimos años. Según  los resultados Anuales de las encuestas de servicios – EAS realizada por el 

(Dane, 2020), en diciembre, restaurantes, eventos y bares mostraron una tendencia a la baja  de 

17,8% en los ingresos anuales, la empleabilidad  presentó una tendencia a la baja de 16,0% y los 

sueldos registraron  una baja de 3,9%, en relación con el mismo periodo de 2019 esto fue debido  
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a  la contingencia presentada, pero ya reactivaron labores. Según el señor Satori 

Sochandamandou CEO de la organizacion de Asocolwep (Asociación Colombiana de 

Profesionales en Eventos), ratifica que esto origina crecimiento en el país. Este  sector  en 

Colombia forma parte Turismo el cual está  considerados como el nuevo combustible de las 

naciones.  En nuestro país se  realizan un sin número de eventos semanales desde cumpleaños, 

pasando por bodas y despedidas de fin de año. Los eventos pueden oscilar en un promedio de 50 

millones, estos genera un sistema en la cadena productiva como hoteles, fincas de recreo, bar 

restaurantes, lugares de convenciones entre otros, permitiendo obtener empleos directo e 

indirectos que permiten traer, floristas, músicos, cocineros, entre varias profesiones que viven de 

estas empresas aportan a la económica nacional y generar más de 2 millones de empleos de 

manera constante. Este gremio es muy diverso, tanto en sus ofertas como en servicios, entre los 

más representativos existen los de espectáculos, reuniones sociales, de incentivos entre otros, 

esto aporta a la economía nacional más de $15 billones. 

Pronostico 

Si no existieran  estas  empresas  expertas en organización y logística de eventos  no se 

realizaría un evento con gran calidad porque ellos son especialistas en los temas operativos y 

aseguran la realización al menor costo posible y con la mayor efectividad.  Se podrían encontrar 

muchos proveedores de los mismos servicios pero lo tendrían que adquirir  por separado.  Estos 

servicios son clave en la cadena de los resultados los cuales son  gastronomía, iluminación, 

sonido, musicalización, transporte, ambientación, hospitalidad, etc. Son de vital importancia y 

están en desarrollo permanente convirtiéndose muchas veces en los responsables de  hacer la  
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diferencia en cada evento. Desde el punto de análisis  las solicitud de estos servicios, después de 

la pandemia tendría un gran crecimiento por eso es importante proponer el estudio de factibilidad 

para  creación de una empresa organizadora de todo tipo de eventos sociales, con el propósito de 

lograr la máxima satisfacción de las personas, empresas o instituciones y también fomentar el 

empleo.  El sector de la realización de eventos, uno de los que tuvo que suspender sus 

actividades con mayor premura a raíz de las medidas de aislamiento para frenar los casos de 

contagio de coronavirus a nivel nacional, ha comenzado un proceso de reactivación basado en un 

modelo de bioseguridad presentado al Gobierno Nacional, siguiendo este modelo nuestra 

empresa tendrá los siguientes protocolos de Bioseguridad: Se realizara el debido lavado y 

desinfección de manos para todas las personas que participan en el evento, el uso del tapabocas 

es obligatorio y se tendrá un distanciamiento  entre mesas de 2 metros.  Se realizaron soluciones 

permitiendo la seguridad y la responsabilidad de las personas. La empresa estará situada en  San 

Vicente, barrió que pertenece a la comuna 2,  que se  identifica por ser un sector  financiero 

esencial, por los hoteles, instituciones educativas, centros comerciales, de entretenimiento y 

parques ecológicos. 

1.1 Formulación del Problema 

¿Qué tan factible es la creación de una empresa dedicada a la organización de eventos 

sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali? 

1.2 Sistematización del Problema 

¿Cómo realizar un estudio de mercado  para la creación de una empresa dedicada a la 

organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali? 
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¿Cómo realizar un estudio técnico para la creación de una empresa dedicada a la 

organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali? 

¿Qué estructura legal y organizacional se necesita para crear una empresa dedicada a la 

organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali? 

¿Cómo proyectar el estudio financiero para crear una empresa dedicada a la organización 

de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali? 

¿Cuál es el estudio ambiental requerido para crear una empresa dedicada a la organización 

de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali? 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali 

2.2 Objetivos Específicos 

Conocer el estudio de mercado  para la creación de una empresa dedicada a la 

organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali 

Plantear un estudio técnico para la creación de una empresa dedicada a la organización de 

eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali 

Identificar la estructura legal y organizacional que se necesita para crear una empresa 

dedicada a la organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali 

Desarrollar el estudio financiero para crear una empresa dedicada a la organización de 

eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali 
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Determinar el estudio ambiental requerido para crear una empresa dedicada a la 

organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali 

 

3. Justificación 

3.1 Nivel Teórico 

El presente proyecto 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. 

3.2 Nivel Práctica 

La función principal es crear una empresa que a través del diseño y su logística se  

convierta en el evento anhelado para toda empresa o persona natural,  que cada  evento sea una 

oportunidad única y una experiencia memorable.  

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

diferentes proveedores 

3.3 Nivel Metodológico 

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  

 

4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

Se muestran 4 proyectos realizados  a nivel internacional, nacional y regional relacionado 

con la propuesta de factibilidad de la creación de una empresa dedicada a la organización de 

eventos sociales, para lo cual es la realización de este análisis.  

Nivel Internacional: en primer lugar se tiene que, (Suarez-Aviles Woelke, 2017) presento 

en la facultad de Ciencias Administrativas  de la Universidad de Guayaquil, el trabajo de grado: 

Plan de negocio para establecer una empresa de gestión de eventos en el estado de Empalme, en 

la ciudad de Guayaquil (Ecuador). El objetivo de este proyecto fue establecer una empresa de 

gestión de eventos en esta ciudad, reflejando la falta de salones adecuados para  recepciones y  

diversos eventos y sobre todo brindando un confort donde todo lo merece. La técnica que se  

utilizo fue una  investigación descriptiva dentro de esto se analiza el  estudio financiero de esta 

forma se determina si es factible o no mediante la herramienta DOFA;  se identifica la  
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estructura organizativa y financiera necesaria para que el negocio funcione de manera eficiente y 

eficaz; La información se compartirá con instituciones financieras en el campo para obtener 

financiamiento para  el desarrollo de proyectos.  

Nivel Nacional: en segundo lugar se tiene que, (Gil Sarmiento, Guzmán Rada, Monroy 

Parra, Vanegas Mesa, & Zambrano, 2018) mostro a la Facultad de Economía Administrativa de 

la Universidad Católica de Colombia, el trabajo de postgrado: Estudio de factibilidad para el 

establecimiento de la empresa escarcha eventos y recepciones en la ciudad de Zipaquirá. El 

objetivo de este proyecto es satisfacer la necesidad de reconocimiento y consolidación en la 

industria de eventos, convirtiéndose en la primera empresa de la región en brindar un servicio de 

calidad, con la capacidad, infraestructura, equipamiento Diseño, sonido, iluminación y seguridad 

adecuados que permitan la realización de Eventos sociales, familiares, comerciales y educativos 

de mediana y alta aglomeración de  personas. 

El proyecto se define con una investigación de  tipo cuantitativo y cualitativo, en los 

datos cualitativos se encuentran las preferencias, tendencias y decisiones de compra del cliente, 

de la misma forma enseño las cifras para determinar los costos de los productos y servicio 

ofrecidos como el precio al cual se venderán. También se consultó el trabajo de (Ochoa Borda, 

2017) en la facultad  de ciencias económicas, administrativas y contables  de la Universidad 

Libre seccional de Pereira titulado: Estudio de viabilidad para crear una empresa que brinde 

servicios para eventos sociales, el propósito del estudio es crear una empresa que asesore, diseñe, 

planifique, y realice la logística y programas para ceremonias, fiestas y conferencias, con la 

producción de diversos temas y nuevas propuestas de diseño. , a través de una red emergente de 

proveedores de servicios cuyos servicios contratados son prácticamente la selección del usuario  
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final. El proyecto se define con estudio de investigación de  tipo descriptiva  ya que  se desarrolla 

un proceso de recolección de datos a través de las encuestas personalizadas. Nivel Regional: El 

trabajo final consultado fue de (Córdoba Velásquez y Lemus Pérez, 2016)  de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad del Valle titulado: Estudio de viabilidad para el 

establecimiento de una agencia de publicidad especializada. Promover eventos corporativos en la 

ciudad de Tuluá. La investigación tiene como objetivo mitigar el riesgo de fracaso al emprender 

una nueva idea de negocio además resaltar con argumentaciones científicas la conveniencia de la 

inversión para que sea atractiva ante los posibles inversionistas, el mercado potencial, futuros 

proveedores y la comunidad involucrada. El proyecto plantea una investigación cuantitativa y de 

tipo descriptiva mediante la recolección de datos primarios, se busca dar respuesta a los 

interrogantes de mercado para la nueva empresa.  De acuerdo a los  resultados obtenidos, el 

proyecto es viable ya que existen buenas condiciones tecnológicas, administrativas, legales y 

organizativas. El aporte que tiene cada  proyecto al nuestro es conocer la comunidad a quien va 

dirigido para saber si es  factible la creación de este tipo de empresas, mitigar el riesgo que es 

emprender una nueva idea de negocio y sobre todo es fundamental  realizar un estudio de 

mercado que reconozca y se logre determinar si los servicios o productos a ofrecer tienen la 

aceptación de los usuarios o clientes. 

 

4.2 Marco teórico 

 En este proyecto 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  
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requiere abordar los conceptos y tipos de  emprendimiento así  como los elementos que 

conforman un estudio de factibilidad. 

 

4.2.1 Emprendimiento  

Podemos definir el  emprendimiento  como una actitud de no tener miedo al esfuerzo, a la 

perseverancia, a la residencia, es decir si uno se cae levantarse de nuevo y también es una 

oportunidad única para el desarrollo humano y cuyo elemento principal  es la búsqueda de 

satisfacción  a través del logro también se puede realizar por una necesidad o se  dan por 

diferentes circunstancias ya sea por tener mayor Tomado de de ingresos,  por la falta empleo el 

cual hace que la persona obtén por los emprendimientos que permitan solventar sus necesidades  

Según (Incubar, 2015) El espíritu empresarial se asimila en el sentido de “una manera de 

pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar 

centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 

liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 

beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”. 

 

4.2.2 Tipos de  emprendimiento 

Las siguientes son  características de la empresa: 

Emprendimiento por necesidad: Este negocio está destinado a generar  ingresos diarios 

para la vida, bajo nivel de ingresos, servicios públicos y activos adquiridos. Se caracteriza por la 

falta de planes de crecimiento o visiones de futuro, por esta razón, sin valor agregado ni 

perspectivas de mercados nacionales o internacionales. 
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Según (Kantis, 2009). Muchos inician un negocio porque no encuentran  otra alternativa 

que alimentarse ellos mismos o sus familias. Esto sucede a menudo en tiempos de crisis, cuando  

la percepción de riesgo disminuye y se abren nuevas alternativas no consideradas previamente; a 

menudo desplazados del mercado laboral formal, con pocas redes y sin  preparación previa. 

Emprendimiento Tradicional: Se trata de empresas que crecen gracias a una estructura 

competitiva pero que no cumplen con los criterios de altas ventas, rentabilidad y sostenibilidad.  

 Se caracteriza por que sus productos y / o servicios son diferentes , en algunos casos su 

fuerza laboral no está capacitada, utilizan poca tecnología, muchas veces están formalizados. 

Emprendimiento Dinámico: Estas son empresas de rápido crecimiento, rentables y 

sostenibles, con ventas típicas una década después. Se caracteriza por su personalidad distintiva e 

innovadora, capaz de convertirse rápidamente en una mediana empresa. 

Emprendimiento de Alto Impacto: Estas organizaciones son fundamentales para el 

incremento de la economía, al producir más empleos aportan a la igualdad y prosperidad del 

territorio. Varios emprendimientos se han convertido en instrumentos necesarios para el 

desarrollo económico, empresarial y social  de los países o regiones,  debido a que se resaltan y 

permanecen utilizando las  redes sociales y es por donde se  les permite darse  a conocer todos 

sus productos o servicios, en los últimos años las redes sociales no solo son un lugar para hacer 

publicaciones individuales sino que además se han convertido en herramientas de trabajo para 

diversos  emprendedores para promover un sin número de negocios. 
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4.2.2.1 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 

 

4.2.2.2  Elementos que conforman el estudio de factibilidad 

Para este estudio de factibilidad, se tomarán en cuenta en cuenta 8 aspectos importantes 

cómo lo son: Estudio de mercado, estudio técnico, tamaño del proyecto, localización, ingeniería 

del proyecto, estudio económico- financiero, estudio Legal y estudio ambiental 

Estudio de mercado: en esta etapa de plan se debe conocer el mercado del bien o 

servicio que se va comercializar. 

Según (Baca, 2011) el análisis de mercado es la primera parte de la investigación formal   

del análisis. Consta básicamente de la decisión y cuantificación de la demanda y oferta, la 

exploración de los costos y el análisis de la venta. La finalidad general de esta búsqueda es 

comprobar la probabilidad real del ingreso de un producto nuevo en un mercado definido.  

Estudio técnico: con esto se pretende dar respuesta a muchas preguntas como el dónde, 

cuándo, cuándo, el cómo y el con qué se pueda producir lo que se desea (funcionamiento y 

operatividad del proyecto). De acuerdo con (Chain, Sapag Chain, & Sapag p, 2014), el estudio 

técnico tiene por objeto proporcionar información para cuantificar el costo de las inversiones y 

de los precios de operación pertinentes a esta área.  De él se puede obtenerse la información de  
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las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, para la puesta en marcha y como 

para la operación  del mismo proyecto.  

Tamaño del proyecto: con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad 

de producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. Según (Baca U, 

2010) El tamaño del proyecto es la capacidad instalada que posee la empresa y se mide en 

unidades de producción por año. La determinación del tamaño es muy importante ya que nos 

ayudara a definir la incidencia que tendrá en la producción y con ello en la rentabilidad que esta  

traerá. Localización: en la localización  se tiene por objetivo, analizar los diferentes lugares 

donde es posible ubicar el proyecto, buscando establecer un lugar que ofrezca los máximos 

beneficios y  los mejores costos, para su funcionar correctamente las organizaciones deben  tener  

2 aspectos principales: la Macrolocalización y Microlocalización. (Miranda, 2012) Manifiesta: 

“El estudio de localización se basa principalmente en analizar las diferentes variables que 

determinan el sitio donde se ubicará el proyecto, buscando  mayor utilidad maximizar utilidades 

y  minimizar los costos.”. La localización óptima del proyecto es de suma importancia puesto 

que así se podrá determinar si las condiciones del lugar son las adecuadas para poder instalar el 

proyecto.   Ingeniería del proyecto: la ingeniería del proyecto se refiere a la etapa técnica; es 

decir, se debe  determinar las los requerimientos para la instalación y funcionamiento del 

proyecto. Según   (Arboleda Velez, 2001) básicamente es la etapa técnica; es decir, con la 

participación de los técnicos especialistas en el desarrollo de las  actividades del estudio, la 

posible instalación, y todo lo relacionado con la puesta en marcha y funcionamiento. 

 

 



23 

 

 

Estudio Económico-financiero: en este estudio se determina si es conveniente o no 

llevarse a cabo  el proyecto, en este estudio se puede observar los riesgos posibles de la ejecución 

del mismo.  

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. (Lozano, 2012) 

Según  (Araujo Arévalo, 2012) En el estudio financiero, los objetivos son ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario para analizar las necesidades totales de capital, 

las proyecciones por tipo de escenario, modalidad de financiamiento, rentabilidad esperada, 

razones financieras, entre otros. Este es uno de los componentes más importantes de todo 

proyecto de inversión, sin este análisis la estructura del proyecto no tendría bases ni fundamentos 

económicos para su implementación.  

Estudio Legal: en este estudio se verifica que las acciones del proyecto estén dentro del 

marco jurídico vigente y por consiguiente pueda llevarse a cabo. Por ejemplo en los Planes de 

Desarrollo, planes de Ordenamiento Territorial, reglas en relación con ubicación, puntos 

presupuestales, del medio ambiente, uso de patentes, legislación tributaria, puntos laborales y 

contratación entre otros.  El vicepresidente de servicios registrales de la Cámara de comercio de 

Bogotá (CCB), Martín Salcedo, aseguró que lo primero que debería hacer el emprendedor al 

tener clara la iniciativa de comercio en la cual desea laborar es acercarse a la Cámara de  
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comercio para validarla y recibir asesoría sobre la construcción y la ejecución de la organización.  

