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INTRODUCCION 

 
 
¿Cómo elaborar un Plan de Negocios para la propuesta de creación de una 

Empresa de Eventos 360°  en la ciudad de Bogotá? 
 
 

Hoy en día las empresas para ser más competitivas en el mercado se han 
visto en la necesidad de ofrecer un mayor número de servicios y productos  
para el mercado objetivo al cual ingresan. De esta forma han generado un 

incremento en la cantidad y el nivel de eventos que ofrecen las 
organizaciones tanto para sus clientes internos como externos, razón por la 
cual es ineludible contar con una empresa de tercerización de eventos que 

les facilite a las organizaciones el desarrollo de sus eventos.  
 
 

A través del desarrollo de este plan de negocios se busca brindar una 
alternativa para todas aquellas empresas que realizan eventos 
frecuentemente, ofreciéndoles una opción que les brinde un cubrimiento 360 

grados de todos los requerimientos para el desarrollo de eventos 
empresariales (lanzamientos, capacitaciones, reuniones, fiestas etc.), manejo 
de artículos promocionales, diseño de material P.O.P y publicitario. 

Ofreciéndoles un servicio personalizado  e integral que les permita contar 
con un aliado estratégico que se encargue en la totalidad del desarrollo de 
sus eventos empresariales coordinando  cada uno de los detalles que 

requiere  que sus actividades sean inolvidables. Obteniendo información a 
través de una investigación de mercados realizada  a empresas comerciales 
e industriales, presentando una propuesta que incluye infraestructura, 
estudio técnico, financiero y organizacional. El proyecto quiere ser la solución 

para las personas del área de mercadeo, Trade Marketing y relaciones 
públicas de la ciudad de Bogotá. 
 

 
Además, se debe tener en cuenta que los eventos empresariales manejan un 
nivel de exigencia muy alto ya que cada actividad se juega el 

posicionamiento de una marca frente a sus consumidores, la imagen que 
proyectan y por esta razón requieren una garantía total en términos de 
calidad del servicio, confiabilidad, garantía, velocidad de respuesta y 

asesoría.  
 
 

Adicionalmente el hecho de trabajar con Eventos 360° reduce el desgaste 
que se puede llegar a tener con un sinnúmero de proveedores diferentes: se 
pueden manejar los propios tiempos, controlar el óptimo mantenimiento de 

los equipos y confiar plenamente en que las cosas se están haciendo bien. 
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Lógicamente, todo esto se refleja en excelentes resultados para los clientes, 

no sólo en calidad sino también en precios.  
 
 

Teniendo en cuenta todos los antecedentes antes mencionados se establece 
realizar  un plan de negocios enfocado en todo lo que conlleva  formalizar 
una organización, de tal modo se establecieron los siguientes objetivos con 

el fin de cumplir y satisfacer las necesidades requeridas. 
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OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
 
Elaborar un plan de negocios con la finalidad de brindar un servicio  integral 

de eventos corporativos ofreciendo, calidad, eficiencia, velocidad y asesoría  
a través de un sistema logístico  eficiente en prestación de servicios, 
buscando cumplir  con las expectativas de los empresarios y sus clientes. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Estudio de Sector Económico: Estudio del macro y micro entorno del 

sector de desarrollo de eventos empresariales. Realizar un Plan de 
Mercadeo con ventajas y beneficios, definición de estrategias y tácticas 
de mercadeo (plan de acción,  presupuesto comercial y de ventas). 

 Estudio Técnico: Evaluación de infraestructura física requerida que 
permitirá visualizar en físico el negocio como: muebles y enceres, 

localización en el espacio, propiedad,  y planos locativos 

 Estudio organizacional: Formulación de la misión, visión, objetivos del 

negocio. aspectos como misión, visión, objetivos, valores, estrategias, 
programas y políticas, estructura organizacional, perfiles y funciones de 
cargos requeridos, marca, logo y remuneración de personal 

 Estudio legal: Marco legal de la constitución de la empresa y 
normatividad vigente para la actividad comercial del plan de negocio. 

 Estudio Financiero: Proyección financiera del plan de negocios a corto y 

mediano plazo. 

 Estudio de mercadeo: Planteamiento de plan de mercadeo y estrategias 

comerciales para el desarrollo de la empresa. 

 Estudio de competencia: identificar los competidores directos e indirectos 

para mi empresa. 
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PROPÓSITO 

 
 
Desarrollar un modelo de negocio sostenible en el tiempo y viable financiera, 

técnica y comercial para brindar los servicios ofertados. Convirtiendo a 
nuestra organización en el aliado estratégico para el desarrollo de sus 
eventos y en general de la implementación de su plan de mercadeo 

generando un valor diferencial para sus clientes brindándole valores 
agregados que juegan un papel fundamental en la toma de decisiones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La tendencia actual en las empresas productoras y comercializadoras de 

productos y servicios han generado un incremento en el nivel de  actividades 
relacionales y comerciales  para alcanzar el posicionamiento de sus marcas. 
Por esta razón se ha generado un auge en la tercerización  de eventos 

corporativos los cuales incluyen en la logística de realización (contratación 
del lugar para desarrollar el evento, diseño de invitaciones para el evento, 
decoración del sitio, catering, equipos audiovisuales y sonido, coordinación 

durante todo el evento). También nuestra empresa manejara ventas de 
elementos promocionales y desarrollo de material publicitario para dichas 
actividades. Lo cual involucra recursos financieros y humanos al incurrir en la 

contratación de servicios con diversos proveedores. Adicionalmente las  
compañías no cuentan con departamentos especializados en el desarrollo de 
eventos esta labor es delegada a departamentos como el de relaciones 

públicas o mercadeo. 
 
 

El proyecto plantea una solución a pequeñas, medianas y grandes empresas 
para el desarrollo de sus eventos corporativos, manejo de artículos 
promocionales y desarrollo de material publicitario.  

 
 
El modelo de negocio se enfocará en un proceso de intermediación entre el 

cliente y los proveedores necesarios para la realización de las actividades 
relacionales o eventos corporativos, siendo responsable Eventos 360° de 
toda la operación. 

 

  



19 

1. MARCO HISTÓRICO 

 
 
1.1ORIGEN HISTÓRICO DE LOS EVENTOS 
 
 

Se conoce que los eventos en el mundo vienen desde épocas muy antiguas 

a pesar de que no se conoce con certeza el momento exacto de la historia 
cuando se originaron los eventos en el mundo, solo se puede  partir de la 
Grecia clásica donde se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre 

donde lo dedicaban a la cultura, diversiones, religión y deporte. Los 
desplazamientos más destacados eran los que realizaban con motivo de 
asistir a los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua en la ciudad de Olimpia, a 

las que acudían miles de personas y donde se mezclaban religión y deporte. 
También existían peregrinaciones religiosas, como las que se dirigían a los 
oráculos de Delfos y de Dódana. Pero no todo inicio ahí también a finales del 

siglo XVI surge la costumbre de mandar a los jóvenes aristócratas ingleses a 
hacer el Grand Tour al finalizar sus estudios con el fin de complementar su 
formación y adquirir ciertas experiencias. 
 
 

Según la historia menciona que en Grecia festejaban  a través de banquetes 
denominados solterías y  simposios. Los banquetes se celebraban en las 
clases más pudientes en la época de la Edad Media y el Renacimiento 

europeo y desde esta época se hablaba de los eventos empresariales ya que 
en esas reuniones realizaban negociaciones, arreglaban conflictos, alianzas 
y demás actividades que tenían que ver con poder. 
 
 

Los griegos se inventaron las olimpiadas y estas son consideradas como  el 

primer evento registrado para el bienestar social de la gente y los romanos 
cuando les conquistaron salieron las ideas para otros eventos como los 
circos romanos, allí se realizaban distintos tipos de juegos como las 

competencias de carros, la lucha contra fieras y las ejecuciones de los 
delincuentes. Sin embargo, el espectáculo preferido era las luchas de 
gladiadores o juegos de vida o muerte. En caso de derrota el destino 

dependía del humor de los espectadores. 
 
 

La primera convención o congreso que data en la historia se habla que se 
realizó en el año 1681 en Roma y esta reunión era un congreso de medicina. 

Sin embargo lo que se considera como el factor más relevante que impulso 
la realización de eventos fue la Revolución Industrial, pues con la invención 
de la maquina a vapor se iniciaron muchos desplazamientos para aprovechar 

el tiempo libre. 
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Al revisar la historia también se evidencia que manejaban eventos como 

solemnidades, fiestas públicas y actos, estas  celebraciones también se 
realizaban cuando se hacían exequias o coronaciones, o diversos tipos de 
eventos. Un hecho es que hasta la mitad del siglo XIX las celebraciones eran 

realizadas por personas que poseían poder y dinero, sobretodo en la  
realeza.  
 
