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Viabilidad del proyecto propuesto

Según la investigación y los resultados obtenidos se logra

identificar que el proyecto presentado para la creación de

EVENTOS VELASCO GIL, financiera y contablemente es

considerado viable durante el periodo planeado a 5 años,

basados en la proyección de los ingresos estos podrán

respaldar los costos y gastos implicados.

Las utilidades netas proyectadas según el análisis

presentado tendrá una rentabilidad del 20%



Análisis realizados 

Estudios  
y 

análisis

Análisis 
Técnico y 
ambiental

Análisis 
Legal y 
normas

Análisis 
financiero

Análisis 
mercadeo



Planteamiento del  problema

Identificar la factibilidad para la creación de una
empresa dedicada a la organización de eventos
sociales en el barrio San Vicente en la ciudad de Cali.



Objetivos
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.

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

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



Marco Teórico
Autor Postulado / Aporte

Michael Porter (1979)

Marco de reflexión estratégica sistemática
para determinar la rentabilidad de un
sector en específico.

(Chain, Sapag Chain, & Sapag p, 2014), 
Proporcionar información para cuantificar
el costo de las inversiones y de los precios
de operación pertinentes a esta área.

(Baca U, 2010)
El tamaño del proyecto es la capacidad
instalada que posee la empresa y se mide
en unidades de producción por año

(Lozano, 2012)

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



Marco Contextual

Esta investigación se desarrolla en la república de
Colombia, departamento del Valle del Cauca en la
ciudad de Cali, precisamente en la comuna 02.

Información general de la empresa.

Razón social: Eventos Velasco Gil

Dirección: Avenida estación # 4N-21 (San Vicente)

Nit: 31.305.155-0

Actividad: Organización y realización de eventos
Catering



Marco Legal

Norma Ley Que dice

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

El decreto 4466 de 2006
Sobre constitución de nuevas 
empresas

Ley 905 de 2004
Promoción del desarrollo del 
micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se 
dictan otras disposiciones



Metodología 

Enfoque y tipo de 
investigación

Enfoque mixto (cualitativo 
y cuantitativo), 

Investigación descriptiva

Técnicas de recolección de 
información

Fuentes Primarias: Vecinos del sector 
Fuentes Secundarias: Bibliografía 
Tecnica: Se realizo por medio de 

encuestas elaboradas a través de la 
herramienta en la web denominada 

Google Forms(Entrevista y encuestas) 

Población de la comuna 02 es de 
118.956 habitantes( Alcaldía de Cali, 

2020)

Tamaño de la muestra: 139 habitantes

Método de Investigación

Es deductivo ya que nos va permitir  
obtener conclusiones mediante la 

recopilación de argumentos  y temas que 
se requieren para la investigación



Resultados Obtenidos 

1. Análisis de mercado

Se realizo encuestas de estudio de mercado en el sector de influencia

Residentes sector: Objetivo conocer las preferencias al momento de celebrar algún
tipo de evento social. Aspectos evaluados edad, servicios, presupuesto, tipo de
evento, gustos, ubicación del lugar . 10 preguntas, 139 encuestados

El 62% están en el rango de 
edad de 25 y 45 años de edad

No indica que el 71% de 
estas personas son del 
género femenino



Resultados Obtenidos 

El 84% opinan que si 
contratarían una 
empresa para realizar 
un evento 

El 61 personas) 
comentan que 
nunca a adquirido 
algún servicio de 
eventos

El 46% quiere 
diversidad de servicios 

El 42% (59 personas) su poder 
adquisitivo no pasa de $3 MLL



Resultados Obtenidos 

El 85% quieren tomar un 
paquete con todo incluido

El 37% matrimonios y cumpleaños 

El 69% de los encuestados afirma que le gusta 
todo lo de un evento

El 76% prefiere sitio 
campestre



Marco Contextual

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.



Resultados Obtenidos 
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.

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.

• Costo evento para 100 personas según análisis técnico: $14.898.750 ganancia
20% ($2.979.750)



Resultados Obtenidos 

Proyección de la demanda

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 



Resultados Obtenidos 

2. Análisis técnico y ambiental

Macrolocalización

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

Zona Norte 

CalificaciónCalificación

MACROLOCALIZACIÓN

Factores

Ubicación
Zona Sur



Resultados Obtenidos 

2. Análisis técnico y ambiental

Microlocalización

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

San Vicente

MICROLOCALIZACIÓN

CalificaciónCalificación

La Flora
Ubicación

Factores



Resultados Obtenidos 

2. Análisis técnico y ambiental

Capacidad instalada

Tipo de Servicio
Servicio en 

Disponibilidad por dias

Servicio en 

Disponibilidad por año

Catering   5 60

Total 5 60

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



Resultados Obtenidos 

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

2. Análisis técnico y ambiental

Clasificación de Residuos



Resultados Obtenidos 

3. Análisis legal y de organización

Estructura organizacional



Resultados Obtenidos 

4. Financiero

Inversión general

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



Resultados Obtenidos 

4. Financiero

Nomina y prestaciones

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



Resultados Obtenidos 

Para la creación de la organzacion EVENTOS VELASCO GIL, 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 el
banco BANCOLOMBIA y el restante será aporte propios de los
accionistas

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



Resultados Obtenidos 
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

VAN=VPN: El valor presente neto

(VPN) es el valor de todos los flujos

en efectivo proyectados,

descontados al presente.

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.



Resultados Obtenidos 

Tasa interna de retorno



Conclusiones 
El resultado generado entre 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 estudio de factibilidad permite analizar objetivos que
se podrán alcanzar con la Implementación de este
proyecto, visualiza de forma correcta y detallada el
estudio financiero de la aplicación que arroja la
proyección del mercado existente.

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.

Este proyecto proporcionara empleos directos en
logística, alimentación, mediante la planeación de
eventos sociales en la ciudad de Cali.



Recomendaciones 
 Los proveedores cumplen con un factor importante en la prestación de venta y servicio

lo cual implica sostener una relación estrecha y sin intermediarios que permita la
buena comunicación eficaz y el abastecimiento de insumos o herramientas necesarias
para el proyecto.

 Trabajar en la gestión de calidad, para la mejora continua interna, generando planes
preventivos y acción en la venta y prestación del servicio para ser más competitivo en
el día a día.

 Establecer programas de capacitación laboral para la atención exclusiva del cliente.
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