(Semana, 2020) 

Estudio ambiental: es el estudio donde se determina el impacto, negativo o positivo; y las 

acciones para prevenir o mitigar cualquier efecto adverso que el proyecto provoque en el medio 

ambiente.  De esta forma se determina Si el proyecto se puede ejecutar o no. 

El análisis de efecto ambiental  según (ANLA, 2021) es el instrumento elemental para la 

toma de elecciones sobre los proyectos, obras u ocupaciones que necesitan licencia ambiental y 

se exigirá en todos los casos en que se necesite licencia ambiental según la ley y este reglamento.  

Este análisis tendrá que corresponder en su contenido y profundidad a las propiedades y 

al ámbito del plan, obra o actividad.  

 

4.3 Marco Legal  

A continuación  describimos algunos requisitos legales y normativos  que está acorde al 

desarrollo de este trabajo. 

Constitución política de Colombia 

Es la ley máxima y suprema  de un país o Estado.  En ella se especifican los principales 

derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura y organización del Estado. En 

Colombia esta constitución  se modificó  drásticamente por última vez en 1991, luego de durar 

más de 100 años con la constitución de 1886. (Constitución política, 1991) Los artículos 

relacionados con el tema  de estudio son:   

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en sociedad. 
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Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición  

dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando 

así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.  

Código del comercio: es la normativa legal que siguen las empresas. Ésta se 

utiliza para regular sus actividades en las relaciones mercantiles y el seguimiento de sus 

operaciones. En otras palabras, el Código de Comercio es la legislación jurídica que regula todas 

las actividades comerciales que tiene una empresa. (Economía simple).  Los artículos que se 

relacionan con los temas de estudio son: 

 Artículo  13. PRESUNCIÓN DE ESTAR EJERCIENDO EL COMERCIO. Para todos 

los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos: 1) 

Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 2) Cuando tenga establecimiento de comercio 

abierto, y 3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. (Colombia) 

Código sustantivo del trabajo Nace con la finalidad de proteger las partes involucradas en un 

contrato laboral, es decir, entre el trabajador y el empleador – quien contrata los servicios del 

empleado. (Corporación, 2019) Los artículos que se relacionan con los temas de estudio son: 
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(Ministerio de protección social, 2011) ARTICULO 1o. OBJETO. La finalidad 

primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 

(empleadores) y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio 

social.  El decreto que se enlaza con el tema es: 

Decreto 1299 de 2008 por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de 

las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones 

 Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo del trabajo.  

Ley 905 de 2004, por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción 

del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.  

El decreto 4466 de 2006, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 1014 de 2006, 

sobre constitución de nuevas empresas. 

 

4.4 Marco Contextual 

4.4.1 Aspectos generales del departamento Valle del Cauca 

Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las zonas más ricas y de 

más grande desarrollo de la República de Colombia sus gigantes valles verdes decorados con la 

bella caña de sacarosa surcan esta tierra fértil del departamento del Valle del Cauca, cuya capital 

es Cali.  Productor primordial en Colombia de la sacarosa que se consume a lo largo del 

territorio, el Valle del Cauca es la tierra de las mil oportunidades por sus más de 450 mil de 

topografía plana que, junto con su piedemonte, lo transforman en el paraíso que exaltó la pluma 

del autor de Colombia Jorge Isaac, creador de la célebre novela María.  
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Son bastantes los componentes económicos que le brindan ventajas sobre otras zonas del 

territorio.    

Son bastantes los componentes económicos que le brindan ventajas sobre otras zonas del 

territorio, como la tecnificación agrícola más avanzada, su actualizada infraestructura vial y el 

puerto de Buenaventura. (Vive Colombia)   

 

4.4.2 Aspectos generales del municipio de Cali  

La ciudad de Santiago de Cali  es la tercera ciudad más poblada del país, sin olvidar que 

también es uno de los principales centros económicos e industriales del país.   La ciudad está 

ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el departamento del Valle del Cauca. 

Geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. 

A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado 

occidental del río. La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los 

célebres Farallones de Cali, que forman parte de la Cordillera Occidental de los Andes 

colombianos. 
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Tabla 1 

IGAC, DAP. CVC, IDEAM 

 

Tomado de: Cali en cifras 

 

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y 

al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural 

de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. (Alcaldia de Cali, Geografia de Cali) 

La ciudad es plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. Cali se sitúa además en 

un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente (aproximadamente 100 km) se conecta con 

el puerto de Buenaventura sobre el litoral pacífico, y al noreste el centro industrial de Yumbo 

con el que conforma el Área Metropolitana de Cali. La ciudad es paso además de la Vía 

Panamericana y por ende paso obligado desde Colombia hacia el Ecuador. En cuanto a la 

economía,  Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico de Colombia siendo 

punto de intercambio económico nacional e internacional. La ciudad es un paso obligado 

desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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4.4.3 Economía  

La ciudad de Cali es uno de los principales centros del comercio de Colombia, dada su 

posición geográfica privilegiada y su proximidad al puerto de Buenaventura que es el principal 

de Colombia sobre el océano Pacífico.  La ciudad es un punto estratégico a nivel mundial en 

donde se producen intercambios comerciales y, actualmente, de la construcción y la salud.   

 

4.4.4 Sectores económicos  

Existe una extensa variedad de clubes nocturnos, restaurantes y centros comerciales en la 

ciudad. En la ciudad hay la posibilidad de descubrir barrios completos dedicados al turismo, 

como  Granada, uno de los barrios más clásicos de Cali.  Otro sitio para ir a es La Sexta o la 

Avenida Sexta, y Menga que ha pasado a ser el sector más reconocido para bailar. 

Hay varios tipos de clubes nocturnos allí, así como de restaurantes y hoteles. Esta región 

se suele llamársele una "región rosa" y está localizado en el norte bastante alrededor de 

supermercado Chipichape.  

En los últimos años, la industria de los restaurantes en Cali ha crecido situándose como 

una alternativa de restaurantes de primera clase.  

 

4.4.5 Aspectos generales de la comuna 2  

La comuna 2 es  donde quedara ubicada nuestra la empresa,  (Icesi, 2005) Es una de las 

22 comunas que componen la ciudad. Está ubicada en el noroeste del casco urbano. Limita al 

norte con el municipio de Yumbo, al sur con las comunas 19 y 3 (centro de la ciudad), al oriente 

con las comunas 4 y 6, y al occidente con la comuna 1 y el corregimiento Golondrinas.  
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El ministerio de ambiente Cali de la comuna está habitada primordialmente por personas 

que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, seguidos por el estrato 1 y por el 3.  Esta es una de las 

comunas donde se genera la mayor parte del empleo de la ciudad y en ella habita una alta 

proporción de hogares con ingresos altos y medios. 

 

4.4.6 Aspectos generales del barrio San Vicente  

San Vicente es un barrio formado al alero del ferrocarril. La mayoría de los propietarios 

corresponde a antiguos obreros de Ferrocarriles del Estado, quienes fueron adquiriendo predios 

para construir ahí sus viviendas.   San Vicente es un barrio lleno de contrastes. Este pequeño 

rincón de la Comuna 2 en el norte de la ciudad, a lo largo de los últimos diez años ha vivido la 

transformación de su territorio, pasando de ser una zona residencial a un lugar en donde la rumba 

manda. (El País, 2005). 

 

5. Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico es la descripción detallada  y precisa de las estrategias y 

procedimientos de cómo se va a realizar la investigación.   

El diseño está determinado por el tipo de investigación que se va a realizar (Bernal 

Torres, C, 2006). 
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5.1 Método de investigación 

Los métodos de investigación son las herramientas que los investigadores utilizan para 

obtener y analizar los datos.  Se clasifican en lógicos y en empíricos donde se puede encontrar el 

método deductivo. 

El método deductivo se fundamenta en el razonamiento que permite formular juicios 

partiendo de argumentos generales para demostrar, comprender o explicar los aspectos 

particulares de la realidad.   

Para (Zarzar, 2015), el método deductivo “es propio de las ciencias formales (como la 

matemática y la lógica), consiste en ir de lo general a lo particular, mediante el uso de 

argumentos y/o silogismos, utilizando la lógica para llegar a conclusiones, a partir de 

determinadas premisas” (p. 81).  

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

va permitir  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 tendremos 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. 

 

5.2 Tipo de Estudio  

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al que 

quiere llegar el investigador. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis.  
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Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir” (Hernández, 

Fernández, C, & & baptiesta, P) pág. 92.   

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. 

 

5.3 Enfoque de Investigación  

Nos referimos a la naturaleza del estudio, la cual se clasifica como cuantitativa, 

cualitativa o mixta.   Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 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.  
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5.4 Fuentes de Información  

Las Tomado des de información son todos aquellos recursos disponibles utilizados para 

investigar, localizar e identificar información necesaria para la realización del proyecto se divide 

en  Tomado des de información primaria y secundaria posteriormente se dará especificación 

descriptiva de las dos.  

 

5.4.1 Fuentes primarias  

Se reúne información por medio del método de encuestas directa elaborada a los 

habitantes de la comuna 2 de la ciudad de Cali, dado que en esta comuna se encuentra el barrio 

San Vicente donde estará ubicada la empresa. Esto permite conocer la posibilidad de la creación 

de  una empresa que realizara  eventos  sociales. 

 

5.4.2 Fuentes Secundarias  

Las fuentes secundarias fue el material bibliográfico encontrado en libros e internet  y 

proyectos de grados enfocados en la creación de empresas y emprendimiento a nivel 

internacional, nacional y local que forma parte del desarrollo de la investigación. 

 

5.5 Técnicas de recolección de Información  

Este método permite reunir o recolectar toda la información que permite utilizar el 

método de investigación. Las técnicas de recolección de información que se consideran más 

acorde al desarrollo de esta investigación son las encuestas  que se realizaran a los habitantes del  
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sector  con el objetivo de recaudar información de preferencias, elecciones del servicio y de esta 

manera conocer el mercado, y determinar los servicios a ofrecer. 

 

5.5.1 Población  

La población del estudio se encuentra conformada por la población de la comuna 02 de 

Cali que según el informe Cali en cifras 2020 (Alcaldía de Cali, 2020) es de 118,956 habitantes. 

 

5.5.2 Muestra:  

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

finito igual a 118,956 personas, para saber la capacidad de la muestra de cómo está conformada 

los encuestados se aplicara la siguiente formula: 

 

Figura 1 

Calculo muestra 

 

Tomado de: elaboracion propia 

 

 N= tamaño de la población 118,956 personas 

 Z = nivel de confianza (90%) = 1,65 

P = éxito o aceptación 50% 

Q = 1 -P= 50% 

E = error permitido (7%) 
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.n = tamaño de la muestra Se obtiene un tamaño de muestra de 139 habitantes de la 

comuna 02 de Cali, los cuales deben ser encuestados. 

 

6. Desarrollo 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. 

 

6.1 Conocer el estudio de mercado  para la creación de una empresa dedicada a la 

organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali. 

 

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades, para el caso del estudio del mercado, 

en esta parte se realizara la actividad 6 y 7 la cual  se realizó  por medio de una encuesta, 

utilizando la herramienta de Google (Forms).  Basados en la muestra obtenida de la población de 

la comuna 2 que corresponde al 0.116%  (139 personas), a quienes se les envió vía mail con la 

herramienta google forms el link: 

https://docs.google.com/forms/d/1DDs6AViUXiujXi5x_AuxIpKHC6OKlVdaFtkboyvCi0c/prefill  

De esta forma se realizó la encuesta a 139 personas  las preguntas realizadas fueron: 

 

 

6.1.1 Fuerzas de Porter  

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 
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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 

 

De acuerdo al cuadro anterior y según lo analizado, se puede argumentar que según cada 

competidor tiene sus siguientes características: 

STUDIO 21 COLOMBIA: si esperas tener una fiesta súper divertida y diferente, tenemos lo 

que buscas, alquilamos máquinas lanza confeti con operador incluido en el punto del evento.  

El alquiler de nuestra máquina incluye operador, confeti y movilidad. Lanza Papeles, 

Pétalos de Rosas, Confetti. Esta sorprendente Máquina Lanza Confetti puede soplar papel 

confeti, pétalos de rosas, corazones, estrellitas de papel, confetti importado y puede llegar hasta  

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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una distancia máxima de 20  metros. Es una máquina de gran potencia, se puede lanzar pétalos 

de rosas en el vals o en la entrada a los agasajados tantas veces como uno quiera, no como otras 

máquinas que hay que colgar a una gran altura para hacer el efecto.  Página web: 

http://studio21colombia.com/ 

 

MARTHA LUCIA EVENTOS: con más de 7 años desempeñándonos en el sector 

tenemos como prioridad brindarle a nuestros clientes: Calidad, Excelencia, Puntualidad y 

Profesionalismo. Servicios: 

• Organización de eventos 

• Alquiler de vehículo para Bodas 

• Alquiler de artículos para Decoración 

• Confección y Alquiler de Mantelería 

Nos destacamos por ofrecer un acompañamiento personalizado y cercano a todos 

nuestros clientes y asesorarlos en lo que requieran para hacer de su evento un recuerdo increíble 

e inolvidable. Página web: 

http://www.marthaluciacastano.com/ 

NOVIAS CON CLASE: bodas organización de eventos, peluquerías peinados, 

maquillajes, novias, quinceañeras, consultoría de imagen, spa, estética. Nuestro horario de 

atención es de Mañana, Tarde y Noche. Estacionamiento gratuito. Prestamos servicio a 

domicilio, acceso a internet. Página web 

http://www.noviasconclase.com/ 
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EVENTOS VELASCO GIL: empresa  dedicada a la realización de eventos sociales en 

el norte de la ciudad con amplio portafolio de servicios, nos destacamos por ofrecer un servicio  

Personalizado a nuestros clientes, brindando satisfacción en los requerimientos solicitados.  

Página web: No tiene. 

Servicios:  

• Organización de eventos 

• Alquiler de vehículo para Bodas 

• Alquiler de artículos para Decoración 

• Confección y Alquiler de Mantelería 

Posterior al análisis de competidores, se realizó encuesta para la percepción de los posibles 

usuarios, la cual se ejecutó por medio de la herramienta Google forms. 
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Cuadro 2 

Encuesta realizada por Google Forms 

 

 

 

 

 

 

 

  

Correo electrónico

1. Indique su rango de edad ?

Menor de 18 años

Entre 18 a 25 años

Entre 25 y 45 años

Más de 45 años

2.	Indique su género?

Masculino

Femenino

Otros

3.¿Contrataría usted una empresa especialista para la realización de eventos sociales?

Si

No

Tal vez

4.¿Ha adquirido servicios con una empresa de eventos? 

Si

No

OBJETIVO: Conocer las preferencias al momento de celebrar algun tipo de evento o fechas especiales como bodas,

bautizos, 15 años etc.en el barrio San Vicente de la ciudad de Cali.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO FACULTAD DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES EN EL 

BARRIO SAN VICENTE EN LA CIUDAD DE CALI PROYECTO DE GRADO
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(Continuación)   

 

Elaboración propia 

5.¿De los siguientes aspectos cual considera importante al momento de adquirir los servicios de una empresa de eventos?

Precio

Diversidad de servicios

Innovación

6.¿Cuál es el presupuesto que destinaría para realizar el evento social o empresarial? 

Menos de $1.000.000

De $1.000.000 a $3.000.000

De $3.000.000 a $ 5.000.000

De $5.000.000 a $7.000.000

7.¿Usted tomaría los servicios para la realización de sus eventos de forma? 

Por servicios

Paquete todo incluido

8.¿En que eventos considera que ha necesitado o necesitaría asesoría para su organización?

Cumpleaños

Bautizos

Primera Comunión

Grados

Matrimonios

Aniversarios

Despedida de solteros

Fiesta de fin de año

9.¿Qué le gusta de un  evento social?

Atención de los meseros

Alimentos y bebidas

La música

Adecuación del sitio

Decoración del lugar

Otros

10.	¿Lugar preferido para la organización de eventos sociales ?