 

Al analizar los eventos que se realizaban en la antigüedad se encuentran 
varias similitudes con los eventos actuales ya que desde esa época se 

manejaba toda una logística en la organización (presupuesto, lugar, 
alimentos, decoración etc). Con el auge de la burguesía se empezaron a 
organizar varios eventos teniendo en cuenta el incremento de relaciones 

sociales y adicionalmente empezaron a surgir las exposiciones universales 
para mostrar nuevos avances industriales, tecnológicos, médicos etc. El 
hecho de que el término evento no se utilizase no significa que todo lo que 

conlleva la planificación, organización y ejecución del mismo no se llevase a 
cabo. Lo que demuestra que su historia no es tan reciente como parece, por 
lo menos a efectos prácticos. 
 
 

Hay algunas crónicas, que hablan acerca de eventos celebres por ejemplo 
en 1414 durante la coronación de Fernando I en Zaragoza, toda la población 
se volcó en la celebración con la organización de actos paralelos. Los 

zaragozanos tuvieron que proporcionar alojamiento y abastecimiento a 
quienes aquellos días visitaron la ciudad. Además de la ornamentación del 
palacio real, toda la ciudad lució sus mejores galas esos días. Hubo justas, 

bailes y un gran banquete en el palacio de la Aljafería para unas dos mil 
personas. Tres días después fue coronada su esposa y se celebró un torneo 
que enfrentó a doscientos caballeros. 
 
 

Aquellas celebraciones no eran espontáneas, requerían una planificación 

previa, desde la elección adecuada de la fecha hasta la provisión de 
alojamiento y abastecimiento para todos aquellos que visitaban la ciudad en 
esas fechas.  
 
 

Fiestas, ceremonias, actos o eventos han existido y seguirán existiendo. 
Pueden cambiar los protagonistas, la naturaleza y fin de los mismos pero 
todos han requerido y requerirán una minuciosa planificación y cuidada 

organización1. 

                                                           
1
 Disponible en: http://protocolarte.wordpress.com/tag/historia-de-los-eventos/ 

http://andreameventos.blogia.com/2011/030101-origen-evolucion-y-estadisticas-de-los-eventos-en-el-

mundo.php 
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1.2 ENTORNO DE LOS EVENTOS EMPRESARIALES 
 
 

Cada vez ha evolucionado más la organización de eventos a nivel mundial 
pues hoy en día existen muchas asociaciones y organizaciones que están 
avanzando en el mercado, ahora encontramos eventos científicos, 

tecnológicos, deportivos, culturales, donde se activa la creatividad y la 
innovación. 
 
 

La organización de todo evento favorece a muchos otros sectores como el 

gastronómico, transporte, hotelero,  etc. En esta parte es de resaltar la 
competitividad que hay entre los países por el ingreso de turistas que asisten 
a eventos, entre los principales están: 

• Europa 33% 
• Canadá 29% 
• Hawai 24% 

• México 15% 
• Bahamas 9% 
• Alaska 6% 
 
 

Aunque en América latina se debe destacar la gran acogida que tiene 
México, pues 22.637 turistas ingresan para asistir a la gran oferta de eventos 
que este país ofrece. 
 
 

Colombia cuenta con importantes centros de convenciones y una 

infraestructura hotelera con altos estándares de calidad, que además incluye 
cadenas nacionales y extranjeras de gran prestigio y tradición para la 
realización de eventos empresariales. 
 
 

Al país ingresaron 754.960 personas por vía aérea en el 2010 hubo un 
incremento del 9% frente al 2009, lo que demuestra que Colombia es 
totalmente competitivo frente a otros países. 
 
 

En conclusión cada época de la historia ha tenido un suceso del cual se 

puede decir que originó cualquiera de las clases de eventos que existen, y 
que han tenido un avance a través del tiempo donde se mejoran las 
instalaciones, los equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo 

de estos. 
• La demanda exige cada vez más creatividad, sofisticación y diversidad 

de recursos al servicio de los eventos. Como contrapartida, las 

contrataciones se hacen con tiempos muy ajustados, generando en los 
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organizadores y sus proveedores cierta sensación de apremio. El 

mercado suma clientes pero también inquietudes por la inevitable 
presencia de oportunistas que entran en competencia por las bajas 
barreras de entrada que tiene esta actividad2.  

 
 

1.3ORIGEN DEL MARKETING RELACIONAL 
 
 

Las bases del marketing se establecieron en la época colonial, cuando los 
primeros colonos comerciaban entre sí y con los americanos nativos. 
Algunos colonos se convirtieron en detallistas, mayoristas y comerciantes 

ambulantes. Sin embargo el marketing empezó a tomar forma en la época de 
la revolución industrial. A partir de entonces el marketing ha evolucionado en 
las siguientes etapas de desarrollo: 

 Orientación a la producción 

 Orientación a las ventas 

 Orientación al marketing 

 Orientación al marketing social 

 Orientación al marketing relacional. 
 
 

- Orientación a la producción: 

A partir de la revolución industrial, cuando se establecieron centros 
manufactureros importantes y redes de distribución, la filosofía de la 
producción se enfocó en fabricar y distribuir productos en cantidad suficiente 

para satisfacer la demanda creciente. La filosofía prevalente de que “un buen 
producto se vende por sí mismo”, concedía más importancia en la producción  
que en las ventas3. 
 
 

La revolución industrial tuvo una duración aproximada del año 1800 a 1920, 
esta etapa es muy reconocida por el inicio de la producción en masa en línea 
de montaje, ya que en esta etapa los empresarios se preocuparon por 

obtener básicamente costos unitarios muy bajos, y la estrategia se basaba 
en realizar una producción de enormes cantidades de artículos de calidad 
uniforme.  
 
 

La filosofía de la orientación hacia la producción supone diferentes principios 
que se enmarcaban en: 

 El factor más representativo para que un comprador tomara la decisión 
de compra era obtener sus productos al menor precio.  

                                                           
2
 Disponible en: http://www.revistapym.com.co/ediciones-impresas/eventos-especiales-colombia 

3
 STANTON, William J., ETZEL, Fundamentos de Marketing. Ed 13a, Mc Graw Hill, Mexico, 2007. 
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 Se considera que todo lo que se produce es para el consumo inmediato 

 El consumidor debía acogerse a lo que se produjera, no el producto al 
consumidor. 

 No era necesario comercializar para vender. 

 El  poder de escoger las formas, colores y demás características eran del 

productor, y los .consumidores no eran determinantes en esta toma de 
decisiones. 

 La demanda superaba la oferta. 
 
 

En esta etapa de producción lo que se busca es la mayor eficacia en las 
áreas financieras y productivas de la empresa, a través de lograr producir en 

los menores costos posibles. 
 
 

- Orientación a las ventas 
Esta etapa  comenzó después de la segunda guerra mundial, y tuvo su 

mayor acogida en  la década de los cincuenta4. 
 
 

La orientación a las ventas se basaba en capacitar fuertemente los equipos 
comerciales utilizando  técnicas de ventas muy agresivas y efectivas que 
lograran hacer que los consumidores adquirieran un mayor número de 

bienes y servicios la orientación a las ventas buscaba lograr incrementar el 
nivel de ventas de las compañías, logrando que los vendedores 
convencieran a los clientes de comprar más. 
 
 

Una gran diferencia que se evidencia  con nuestro tiempo actual es que en 
esta etapa el marketing era considerado únicamente como una área que 
lograba que el inventario saliera más rápido de las bodegas basando esta 

área únicamente en labor agresiva de ventas y promoción, mas no era 
considerada como una área de asesoría, estratégica y que más allá de 
colocar productos busca cautivar consumidores. 
 
 

En esta etapa se buscaba únicamente estimular la demanda a través de 

estrategias promocionales muy fuertes, es decir una estrategia basada en 
lograr empujar la mercancía para que los consumidores compren un mayor 
número de productos5. 
 
 

                                                           
4
 STANTON, William J., ETZEL, Fundamentos de Marketing. Ed 13a, Mc Graw Hill, Mexico, 2007. 

5
 KOTLER, Amstrong  Fundamentos de Marketing. Mcgraw Hill, Mexico, 2004. 
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Esta estrategia es aplicada habitualmente a los bienes no buscados es decir 

aquellos bienes que los consumidores ni piensan adquirir habitualmente, se 
practica también en aéreas no lucrativas. 
En resumen de esta etapa el objetivo era vender lo que las empresas 

producían mas no era producir lo que las empresas podían vender, 
generando en muchas ocasiones excesos de inventarios que llevaban a 
generar estrategias promocionales agresivas. 
 
 

- Orientación al marketing: 

La tercera etapa de evolución fue denominada Orientación al marketing e 
inicio a finales de los años 60 y comienzos de los 70 en la Universidad 
Harvard, este mismo concepto a través de la historia ha pasado por diversos 

nombres y modificaciones como "Orientación al cliente", "Filosofía de 
marketing", "Concepto de marketing" y "Intimación con el cliente". 
 
 

Este tipo de orientación a diferencia total de las anteriores etapas que se 

basaban en la  producción o en las ventas, considero que en esta etapa es 
cuando realmente se empieza a descubrir las verdaderas estrategias y el 
verdadero marketing ya que las empresas se empiezan a preocupar por los 

deseos reales y necesidades de los consumidores, y sobre esta información 
es que se empiezan a tomar las decisiones estrategias de las organizaciones 
buscando generar valores agregados a los clientes y ventajas competitivas 

que permitan a las empresas diferenciarse y cautivar consumidores. 
 
 

- Orientación al Marketing Social: 
Esta orientación nace a partir del año 1992 de acuerdo al modelo planteado 
por Samil, su base se fundamentada en lograr que las empresas tuvieran un 

sentido ético y social, es decir que en su modelo implementaran el hecho de 
servir a la sociedad y se ilustro en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 1. Marketing social Samil 

 
Fuente: Samil 1992 
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El marketing social como se evidencia en el anterior cuadro buscaba 
estimular las causas  sociales, pero es diferente a la responsabilidad social 

en las que incurren las empresas en sus intercambios con el mercado6.  
 
 

El marketing social ha sido considerado como una rama de la ética 
empresarial. Las dimensiones éticas o de Responsabilidad social, no son, sin 

embargo exclusivas de las organizaciones empresariales, sino que también 
deben contemplarse en las instituciones públicas y sin fines de lucro, en 
general, y en el marketing social, en particular.   
 
 

- Orientación al marketing relacional 
El  último enfoque se denominó como el marketing relacional el cual másallá 
de lograr obtener un nivel de ventas o utilidades, busca generar realmente 

generar clientes estableciendo relaciones a largo plazo generando de esta 
forma obtener consumidores realmente satisfechos y que generen afinidades 
hacia las marcas. Es decir que su base estratégica se establece en criterios 

relacionales con el cliente, no solamente en generar relaciones 
transaccionales. 
 
 

Este marketing requiere verdadero conocimiento del cliente ya que no se 
manejan estrategias de una forma tan generalizada como se observaba en 
las anteriores etapas y busca generar fidelización de los clientes actuales ya 

que se ha demostrado que, captar a un nuevo cliente puede ser hasta cinco 
veces más costoso que mantener satisfecho al que ya lo es7, 8. 
 
 

Este enfoque permite a las compañías generar beneficios para todos los 

stakeholders (clientes, proveedores, empleados y accionistas), generando a 
través de esta estrategia cumplimiento de los objetivos trazados basados en 
generación de ventajas competitivas por conocimiento de los consumidores, 

por esta razón para lograr establecer una estrategia de marketing relacional 
era necesario generarla a través de dos fuentes: 1) la habilidad para 
aprender más sobre nuestros clientes más rápido que la competencia y, 2) la 

capacidad para convertir ese aprendizaje en acciones tangibles más rápido 
que la competencia. 
 
 

                                                           
6
 Ibíd. Pág. 516. 

7
 LACZNIAK, Gene R. “Framework for analyzing Marketing Ethics” Journal of Macromarketing, 3, 

primavera 1983, Pp. 7-18.  
8
 LACZNIAK, Gene R., LUSH, Robert F.  y  MURPHY, Patrick E. “Social Marketing: Its Ethical 

Dimensions” Journal of  Marketing, 43, 2, primavera 1979. Pp. 29-36. 
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Este proceso relacional involucra acciones que se pueden resumir a través 

de un proceso de: identificar, diferenciar, interactuar y customizar (IDIC). 
 
 

Para lograr obtener una orientación relacional efectiva es necesario contar 
con el engranaje y la integración de tres factores fundamentales La 
orientación relacional que son calidad, marketing y servicio al cliente. 

Calidad, en todos los procesos que involucran directamente al cliente interno 
y externo. Marketing, como una filosofía de negocios que plantea que la 
justificación social y económica de la empresa debe ser la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y, servicio al cliente, con la base de que se debe 
proveer un servicio que sea tan excepcional y notorio que el cliente no pueda 
siquiera pensar en buscar otras alternativas. 
 
 

1.4ORIGEN DEL PLAN DE NEGOCIOS 
 
 

El  plan de negocios es la elaboración de un proyecto escrito que evalúa 
todos los aspectos de la factibilidad económica de su iniciativa comercial con 

una descripción y análisis de sus perspectivas empresariales. El plan de 
negocios debe contener: 
 
 

Describir la idea del negocio en forma coherente, consecuente y lógica, 
centrada en el cliente. 

 Definir claramente el mercado, principalmente los clientes, los 
competidores y los proveedores. 

 Contener estimaciones de ventas. 

 Describir claramente de qué manera el negocio logrará sus ventajas 

competitivas  

 Identificar las variables que más puedan afectar el éxito del negocio (por 

ejemplo precio futuro del dólar, tasa de inflación, etc.), los riesgos 
potenciales (por ejemplo cierre de importaciones) y acciones que puedan 
atenuarlos (por ejemplo desarrollo de proveedores alternativos 

nacionales). 

 Definir la estructura organizativa (compras, administración, marketing, 

etc.) necesaria para sostener el negocio (aunque sólo una o dos 
personas deban realiza más de una función). 

 Identificar los montos de financiamiento requeridos (dinero necesario 

para poner a funcionar el negocio, dinero necesario para sostenerlo 
hasta que las ventas igualen a los costos) y de dónde se pueden obtener 
(ahorros propios, préstamos bancarios, préstamos de conocidos, etc.). 

 
 
Figura 1. Esquema del plan de negocios 
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Fuente: http://www.facilitandocomercio.com/informes/plan_negocios.pdf 
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2. MARCO TEORICO 

 
 
2.1 TEORÍAS DEL ORIGEN DE LOS EVENTOS 

 
 
La palabra evento proviene del latín eventus y según el diccionario de la real 

academia española (2001, 22 edición significa) Acaecimiento es decir “una 
cosa que sucede”. 
 

 
La evolución de los eventos de empresa es parte de la propia historia del 
marketing de su evolución y de la búsqueda permanente de nuevas 

herramientas para satisfacer eficazmente nuevas necesidades. En la historia 
la lucha por la diferenciación de los productos cada vez más indiferenciados 
y de la necesidad de las empresas de transmitir sus mensajes  hacen 

generar un mercado de eventos cada vez más exigente. 
 
 

De acuerdo a la información de Torrents 2005, en la década de 1940 en 
Estados Unidos surgen realmente los eventos empresariales, y se considera 
que los eventos tuvieron básicamente cuatro etapas marcas en su 

evolución9:  
 
 

La primera etapa fue denominada como “comunicación básica con el entorno 
inmediato”, en esta etapa como su nombre lo indica buscaba obtener 
mecanismos de comunicación a través de diversas herramientas de 
marketing dirigidas fundamentalmente a generar comunicación hacia el 

consumidor final. Y en la búsqueda de generar esta comunicación nacen los 
primeros eventos organizados por empresas para sus consumidores y 
también se generaron los eventos para sus propios empleados. 

 
 
Segunda etapa: Mensajes más complejos,  debido a la generación de un 

nivel mayor de oferentes en el mercado y al ver que los consumidores cada 
vez contaban con un mayor número de alternativas en el momento de elegir 
por un determinado producto o servicio surge la segunda etapa de los 

eventos donde las compañías buscaban empezar a dejar su sello en los 
eventos empresariales, empezando a generar estrategias más 
personalizadas que les permitieran distinguirse ante sus competidores.  

 

                                                           
9
 TORRENTS, R. (2005): Eventos de Empresa. El poder de la comunicación en vivo, Bilbao, Deusto. 
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La tercera etapa denominada transmitir lo intangiblebuscaba generar en los 

consumidores un nivel alto de recordación y de esta forma se generan 
eventos con un mayor número de alternativas, ya que al realizar los eventos 
y teniendo en cuenta el entorno de competitividad por el cual atravesaban las 

empresas era necesario ofrecer cada vez una mejor alternativa  para los 
consumidores  
 

 
La cuarta y última etapa según Torrents es la de segmentación y 
especialización, donde realmente se evidencian que el mercado sufre 

estados de saturación o océanos rojos en algunos segmentos y  la 
creatividad  e innovación son los elementos fundamentales que permiten que 
una compañía se distinga y no sea visto como uno más del común. 