Salón de fiestas

Sitio campestre

Casa

Club
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Cuadro 3 

Ficha técnica 

 

Elaboración propia 

 

Posterior a la elaboración de cada formulario por parte de los encuestados se obtuvo los 

siguientes datos de acuerdo y se analizó lo siguiente en cada pregunta efectuada a las 139 

personas encuestas: 

Tipo de encuesta: Encuesta Via Google Forms

Objetivo:

Conocer el estudio de mercado para la creación de una

empresa dedicada a la organización de eventos sociales

en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali

Universo:
Mujeres y Hombres que residan en Cali Comuna 2.

Mayores de 18 años.

Tamaño de la muestra: 139 habitantes de la comuna 02 de Cali

Selección muestral:

N= tamaño de la población 118,956 personas

Z = nivel de confianza (90%) = 1,65

P = éxito o aceptación 50%

Q = 1 -P= 50%

E = error permitido (7%)

.n = tamaño de la muestra Se obtiene un tamaño de

muestra de 139 habitantes de la comuna 02 de Cali

Margen de error: E = error permitido (7%)

Fecha de realización: 1 septiemre 

Operación de la encuesta:

Cali (via mail formulario Forms

Google)https://www.google.com/intl/es-

419_co/forms/about/

1. Indique su rango de edad

2.	Indique su género

3.¿Contrataría usted una empresa especialista para la

realización de eventos sociales?

4.¿Ha adquirido servicios con una empresa de eventos? 

5.¿De los siguientes aspectos cual considera importante

al momento de adquirir los servicios de una empresa de

eventos?

6.¿Cuál es el presupuesto que destinaría para realizar el

evento social o empresarial? 

7.¿Usted tomaría los servicios para la realización de sus

eventos de forma? 

8.¿En que eventos considera que ha necesitado o

necesitaría asesoría para su organización?

9.¿Qué le gusta de un  evento social?

10. ¿Lugar preferido para la organización de eventos

sociales ?

FICHA TECNICA

Preguntas

Comentado [JV1]: Para el desarrollo de las encuestas es 

pertinente que haya un análisis para cada una de las preguntas 

realizadas, dado que el jurado puede solicitar ajustes  
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Figura 2 

Pregunta 1 Rango de Edad 

 

Elaboración propia 

 

En esta sección se puede afirmar 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 

 

Figura 3 

Pregunta 2 Personas por género 

 

Elaboración propia 

25%

62%

13%

Pregunta 1 

Rango x Edad

71%

29%

Pregunta 2 

Personas X  Genero 
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La encuesta 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 

 

Figura 4  

Pregunta 3 Contrataría una empresa de eventos? 

 

Elaboración propia 

 

Para el caso si las personas contratarían una empresa para un evento de los 139 

encuestados, 117 es decir el 84% opinan que si lo harían mientas que el 1.5% argumentan que no 

requieren de ninguna entidad para realizar eventos,  del 14.3% restante es una cifra que se debe 

tener en cuenta para sensibilizar y dar a conocer los beneficios de una organización que realice 

tal proceso. 

 

 

2

117

20

No Sí Tal vez

Pregunta 3 

Contrataria una empresa de eventos ?
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Figura 5 

Pregunta 4 ha adquirido algún servicio de eventos 

 

Elaboración propia 

 
 

Para el caso de esta pregunta el 48.9% (61 personas) comentan que nunca a realizado o 

adquirido algún servicio de eventos a lo cual, se debe volcar todos los esfuerzos para poder 

generar estrategias que los puedan involucras y ser clientes potenciales. 

 

Figura 6 

Pregunta 5 aspectos importantes al adquirir un servicio de eventos 

 

Elaboración propia 

61

78

No Sí

PREGUNTA  4 

A  ADQUIRIDO ALGUN SERVICIO DE EVENTOS ?

64

40
35

Diversidad de servicios Innovación Precio

PREGUNTA  5 

ASPECTOS IMPORTANTES AL ADQQUIRIR UN 

SERVICIO DE EVENTOS
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Enfocado en lo que desean los encuestados según lo que podrían elegir al adquirir un 

servicio de evento se encuentra que el 46% tienen como aspecto relevante que haya diversidad 

en los servicio prestados, el 28% (40 personas) les preocupa más el tema de la innovación y no 

muy lejos el 24% prefieren que el precio de estos servicios sean más accesibles  

 

Figura 7 

Pregunta 6 presupuesto para realizar un evento 

 

Elaboración propia 

 

Los presupuestos a la hora de realizar un evento son diversos pero en general se analiza 

que de las 139 personas encuetas el 42% (59 personas) su poder adquisitivo no pasa de $3 MLL, 

mientras que el 28% podría invertir hasta $5 MLL en una actividad, detenidamente se observa 

que el 25% de estas personas no tienen la capacidad de invertir más de $1 MLL, además ese 4% 

que hay de participación en la inversión de hasta $7 MLL, es un grupo muy pequeño al cual se 

debe tener en cuenta para este tipo de eventos. 

 

59

39

6

35

De $1.000.000 a

$3.000.000

De $3.000.000 a $

5.000.000

De $5.000.000 a

$7.000.000

Menos de

$1.000.000

PREGUNTA  6 

Cual es el presupuesto para realizar un evento ?
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Figura 8 

Pregunta 7 Como tomaría los servicios? 

 

Elaboración propia 

 

La toma de los servicios ofrecidos son un punto relevante al momento de realizar algún 

evento, para el caso de los encuestados el 85% quieren tomar un paquete con todo incluido. 

Mientras que el 15% restante le gustaría más que sea por servicios. 

 

Figura 9 

Pregunta 8 En que evento requiere asesoría? 

 

Elaboración propia 

118

21

Paquete todo incluido Por servicios

PREGUNTA  7

Como tomaria los servicios ?

37%

37%

12%

4%
4%

2%
2% 2%

PREGUNTA  8

En que evento requiere asesoria?

Matrimonios

Cumpleaños

Fiesta de fin de año

Grados

Aniversarios

Despedida de solteros

Primera Comunión

Bautizos
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Los eventos con mayores requerimientos en asesorías son los matrimonios y cumpleaños 

cada uno con 37% de participación, es decir que el 74% de todos los encuestados quieren 

asesoría directa en estos eventos, mientras que el 26% está dividido en otros eventos no tan 

representativos pero que al final suma a que la organización los evalué y puedan obtener más 

ingresos. 

 

Figura 10 

Pregunta 9 Que le Gusta de un evento social? 

 

Elaboración propia 

 

Un evento social está enmarcado por muchos aspectos para tener en cuenta al momento 

de realizarlo, en el caso de esta  pregunta el 69% de los encuestados afirma que le gusta todo lo 

de un evento, es decir utiliza y ve eta actividad como algo magno. Para el caso de 15% de los 

encuestados ratifica que solo le gustan los alimentos y bebidas, mientras que el 16% restante se 

preocupa por la adecuación, la decoración y la atención en la mesa, punto bastante interesante 

para realizar un mejor servicio al cliente constantemente según la evaluación 

 

69%

15%

9%

5% 1%
1%

PREGUNTA  9

Que le gusta de un evento social?

Todos

Alimentos y bebidas

Adecuación del sitio

Decoración del lugar

Atención de los

meseros
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Figura 11 

Pregunta 10 Lugar preferido para un evento social 

 

Elaboración propia 

 

El lugar preferido para realizar eventos son los sitios campestres con un 76% de 

participación, seguido de 29 personas que escogen un salón y un casi 4% prefieren clubes o en la 

casa, esto denota que los encuestados prefirieron realizar casi todos los eventos fuera de casa. 

 

6.2 Plantear un estudio técnico para la creación de una empresa dedicada a la organización 

de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali. 

El análisis técnico de un plan es un proceso usado para analizar y pronosticar los costos 

futuros de los valores observando cosas como el desplazamiento de costos, gráficos, tendencias, 

volumen de negociación y otros componentes.  

A diferencia del estudio importante, el análisis técnico se reúne en las señales comerciales 

para delinear buenas inversiones y oportunidades comerciales por medio del test de las 

tendencias de una inversión por medio de sus datos comerciales y otros recursos estadísticos.  

 

105

29

4 1

Sitio campestre Salón de fiestas Club Casa

PREGUNTA  10

Lugar prefreido para un evento social?
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Como regla general, el análisis técnico valora el costo de hoy o pasado de un costo como 

el mejor indicador del costo futuro de aquel costo.  

 Asimismo, esta clase de análisis se fundamenta en enorme medida en gráficos 

financieros, datos y estadísticas para encontrar las fortalezas o probables debilidades de una 

inversión y las tendencias de pronóstico para contribuir a los analistas e inversores a dictaminar 

si un costo es posible o no y para que acción. (Web, 2020),  

Basados en el mercado actual en la ciudad de Cali, se puede establecer los precios o 

valores para eventos según análisis realizado de acuerdo al estudio técnico, teniendo en cuenta 

factores como, ubicación, cantidad de personas para el evento, personal calificado y capacitado 

para la atención a los comensales, fecha a realizar, distribución del lugar, se tiene un valor 

calculado de acuerdo a lo requerido para estos eventos, a continuación se presenta el siguiente 

cuadro donde se especifica cuanto es el costo para un evento de 100 personas en la ciudad de 

Cali: 
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Cuadro 4 

Costo evento para 100 personas 

 

Elaboración propia 

CANT VR UNIT PRECIO TOT

Sonido hasta 120 Personas 1  $    200.000  $          200.000 

Sonido con 4 Luces + Maquina de Humo 

Hasta 120 Personas
1  $    279.000  $          279.000 

Sonido Con Estructura Truss, 2 Cabezas 

Móviles, 6 Parled, Maquina de Humo
1  $    800.000  $          800.000 

Set de 2 Cabezas Móviles Elation 5R 

Beam, Incluye Operario
1  $    400.000  $          400.000 

Set de 2 Cabezas Móviles Chauvet Spot, 

Incluye Operario
2  $    300.000  $          600.000 

Set de 4 Cabezas Móviles LM108 1  $    200.000  $          200.000 

Reflectrores ParLed 3Watts X 54 1  $      30.000  $            30.000 

Pantallas Led 1Mt X 1Mt 2  $    200.000  $          400.000 

Pista en Led 4X4 1  $ 1.600.000  $       1.600.000 

Estructura Truss 3Mts X 4 Mts Con X 1  $    400.000  $          400.000 

Buffete Dos Carnes(Incluye Plato 

Redondo, Tenedor y Cuchillo)
100  $      10.000  $       1.000.000 

Buffete Una Carne 100  $       8.000  $          800.000 

Menu Infantil 100  $       9.000  $          900.000 

Pasaboca Valluno 2 Tipos con Lulada 100  $       3.000  $          300.000 

Pasaboca Valluno 4 Tipos con Lulada 100  $       4.000  $          400.000 

Cupcakes 100  $       1.000  $          100.000 

Alfombra Roja 1  $      50.000  $            50.000 

Arreglo Floral Caminos 10  $      45.000  $          450.000 

Arreglo Floral Altares 10  $    100.000  $       1.000.000 

Arreglo Carro 1  $      70.000  $            70.000 

Camino hierro forjado con arreglo y 

muselina
1  $      50.000  $            50.000 

Arreglo mesa Notario 20  $      25.000  $          500.000 

Tripode Para Foto con arreglo Floral 1  $      45.000  $            45.000 

Globos Chinos 50  $          500  $            25.000 

Lamparas para decorar Plateadas 50  $       5.000  $          250.000 

Arbol De Deseos 1  $      70.000  $            70.000 

Alquiler casa eventos x 6 horas 1  $ 1.000.000  $       1.000.000 

Iva 19% 141.836$          

 $   12.060.836 

14.898.750$    

Equipos, uttencilios, mesas, sillas, sonido, luces a 

utilizar en evento de 6 horas evento 100 personas

Ganancia por Intermediacion 25%

Combo 

alquiler

Total sin comision

Valor total a cobrar por el evento 6 horas

 $                                      2.979.750 
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6.2.1 Ganancias  

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 

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) 

 Establece un tiempo (periodo fijo) para realizar todos los cálculos 

 Suma con exactitud todo el dinero que ingresó 

 Lleva un estado de cobros y pagos 

 Calcula los gastos de la empresa 

 No omitas ningún dato 

 Lleva una contabilidad precisa 

 Seguimiento constante a las finanzas 

 Presta atención a tus ganancias y márgenes 

 No te compares 

 Recuerda que las ganancias varían  

 Tus ganancias pueden presentar un valor negativo 

 Presta atención al capital de trabajo 

 Separa los gastos del negocio 
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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. 

 

6.2.2 Presupuesto  

Los presupuestos forman parte del planeamiento financiero de una organización. Por 

esto, son clave al hacer seguimiento del cumplimiento de las metas de una organización. 

 La preparación de un presupuesto les posibilita a las organizaciones regir correctamente 

sus ingresos y egresos, de tal forma que estas cuenten con las herramientas necesarias para 

conseguir sus metas a corto, mediano y extenso plazo. El primordial objetivo de un presupuesto 

es brindar a la organización un panorama financiero actualizado que facilite la toma de 

elecciones y fomente el aumento de la misma. Además, elabora a las organizaciones para hacerle 

ante los probables cambios que logren surgir en la época. 

 En un entorno como el que se vive en la actualidad gracias a la coronavirus, una cantidad 

enorme de negocios se han observado dañados por la crisis económica mundial. Según un 

informe llevado a cabo por Oxford Economics, el descontrol creado por la crisis sanitaria puede 

producir que el PBI mundial se contraiga hasta en un 1,3 %. En nuestro estado las proyecciones 

del Banco Mundial apuntan a una caída del 12 % en el presente año.  (De Molina, 2020) 

El presupuesto de un proyecto es importante y se puede obtener al organizar sus todos los 

rubros y permite saber: 

 Saber cuánto dinero se recibe o se gasta. 

 Ajustar todos los gastos fijos 

 Fijar objetivos para lograr metas etc. 
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El presupuesto asignado para desarrollar este proyecto, inicialmente  está enmarcado por 

lo que cuesta la puesta en marcha y ejecución de las actividades a presentar el cual permitirá 

obtener un costo/beneficio de lo que se invertirá, frente a lo que posiblemente se pueda obtener 

como ganancias vistas en el punto 6.2.1 Ganancias.  El presupuesto evaluado en esta etapa del 

proyecto es: 

 

Cuadro 5 

Presupuesto proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

No. CONCEPTO VALOR 

1 Transporte  de 2 personas  $         60.000  

2 Costo de Internet y Energía  $       170.000  

3 Tiempo de horas laborales   $         50.000  

4 Impresiones Papelería   $         20.000  

5 139 fotocopias de la  encuesta   $         30.000  

6 Impresión del trabajo   $         25.000  

7 Empastado  $         10.000  

8 Refrigerios   $         30.000  

10 Imprevistos   $         30.000  

  TOTAL   $       425.000  
 

Elaboración propia 

 

 

6.2.3 Estudio técnico proyecto  

Para el estudio técnico del proyecto se evaluara la posibilidad de determinar todo lo 

relacionado con el requerimiento de maquinarias, equipos e instalaciones físicas para el 

funcionamiento operativo del proyecto
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Cuadro 6  

DOFA EVENTOS VELASCO GIL 

MATRIZ ESTRATEGIAS DOFA   

EMPRESA DEDICADA A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES  

Programación de  

estrategias  

Fortalezas   Debilidades 

F1 

Casa de Eventos creada para la 

realización de eventos sociales en 

un prestigioso lugar de la ciudad de 

Cali 

D1 

No hay atención suficiente por parte de la 

accionistas de la organización frente al 

negocio  

F2 

Menaje y utensilios de alta calidad 

y exclusivos, incluidos en cada 

servicio ofrecido tipo Royal y 

cristalería para atender eventos con 

menú de cocinas internacionales 

D2 

No existe un proceso adecuado para el 

manejo de cotizaciones y no hay servicio 

claro de postventa 

F3 

La casa de EVENTOS VELASCO 

GIL cuenta con la alianza 

comerciales tipo outsourcing de 

alta calidad y  profesionalismo 

en catering, sound y service, 

decoración floral. 