 
 
2.2TEORÍAS DE MARKETING RELACIONAL 

 
 
Figura 2. 9 principios del Marketing Relacional 

 
Fuente: http://www.elnuevomarketing.net/2010/10/marketing-relacional-9-
principios-para-crear-relaciones-de-largo-plazo-con-los-clientes/ 

 
 
El término de RelationSHip Marketing  comienza a utilizarse a partir de 1983, 

este tipo de marketing buscaba estrechar las relaciones entre las marcas o 
empresas y sus clientes buscando generar vínculos a largo plazo no solo 
generar relaciones netamente transaccionales sino lograr consumidores 
verdaderamente cautivados frente al marketing relacional hay diversos 

autores como:  

http://www.elnuevomarketing.net/2010/10/marketing-relacional-9-principios-para-crear-relaciones-de-largo-plazo-con-los-clientes/
http://www.elnuevomarketing.net/2010/10/marketing-relacional-9-principios-para-crear-relaciones-de-largo-plazo-con-los-clientes/
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El profesor Berry de la Universidad de Texas propuso la utilización de este 

término en Relationship Marketing en 198310. 
 
 

El Marketing Relacional de acuerdo a lo expuesto por ese autor antes 
mencionado consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las 
relaciones de las empresas con sus clientes, buscando lograr los máximos 

ingresos por cliente. El objetivo principal del marketing relacional es sostener 
una estrecha relación con los clientes más rentables de una organización a 
través del conocimiento de gustos, necesidades e intereses de los mismos 

generando de esta forma relaciones a largo plazo, a su vez el Marketing 
Relacional es un proceso que gestiona los recursos de la empresa para crear 
la mejor experiencia posible y el máximo valor al cliente. 

 
 
Uno de los ejemplos que podemos evidenciar más claramente de marketing 

relacional sin necesidad de tener una técnica aplicada o establecida lo 
observamos cuando una persona acerca a su tendero de confianza, allí se 
evidencia que el tendero conoce perfectamente el nombre de su consumidor, 

su núcleo familiar, lo asesora durante todo el proceso de la compra e incluso 
no solamente tiene relaciones comerciales sino que generan afinidades, 
conoce sus gustos y preferencias. En esta aplicación de marketing relacional 

se evidencia que el conocimiento del consumidor es clave y permite si se 
sabe implementar una buena estrategia estrechar una relación larga en el 
tiempo y fructífera para ambos.  

 
 
El retoque se tiene actualmente es lograr tener un excelente mecanismo de 
administración de información y una segmentación adecuada que permita 

personalizar a millones de clientes que se sientan identificados con la 
estrategia de mi marca a través de tecnología que permita generar una 
información clara.  

 
 
Para lograr desarrollar un buen marketing relacional es clave: 

 Contar con información que sea precisa y veraz. 

 Lograr desarrollar una comunicación bidireccional, frecuente y continua. 

 
 

Otra teoría en la cual se basa el marketing relacional fue propuesta por 
Theodore Levitt era un economista alemán y profesor de la universidad de 
Harvard, en uno de sus escritos hablaba de la siguiente idea: “lo importante 

                                                           
10

 Disponible en: http://www.elnuevomarketing.net/2010/10/marketing-relacional-9-principios-para-

crear-relaciones-de-largo-plazo-con-los-clientes 
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no es centrarnos en ganar dinero, hay que ganarse al cliente”.  Mientras el 

departamento de ventas se centra en las necesidades del vendedor, el 
departamento de marketing debe centrase en las necesidades del comprador 
(cliente). 

 
 
Teniendo en cuenta la teoría antes expuesta se considera que de allí se 

generan diversas herramientas que han permitido avanzar a las teorías de 
nuestros tiempos de marketing, centrándonos en que el cliente es la pauta 
principal para desarrollar estrategias exitosas de mercado, y que el producto 

debe ser concebido con base a lo que espera un consumidor. 
 
 

Otro planteamiento que surgió desde la perspectiva del servicio fueron 
expresados a través de una corriente denominada Escuela Nórdica, 
representada por los investigadores C. Grönroos y a E. Gummesson quienes 

afirmaron que las relaciones con el cliente se convertirían en el foco y en el 
paradigma dominante del mercadeo de finales del siglo XX11. 
 

 
La Escuela Nórdica representa una corriente de pensamiento que nació en 
Finlandia y Suecia que enfatizaba la importancia de las relaciones a largo 

plazo con los clientes. La Escuela Nórdica de Marketing de Servicios, 
propone la existencia de dos subprocesos en la percepción del servicio 
denominados12: 

 
 
• El Rendimiento instrumental: Es decir este aspecto tiene en cuenta 

básicamente la dimensión técnica o de funcionalidad del producto, lo cual 

es un requerimiento innato del producto, más no quiere decir que sea 
suficiente para obtener clientes felices. 

• El Rendimiento expresivo: Este rendimiento se encuentra basado en la 

funcionalidad del producto pero complementada por la interacción entre 
cliente y proveedor del servicio, incluido el contacto del cliente con los 
diversos recursos y actividades de la empresa de servicios.  

 
 
La diferencia de la calidad de técnica y funcional, según Grönroos propone 

que la calidad de los servicios, se puede componer básicamente de: 
 

                                                           
11

 VASQUES CASIELLES, Marketing de Relaciones. Ed. Oviedo, México, 2003. Pp. 3  
12

 GRÖNROOS, Christian. Marketing y Gestión de Servicios, Edición Días de santos S.A. 1994. Pp. 

19   
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• La calidad técnica es que los clientes reciban lo que se ofreció en el 

servicio, es decir que se cumpla con la calidad ofrecida, siendo este el 
factor de mayor criterio para el consumidor. 

• La calidad funcional o aspectos relacionados con el proceso, cómo que 

sería la calidad de prestación del servicio, experiencia del cliente con el  
• proceso de producción y consumo, se refiere a cómo se presta el 

servicio.  

 

 
Posteriormente, Grönroos (1984) propone la existencia de una tercera 
dimensión que denomina:  

 
 
• La calidad organizativa o imagen corporativa, es decir, la calidad que 

perciben los clientes de la organización. Este aspecto tiene que ver con 
la percepción del cliente frente a la imagen del servicio y se construye 
con base a la calidad técnica y funcional. 

 
 
Por lo tanto Grönroos considera  que la calidad del servicio es el resultado de 

un proceso de evaluación, denominada calidad de servicio percibida, donde 
el cliente compara sus expectativas con su percepción del servicio recibido13. 
Por lo tanto depende de dos variables: el servicio esperado y el servicio 

recibido.  
 

  

                                                           
13

 GRÖNROOS, Christian. Marketing y Gestión de Servicios, Edición Días de santos S.A. 1994. Pp. 

36   
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
3.1 CONTEXTO NACIONAL DEL MERCADO 

 
 
3.1.1 Eventos en Colombia.Los eventos son  un factor cada vez más 

importante en lograr generar mensajes efectivos en la mente de los 
consumidores, con el fin de que el mensaje sea capturado pero que a su vez 
el consumidor se sienta atraído hacia este mensaje. Según el artículo 

publicado por la Revista P&M el 15 de abril del 2011 en Colombia del mix de 
mercadeo más de 60% de la inversión publicitaria se refleja en los medios 
BTL, con cerca de 13% dedicado a los eventos. 

 
 
También en este artículo se comenta que la industria de los eventos en 

Colombia se encuentra en una constante evolución, y que se ha convertido 
en una estrategia fundamental para lograr obtener un posicionamiento de las 
marcas en la mente de los consumidores, ya que a través de los diversos 

eventos que hoy en día realizan las compañías como (Lanzamientos de 
productos, convenciones, celebraciones, capacitaciones, eventos de marca 
etc..) las compañías encontraron un escenario apropiado para transmitir sus 

mensajes. 
 
 

Adicionalmente se evidencia que las empresas buscan en el poco tiempo 
que tienen con sus consumidores lograr transmitir mensajes claros y muy 
efectivos. Logrando en los eventos que desarrollan actualmente hacer que 
los invitados obtengan experiencias, momentos diferentes que permiten 

generar vínculos entre las marcas y sus consumidores. 
 
 

En los últimos años en nuestro país se han evidenciado grandes avances en 
el desarrollo de eventos, al punto que hoy en día las empresas ven a las 
agencias especializadas de desarrollo de eventos como sus estrategas 

logísticos En Colombia, los eventos especiales han tenido importantes 
avances en los últimos años, hasta el punto de que las empresas (los 
clientes) ya no ven a las agencias especializadas como simples operadores 

sino como estrategas logísticos. Ahora los eventos que generan impacto 
efectivo ya no están a cargo de los alquiladores de equipos o personas con 
buenas ideas, sino que los crean, planean, dirigen y producen compañías 

con equipos de profesionales especializados en la comunicación estratégica 
que saben utilizar recursos tecnológicos, semánticos y conceptuales para 
desarrollar actividades inolvidables cuyo objetivo es posicionar marcas.  
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La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), revelo en  

el ranking de los países y las ciudades que mayor número de eventos de 
talla internacional realizaron durante el 2012. Que un 38% de los eventos 
realizados fueron hechos en Bogotá. Y anuncio un dato muy interesante  el 

cual evidencio que Bogotá ocupo el puesto número 42 a nivel mundial  de 
900 ciudades, y ocupo el sexto puesto en América Latina y primero en 
Colombia14. 

 
 
Adicionalmente Cartagena, se ubicó en el noveno lugar en Latinoamérica con 

40 eventos realizados, mientras que Medellín, ocupo el puesto 13 en el 
ranking con 28 encuentros.  
 

 
Otro dato interesante que se relévelo es que nuestro país se encuentra ahora 
en el puesto 34 de la clasificación mundial de la Asociación Internacional de 

Congresos y Convenciones (ICCA por sus siglas en inglés) con 95 congresos 
captados en 2010. A nivel de Latinoamérica es el quinto país con mayor 
número de congresos realizados. Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali figuran 

en la medición por ciudades. 
 
 

En resumen se evidencia que Colombia sigue consolidándose como un 
destino internacional para congresos y convenciones y que desde el año 
2009 al 2012 logro avanzar tres puestos, este indicador es la medición más 

importante del turismo corporativo a nivel mundial ya que llega a más de seis 
mil asociaciones internacionales que están en constante búsqueda de 
destinos para realizar sus congresos y convenciones. 
 

 
A nivel latinoamericano, Colombia es el quinto destino con el mayor número 
de congresos y convenciones realizados el año pasado detrás de Brasil, 

Argentina, México y Chile. 
 
 

Proexport Colombia es una entidad que trabaja permanentemente en la 
promoción internacional del país para que este tipo de eventos se realicen en 
el país y lograr de esta forma incrementar el nivel de viajeros extranjeros que 

ingresen a nuestro país. Por ejemplo en 2010 esta entidadlogro la realización 
en nuestro país de 14 grandes eventos y el apoyo promocional de otros 40 
congresos asociativos15. 

                                                           
14

 Disponible en: http://www.bogotacb.com/es/segun-ranking-icca-bogota-sigue-creciendo-en-la-

industria-de-eventos 
15

 Disponible en: www.proexport.com.co 

http://www.bogotacb.com/es/segun-ranking-icca-bogota-sigue-creciendo-en-la-industria-de-eventos
http://www.bogotacb.com/es/segun-ranking-icca-bogota-sigue-creciendo-en-la-industria-de-eventos
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La realización de eventos en nuestro país genera un impacto positivo en la 

economía del país, ya que permite que diversas personas conozcan 
Colombia y tomen la decisión de volver más adelante con familiares y/o 
amigos e incluso permiten mostrar a extranjeros una imagen diferente de 

nuestro país. 
 
 

3.1.2 Eventos en Bogotá.Segúnlainformación publicada por el ICCA 
Bogotá mencionan que “Con un crecimiento promedio anual del 13%, 
Bogotá mantiene su posición como el primer destino en Colombia y sexto en 

América Latina, dentro del ranking internacional en turismo corporativo 
(ICCA). El turismo de negocios (ferias, eventos, congresos e incentivos) 
representa el 80% de las llegadas internacionales a Bogotá”. 

 
 
La labor que ha venido desarrollando el Bogotá Convention Bureau, en 

colaboración con entidades públicas y privadas, para posicionar a la ciudad 
como destino corporativo. 
 

 
Bogotá en cifras. El 52% de los turistas que ingresan al país tiene como 
destino final la ciudad de Bogotá, generando de esta forma que esta ciudad 

se encuentre las 10 ciudades de América Latina más atractivas para hacer 
negocios. 
 

 
Y a su vez estos resultados se derivan de que esta ciudad es el principal 
centro económico, financiero y empresarial de Colombia con cerca de 290 mil 
empresas, de ellas 250 mil en Bogotá y 40 mil en Cundinamarca.El 80% de 

los extranjeros que llegan a la ciudad, lo hacen por razones corporativas16. 
 
 

Es uno de los centros históricos de mayor importancia en Suramérica con 70 
museos, 132 monumentos nacionales y 29 iglesias coloniales. Bogotá tiene 
la mayor ocupación hotelera del país y cuenta con la más importante 

plataforma empresarial para el turismo. 
  

                                                           
16

 Disponible en: *http://www.bogotacb.com/es/bogota-en-el-ranking-icca-turismo-corporativo 
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Figura 3. Bogotá en el ranking mundial 

 
Fuente: http://www.bogotacb.com/es/bogota-en-el-ranking-icca-turismo-
corporativo 

 
 
Los datos mencionado muestran un impacto económico interesante para la 

economía de la ciudad, generando empleo y brindando la posibilidad que 
tienen los profesionales locales de acceder al conocimiento de nuevas 
tendencias y tecnologías”. 

 
 
Adicionalmente Bogotá ha venido mejorando su infraestructura para la 

realización de eventos empresariales, actualmente en la ciudad contamos 
con Centros de Convenciones que disponen de todas las comodidades para 
la realización de congresos y convenciones internacionales, ubicando a 

Bogotá en el abanico de las ciudades de Latinoamérica que mayor cantidad 
de eventos internacionales realiza17. 
 

 
Estos Centros de Convenciones en Bogotá se destacan por su gran 
capacidad y modernos espacios. 

 
 
Entre los centros de convenciones en Bogotá se destacan: Cafam Floresta, 

Centro Empresarial y Recreativo El Cubo, Compensar, Gonzalo Jiménez de 
Quesada y Centro de Eventos y Convenciones Villa Santa María. 
 

 

                                                           
17

 Disponible en: http://www.bogotacb.com/es/centros-de-convenciones-en-bogota 



37 

Por su parte, el Recinto Ferial de Corferias, el más completo de la ciudad, 

cuenta con más de 100.000 m2 disponibles en 23 pabellones y un moderno 
pabellón multifuncional de 15.274 m2, con capacidad para 10.500 personas 
sentadas o 21.000 de pie. 

 
 
3.2PIB 

 
 
El resultado del PIB en el tercer trimestre de 2013, comparado con el mismo 

periodo de 2012 por grandes ramas de actividad, se observaron las 
siguientes variaciones: 21,3% en construcción; 6,6% en agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; 6,1% en explotación de minas y 

canteras; 4,9% en establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas; 4,7% en servicios sociales, 
comunales y personales; 4,3% en comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles; 3,7% en suministro de electricidad, gas y agua; 2,9% en transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; y -1,0% en industrias manufactureras. 
Por su parte, los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto, 

aumentaron 4,2%18. 
 
 

Cuadro 2. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 
2013- III/ 2012-III 

 
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  
 

 
  

                                                           
18

 Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/.../cp_PIB_IIItrim13.pdf 
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Grafico 1. Comercio, mantenimiento, reparación de vehículos, restaurantes y 

hoteles 

 
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  
 

 
Grafico 2. Variación año corrido. Comercio, reparación,  restaurantes y 
hoteles 2013/2012 (enero-septiembre). 

 
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  

 
 
Servicios prestados a las empresas, Comportamiento trimestral  

 
 
Durante el tercer trimestre de 2013 el valor agregado de los servicios a las 

empresas presentaron un crecimiento de 4,2% al compararlos con el mismo 
periodo del año 2012. Frente al trimestre inmediatamente anterior, la 
actividad de servicios a las empresas registró un crecimiento de 0.9%:   
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 
 
4.1TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El tipo de investigación a desarrollar es de carácter exploratorio ya que se 

considera  apropiada al iniciar el proceso de investigación y se busca obtener 
una información preliminar de la situación, pero contando con la flexibilidad 
para obtener diversos puntos de vista de los encuestados y se realizara de 

forma estructurada basada en un formato de encuesta. (Anexo formato 
encuesta) 
 
 

4.2ESCALAS DE MEDICIÓN 
 
 

De acuerdo al diseño de encuesta realizado se utilizaran las siguientes  
escalas de medición: 
- Escala Nominal: Esta escala es considerada como la más simple en 

donde las creencias del encuestado se clasifican en 2 o más categorías y 
se utilizara dentro del formato de encuesta diseñado ya que se 
plantearon algunas preguntas que manejan respuesta de tipo sí o no.  