D3 
La casa de EVENTOS VELASCO GIL  no 

tiene plan de mercadeo 

F4 

Empresa innovadora con 

excelentes planes accesibles a los 

usuarios 
D4 

Unidad de poder adquisitivo muy bajo para 

el alquiler de la casa a banqueteros 
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F5 

Utilización de recursos ecológicos 

y modalidad de ahorro en servicios 

energéticos 
D5 

Poca  prestación de servicio de eventos 

realizados por la organización 

Oportunidades Estrategias Generadas del cruce 

O1 

El porcentaje de celebraciones 

de eventos por parte de la 

población caleña es bastante alto 

FO 

(F1-O1) Utilizar  las redes sociales 

(Instagram, Facebook, Twitter etc,) 

para que los usuarios del servicio 

prestado puedan ver sus fotos y 

momentos del evento 

DO 

(D5-O1) Elaborar calendario con los días 

disponibles para el alquilar y realización de 

eventos 

O2 
Mantener el estatus social 

realizando eventos sociales (F2-O4) Realizar publicidad en 

redes sociales de manera gratis y 

pagada 

(D2-O3) Realizar cotizaciones teniendo en 

cuenta las solicitudes de los usuarios dando 

buen manejo a este proceso 

O3 

Variada de elementos en 

decoración importados a buen 

precio 

(D1-O4) Realizar  un plan de marketing 

para comunicar y dar a conocer La casa de 

EVENTOS VELASCO GIL 

O4 Otras casas de eventos no tienen 

menaje propio, y planes de 

acuerdo a la necesidad de los 

usuarios 

(F5-O3) Innovar en todo lo 

relacionado con los detalles de 

adornos y embellecimiento del 

evento que se realiza,  conseguir y 

traer elementos exclusivos en 

decoración para cada evento 

(D3-O1) Diseñar un proceso de servicio 

postventa los usuarios con el fin de que 

utilicen nuevamente la casa de eventos 

  

(F4-O2) Realizar paquetes de 

descuentos según el evento a 

realizar 

Amenazas  Estrategias Generadas del cruce 

A1 Inseguridad en la ciudad de Cali. 

FA 

(F1-A1) Establecer comunicación 

directa con las autoridades del 

sector  para que realice por medio 

del cuadrante rondas policivas con 

DA 

(D1-A4) Capacitar a todo el personal en 

servicio al cliente (SAC) 

A2 
Disponibilidad de casas de 

eventos en el sector que 

(D3-A3) Establecer un cronograma para 

realizar marketing en las redes sociales 
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alquilan para realización de estas 

actividades 

el fin de brindar seguridad a los 

eventos 

A3 

La pandemia redujo el alquiler 

de salones para eventos, por el 

distanciamiento social 

(F3-A2) Realizar negociaciones 

especiales con precios más bajos 

(descuentos) de acuerdo a la 

cantidad de eventos realizados por 

mes 

(D6-A1) Distribuir panfletos en el sector de 

influencia de  La casa de EVENTOS 

VELASCO GIL 

A4 

Servicios Sustitutos como 

restaurantes, hoteles que realizan 

eventos sociales 

(F4-A4) Ajustarse a las 

necesidades de cada usuario con el 

objetivo de ofrecer precios 

adecuados y validar lo que necesita (D5-A5) Realizar plan de trabajo para tener 

en cuenta las temporadas bajas durante el 

año 

A5 

Precios bajos para la realización 

de eventos en las casas que 

alquilan en la Ciudad  

(F5-A5) Realizar auditoria o ciclos 

PHVA a todos  los costos y gastos 

que inciden en lo cotizado a los 

usuarios con el objeto de no afectar 

el valor de lo ofrecido a los cliente 

 

Elaboración propia 
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Cuadro 7   

Desarrollo estrategias 

 

No  
Nombre de 

Estrategia generada 

Actividad a 

realizar 

Tiempo 

Duración 
Capacidad 

Responsable 

actividad 
Recursos / Costos 

1 

(F1-O1) Utilizar  las redes 

sociales (Instagram, 

Facebook, Twitter etc,) 

para que los usuarios del 

servicio prestado puedan 

ver sus fotos y momentos 

del evento 

Realizar 

publicaciones en las 

redes sociales de 

todos los eventos 

realizados por los 

usuarios con el fin de 

promover la 

organización en este 

tipo de medio 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Tecnológico 
Gerente 

organización 

La creación y utilización de 

perfiles en las redes sociales 

de manera Empresarial tiene 

valor $0 

2 

(F5-O3) Innovar en todo 

lo relacionado con los 

detalles de adornos y 

embellecimiento del 

evento que se realiza,  

conseguir y traer 

elementos exclusivos en 

decoración para cada 

evento 

Utilizar el recurso 

universal existente 

(internet con el fin de 

realizar benchmarking  

(punto de referencia) 

y comprar y utilizar lo 

que está de moda de 

acuerdo a los recursos 

dispuestos 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Tecnológico 
Gerente 

organización 

Según y de acuerdo a lo 

requerido máximo $500,000 

3 veces al año= $1,500,000 
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3 

(F4-O2) Realizar paquetes 

de descuentos según el 

evento a realizar 

Con el fin de fidelizar 

los clientes, se realizar 

paquetes de 

descuentos de acuerdo 

a los planes ofrecidos 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Competitividad 

Gerente 

organización / 

secretaria 

La elaboración de estos 

planes serán desarrollo del 

grupo de empresarios de la 

organización quienes velaran 

porque se cumplan sin perder 

el foco las ganancias 

4 

(D5-O1) Elaborar 

calendario con los días 

disponibles para el 

alquilar y realización de 

eventos 

Desarrollar un plan de 

trabajo semestral  

Cada 6 

meses 

Recurso 

humano 

Gerente 

organización 

2 reuniones como mínimo al 

año para planear el trabajo 

del año se incurre en 

refrigerio por persona 

máximo total $200,000 

5 

(D2-O3) Realizar 

cotizaciones teniendo en 

cuenta las solicitudes de 

los usuarios dando buen 

manejo a este proceso 

Realizar todo el 

proceso de 

cotizaciones basados 

en lo requerido por el  

usuario 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Recurso 

humano 

Gerente 

organización / 

secretaria 

Costo $0 

6 

(D1-O4) Realizar  un plan 

de marketing para 

comunicar y dar a conocer 

La casa de EVENTOS 

VELASCO GIL 

Realizar 

publicaciones en las 

redes sociales de 

todos los eventos 

realizados por los 

usuarios con el fin de 

promover la 

organización en este 

tipo de medio 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Tecnológico 
Gerente 

organización 

La creación y utilización de 

perfiles en las redes sociales 

de manera Empresarial tiene 

valor $0 

7 

(D3-O1) Diseñar un 

proceso de servicio 

postventa los usuarios con 

el fin de que utilicen 

nuevamente la casa de 

eventos 

Realizar llamadas a 

los usuarios de la casa 

de eventos con el fin 

de saber las PQRS  y 

realizar oportunidades 

de mejora continua 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Tecnológico 
Gerente 

organización 

Este relacionamiento  y 

explicar los valores 

corporativos, es generar 

reuniones con los 

colaboradores y empresas 

tendrá un costo $0 
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8 

(F1-A1) Establecer 

comunicación directa con 

las autoridades del sector  

para que realice por 

medio del cuadrante 

rondas policivas con el fin 

de brindar seguridad a los 

eventos 

Realizar 

comunicación con la 

policía nacional con el 

fin de apoyo en 

seguridad en los 

eventos  

El tiempo 

que sea 

necesario  

Recurso 

humano 

Gerente 

organización 
Costo $0 

9 

(F3-A2) Realizar 

negociaciones especiales 

con precios más bajos 

(descuentos) de acuerdo a 

la cantidad de eventos 

realizados por mes 

Realizar 

publicaciones en las 

redes sociales de 

todos los eventos 

realizados por los 

usuarios con el fin de 

promover la 

organización en este 

tipo de medio 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Tecnológico 
Gerente 

organización 

La creación y utilización de 

perfiles en las redes sociales 

de manera Empresarial tiene 

valor $0 

10 

(F4-A4) Ajustarse a las 

necesidades de cada 

usuario con el objetivo de 

ofrecer precios adecuados 

y validar lo que necesita 

Ajustarse de acuerdo 

al presupuesto de los 

usuarios 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Recurso 

humano 

Gerente 

organización 
Costo $0 

11 

(F5-A5) Realizar auditoria 

o ciclos PHVA a todos  los 

costos y gastos que 

inciden en lo cotizado a 

los usuarios con el objeto 

de no afectar el valor de lo 

ofrecido a los cliente 

Realizar verificación 

constante a las 

actividades de la 

organización en el 

area financiera con el 

objetivo de mitigar 

gastos innecesarios 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Financiero 
Gerente 

organización 
Costo $0 

12 

(D1-A4) Capacitar a todo 

el personal en servicio al 

cliente (SAC) 

Realizar contacto con 

el SENA o Caja de 

compensación con el 

fin de realizar 

2 veces al 

año 

Recurso 

humano 

Gerente 

organización 
Costo $0 
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capacitaciones al 

personal para tocar el 

tema de experiencia 

con el cliente 

13 

(D3-A3) Establecer un 

cronograma para realizar 

marketing en las redes 

sociales 

Realizar 

publicaciones en las 

redes sociales de 

todos los eventos 

realizados por los 

usuarios con el fin de 

promover la 

organización en este 

tipo de medio 

El tiempo 

que sea 

necesario  

Tecnológico 
Gerente 

organización 

La creación y utilización de 

perfiles en las redes sociales 

de manera Empresarial tiene 

valor $0 

     

$ 1.700.000 
     

Elaboración propia
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6.2.3.1 Localización 

Como parte fundamental del estudio de este proyecto es determinar en qué lugar se 

instalara las oficinas de la organización, esto con el fin de que sea centrado y tenga buena 

ubicación para tener mayor contacto con los usuarios o consumidores de los servicios ofrecidos 

por la empresa. Para tal fin las oficinas de la empresa estarán ubicadas en la avenida estación # 

4N-21, en la ciudad de Cali. 

 

6.2.3.2 Macro localización 

Medios de transporte, el medio ambiente, sector de influencia, disponibilidad de parqueo, 

cercanía a centros comerciales, supermercados y de acuerdo a estos se obtuvo los siguientes 

datos o información: 

 

Cuadro 8 

Ponderación localización del Proyecto de eventos sociales  

 

Elaboración propia 

      

Calificación Calificación

asignado 

(Peso)
 Ponderada  Ponderada

Proximidad con fuentes de suuministros 0,2 9 1,8 4 0,8

Proximidad target del mercado 0,1 10 1 3 0,3

Situaciona social del sector 0,1 8 0,8 6 0,6

Acceso rapido a la mano de obra 0,1 8 0,8 9 0,9

Acceso a lugares como Terrenos o infraestructura 0,25 5 1,25 6 1,5

Sector amigable con el medio ambiente 0,2 6 1,2 8 1,6

Facilidad de medios de transporte 0,05 8 0,4 7 0,35

SUMA TOTAL 1,00 7,25 6,05

MACROLOCALIZACIÓN

Factores

Ubicación
Zona SurZona Norte 

CalificaciónCalificación
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Basados en la herramienta de ponderación se logra definir algunos factores que influyen 

para establecer la localización, al momento de compararlos , se establece  una calificación  para 

cada factor y según una escala del 1 a 10, en donde se evidencia que el sector norte de la ciudad 

es el de mayor puntaje , según lo evaluado, lo social, económicos , cultural target objetivo entre 

otros , y se puede evidenciar que es un sector con un poder adquisitivo más elevado y existen un 

sinnúmero de hoteles y muchas empresas al igual que grandes superficies (market), beneficiando 

al sector para llevar a cabo el proyecto de EVENTOS VELASCO GIL. 

 

6.2.3.3 Micro localización  

Al norte de la  Ciudad de Cali, se prefirieron dos barrios para realizar el proceso de 

análisis en cuanto a ubicación y sede principal de la organización EVENTOS VELASCO GIL, 

entre los barrios elegidos se encuentran la Flora y San Vicente, basados en los diferentes como 

ubicación, parking, estrato entre otros, arrojo los siguientes resultados obtenidos 
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Cuadro 9 

Ponderación localización del Proyecto de eventos sociales  

 

Elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis anterior se determina que el barrio más indicado para este proyecto 

es el barrio San Vicente ubicado en la comuna 2 al norte de la ciudad el cual obtuvo una  

puntuación de 7,2 con factores determinantes como fácil acceso al lugar, fácil acceso al parking 

entre otros factores. 

 

6.2.3.4 Distribución de la planta  

Todas las condiciones para desarrollar el trabajo de una forma ergonómica estarán situado 

en varios componentes. Todas las condiciones para desarrollar el trabajo de una forma 

ergonómica estarán situado en varios componentes. 

 

 

Calificación Calificación

asignado 

(Peso)
 Ponderada  Ponderada

Facil acceso al lugar (Visibilidad) 0,3 8 2,4 8 2,4

Facil acceso al parking 0,3 8 2,4 7 2,1

Punto de localizacion en el sector 0,1 7 0,7 7 0,7

Régimen de local 0,1 3 0,3 3 0,3

Tamaño del sector 0,2 7 1,4 6 1,2

SUMA TOTAL 1,00 7,2 6,7

MICROLOCALIZACIÓN

CalificaciónCalificación

La Flora
Ubicación

Factores

San Vicente
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Uno de dichos elementos es la instalación de las cocinas para la preparación respectiva de 

los alimentos, estos serán desarrollados en la planta del servicio de preparación la cual tendrá una 

distribución cumpliendo con los standares según cada zona, habrá distribución para cada area de  

la organización.  De acuerdo a la prestación de los servicios de EVENTOS VELASCO GIL se 

realizara una distribución de planta de la siguiente manera: 

 

Figura 12 

Area de cocinas 

  

Tomado de: https://www.hostelshopping.com/diseno-una-cocina-industrial/?v=04c19fa1e772  
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Figura 13 

Recepción organización  

 

Tomado de: https://tecnohotelnews.com/2014/03/24/el-up-selling-y-cross-selling-en-la-recepcion-de-tu-hotel/ 

 

Figura 14 

Area de recepción y espera  

 

Tomado de: https://lambdatres.com/2014/01/renders-oficinas-zonas-recepcion/ 

 

Equipos administrativos y operativos Para efectuar correctamente todos los procesos 

en la organización EVENTOS VELASCO GIL, es necesario contar con al siguiente inversión, la 

cual contendrá compra de insumos, maquinas, herramientas y equipos de usos general. Estos 

equipos tendrán como objetivo  
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permitir que la organización funcione correctamente los cuales deberán ser de buena calidad, 

gracias a esto dependerá el correcto desarrollo de las actividades del proyecto. Los insumos que 

se requieren para el bar temático son las siguientes: 

 

Cuadro 10 

Insumos requeridos en EVENTOS VELASCO GIL 

 

Proveedor / 

Distribuidor
Descripción 

Lugar de 

compra

Electrojaponesa Estufas industriales Centro de Cali

Electrojaponesa Parrillas industrailes Centro de Cali

Electrojaponesa Hornos industriales Centro de Cali

Electrojaponesa Plancha parrillera Centro de Cali

Electrojaponesa Refrigerador industrial Centro de Cali

Bodega de ilusion Cucharones de madera Centro de Cali

Bodega de ilusion Espátulas para  plancha Centro de Cali

Bodega de ilusion Espátulas para chocolate Centro de Cali

Bodega de ilusion Pelatodo Centro de Cali

Corbeta distribucciones Maquina para afilar cuchillos Norte de Cali

Corbeta distribucciones superficies de plastico para picar Norte de Cali

Corbeta distribucciones Picatodo industrial Norte de Cali

Corbeta distribucciones Microondas industrial Norte de Cali

Corbeta distribucciones Contenedores de ley (Colores especificos) Norte de Cali

Corbeta distribucciones Fezzer industrial Norte de Cali

Corbeta distribucciones Cafeteras para uso industrial Norte de Cali

Corbeta distribucciones Gondolas para alamcenar Norte de Cali

Corbeta distribucciones Soportes para bandejas Norte de Cali

Corbeta distribucciones Trapeadores y escobas industriales Norte de Cali

La 13 almacén y cristalería Campanas extractoras Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Campana industrial Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Picadoras industrailes Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Licuadora industrial Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Ollas y quemadores industriales Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Wok especiales Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería olla presion industrial Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Sartenes industriales Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Batidora industrial Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Recipientes plasticos Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Vajillas en  Porcelana Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Vasos y Copas Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Cubiertos de acero inoxidable Centro de Cali

La 13 almacén y cristalería Cuchillos profesionales Centro de Cali

Cocina
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(Continuación) 

 

Elaboración propia 

 

Cuadro 11 

Insumos de aseo general 

 