- Escala de clasificación: ya que se requiere que el encuestado indique su 
posición dentro de las categorías ordenadas respecto  a su actitud.  

 
 

4.3TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 

Para determinar el tamaño de la muestra se tuvo en cuenta que únicamente 

nos vamos a focalizar en laboratorios farmacéuticos y empresas productoras 
de productos de consumo masivo ubicados en la ciudad de Bogotá. 
Teniendo en cuenta estos parámetros se utilizó la fórmula de la población 

finita con probabilidad de ocurrencia no conocida. 
 
 

Debido a que la probabilidad de ocurrencia es desconocida la probabilidad 
de ocurrencia tiene un valor del 0,5 y la probabilidad de que no ocurre será 
del 0,5. 
 
 

De igual forma se determinara que el error máximo a presentar será del 5% 
manejando unos intervalos de confianza con los cuales se pueda obtener 
éste resultado. 
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Para determinar la población finita, utilizare la base de datos de los posibles 

clientes a tomar los cuales constan de una base de datos tomada de 
Distribuciones Axa S.A empresa en la cual trabaja actualmente la propietaria 
de eventos 360°, esta base tomada como muestra de 300 empresas 

productoras de productos de consumo masivo y farmacéuticos, que cuentan 
con oficina de funcionamiento en la ciudad de Bogotá.  Estas empresas 
fueron escogidas como la muestra determinada teniendo en cuenta que se 

tiene esta base de datos en la actualidad  y permite tener una facilidad de 
contacto con los posibles clientes para obtener la información requerida para 
esta investigación de mercados. 
 
 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizara a través de la siguiente 

fórmula: 
N = tamaño de la muestra = 300 empresas 
Z= Nivel de confianza = 1.96 

P = probabilidad de éxito= 0.95 
Q = probabilidad de fracaso = 0.05 
D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) =0.03 

N=         (300 x 1.962 X 0.95 x 0.05)  
0.032 x (300 -1) + 1.962 x 0.95 x 0.05) 
N= 54.7428/ 0.478576 

N= 114 Encuestas 
 
 

4.4PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Partiendo de lo establecido en el problema se determina realizar encuestas a 
empresas productoras de productos de consumo masivo y farmacéuticos 

ubicadas en la ciudad de Bogotá pertenecientes a la base de datos de 
Distribuciones Axa S.A con la que cuenta la gerente de la organización, con 
un tiempo estimado de 2 semanas para este fin, a partir de la definición del 

instrumento y previa selección de los profesionales a encuestar. Esta 
información será tomada vía telefónica y a través de correos electrónicos con 
la finalidad de obtener la recopilación de la información requerida.  
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4.5DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
 
 

FORMATO DE ENCUESTA 
 
 

1) ¿Su empresa realiza eventos regularmente? 
SI _____   NO ______ 
 

2) ¿Que tipos de eventos realiza su empresa y con qué frecuencia los 
realiza? 

EVENTOS Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual No realiza 

Capacitaciones             

Lanzamientos             

Fiestas y/o Conciertos             

Servicio de catering              

Artículos 
Promocionales       

 
    

Convenciones             

Publicidad              

 
 

3) Dentro de su empresa existe algún departamento encargado de 

realizar los eventos 
Sí_____  No _____ 
 
 

4) ¿En este momento cuenta con alguna alternativa para tercerizar sus 
eventos? Si su respuesta es negativa continúe en la pregunta 8 de la 

encuesta. 
Sí ______ No _______  
 
 

5) ¿Ha utilizado alguna vez un proveedor que se encargue de la 

tercerización de su evento?  
Sí______  No______ 
Con que proveedor?_________________________________________ 
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6) ¿Como calificaría usted el servicio prestado por este proveedor? 

Excelente ______ 
Bueno _____ 
Regular _______ 
 
 

7)Teniendo en cuenta los aspectos más relevantes en el momento de tomar 

la decisión de escoger un proveedor para la logística de sus eventos cuales 
son los factores de mayor importancia. En una escala de 1 a 7 siendo 1 el 
aspecto más relevante y 7 el menos relevante 

Servicio _____ 
Rapidez______ 
Precios _______ 

Cumplimiento en la entrega ______ 
Calidad ______ 
Nivel de respuesta ____ 

 Amplitud de portafolio ______ 
 
 

8) ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que ha tenido en el momento 
de organizar sus eventos? 

____________________________________________________ 
 
 

9) ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa especializada que se 
encargue de la realización total de sus eventos? 

Si _______ 
No_______ 
Porque?___________________________________________________ 
 
 

4.6 GUIÓN DE LLAMADAS 
 
 

Inicio: Buenos ______ sería tan amable de comunicarme con  el 
responsable del departamento de marketing por favor. 
 
 

Presentación: Buenos _______ soy Viviana Baquero  jefe de trade 
marketing de Distribuciones Axa,  discúlpeme con quien tengo el gusto de 

hablar? Con __________ Mucho gusto (nombre de la persona con la que 
esté hablando), agradezco que haya atendido mi llamada solamente le 
tomare un par de minutos. 
 
 

Objetivo: El motivo de mi llamada es porque actualmente soy estudiante de 
Ingeniera de Mercados de la Universidad Piloto de Colombia y estoy 
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realizando una investigación de mercados acerca de los eventos 

empresariales, agradecería su colaboración para responder a las siguientes 
preguntas. 
 
 

4.7 GUIÓN ENCUESTAS POR CORREO 
 
 

Buenos______: 
Por motivos académicosal ser estudiante de Ingeniera de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia  estoy realizando actualmente una 

investigación de mercados acerca de los eventos empresariales, por este 
motivo es de vital importancia contar con su colaboración con el 
diligenciamiento de la encuesta que envió en el archivo anexo y hacérmela 

llegar a través de este mismo medio. Agradecería contar con esta 
información en el transcurso de esta semana. 
Muchas Gracias 
 
 

Cordialmente 
 
 

Viviana Baquero 
 
 

4.8 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
 

Una vez que hemos recolectado la información requerida, procedemos a 

contabilizar la información (conteo de datos), luego, a procesarla (clasificar 
los datos, tabularlos, codificarlos) y, por último, a interpretar la información, a 
analizarla y a sacar nuestras conclusiones. 
 
 

Para tabular la información de las encuestas utilizamos una base de acces 

creada previamente con el fin de agilizar la digitación y posterior tabulación. 
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4.9 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

 
 

 
Esta es la pregunta con la cual inicie la encuesta, ya que me permite 
determinar el porcentaje de empresas que realizan eventos y el porcentaje 

que no. Como resultado en esta investigación encontré que el 83% de las 
empresas realiza regularmente eventos y el 17% no, con estas respuestas se 
puede evidenciar que la mayoría de las empresas realizan eventos por esta 

razón a nivel de mercado hay un potencial interesante para ofrecer los 
servicios de Eventos 360 grados. 
 

 
2 ¿Qué tipos de eventos realiza su empresa y con qué frecuencia los 
realiza? 
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Al analizar la frecuencia con la que las compañías objetivo realizan 

capacitaciones se evidencia que el nivel de frecuencia es muy alto ya que el 
22% de las empresas realizan capacitaciones de forma quincenal y 54% las 
realizan de forma mensual, es decir que el 76% de la muestra tomada realiza 

capacitaciones por lo menos una vez al mes. Lo  cual  nos permite evidenciar 
que es uno de los eventos que se realiza con mayor frecuencia. 
Adicionalmente una información muy interesante que se puede evidenciar es 

que todas las empresas realizan capacitaciones. 
 
 

 
 
 
Al analizar la frecuencia de los lanzamientos se evidencia que el 54% de las 

empresas realizan este tipo de eventos con una frecuencia trimestral, y el 
32% lo realizan de forma semestral, y por el contrario solamente un 2% 
realiza este evento de forma mensual. Lo cual nos muestra que este tipo de 

eventos son de una frecuencia en promedio trimestral. 
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De acuerdo a las respuestas obtenidas en esta pregunta se evidencia que el 
37% de las compañías realizan fiestas de forma trimestral y 39% de forma 
semestral, adicionalmente se evidencio que un 15% de las compañías no 

realiza eventos de esta tipología. Es decir que en esta muestra se tiene un 
85% de clientes objetivo. 
 

 

 
 
 

En los resultados de esta pregunta se evidencia que este es uno de los 
eventos que las empresas realizan con una mayor frecuencia ya que se 
evidencia que el 27% de las compañías encuestadas y el 48% utiliza este 

servicio de forma mensual, lo cual nos muestra que este tipo de eventos  son 
los que tienen una mayor probabilidad de que sean contratados por el nivel 
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de frecuencia con el que se realiza. Adicionalmente se evidencia que todas 

las compañías encuestadas utilizan este tipo de servicios. 
 