Elaboración propia 

Creaciones siglo XXI Computador portátil y de escritorio Norte de Cali

Creaciones siglo XXI Impresora multifuncional Norte de Cali

Creaciones siglo XXI elementos de papeleria en general Norte de Cali

Creaciones siglo XXI Teléfono fijo Norte de Cali

Carvajal Escritorio modulares Norte de Cali

Carvajal Archivadores modulares Norte de Cali

Carvajal sillas ergonomicas de oficinas Norte de Cali

Carvajal Tanden de espera Norte de Cali

Carvajal Lámpara Norte de Cali

Dólar City Hojas de papel carta Norte de Cali

Dólar City Esferos Norte de Cali

Dólar City Grapas Norte de Cali

Dólar City Carpetas Norte de Cali

Dólar City Clips caja Norte de Cali

Dólar City Tinta impresora Norte de Cali

Confex Uniformes hombre y mujeres Sur de Cali

Oficina 

Muebles y enseres

Suministros 

Insumos Cantidad  Val   Valor total   

Toallas Absorbentes 10  $      35.500  $    355.000 

Ambientadores industriales 2  $      35.000  $      70.000 

Blanqueador Industrial 3  $      55.000  $    165.000 

Bolsas Ecológicas 3  $      25.000  $      75.000 

Cepillo Industrial 1  $      12.000  $      12.000 

Contenedores de ley 3  $    120.000  $    360.000 

Desengrasante industrial 3  $      50.000  $    150.000 

Detergente industrial 1  $      80.000  $      80.000 

Escobas industrailes 2  $      13.500  $      27.000 

Gel Antibacterial 4  $      25.000  $    100.000 

Guantes industriales 3  $      35.000  $    105.000 

Jabón  Antibacterial 2  $      53.800  $    107.600 

Lava loza industrial 2  $      25.000  $      50.000 

Limpiavidrios industrial 2  $      13.000  $      26.000 

Recogedores 1  $      12.200  $      12.200 

Trapeadores industriales 3  $      18.000  $      54.000 

TOTAL  $    608.000  $ 1.748.800 
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Cuadro 12 

Insumos básicos cocina 

 

Elaboración propia 

  

Cuadro 13 

Maquinaria y equipo 

 

Elaboración propia 

Insumos Cant
Unidad 

presentacio
Valor

Valor 

total
Aceite vegetal 10 1000ml  $        9.000  $      90.000 

Azúcar blanca 40 Libras  $        2.000  $      80.000 

Pechugas de pollo congelado 20 Paquetes  $      20.000  $    400.000 

Café instanteneo 15 Libras  $        2.000  $      30.000 

Frutas de galeria 10 Libras  $      40.000  $    400.000 

Jamón zenu 20 paquetes  $      13.000  $    260.000 

Panaderia (pan, etc) 100 unidades  $      10.000  $ 1.000.000 

GalletasSaltin y Ducales 20 Paquetes  $      85.000  $ 1.700.000 

Postres 30 Paquetes  $      15.000  $    450.000 

Platanos maduros 10 Libras  $      10.500  $    105.000 

Masa de pizza 30 Libras  $      14.000  $    420.000 

Naranjas oro miel 20 Libras  $        3.000  $      60.000 

Queso Mzarrella 10 Libras  $      10.000  $    100.000 

Vinos 24 Botellas  $      20.700  $    496.800 

 $    254.200  $ 5.591.800 Total

Insumos Cant
Unidad 

presentacion
Valor Valor total

Adornos artificiales 60 unidad 7.000 420.000

avisos tipo pendon 15 unidad 8.000 120.000

Bombonas de Helio 3 unidad 40.000 120.000

Cortineros 20 unidad 20.000 400.000

Decoracion (Bombas) 40 paquetes 15.000 600.000

Decoracion externa 8 unidad 20.000 160.000

Decoraciones de mesa 35 unidad 25.000 875.000

Kit de luces 20 unidad 35.000 700.000

Manteleria 40 unidad 80.000 3.200.000

Menaje y cafeteria 40 Cajas 55.000 2.200.000

Multimesas 25 unidad 30.000 750.000

Refletores 7 unidad 13.000 91.000

Sillas Rimax 30 unidad 22.000 660.000

 $    370.000  $ 10.296.000 Total
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Cuadro 14 

Equipos para zona de restaurante 

 

Elaboración propia  

Maquinaria y equipo Cant Valor Valor total

Estufas industriales 2  $            250.000  $               500.000 

Parrillas industrailes 1  $            250.000  $               250.000 

Hornos industriales 2  $            800.000  $            1.600.000 

Plancha parrillera 1  $            150.000  $               150.000 

Refrigerador industrial 1  $         1.000.000  $            1.000.000 

Cucharones de madera 6  $                5.000  $                 30.000 

Espátulas para  plancha 6  $              10.000  $                 60.000 

Espátulas para chocolate 1  $              10.000  $                 10.000 

Pelatodo 1  $            250.000  $               250.000 

Maquina para afilar cuchillos 2  $              50.000  $               100.000 

superficies de plastico para picar 4  $              20.000  $                 80.000 

Picatodo industrial 1  $              45.000  $                 45.000 

Microondas industrial 1  $            500.000  $               500.000 

Contenedores de ley (Colores

especificos)
1  $              30.000  $                 30.000 

Fezzer industrial 2  $         2.000.000  $            4.000.000 

Cafeteras para uso industrial 4  $            500.000  $            2.000.000 

Gondolas para alamcenar 1  $         1.000.000  $            1.000.000 

Soportes para bandejas 6  $            100.000  $               600.000 

Trapeadores y escobas

industriales
4  $              15.000  $                 60.000 

Campanas extractoras 2  $            250.000  $               500.000 

Campana industrial 1  $            300.000  $               300.000 

Picadoras industrailes 1  $            350.000  $               350.000 

Licuadora industrial 2  $            350.000  $               700.000 

Ollas y quemadores industriales 2  $            250.000  $               500.000 

Wok especiales 5  $            500.000  $            2.500.000 

olla presion industrial 2  $            250.000  $               500.000 

Sartenes industriales 5  $            150.000  $               750.000 

Batidora industrial 2  $            200.000  $               400.000 

Recipientes plasticos 5  $            100.000  $               500.000 

Vajillas en  Porcelana 100  $                4.000  $               400.000 

Vasos y Copas 100  $                2.000  $               200.000 

Cubiertos de acero inoxidable 100  $                1.200  $               120.000 

Cuchillos profesionales 5  $              30.000  $               150.000 

 $         9.722.200  $          20.135.000 Total
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Cuadro 15 

Area administrativa 

 

Elaboración propia  

 

Determinación de la capacidad instalada óptima  

Según lo analizado en la evaluación de los recursos, proyecto, insumos, maquinaria, mano 

de obra, entre otros factores  se estima la se tendrá presente la siguiente capacidad instalada. 

 

Cuadro 16 

Disponibilidad de los servicios por día y por año 

 
 

Elaboración propia  

 

 

 

Maquinaria y equipo Cant Valor Valor Total

Laptop Computador Dell 2  $         1.620.000  $                        3.240.000 

Impresoria multifuncional 1  $            750.000  $                           750.000 

Perforadora industruial 1  $              25.000  $                             25.000 

Telefono plan internet y fijo 2  $              95.000  $                           190.000 

Video Beam 2  $         1.800.000  $                        3.600.000 

Modular tipo Escritorio oficina 2  $            600.000  $                        1.200.000 

Archivador 2  $            185.000  $                           370.000 

Cafetera industrial 2  $            120.000  $                           240.000 

 $  5.195.000  $              9.615.000 TOTAL

Tipo de Servicio
Servicio en Disponibilidad 

por dias

Servicio en 

Disponibilidad por año

Catering   5 60

Total 5 60
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Cuadro 17 

Capacidad instalada de los servicios proyectados a cinco años. 

 

Elaboración propia  

 

Figura 15  

Flujo de procesos SAC (servicio al cliente) evento 

 

Elaboración propia  

 

La figura anterior presenta como se desarrollara el servicio al cliente  (SAC) durante el 

evento presentado, según lo contratado por el usuario, de esta forma se lograra desarrollar de  

Año 2021 2022 2023 2025 2025

% Capacidad instalada 65% 75% 85% 95% 100%

Total de servicios adquiridos por año 4 4,5 5 5,5 6
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manera exitosa cada etapa propuesta desde la recepción de los insumos hasta que el usuario deja 

el lugar de del evento 

 

6.3 Identificar la estructura legal y organizacional que se necesita para crear una empresa 

dedicada a la organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali. 

Para la creación de este tipo de organizaciones especializada en la realización de eventos 

y para su constitución legal se solicita: 

 

6.3.1 Aspectos legales  

Se requieren de los siguientes pasos: 

Paso 1  

Registro antes la RUES: el Registro Único Empresarial y Social o RUES, es un sistema 

administrado por las Cámaras de Comercio del país con el que se ha buscado sistematizar la 

información pertinente a este tipo de instituciones para que sea accesible tanto al Estado, las 

empresas, los contratistas, las entidades de economía solidaria, entidades sin ánimo de lucro y la 

sociedad en general. (RUES, 2019) 
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Figura 16 

Consulta registro mercantil  

 

Tomado de: https://www.rues.org.co/ 

 

Para consultar por una empresa en particular para así conocer si hace parte de los 

registros de la base de datos del RUES, cuentas con varias opciones, entre las que se destacan las 

primeras cuatro por ser las más pertinentes para una búsqueda. Son: 

 Razón social o nombre 

 Razón social por palabra clave. 

 Número de identificación. 

 Matrícula mercantil. 

 Registro nacional de turismo. 

Para el caso de la organización que se está constituyendo se denominó como EVENTOS 

VELASCO GIL, la cual se consultó y no arrojo ninguna coincidencia actual con el dato 

verificado, se consulta en la página oficial de la RUES menú registro, registro mercantil y arrojo 

la siguiente información 
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Figura 17 

Consulta de empresa Eventos VELASCO GIL 

 

Tomado de: https://www.rues.org.co/ 

 

Figura 18 

Resultado de búsqueda 

 

Tomado de: https://www.rues.org.co/ 

 

Los resultados aparecerán ordenados por:  

 Razón social o nombre 

 NIT o Número de identificación 

 Estado 
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 Cámara de comercio 

 Matricula 

 Organización Jurídica 

Pasó 2 

Realice un acta de constitución: en este documento se deberá especificar capital social, 

duración, órganos de representación, representante legal, facultades y demás normas que regulan 

el funcionamiento de la empresa. El acta deberá ser firmada por cada uno de los socios que 

conforman la empresa y ser certificada por medio de un notario, que le brindará una garantía de  

la creación de la empresa y de quienes participan en la pyme. De esta manera, la empresa podrá 

empezar a funcionar y regulará su funcionamiento. (Equipo Editorial PY) 

Para el caso de la empresa EVENTOS VELASCO GIL, tendrá como estatutos que serán 

2 socios, las señoras Nancy Adriana Velasco Mejía y Camila Andrea Gil Mapallo, quienes 

invertirán un capital de 50% y 50%, quienes serán las dueñas y representantes de la empresa en 

mención.  

Paso 3 

Obtenga el Número de Identificación Tributaria (NIT): toda empresa debe obtener, 

por medio de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN) el Número de 

Identificación Tributaria (NIT), con la finalidad de quedar registrado dentro de los 

contribuyentes y así poder efectuar el respectivo pago de impuestos estipulados por la ley para 

todas las personas que ejercen el comercio en forma legal. Cabe recordar que el NIT se obtiene 

por medio de la inscripción en el RUT, por lo que es necesario inscribirse en el RUT. Dicho 

trámite hoy día no tiene ningún costo. (Equipo Editorial PY).  Para el caso de la empresa  
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EVENTOS VELASCO GIL, se realizara como inscripción en el RUT  persona natural o 

asimilada, la cual realiza actividades excluidas del IVA y que no son consideradas mercantiles 

(Ej. Asalariados, Rentistas de Capital, actividades de la práctica médica u odontológica sin 

vinculación laboral, entre otros.) Y Sucesiones Ilíquidas. Y se deberán presentar los siguientes 

documentos: (DIAN POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA, 2021) 

 Cédula de ciudadanía del solicitante: Fotocopia del documento de identidad del solicitante y 

la exhibición del original. 

 En caso de extravío de la Cédula, Fotocopia y exhibición del documento que expide la 

Registraduría Nacional del Estado Civil para el efecto. 

 Si la persona es menor de edad debe presentar la tarjeta de identidad. 

 Si la solicitud se realiza a través de apoderado 

 Poder especial: debe contener el sello de presentación personal y reconocimiento de 

contenido ante notaría. 

 Poder General: se debe presentar con Certificación original de vigencia del mismo ante 

notaría cuando este sea mayor a seis (6) meses. 

 En los dos casos se debe adjuntar fotocopia de la cédula del poderdante y del apoderado. 

Para el caso de la empresa EVENTOS VELASCO GIL, se queda a la espera de realizar el 

proceso antes la DIAN, para registrarse y que sea asignado el numero respectivo de 

identificación. Con este paso legalmente le empresa ya está constituida y puede ejercer según la 

actividad escogida para tal fin según la cámara de comercio de Cali el código CIIU para las 

actividades de la organización están encamarada en el 5621Catering para eventos 
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Figura 19 

Catering para eventos 

 

Tomado de: https://www.myairbridge.com/es/ 

 

Paso 4 

Registre los libros contables: Todas las empresas de Colombia están obligadas a llevar sus 

cuentas de forma clara, de acuerdo con las leyes del país, que exigen el registro de los 

respectivos libros en la Cámara de Comercio de la ciudad correspondiente, para garantizar la 

transparencia en el manejo de la empresa.  Tenga en cuenta que, anteriormente, el artículo 28 del 

código de comercio obligaba a registrar los libros de contabilidad, pero luego de la eliminación 

Ley 019 de 2012 solo es necesario registrar algunos libros de comercio, para algunas sociedades. 

Por ejemplo, las empresas sin ánimo de lucro deben registrar los libros de contabilidad en la 

DIAN. (Equipo Editorial PY) 

Paso 5 

Complete los papeles del domicilio de su empresa: si su empresa cuenta con un punto físico, 

deberá cumplir con algunos trámites especiales y diferentes permisos para poder funcionar de  
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Acuerdo con los requisitos de ley. Estos son: Dirección de Bomberos, Secretaría de Salud, 

Planeación Distrital o Municipal y Derechos de Autor, por el uso de música. Todo esto con el 

ánimo de ofrecer seguridad al cliente, empleados y a su misma empresa. (Equipo Editorial PY) 

Paso 6 

Abra una cuenta bancaria: contar con una cuenta bancaria a nombre de su empresa le ayudará 

a demostrar que cada una de las transacciones o movimientos que realice su empresa son legales 

e independientes de los accionistas que hagan parte de su pyme. Esto también le puede servir en 

caso de buscar algún tipo de ayuda financiera con banco o entidades. (Equipo Editorial PY) 

Para el caso de la empresa EVENTOS VELASCO GIL, se dispondrá de un cuenta de 

ahorros en una entidad financiera de la ciudad en este caso será en BANCOLOMBIA, con 

características exclusivas de la misma. Se aperturara a nombre de la organización para generar 

movimientos y se pueda controlar el flujo del efectivo.  

 

6.3.2 Factibilidad organizacional  

Para esta factibilidad se tiene muy en cuenta el factor humano al interior de la empresa, se 

deberá realizar con una explicación de funciones en cada cargo, salario, y que en el momento de 

realizar el primer servicio se tengan todos los documentos legales vigentes y actualizados, para 

evitar sanciones o problemas legales con las entidades del gobierno. Para tal caso se realiza una 

tabla de cargos y Organiza grama funcional con sus respectivos salarios. 
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Figura 20 

Organizagrama EVENTOS VELASCO GIL 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 1 

Descripción  Cargo Gerente Comercial 

Información de cargo 

Cargo Gerente Comercial 

Tipo De Contrato 

Contrato término indefinido y estar en todos 

los eventos antes, durante y después 

mínimo 5 horas por evento.  

Salario 

$1.817.052 + Bonificación 1% evento 

Mensual 

Requisitos para el cargo 

Requisitos de formación y 

experiencia 

Administrador de empresas, ingeniero 

industrial, tecnólogo en hotelería y turismo 

2 años en cargos manejo de eventos mayor 

a 100 personas (demostrable) 

Objetivo principal 

Propender por la consecución de nuevos clientes, y durante los eventos 

estar al frente de cada proceso comercial, en atención al cliente y los 

invitados 
 

Elaboración propia 
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Funciones  del cargo específicas: 

 Conseguir nuevos clientes 

 Generar bases de datos de posibles usuarios 

 Mantener los clientes actuales 

 Diseñar estrategias comerciales para impactar a los clientes 

 

Tabla 2 

Descripción  Cargo Gerente Operativo 

Información de cargo 

Cargo Gerente Operativo 

Tipo De Contrato 

Contrato término indefinido y estar en 

todos los eventos antes, durante y después 

mínimo 5 horas por evento.  

Salario 

$1.817.052 Horas extras + Bonificación 

1% evento Mensual 

Requisitos para el cargo 

Requisitos de formación y 

experiencia 

Ingeniero industrial, tecnólogo gestión de 

la producción, 

2 años en cargos manejo de eventos mayor 

a 100 personas (demostrable) 

Objetivo principal 

Velar porque durante la ejecución de un evento todo esté funcionando 

correctamente, según el cronograma de actividades acordado con el 

cliente 
 

Elaboración propia 

 

Funciones  del cargo específicas: 

 Velar porque el sonido, logística del evento este correctamente 

 Verificar con los encargados del sonido, luces. Etc. que este funcione de forma correcta 

durante el evento 
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 Disposición para cualquier eventualidad en la actividad, tener liderazgo y trabajo en equipo. 

Tabla 3 

Descripción  Cargo Gerente Comercial 

Información de cargo 

Cargo Logística y Transporte 

Tipo De Contrato 

Contrato por labor y estar en todos los 

eventos antes, durante y después mínimo 5 

horas por evento.  

Salario 

$908.526 + aux Rodamiento por vehículo 

Por evento 

Requisitos para el cargo 

Requisitos de formación y 

experiencia 

Tecnólogo gestión de la producción, 

2 años en cargos similares con vehículo 

propio (con capacidad para peso de hasta 1 

Ton)  

Objetivo principal 

Llevar, recoger e instalar carpas, mesas sillas, y todo lo relacionado con 

el evento, encargado de llevar ayudantes para el proceso de instalación. 
 

Elaboración propia 

 

Funciones  del cargo específicas: 

 Instalar equipos de sonido, mesas sillas y todo lo relacionado con los eventos 

 Recoger posterior a la culminación de los eventos todo lo dejado el día anterior llévalo a la 

bodega 

 Llevar auxiliares para soporte en proceso 

 

Tabla 4 

Descripción  Cargo Cocina y Catering 

Información de cargo 

Cargo Cocina y Catering 
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Tipo De Contrato 

 

Contrato por labor y estar en todos los 

eventos antes y durante el evento 

servicio  de preparación y service a la 

mesa o Bufet según sea. 

Salario $.908.526 Mensual 

Requisitos para el cargo 

Requisitos de formación 

y experiencia 

No de Personas 

Tecnólogo en cocina, 

2 años en cargos similares  

3 

Objetivo principal 

Preparar los alimentos y servir de acuerdo a lo requerido por el 

cliente durante el evento, posterior al servicio dejar todo lavado y 

organizado listo para enviar a la bodega. 
 

Elaboración propia 

 

Funciones  del cargo específicas: 

 Velar por el cumplimiento de la preparación de los alimentos necesarios para el evento 

solicitado 

 Tener toda la carnetizacion de salubridad para el manejo y manipulación de los alimentos 

 Disponer del tiempo necesario para el desarrollo de cada una de las actividades. 

  

Tabla 5 

Descripción  Cargo  Jefe de Meseros  

Información de cargo 

Cargo Jefe de Meseros 

Tipo De Contrato 

 

Contrato por labor y estar en todos los 

eventos antes y durante el evento 

servicio  de preparación y service a la 

mesa o Bufet según sea. 

Salario $.908.526 Mensual  

Requisitos para el cargo 

Requisitos de formación 

y experiencia 

No de Personas 

Tecnólogo en cocina, 

2 años en cargos similares  

1 jefe de meseros y 3 meseros según sea 

el evento, si es servido a mesa o Buffet 

Objetivo principal 
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Servir los alimentos a la mesa y tipo Buffet según el evento de la 

actividad, contar con la capacidad de realizar las actividades 

solicitadas. 
 

Elaboración propia 

 

Funciones  del cargo específicas: 

 Ejecutar correctamente el  servicio a la mesa de los alimentos preparados  

 Atención personalizada a los usuarios en el momento de la actividad / evento 

 

Tabla 6 

Descripción  Cargo  Oficios varios 

Información de cargo 

Cargo Oficios Varios 

Tipo De Contrato 

 

Contrato por labor y estar en todos los 

eventos antes y durante el evento servicio  

realización de aseo antes, durante y 

después del evento. 

Salario $.908.526 Mensual  

Requisitos para el cargo 

Requisitos de formación 

y experiencia 

No de Personas 

Bachiller  

2 años en cargos similares  

Experiencia en aseo y oficios varios 

Objetivo principal 

Velar de manera constante, antes, durante  y después de los eventos con 

el fin de que todo este impecable. Garantizar que los clientes se sientan 

cómodos. 
 

Elaboración propia 

 

Funciones  del cargo específicas: 

 Velar por la limpieza correcta del lugar del evento, antes durante y después. 
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6.4 Desarrollar el estudio financiero para crear una empresa dedicada a la organización de 

eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali 

Este es el proceso de análisis de viabilidad del proyecto. Es basado en  recursos 

económicos propios y actuales y el costo total del proceso de producción. 

Su objetivo es informar si el proyecto que nos interesa es económicamente viable. La 

investigación financiera se convierte en un componente esencial de cualquier proyecto de 

inversión.  

No importa si es un emprendedor que tiene una idea de negocio, una empresa que quiere 

crear un nuevo campo de actividad o incluso un inversor que quiere invertir su dinero en una 

empresa para obtener beneficios. La investigación financiera será parte de la siguiente 

investigación de mercado. Toda la información recopilada nos permitirá realizar un análisis de 

riesgos del proyecto y evaluar en profundidad su aplicabilidad.  

Para que este análisis sea lo más completo posible, es necesario hacer un buen trabajo 

documentándolo. Las Tomado des de referencia dependerán de si se trata de un negocio ya en 

marcha o de un simple proyecto teórico en el que tendremos que trabajar con más estadísticas 

que datos reales.  

En cualquier caso, para comenzar a elaborar un documento de este tipo, es importante 

analizar datos como la estructura tributaria del país en el que operará la empresa, costos 

laborales, demanda de productos, Tomado des de financiamiento y posibles tasas de interés. . 

Conéctelos y calcule las ventas.  

Para desarrollar una educación financiera de calidad, necesitamos gestionar ratios 

económicos y financieros como el ratio de independencia financiera y otros.  
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De esta forma, podemos convertir información en números para facilitar el análisis y la 

comparación. Cabe señalar que los ratios deben analizarse con datos de diferentes períodos de 

tiempo o con datos de otras empresas de la industria.  

No pueden por sí mismos indicar la viabilidad del proyecto, de ahí la importancia de 

compararlos para ver si los datos obtenidos son realmente positivos. (Empresa, 2021).  

Para el caso especial de EVENTOS VELASCO GIL, es claro que se debe realizar una 

investigación crítica, a fin de comprender los costos operativos, fijos y otros que hacen que el 

proyecto sea viable y sostenible en el tiempo.  

Con lo anterior tenemos lo siguiente: 

Inversiones: cualquier proyecto de creación de una empresa u organización requiere de aportes 

y/o compras en recursos para su funcionamiento adecuado, estos tiene características específicas 

según el tamaño de la entidad que se quiere invertir, estos pueden ser tangibles o intangibles, y se 

podrán realizar en dinero o especie. 

Inicial: para realizar inversiones en necesario tener claro varios conceptos los fijos, gastos 

operacionales, y el capital de trabajo  

 

Tabla 7 

Inversiones Fijas 

Observación Cant. requerida Valor Valor total 

Generales gastos fijos 

Pago  Serv. Pub. 

Prom mes 
1 150.000 150.000 

Pago  Internet 1 120.000 120.000 
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Pago  Serv Gas. 

Prom mes 
1 100.000 100.000 

Equipos (Cocina Restaurante) 

Refrigerador 

tipo industrial  
1 3.500.000 3.500.000 

Horno Industrial 

a Gas 
1 180.000 360.000 

Estufa Ind a gas 

4 quemadores 
2 850.000 1.700.000 

Licuadora Tipo 

industrial 
2 250.000 500.000 

Mesón  para 

cocina  
1 100.000 100.000 

Utensilios varios 

(Ollas, 

cubiertos) 

2 juegos 500.000 1.000.000 

Samovar 

servicio a mesa  
4 270.000 1.080.000 

Equipo área administrativa 

Computador 2 1.200.000 2.400.000 

Escritorio 2 100.000 200.000 

Archivador 3 

cajones 
1 200.000 180.000 

Sillas  2 100.000 200.000 

Impresora 

Multifuncional  
1 300.000 300.000 

Cafetera  1 119.000 119.000 

            Total, Inversiones fijas                                                                                    $12.809.000 

 

Elaboración propia 

 

Pre-operacional: son los valores de la puesta en marcha de la organización, es el proceso 

previo antes de dar inicio de las actividades de la compañía. 

Observación Valor 

Documentos creación empresa 400.000 

Adecuación oficina administrativa 2.0000.000 
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Imprevistos (4,5% de la inversión fija) 576.405 

Arrendamiento Oficina 1.000.000 

Permisos y licencias de software  3.000.000 

Total $6.976.405 

 

Elaboración propia 

 

Capital de trabajo: son los valores de la puesta en marcha de la organización, es el 

proceso previo antes de dar inicio de las actividades de la compañía. Basado en esto se tiene lo 

siguiente: 

 

Tabla 8 

Capital de trabajo 

Cargo  

Devengado 
Total, 

devengado 
Pago por 

evento 

Auxilio de 

transporte 

Gerente Comercial 1.817.052 0 1.817.052 

Gerente Operativo 1.817.052 0 1.817.052 

Logística y 

Transporte 908.526 106.454 1.014.980 

Cocina Catering 908.526 106.454 1.014.980 

Jefe de meseros  908.526 106.454 1.014.980 

Oficios varios 908.526 106.454 1.014.980 

Total 7.268.208 425.816 $7.694.024 
 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 



88 

 

 

Tabla 9 

Parafiscales  

Aportes 

parafiscales Valor 

Otras 

apropiaciones Valor 

Salud 290.728 Caja de Compensación 0  

Fondo de Pensiones 290.728 ICBF 0 

Cesantías 552.000 Sena 0 

Int. Sobre Cesantías 368.000 Riesgos Profesionales 52.461  

Vacaciones 325.000     

Prima de Servicios 3.634.104     

Subtotal  5.460.560 Subtotal  52.461  

Neto pagado  $13.154.584   
 

Elaboración propia 

 

Inversión total: es la sumatoria de la inversión fija, inversión gastos pre operacional y el 

capital de trabajo nos da una inversión inicial de $26.640.000 discriminado así: 

 

Tabla 10 

Inversión total 

Observación rubro Valor 

Inversión fija 12.809.000 

Preoperacional 6.976.405 

Capital de trabajo 13.154.584 

Total 26.639.989 

Total, valor redondeado  26.640.000 

Elaboración propia 

Estudio financiero. El estudio de este proyecto tiene un análisis de inversión el cual 

tiene como objetivo establecer de ordenadamente toda la información de carácter económico, 

contable y financiero.  Basados en el análisis del estudio técnico, el cual  permite tener el alcance  
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en recursos económicos para la realización del proyecto EVENTOS VELASCO GIL, con previa 

antelación a su inicio como plan, mediante esto se determinaran los riesgos y gastos 

respectivamente, teniendo en cuenta que el negocio establecido genere rentabilidad necesaria 

para sus accionistas o dueños, y los más importante que sea sostenible en el tiempo. 

 

6.4.1 Inversión Inicial   

La inversión a utilizar en este proyecto se debe establecer desde su inicio con el fin de evitar 

inconvenientes y malos procesos durante su fase inicial. 

Para poder desarrollar este proceso de inversión inicial se enfocara en los siguientes aspectos  

● Construcción inicial (Inversiones fijas) 

● Desembolso iniciales (Gastos pre operativos) 

● Efectivo total (Capital de trabajo) 

 

6.4.1.1 Construcción inicial (Inversiones fijas) 

Esta parte está enfocada básicamente a la inversión que tiene que ver con los activos fijos, 

maquinaria, elementos como frezeer, quemadores, estufas, etc 

De acuerdo a esto se tiene la siguiente información de activos fijos los cuales son 

importantes para el funcionamiento correcto de EVENTOS VELASCO GIL 
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Cuadro 18 

Inversión total de los activos fijos 

 

Elaboración propia 

Maquinaria y equipo Cant Valor Valor total

Estufas industriales 2  $         250.000  $         500.000 

Parrillas industrailes 1  $         250.000  $         250.000 

Hornos industriales 2  $         800.000  $      1.600.000 

Plancha parrillera 1  $         150.000  $         150.000 

Refrigerador industrial 1  $      1.000.000  $      1.000.000 

Cucharones de madera 6  $             5.000  $           30.000 

Espátulas para  plancha 6  $           10.000  $           60.000 

Espátulas para chocolate 1  $           10.000  $           10.000 

Pelatodo 1  $         250.000  $         250.000 

Maquina para afilar cuchillos 2  $           50.000  $         100.000 

superficies de plastico para picar 4  $           20.000  $           80.000 

Picatodo industrial 1  $           45.000  $           45.000 

Microondas industrial 1  $         500.000  $         500.000 

Contenedores de ley (Colores

especificos)
1  $           30.000  $           30.000 

Fezzer industrial 2  $      2.000.000  $      4.000.000 

Cafeteras para uso industrial 4  $         500.000  $      2.000.000 

Gondolas para alamcenar 1  $      1.000.000  $      1.000.000 

Soportes para bandejas 6  $         100.000  $         600.000 

Trapeadores y escobas industriales 4  $           15.000  $           60.000 

Campanas extractoras 2  $         250.000  $         500.000 

Campana industrial 1  $         300.000  $         300.000 

Picadoras industrailes 1  $         350.000  $         350.000 

Licuadora industrial 2  $         350.000  $         700.000 

Ollas y quemadores industriales 2  $         250.000  $         500.000 

Wok especiales 5  $         500.000  $      2.500.000 

olla presion industrial 2  $         250.000  $         500.000 

Sartenes industriales 5  $         150.000  $         750.000 

Batidora industrial 2  $         200.000  $         400.000 

Recipientes plasticos 5  $         100.000  $         500.000 

Vajillas en  Porcelana 100  $             4.000  $         400.000 

Vasos y Copas 100  $             2.000  $         200.000 

Cubiertos de acero inoxidable 100  $             1.200  $         120.000 

Cuchillos profesionales 5  $           30.000  $         150.000 

 $      9.722.200  $    20.135.000 Total
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6.4.1.2 Desembolso iniciales (Gastos pre operativos) 

En esta parte se deberán tener en cuenta los activos que no son tangibles , todo lo que 

tiene que ver con los procesos legales, seguros pólizas, arrendamientos entre otros para tal rubro 

se requiere una inversión alrededor de los 22 millones 

 

 Cuadro 19 

Inversiones totales de los gastos pre operativas 

 

Elaboración propia 

 

6.4.1.3 Capital de trabajo (Efectivo total)   

El capital de trabajo del proyecto conforma todos los recursos para desarrollar la 

operación normal de todos los procesos de la organización, aquí se determina cual será el monto 

para la puesta en marcha del proyecto y se tienen en cuenta 2 aspectos importantes. 