 

 
 

 
Al analizar los resultados obtenidos frente a los artículos promocionales se 
evidencia que un 39% de las empresas encuestadas contratan este tipo de 

servicios de forma mensual, y un 41% lo contratan de forma trimestral. Es 
decir que en el segmento encuestado se encontró que la mayoría de 
empresas adquieren artículos promocionales de forma trimestral. 

 
 

 
 
En los resultados encontrados en el segmento de eventos se evidencia que 

hay un alto porcentaje de compañías equivalente al 31% que no realiza 
convención como eventos corporativos, y hay un 56% que realizan 
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convenciones de forma anual. De esta forma se puede evidenciar que esta 

tipología de eventos es la de menor frecuencia frente al portafolio de 
servicios ofrecido por eventos 360 grados. 
 

 

 
 
 
Al analizar los resultados encontrados se identificó que la demanda de 

material publicitario maneja una frecuencia alta ya que hay un 43% de las 
compañías que manejan publicidad de forma mensual y un 18% que incluso 
lo manejan de forma quincenal. Estos hallazgos encontrados permiten 

evidenciar que es uno de los servicios que maneja una mayor frecuencia del 
portafolio ofrecido por eventos 360 grados. 
 

 
Al identificar los resultados de frecuencia encontrados en general en todos 
los eventos que realizan las empresas encuestadas se puede evidenciar que 

el evento que realizan con una mayor frecuencia son las capacitaciones ya 
que hay un 76% de las empresas que realizan sus eventos como mínimo 
mensual. Después a nivel de frecuencia continua el servicio de catering con 

75% de utilización de este servicio mínimo una vez al mes. Y en tercer lugar 
se encuentra el desarrollo de material publicitario con un 61% de utilización 
mínimo una vez al mes. Lo cual nos indica que hay un manejo constante de 

contratación de estos servicios, y de los servicios que ofrece Eventos 360 
grados estos son los que tendrían una mayor frecuencia de contratación y 
una mayor probabilidad de contratación por parte de sus clientes. 

 
 
Adicionalmente se pudo evidenciar que a nivel de eventos como fiestas un 

buen porcentaje de compañías manejan este tipo de eventos de forma 
trimestral un 39% y un 37% lo realiza de forma semestral, ya que hay 
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contemplar que estos eventos tienen un nivel de frecuencia intermedio pero 

un nivel de desembolso mucho más alto. 
 
 

El otro concepto que evidenciamos que existe un consumo frecuente es el de 
compra de artículos promocionales ya que se evidencia que estas 
compañías sobre todo trimestral y semestralmente están manejando este tipo 

de artículos, lo cual le permite a Eventos 360 grados la posibilidad de 
ingresar a este tipo de clientes. 
 

 
Otro factor que se evidencia es que la mayoría de compañías manejan las 
convenciones de forma anual, por lo tanto no es un evento de alta 

frecuencia. 
 
 

 
 
 

En la respuesta de esta pregunta se evidencia que tan solo un 38% de las 
empresas manejan un departamento encargado de realizar los eventos y un 
62% no tienen ningún departamento, lo cual indica que la mayoría de las 

empresas entrevistadas no cuentan con un departamento especializado en la 
realización de eventos, razón por la cual este tipo de actividades están 
lideradas por personal que tiene bajo su responsabilidad otro tipo de 

funciones. 
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Con la respuesta de esta pregunta se puede observar que un 76% de las 
empresas encuestadas cuentan o conocen con alternativas para tercerizar 

sus eventos, y  un 24%  no cuenta con ninguna alternativa en este momento 
por lo cual son un mercado potencial para presentar nuestra empresa 
Eventos 360 grados como una alternativa para el desarrollo de sus eventos. 

Y este resultado nos indica que todavía existe un alto porcentaje de 
empresas que aún no cuentan con este servicio, lo cual nos muestra que la 
idea de establecer una empresa de eventos empresariales puede llegar a ser 

aceptada dentro del mercado. 
 
 

 
 
 
En esta respuesta podemos evidenciar que a pesar de que un 76% de las 

empresas cuentan con alguna alternativa para el desarrollo de sus eventos 
tan solo el 62% la ha utilizado alguna vez, es decir que hay un 14% de 
empresas que por algún motivo no han tomado la decisión de trabajar con 

estas empresas a pesar de contar con proveedores que pueden ofrecerles 
este servicio. 
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Adicionalmente hay un 38% de las empresas que nunca han utilizado este 

servicio, por esta razón se evidencia que hay un alto porcentaje de 
compañías que nunca han utilizado estos servicios. 
 

 
Al analizar el 62% de las empresas que han utilizado el servicio de eventos 
empresariales nos muestra que estas compañías pueden estar interesadas 

en utilizar nuestros servicios y encontramos que en la muestra tomada, las 
organizaciones que fueron mencionadas fueron las siguientes: 
 

 

 
 
 

Dentro de las empresas encontradas la que cuenta con lamayor participación 
con un 22% es Eventos integrados seguida de Eventos empresariales 
Bogotá con un 15%, lo interesante de analizar en estas respuestas es que 

hay un 25% de empresas que utilizan otro tipo de proveedores que no 
manejan un alto porcentaje de participación, lo cual nos muestra que hay un 
nivel alto de oferentes a pesar de que en este segmento de mercado no 

cuenten con una participación tan alta. 
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Como podemos observar en el grafico anterior tan solo un 15% de los 

proveedores califican el servicio prestador las empresas de eventos 
empresariales como excelente, por esta razón este segmento de empresas 
no serán nuestro foco ya que si una organización tiene calificación del 

proveedor que está manejando actualmente como excelente va  a ser más 
difícil hacer que migren de marca. 
 

 
Por otro lado el 61% de las empresas calificaron como bueno el servicio, y un 
último grupo de empresas con el 24% de participación indicaron que el 

servicio que reciben actualmente es regular, resultado que indica que en 
estas empresas puede haber una oportunidad interesante de mercado ya 
que son compañías que ya están utilizando el servicio de tercerización de 

eventos pero que no están totalmente conformes con el proveedor que tienen 
actualmente. 
 

 

 
 
 
Es clave para Eventos 360 grados conocer los factores más relevantes para 
que una organización tome la decisión de escoger una compañía de eventos 

empresariales con la finalidad de generar una estrategia que le permita 
ingresar en el mercado objetivo. 
 

 
En estas respuestas se puede evidenciar que el factor más relevante para 
escoger una empresa de eventos con un 36% es el cumplimiento de la 

entrega, definitivamente este aspecto juega un papel fundamental lo cual 
debe delas empresas ser uno de los pilares de prestación de servicio de 
Eventos 360 grados con la finalidad de brindar una alternativa que pueda 
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prestar un excelente servicio a las empresas. Al analizar este factor es 

interesante evidenciar que para las compañías por encima del precio se 
encuentra el tener una garantía del cumplimiento de la entrega. 
 

 
Otro resultado interesante que evidenciamos en los resultados de esta 
respuesta es el nivel de respuesta que deben de tener las compañías con un 

16% de importancia, lo cual confirma que es necesario que Eventos 360 
grados cuente con unos Aliados Estratégicos que manejen un excelente nivel 
de servicio que permita reaccionar en un momento determinado con una 

excelente calidad. 
 
 

 
 
 
El problema más frecuente  de las empresas de organización de eventos 

encontrados en la investigación de mercados son los atrasos en la entrega, 
al analizar este resultado y teniendo en cuenta el hallazgo encontrado en la 
anterior pregunta en el cual el factor más importante de toma de decisión de 

una compañía está basada en el cumplimiento de la entrega, nos evidencia 
que a pesar de que hay una alta competencia en el mercado hay una gran 
oportunidad al ofrecer una alternativa que le brinde a las empresas la 

garantía del cumplimiento de la promesa de entrega. Buscando presentar 
una compañía que les brinde la tranquilidad de cumplimiento y que a su vez 
ofrezca un nivel de precios competitivo en el mercado. 
 

 
Otro factor que se encontró en la respuesta de esta pregunta fue que el 14% 
de las empresas han tenido inconvenientes en el nivel de servicio lo que 

genera que eventos 360 grados debe asegurar la calidad del servicio con un 
proceso de capacitación de sus asesores comerciales y acompañamiento 
permanente a los clientes. 
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Esta pregunta sin duda es una de las más relevantes de la encuesta, ya que 
nos da a conocer la apertura que tendrían los clientes en contratar a una 

empresa para tercerizar sus eventos empresariales. 
 