 

 

Concepto Monto

Tramites y procesos de cnstitución legal de la

organización 
 $            500.000 

Adecuacion y modificaciones estructurales a lugar

donde se establecera el centro de operaciones
 $       12.000.000 

Seguro maquinaria ypolizas de los  equipos (3% de 

las inversiones fijas)
 $            747.393 

Imprevistos emergentes (4,5% de la inversión fija)  $         1.121.090 

Gasto de arrendamiento y alquiler  $         4.500.000 

Permisos en licencias de software  $         2.500.000 

Total gastos pre operativos  $ 21.368.483 
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Cuadro 20 

Relación Nómina de empleados 

 

Elaboración propia 

 

Cuadro 21 

Aportes parafiscales 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Básico
Auxilio de 

transporte

Administrador  $     1.300.000 30  $   1.500.000  $ 106.454  $     1.606.454 

Auxiliar de Cocina  $     1.100.000 30  $   1.200.000  $ 106.454  $     1.306.454 

Auxiliar de Cocina  $     1.100.000 30  $   1.200.000  $ 106.454  $     1.306.454 

Recepcionista  $     1.140.000 30  $   1.200.000  $ 106.454  $     1.306.454 

Contador  $     1.270.000 30  $   2.000.000  $ 106.454  $     2.106.454 

Servicios 

Generales y varios
 $     1.000.000 30  $   1.000.000  $ 106.454  $     1.106.454 

Gestion de pedidos  $        700.000 30  $      700.000  $ 106.454  $        806.454 

Total  $ 7.610.000  $      8.800.000  $   745.178  $ 9.545.178 

Cargo del empleado Sueldo básico
Días 

liquidados

Devengado

Total, devengado

Salud Pensión
Total, 

deducciones

Administrador  $          72.000  $              72.000  $      144.000 -$ 144.000 

Auxiliar de Cocina  $          44.000  $              44.000  $         88.000 -$   88.000 

Auxiliar de Cocina  $          44.000  $              44.000  $         88.000 -$   88.000 

Recepcionista  $          40.000  $              40.000  $         80.000 -$   80.000 

Contador  $          72.000  $              72.000  $      144.000 -$ 144.000 

Servicios Generales y 

varios
 $          36.000  $              36.000  $         72.000 -$   72.000 

Gestion de pedidos  $          30.000  $              30.000  $         60.000 -$   60.000 

 Total  $    338.000  $   338.000  $         676.000 -$   676.000 

Cargo del empleado

Deducciones

Neto pagado
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 Cuadro 22  

Aportes Parafiscales 

 

Elaboración propia 

 

De acuerdo al artículo 114-1, Exoneración de Aportes, y dentro de un marco jurídico 

aplicable, la proyección de salarios del presente proyecto se encuentra en el rango exigido para 

esta exoneración, no obstante cabe señalar que para efectos de visualización general se ingresa 

los valores generados al presupuesto: 

 “Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional 

del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 

cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes”   

Basados en lo anterior se deberá presentar la proyección de los pagos a todos los 

empleados y/o colaboradores de la organización  bajo el esquema de prestación de servicios s de 

los colaboradores que trabajaran bajo la modalidad de contrato por prestación de sus servicios,  

Aportes parafiscales Valor Otras apropiaciones Valor

Salud 8.5%  $         635.800,00 Caja de Compensación  $         299.200 

Fondo de Pensiones 12%  $         897.600,00 ICBF  $         224.400 

Cesantías 8.33%  $         617.980,00 Sena  $         149.600 

Int. Sobre Cesantías 

(cesantías*12%)
 $           74.158,00 Riesgos Profesionales  $           39.046 

Vacaciones 4,16%  $         311.168,00 

Prima de Servicios 8.33%  $         617.980,00 

Subtotal  $      3.154.685,00 

Neto pagado  $    11.416.109,00 
Subtotal  $                    712.246 
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en días específicos de la semana (Lunes, miércoles, viernes, y sábado) con un promedio de 4 

horas de servicio.  

 

Cuadro 23 

Proyección de los colaboradores que prestarán de servicio 

  

Elaboración propia 

      

VAN=VPN: El valor presente neto (VPN) es el valor de todos los flujos en efectivo 

proyectados, descontados al presente. Es un método de modelado financiero utilizado por los 

contadores para la elaboración de presupuestos de capital y por analistas e inversores para evalúa 

El método del valor presente neto (VPN) también es conocido como valor actual neto (VAN) y 

se utiliza para evaluar inversiones actuales o potenciales y te permite calcular el rendimiento de 

inversión (ROI) esperado. 

Método del valor presente neto: El método del valor presente neto incorpora el valor 

del dinero en determinado tiempo de flujos de efectivo netos de un negocio o proyecto. El 

objetivo del valor presente neto es realizar las comparaciones entre los periodos en los que el 

proyecto o negocio tuvo diferentes flujos de efectivo para determinar si conviene o no invertir en 

él.  

 

Servicio prestado Cantidad personas
Valor por turno (3 

horas)
Total, por mes

Recreador (45.000 turno) 2  $         270.000  $      1.080.000 

Nutricionista (50.000 

consulta)
1  $           50.000  $         200.000 

Mesero (45.000 turno) 2  $         270.000  $      1.080.000 

Total  $                    270.000  $                 2.360.000 
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El valor depende de la tasa de interés a la que se ajusta el cálculo del valor presente neto. 

El método para calcular el valor presente neto es a través de un quebrado o razón aritmética, en 

donde el numerador es el dinero y el denominador corresponde a la tasa de interés. 

Siempre es bueno conocer si invertir en un negocio nos traerá beneficios o no. Por eso es 

importante calcular el valor presente neto antes de tomar alguna decisión la rentabilidad de las 

inversiones y proyectos propuestos. 

Con la fórmula de valor presente neto puedes conocer cuánto vas a ganar o perder en un 

proyecto o inversión. Para calcular el valor presente neto (VPN) hay que visualizar todos los 

flujos de caja hasta el momento actual y descontarles el tipo de interés determinado. De esta 

forma, cada entrada y salida de efectivo se restará del valor actual y se sumará, tal como lo 

establece la siguiente fórmula. 

 

¿Cuál es la diferencia entre VPN y TIR?: El VPN calcula el valor presente del flujo de 

efectivo de un proyecto, mientras que la TIR o tasa interna de retorno se refiere a la tasa de 

descuento que hace que el valor presente neto (VPN) de cualquier inversión sea igual a cero y 

determina si es rentable o no.  Existen otros conceptos que se utilizan en el mundo financiero 

para calcular el valor neto actual y futuro de dinero: el valor presente y el valor futuro.  

El valor presente es la cantidad que vale el día de hoy la suma de tu dinero en un 

momento específico en el futuro. Se conoce también como valor descontado e indica el 

rendimiento que pueden traer las inversiones. El valor futuro se refiere a la cantidad de dinero 

que va a aumentar en un cierto periodo, es decir, informa cuánto dinero se obtendrá en el futuro 

al hacer cualquier tipo de inversión. 
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In representa los ingresos y En representa los egresos (generando el Flujo Neto). N es el 

número de períodos considerado (el primer período lleva el número 0, no el 1..). El valor In - En 

indica los flujos de caja estimados de cada período. El tipo de interés es i. Cuando se iguala el 

VAN a 0, i pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno). 

 

Figura 21 

Calculo VAN y TIR 

 

Elaboración Propia 

 

Figura 22 

Resultado VAN y TIR 

 

Elaboración Propia 

 

 

Nombre del proyecto: EVENTOS VELASCO GIL EVENTOS VELASCO GIL

TNA de inversión alternativa

Cantidad de Años

AÑOS FLUJO DE FONDOS FLUJO DE FONDOS

0 -$ 50.000,00 -$ 85.000,00

1 $ 10.000,00 $ 25.000,00

2 $ 10.000,00 $ 25.000,00

3 $ 25.000,00 $ 10.000,00

4 $ 5.000,00 $ 10.000,00

5 $ 5.000,00 $ 10.000,00

8%

5
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Cuadro 24  

Capital total de trabajo, insumos más nómina de empleados 

 

Elaboración propia 

Cepillo Uñas Vanyplas 4  $                     16.500  $         66.000 

Cepillo Aseo Vanyplas 3  $                     14.000  $         42.000 

Detergente Textil 1  $                     90.000  $         90.000 

Blanqueador 1  $                     70.900  $         70.900 

Lava loza 1  $                     69.000  $         69.000 

Desengrasante 1  $                   113.900  $       113.900 

Limpiavidrios 1  $                     17.000  $         17.000 

Absorbentes 5  $                     32.800  $       164.000 

Ambientadores 1  $                   150.000  $       150.000 

Escobas 3  $                     16.900  $         50.700 

Recogedores 3  $                     12.900  $         38.700 

Trapeadores 3  $                     15.900  $         47.700 

Contenedores 2  $                   199.000  $       398.000 

Carrito de Basura 1  $                   169.900  $       169.900 

Guantes 2  $                     24.900  $         49.800 

Bolsas Ecológicas 1  $                     16.900  $         16.900 

Gel Antibacterial 5  $                     22.000  $       110.000 

Jabón  Antibacterial 1  $                     54.900  $         54.900 

Frutas  (Libras) 8  $                     40.000  $                  320.000 

Jamón (Libras) 15  $                     13.000  $                  195.000 

Queso (Libras) 15  $                     10.000  $                  150.000 

Tostadas y pan (Paqte) 30  $                     10.000  $                  300.000 

Masa de pizza precocida (Libras) 20  $                     14.000  $                  280.000 

Maduro (Libras) 8  $                     10.500  $                    84.000 

Bandeja criolla congelada (Paqte) 30  $                     20.000  $                  600.000 

Café (Libras) 10  $                       2.000  $                    20.000 

Naranjas (Libras) 8  $                       3.000  $                    24.000 

Kit de galletas (Paqte) 20  $                     85.000  $               1.700.000 

Fondan (Libras) 7  $                       8.000  $                    56.000 

Kit de buñuelos (Paqte) 20  $                     10.000  $                  200.000 

Caja de natilla (Cajas) 20  $                       6.500  $                  130.000 

Kit dulce de leche (Paqte) 20  $                     15.000  $                  300.000 

Aceite (1000ml) 10  $                       9.000  $                    90.000 

Azúcar (Libras) 30  $                       2.000  $                    60.000 

Vinos (Botellas) 20  $                     20.700  $                  414.000 

Nómina de empleados primer mes 1 11.416.109

Proyección por prestación de servicios primer mes 1 2.360.000

20.418.509

(+) Nómina del primer mes

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Insumos de Aseo requeridos para la prestación del servicio

Insumos Cantidad Valor Valor total  

Insumos de materia prima requerida para la prestación de los servicios catering
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6.4.1.4 Inversión total  

Para este proyecto su desarrollo requiere de una inversión aproximada de $62.000.000 

COP, de los cuales el 32.52% se requiere para los costos pre-operativos, otro 34,51% la compra 

de los activos fijos y un 32.97% para capital de trabajo. 

 

Cuadro 25 

Inversión total 

 

Elaboración propia 

 

6.4.2. Financiamiento.  

Para la creación de la organización EVENTOS VELASCO GIL, en el norte de la ciudad 

de Cali, se requiere una inversión inicial de $61.921.992, valor que se tendrá en cuenta para 

realizar un crédito por el 70% ($43.345.394) ante una entidad financiera de la ciudad, para esto 

se tendrá en cuenta la siguiente figura (Ver figura 21) donde se especifan las tasas de interés , se 

tomara con la entidad BANCOLOMBIA, entidad que a la fecha tiene la tasa de interés más baja 

y competitiva del mercado Tasa E.A 7.89%, este crédito se tomara a un periodo de máximo 60 

meses (5 años). 

 

Concepto Monto % Part.

Inversión fija  $                  20.135.000 32,52%

Gastos pre operativos  $                  21.368.483 34,51%

Capital de trabajo  $                  20.418.509 32,97%

Total  $                  61.921.992 

Total, valor redondeado  $         62.000.000 
100%
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Figura 23 

Tasas de interés 2021 año 2021 

 

Tomado de: https://expertosdelahorro.com.co/mejores-creditos-libre-inversion-colombia/ 

 

Cuadro 26 

Estructura del capital en EVENTOS VELASCO GIL 

 

Elaboración propia 

PRESTAMO FINANCIERO Tasa de interés Tiempo en Años

Crédito bancario Tasa E.A 7.89%, 5 (60 meses) 

$ %

Capital social  $                  18.576.597 30%

Crédito  $                  43.345.394 70%

 $                  61.921.991 100%

PRESTAMOS

ESTRUCTURA DE CAPITAL
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El 30% restante que corresponde a $18.576.597, será del capital social de los accionistas  

con un rentabilidad  proyectada del 15%.  

 

6.4.2.1 Amortización financiera 

A continuación se ilustra la simulación de la amortización de para el crédito financiero 

por valor de $43.345.394 pesos colombianos (COP) para la capitalización del 70% de la 

inversión total requerida 

El monto de la cuota anual se realiza con el siguiente cálculo  

 

Cuadro 27 

Amortización financiera 

 

 

Elaboración Propia 

 

Calculadora de préstamos simple
43.345.394,00$               

7,89%

5

27/11/2021

876.608,19$                    

60

9.251.097,26$                 

52.596.491,26$               

Pago mensual

Número de pagos

Importe total de los intereses

Costo total del préstamo

Importe del préstamo

Tasa de interés anual

Período del préstamo en años

Fecha de inicio del préstamo

Año 1 Saldo

0 43.345.394,00$ 

1 10.519.298,25$ 7.361.787,58$   3.157.510,67$ 35.983.606,42$ 

2 10.519.298,25$ 7.964.104,67$   2.555.193,59$ 28.019.501,76$ 

3 10.519.298,25$ 8.615.701,34$   1.903.596,91$ 19.403.800,41$ 

4 10.519.298,25$ 9.320.609,50$   1.198.688,75$ 10.083.190,91$ 

5 10.519.298,25$ 10.083.190,91$ 436.107,34$    0

Cuota Capital Interes
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6.4.2.2 Presupuesto de ingresos y egresos  

Para este aspecto los ingresos y egresos serán enfocados para lo proyectado por la 

organización EVENTOS VELASCO GIL. Con el fin específico de que todo está de acuerdo a lo 

planeado, aquí se deberá estimar los cálculos de los gastos fijos y variables con el fin de tener 

claro un estado financiero y el PYG sea positivo o al manos no hayan pérdidas durante el tiempo 

que está proyectado el crédito ante la entidad financiera, para esto se realiza un presupuesto a 5 

años con su respectiva proyección 

 

6.4.2.3 Estado de ingresos por ventas 

Aquí se realizara la proyección de todos los ingresos que se podrán obtener mediante la 

realización de los eventos al interior de la organización. Entre estos eventos se tiene planeados 

los siguientes: 

 Paquete 15 años contigo  

 Paquete Matrimonio con estilo 

 Paquete Cumpleaños el mejor día 

 Paquete Fiestas temáticas 

 

 Cuadro 28 

Estado proyecto de ingresos por ventas próximos 5 años 

 

Elaboración Propia 

2022 2023 2024 2025 2026

14% de 

inflación 
Compra de paquetes 60 65 80 90 100

Ingresos  $   72.000.000  $   81.510.000  $ 104.834.400  $ 123.245.942  $ 143.102.232 

 $            1.431.022 

PROXIMOS 5 AÑOS

4,50% Precio de Venta/Unidad  $            1.254.000  $            1.310.430  $            1.369.399  $            1.200.000 
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6.4.2.4 Depreciación de activos  

El proceso de depreciación como en todas las empresas es normal, esto permite renovar 

activos y darlos debaja según libros contables, para tal caso se calculara en este proyecto con el 

método línea recta. 
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Cuadro 29 

Tabla Depreciación de activos  

 

Elaboración Propia 

 

Cuadro 30 

Amortización diferida. 

 

 

Elaboración Propia 

 

 

ACTIVOS
VIDA UTIL 

(Años)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MAQUINARIA Y EQUIPOS 10  $    828.900  $    828.900  $    828.900  $    828.900  $    828.900 

MUEBLES Y ENSERES 10  $    421.000  $    421.000  $    421.000  $    421.000  $    421.000 

EQUIPO DE OFICINA 5  $    216.100  $    216.100  $    216.100  $    216.100  $    216.100 

EQUIPO DE COMPUTO 5  $ 1.347.920  $ 1.347.920  $ 1.347.920  $ 1.347.920  $ 1.347.920 

TOTAL DEPRECIACIÓN  $ 2.813.920  $ 2.813.920  $ 2.813.920  $ 2.813.920  $ 2.813.920 

Periodo de 

amortización (años)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ $ $ $ $ $

 $        10.519.298  $        10.519.298  $        10.519.298  $        10.519.298  $        10.519.298  $        10.519.298 

Amortización de gastos 

pre operativos
5
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6.4.2.5 Estado de resultados 

Por medio de estos estados las organizaciones, se establece si hubo pérdidas o ganancias 

y utilidades, de esta forma es posible calcular los próximos 5 años según lo proyectado por la 

empresa, de esta forma se genera una mejor visión a donde se pretende llegar y tomar decisiones 

para que aumente la rentabilidad en las operaciones comerciales y administrativas. Basados en lo 

anterior a continuación se realizara un estado de resultados de acuerdo a lo expuesto con el fin de 

que la organización EVENTOS VELASCO GIL, pueda cumplir con sus responsabilidad 

financieras en el tiempo establecido 

 

Cuadro 31 Estado de resultados 

 

Elaboración Propia 

 

6.4.2.6 Análisis financiero  

En el estado de resultados se puede observar que las ventas netas durante el año 1 están 

alrededor de  $ 72  millones con un aumento del 12% por cada año proyectado, mostrando un 

comportamiento distintivo frente a los costos de venta puesto que solo es el 28% promedio frente  

 

ASPECTOS EVALUAR

Tasa 

impuesta de 

renta

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas netas  $      72.000.000  $      81.510.000  $    104.834.400  $    123.245.942  $    143.102.232 

(-) Costo de ventas insumos  $      20.418.509  $      27.156.617  $      36.118.301  $      48.037.340  $      63.889.662 

Utilidad bruta  $      51.581.491  $      54.353.383  $      68.716.099  $      75.208.602  $      79.212.570 

(-) Gastos de administración  $        9.545.178  $      12.695.087  $      16.884.465  $      22.456.339  $      29.866.931 

(-)Amortización de diferidos  $        3.157.511  $        2.555.194  $        1.903.597  $        1.198.689  $           436.107 

Utilidad operacional  $      38.878.802  $      39.103.103  $      49.928.037  $      51.553.574  $      48.909.532 

(-) Gastos financieros  $        7.361.788  $        7.964.105  $        8.615.701  $        9.320.610  $      10.083.191 

Utilidad antes de impuestos  $      31.517.015  $      31.138.998  $      41.312.336  $      42.232.965  $      38.826.341 

(-) provisión para impuestos  $      11.416.109  $      15.183.425  $      20.193.955  $      26.857.960  $      35.721.087 

 $      20.100.906  $      15.955.573  $      21.118.381  $      15.375.004  $        3.105.254 

33%

Utilidad neta
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a los ingresos proyectados lo que deja ver claramente lo rentable que es el negocio de eventos 

sociales. 

Por medio de estos estados financieros se calculara la fluidez del dinero tanto al interior 

de la organización como los gastos aplicados en cada uno de los rubros asignados esto aplicado a 

los 5 años proyectados de esta forma se cubrirán todos los gastos de la operación de la empresa 

EVENTOS VELASCO GIL 

 

Cuadro 32 

Flujo neto de fondos 

 

Elaboración Propia 

Rublos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Origen de fondos

Utilidad antes de Intereses e impuestos  $                    -    $      31.517.015  $      31.138.998  $          41.312.336  $          42.232.965  $          38.826.341 

(+) Depreciación  $                    -    $        2.813.920  $        2.813.920  $            2.813.920  $            2.813.920  $            2.813.920 

(+) Amotización de Diferidos  $                    -    $      10.519.298  $      10.519.298  $          10.519.298  $          10.519.298  $          10.519.298 

TOTAL  $                    -    $      44.850.233  $      44.472.216  $          54.645.554  $          55.566.183  $          52.159.559 

Aportes de Capital  $      18.576.597  $                    -    $                    -    $                        -    $                        -    $                        -   

Pasivos Financieros largo plazo  $      43.345.394  $                    -    $                    -    $                        -    $                        -    $                        -   

Total, incremento de Pasivos  $      43.345.394  $                    -    $                    -    $                        -    $                        -    $                        -   

Subtotal Origen de Fondos  $      61.921.991  $      72.000.000  $      81.510.000  $        104.834.400  $        123.245.942  $        143.102.232 

Total, origen de fondos  $      61.921.991  $      23.823.897  $      40.207.092  $          69.141.556  $          49.183.722  $          37.808.059 

APLICACIÓN DE FONDOS

Maquinaria y Equipos  $           828.900  $                    -    $                    -    $                        -    $                        -    $                        -   

Muebles y Enseres  $           421.000  $                    -    $                    -    $                        -    $                        -    $                        -   

Equipo de Oficina  $           216.100  $                    -    $                    -    $                        -    $                        -    $                        -   

Equipo de Computo  $        1.347.920  $                    -    $                    -    $                        -    $                        -    $                        -   

Total, incrementos activos fijos  $        2.813.920  $                    -    $                    -    $                        -    $                        -    $                        -   

Inventario insumos  $                    -    $      20.418.000  $      27.155.940  $          36.117.400  $          48.036.142  $          63.888.069 

Total, incrementos activos corrientes  $                    -    $      20.418.000  $      27.155.940  $          36.117.400  $          48.036.142  $          63.888.069 

Activos diferidos  $                    -    $                    -    $                        -    $                        -    $                        -   

Pasivos financieros  $                    -    $      10.519.298  $      10.519.298  $          10.519.298  $          10.519.298  $          10.519.298 

Impuesto de Renta por Pagar  $                    -    $      11.416.109  $      15.183.425  $          20.193.955  $          26.857.960  $          35.721.087 

Total, dismunución de Pasivos  $                    -    $                    -    $        1.413.806  $          17.238.052  $          28.601.178  $          24.138.353 

Gastos financieros  $                    -    $        7.361.788  $        7.964.105  $            8.615.701  $            9.320.610  $          10.083.191 

Distribución de utilidades 10%  $                    -    $                    -    $        1.445.646  $            2.065.468  $            3.092.346  $            5.097.535 

Subtotal de aplicación de fondos  $        2.813.920  $      27.779.788  $      35.120.045  $          44.733.102  $          57.356.752  $          73.971.260 

Total, aplicación de fondos  $        2.813.920  $      27.779.788  $      35.120.045  $          44.733.102  $          57.356.752  $          73.971.260 

Saldo efectivo del Período  $      20.100.906  $      20.100.906  $      15.955.573  $          21.118.381  $          15.375.004  $            3.105.254 

(+) saldo anterior  $      20.100.906  $      15.955.573  $          21.118.381  $          15.375.004  $            3.105.254 

Saldo efectivo  final  $      20.100.906  $      15.955.573  $      21.118.381  $          15.375.004  $            3.105.254 
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6.4.2.7 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. 

6.4.2.8 Balance general 

El balance general que se ilustra a continuación es solo es el inicial, teniendo en cuenta 

que las primeras utilidades, no se sabe que destino puede tomar. 

 

6.4.2.8.1 Análisis financiero  

Dentro del balance general, se evidencia que,  el rubro del activo corriente en 

comparación con el rubro del pasivo corriente nos indica en qué proporción las exigibilidades a 

corto plazo están cubiertas por activos corrientes, señalando un aumento favorable para cada año 

del ejercicio, por ende mide su capacidad de generar efectivo  para atender de manera oportuna 

el pago de las obligaciones financieras. 

Los activos corrientes Se  encuentra con saldo afectados por la depreciación, sin embargo 

la pérdida de valor de los activos adquiridos no afectan de manera significativa la utilidad final. 

Los pasivos permiten ver el tipo de amortización del crédito tanto para el capital como intereses.  
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Finalmente todo el patrimonio, capital se mantuvieron durante los5 años de pronostico 

adecuadamente. 

Indicadores financieros y Evaluación financiera: para efectuar este tipo de evaluación 

financiera se deberá tener en cuenta la inversión de los socios de la organización EVENTOS 

VELASCO GIL, con el fin de garantizar la rentabilidad del negocio, y la capacidad de iliquidez 

en su contabilidad 

 

Cuadro 33 

Balance general del servicio EVENTOS VELASCO GIL 

 

Elaboración Propia. 

 Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

 Efectivo  $      20.100.906  $      20.100.906  $      15.955.573  $      21.118.381  $      15.375.004  $      18.325.133 

 Inventarios  $      20.418.000  $      27.155.940  $      36.117.400  $      48.036.142  $      63.888.069 

 Total, activos corrientes  $      20.100.906  $      40.518.906  $      43.111.513  $      57.235.781  $      63.411.146  $      82.213.202 

 Maquinaria y Equipos  $           828.900  $           828.900  $           828.900  $           828.900  $           828.900  $           828.900 

 Muebles y Enseres  $           421.000  $           421.000  $           421.000  $           421.000  $           421.000  $           421.000 

 Equipo de Oficina  $           216.100  $           216.100  $           216.100  $           216.100  $           216.100  $           216.100 

 Equipo de Computo  $        1.347.920  $        1.347.920  $        1.347.920  $        1.347.920  $        1.347.920  $        1.347.920 

 Total, activo fijo depreciable (bruto)  $        2.813.920  $        2.813.920  $        2.813.920  $        2.813.920  $        2.813.920  $        2.813.920 

 (-) Depreciación acumulada  $                    -    $        2.813.920  $        2.813.920  $        2.813.920  $        2.813.920  $        2.813.920 

 Total, activo fijo depreciable (neto) -$       2.532.528  $        2.279.275 -$       2.051.348  $        1.846.213 -$       1.661.592  $        1.495.432 

 Activos diferidos  $      15.155.780  $      15.155.780  $      15.155.780  $      15.155.780  $      15.155.780  $      15.155.780 

 Total activos  $      12.623.252  $      17.435.055  $      13.104.432  $      17.001.993  $      13.494.188  $      16.651.212 

 Porción corriente pasivos  $                    -    $      30.852.263  $      34.098.523  $      28.341.433  $      12.489.767  $      14.613.028 

 Impuesto de Renta por Pagar  $                    -    $      11.416.109  $      15.183.425  $      20.193.955  $      26.857.960  $      35.721.087 

 Total, pasivos corrientes  $      27.431.518  $      42.268.372  $      49.281.948  $      48.535.388  $      39.347.727  $      50.334.115 

 Pasivos financieros  $      43.345.394  $      43.345.394  $      35.983.606  $      28.019.502  $      19.403.800  $      10.083.191 

 pasivos laborales  $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   

 Total, pasivos no corrientes  $      43.345.394  $      43.345.394  $      35.983.606  $      28.019.502  $      19.403.800  $      10.083.191 

 Total, pasivos  $      86.690.788  $      86.690.788  $      71.967.213  $      56.039.004  $      38.807.601  $      20.166.382 

 Capital  $      18.576.597  $      18.576.597  $      18.576.597  $      18.576.597  $      18.576.597  $      18.576.597 

 Utilidades retenidas  $                    -    $                    -   

 Utilidades del Ejercicio  $                    -    $      20.100.906  $      15.955.573  $      21.118.381  $      15.375.004  $      18.325.133 

 Total Patrimonio  $      18.576.597  $      18.576.597  $      18.576.597  $      18.576.597  $      18.576.597  $      18.576.597 

 Total, pasivos y patrimonio  $      10.519.298  $      10.519.298  $      10.519.298  $      10.519.298  $      10.519.298  $      10.519.298 

 PATRIMONIO 

 ACTIVOS 

 ACTIVOS CORRIENTES 

 ACTIVOS NO CORRIENTES 

 Otros pasivos corrientes 

 Pasivos no corrientes 
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Cuadro 34 

Indicadores Financieros 

 

Elaboración Propia 

 

Cuadro 35 

Flujo de fondos 

 

Elaboración Propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

4,58 6,22 7,16

4,48 6,13 7,07

55,63% 58,39% 59,17%

87,67% 88,69% 88,84%

70,05% 48,40% 40,99%

152,83% 112,90% 99,61%

46,50% 22,70% 16,80%

0,81 0,55 0,47

1,18 1,77 2,15

0,14 0,1 0,09

1,27 1,86 2,21

55,63% 58,39% 59,17%

1,53 0,78 0,59

1,99 2,93 3,45

87,12% 91,49% 92,21%

Activos Totales / Patrimonio (veces)

Rentabilidad patrimonial

Liquidez

Aprovechamiento de activos

Potencial de generación de utilidades

Remunerativas del patrimonio

Utilidad neta/ventas (%)

Ventas / Activos Totales (veces)

Activos fijos / ventas (veces)

Activos totales / ventas (veces)

Ventas / activos totales (veces)

Activos corrientes / ventas (veces)

Endeudamiento

Pasivo total / activo total (%)

Utilidad operacional /activos (%)

Utilidad neta / patrimonio (%)

Rentabilidad

Utilidad neta / ventas (%)

Utilidad operacional / ventas (%)

Prueba Ácida (veces)

Razón Corriente (veces)

 Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

 Inversión fija  $             18.576.597  $             18.576.597  $             18.576.597  $             18.576.597  $             18.576.597  $             18.576.597 

 Inversión diferida  $             43.345.394 

 FLUJO NETO DE INVERSIONES  $             61.921.991  $             18.576.597  $             18.576.597  $             18.576.597  $             18.576.597  $             18.576.597 

 Utilidad operativa  $             12.803.797  $             29.149.618  $             58.040.353  $             38.031.358  $             26.595.836 

 (-) Pago de Impuestos   $                            -    $             11.416.109  $             15.183.425  $             20.193.955  $             26.857.960  $             35.721.087 

 Disponible después de impuestos  $             20.100.906  $             15.955.573  $             21.118.381  $             15.375.004  $               3.105.254 

 (+) Depreciación  $               2.813.920  $               2.813.920  $               2.813.920  $               2.813.920  $               2.813.920 

 (+) Amortización de Diferidos  $               5.013.697  $               5.013.697  $               5.013.697  $               5.013.697  $               5.013.697 

 Flujo neto de operaciones  $             20.100.906  $             15.955.573  $             21.118.381  $             15.375.004  $             18.325.133 

 Flujo neto total  $             44.850.233  $             44.472.216  $             54.645.554  $             55.566.183  $             52.159.559  $             48.002.953 

 Flujo de inversiones 
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6.5 Determinar el estudio ambiental requerido para crear una empresa dedicada a la 

organización de eventos sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali 

En el aspecto ambiental, se debe tener claro que todo lo que se realiza como organización 

en el aspecto ambiental esté relacionado al reciclaje y utilización de todos los residuos que se 

generen posterior a los eventos realizados. 

Para el caso en mención se tiene lo siguiente La Resolución 2184 se expidió el 26 de 

diciembre de 2019 

Con la unificación del código de colores a nivel nacional, los prestadores de los servicios 

de recolección, aprovechamiento y tratamiento de residuos podrán hacerlo de forma más 

eficiente, ya que se espera que con su implementación y la colaboración de la ciudadanía, se 

incremente la cantidad de material recuperado y reincorporado a los ciclos productivos. 

Adicionalmente, si un ciudadano se desplaza de una ciudad a otra, los colores a usar serán 

los mismos, facilitando la tarea de la separación de los residuos. 

Los colores son: Blanco: residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, 

metales, papel y cartón. Negro: residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, 

papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o 

recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre 

otros. 

Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de 

césped y poda de jardín etc. “Mejorar los indicadores de aprovechamiento es una tarea de todos 

los colombianos, actualmente, en el país se aprovecha más de 1 millón de toneladas anuales del 

total de los residuos sólidos generados. Con este nuevo código de colores esperamos incrementar  
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el índice de separación en la Tomado de y que esto se refleje en el cumplimiento de las metas del 

país en materia de la gestión integral de residuos sólidos”, dijo el ministro de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Jonathan Malagón. Con la unificación del código de colores a nivel nacional, las  

personas prestadoras de los servicios de recolección, aprovechamiento y tratamiento de residuos 

pueden cumplir su rol de forma más eficiente y se asegura la destinación adecuada de los 

residuos para proteger el medio ambiente, alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, generar 

empleo a partir del reúso de material, entre otros.  

Se espera que, con la implementación del código de colores, la colaboración de la 

ciudadanía y la conciencia colectiva por nuevos hábitos de consumo y aprovechar residuos 

sólidos, se incrementará la cantidad de material recuperado y reincorporado a los ciclos 

productivos. Adicionalmente, si un ciudadano se desplaza de una ciudad a otra, los colores para 

clasificar los residuos serán los  mismos. Así se facilitará la tarea de separar, recuperar y 

reusarlos. (Min vivienda, 2020) 
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Figura 24 

Clasificación de residuos según colores de contenedores 

 

Tomado de: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-12/abc-codigo_colores.pdf 

 

Los residuos peligrosos no pueden ser entregados a la persona prestadora del servicio de 

aseo. Deben ser depositados en los sitios destinados para tal fin y que generalmente están 

ubicados en las oficinas de la administración territorial, en la sede de la autoridad ambiental, en 

centros comerciales, en almacenes de cadena o grandes superficies. 
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7. Conclusiones 

 

 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. 

 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 
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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 

 El 48.9% (61 personas) comentan que nunca han realizado o adquirido algún servicio de 

eventos a lo cual, se debe volcar todos los esfuerzos para poder generar estrategias que los 

puedan involucras y ser clientes potenciales. 
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