 

Como se evidencia el resultado es muy favorable ya que el 69% de las 
empresas encuestadas, nos dijeron que si estarían dispuestas a contratar 
una empresa de eventos empresariales, lo que nos indica que hay un 

mercado amplio de clientes potenciales. 
 
 

Al analizar el 69% de las empresas que confirma que si estarían dispuestos a 
contratar una empresa especializada de realización de eventos  se 
encontraron las siguientes razones: 

 
 

 
 

 
El 48% de las compañías consideran que el tercerizar sus eventos les va a 
facilitar su labor, por esta razón Eventos 360 grados dentro de su estrategia 
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tendrá en cuenta en el Brochure mostrarle a las empresas que a través de la 

prestación de sus servicios podrá tener un Aliado Estratégico para la 
realización de sus eventos que será un facilitador en sus eventos, 
ahorrándole tiempo y generándole un respaldo que le permita garantizar la 

calidad de sus eventos. 
 
 

Al analizar los factores que mencionaron el 31% de las empresas que  no 
estarían dispuestas a contratar una empresa de eventos se encontró: 
 

 

 
 
 

Al analizar las empresas encuestadas que comentaron que no estaban 
interesadas en tercerizar sus eventos se evidencio que el 63% de las 
compañías no desean utilizar este tipo de servicios por precio. 

 
 
4.10 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
 
El resultado de la investigación de mercados  da a conocer que existe un 

amplio mercado al cual Eventos 360 grados se dirige ya que hay un 83% de 
empresas que realizan eventos corporativos.  
 

 
Adicionalmente se logró evidenciar el nivel de frecuencia de cada tipo de 
eventos empresariales, lo cual muestra que los artículos promocionales, 
catering, capacitaciones y publicidad manejan una alta frecuencia. Mientras 

que los lanzamientos y convenciones son los que tienen una menor 
frecuencia. Por esta razón Eventos 360 grados planteará una estrategia de 
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ingreso a los nuevos clientes con los eventos que son más frecuentes con la 

finalidad de tener una apertura más rápida de clientes nuevos. 
 
 

Otro factor que se debe tener en cuenta es que como la mayoría de 
empresas no manejan un departamento especializado en organización de 
eventos, se debe hacer ver a los encargados de este tipo de actividades que 

a través de la tercerización de eventos tendrán una excelente alternativa 
para facilitar su labor generándoles ahorro de tiempo, respaldo y brindándole 
la garantía de que a través de su Aliado Estratégico podrá estar tranquilo. 

 
 
Además al evidenciar en la investigación de mercados que la promesa de 

entrega es el factor más relevante para las empresas, Eventos 360 grados 
tomará como slogan y como estrategia bandera el lograr realizar el 
cumplimiento de la promesa adquirida con el cliente con la finalidad de crear 

una estrategia que vaya en línea con lo que los clientes esperan, 
adicionalmente teniendo en cuenta que una de las debilidades detectadas en 
la competencia es que no están cumpliendo a cabalidad con este factor 

determinante. 
 
 

Por último se evidencio que la mayoría de las empresas están dispuestas a 
utilizar organizaciones de tercerización de eventos, lo cual nos permite 
detectar que hay grandes oportunidades de ingresar al mercado y si tenemos 

en cuenta que hay un porcentaje de clientes que no se  encuentran 
satisfechos con la agencia que está trabajando actualmente nos permite 
evidenciar una oportunidad interesante de mercado para ingresar. 
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5. PROPUESTA 
 

 
El presente trabajo busca presentar el desarrollo de un plan de negocios 

para una empresa de Eventos empresariales que se convierta en un Aliado 
estratégico para que las empresas de la ciudad de Bogotá de Consumo 
masivo y farmacéuticas puedan desarrollar sus eventos con todo éxito. Por 

esta razón se plantea en la presente propuesta el estudio organizacional con 
todos los factores que dicho análisis con lleva como es el análisis de la 
marca, logo, estructura organizacional y demás factores que son relevantes 

en el momento de constituir formalmente una organización. 
 
 

5.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
 

Eventos 360° es una empresa individual ya que posee un solo propietario, 
pertenece al sector terciario en el que se incluyen las empresas prestadoras 
de servicios, además por su tamaño es considerada una organización 
pequeña ya que no posee un número superior a 10 empleados. Esta 

compañía será registrada en la cámara y comercio. 
 
 

5.1.1Marca.Eventos 360° 
 
 

5.1.2Logo 
 

 
 
 

5.1.3Misión.Eventos 360° es una organización especializada en brindar 
servicios de eventos empresariales integrales, convirtiéndose en su aliado 
estratégico para el desarrollo de sus actividades, asegurando una relación 

perdurable en el tiempo tanto para proveedores como clientes mediante un 
equipo humano comprometido  y competente con alto grado de 
cumplimiento. 
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5.1.4Visión.Ser reconocidos como una de las  mejores  opciones para la 
prestación de los servicios de eventos empresariales  integrales a través del 
conocimiento de nuestros clientes, caracterizados por nuestra transparencia, 

congruencia, excelencia en el servicio y respaldo en todas nuestras 
actividades. 
 

 
5.1.5Valores Corporativos 

 Respeto es la base de todo 

 Transparencia y congruencia 

 Excelencia 

 Rentabilidad buscando calidad 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Innovación y creatividad 

 Cumplimiento  

 
 
5.1.6Política de Calidad.Eventos 360° implementara una cultura institucional 

de mejoramiento continuo, siendo  una de las mejores alternativas en el 
manejo de eventos empresariales soportada en Aliados Estratégicos que le 
permiten satisfacer las necesidades de sus clientes y generar una relación a 

largo plazo establecida en confianza y claridad.  
 
 

5.1.7Objetivo General.Lograr posicionar la marca Eventos 360° en las 
empresas industriales de productos de consumo masivo y farmacéuticos 
ubicados en la ciudad de Bogotá, buscando ser el aliado estratégico para 

todos sus eventos. 
 
 

5.1.8Objetivos Específicos 

 Lograr alcanzar unas ventas de 794millones de pesos en el año 2015 

 Alcanzar a impactar 30 empresas de consumo masivo o farmacéuticas 
 

 
5.1.9Estrategias 

 Lograr la consecución de alianzas estratégicas con empresas de 

productos de consumo masivo y farmacéuticos. 

 Generar una campaña de divulgación, que permitan obtener un   

posicionamiento de la marca Eventos 360° en el mercado objetivo. 

 Fortalecer  Alianzas estratégicas con diversos proveedores que le 

permitan ofrecer servicios de excelente calidad. 
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 Construir un reconocimiento e imagen en el mercado fundamentado en el 

cumplimiento de la promesa de entrega ofrecida. 
 
 

5.1.10Estructura Organizacional.En la Estructura Organizacional de la 
Empresa  Eventos 360°estará constituida como una Empresa de prestación 
de servicios con tipo  de Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S. En la 

cual se asociarán los mandos altos como el de la Gerente  y finalizando con 
el personal operativo de la empresa. A continuación se anexa el 
Organigrama. 

 
 
Se decidió realizar un organigrama centralizado, en el cual solo y 

exclusivamente la gerente dictamina las ordenes en los servicios, 
presupuestos, recursos humanos y demás decisiones que se deben tomar en 
la empresa de eventos.  

 
 
Por tal motivo se realizó el organigrama de la organización empezando de 

arriba (gerente) hacia abajo (personal operativo) como lo muestra el 
siguiente gráfico. 
 

 
Imagen 1. Organigrama 360 Grados 

 
Fuente: Propia 

La empresa de eventos determina su organigrama como centralizado, en el 
cual las decisiones las toma la gerente de la empresa, todo en busca de 
adquirir solidez financiera y reconocimiento local 

 
 
5.1.11Perfiles y Funciones de los  Cargos Requeridos.Analiza los cargos 

administrativos y operacionales, en el cual se  especifican perfiles de los 
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cargos, sueldos, funciones de los cargos y especificaciones de cada cargo 

que emplea la empresa de eventos. 
 
 

5.1.11.1Personal administrativo 
Comprende los cargos que se relacionan con la dirección, coordinación,  
supervisión y control de las áreas internas encargadas de ejecutar y 

desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de la empresa y 
cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de orden administrativo.  
 

 
5.1.11.2Gerente  General 
En la  tabla  se especifica el cargo que  desempeñara la Gerente General, en 

el cual se encargara  de controlar, dirigir, planear y organizar las diferentes 
actividades de eventos, clientes y recurso humano. Siendo la gerente la 
única socia mayoritaria de la empresa. 

 
 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente General 
PERFIL DEL CARGO 

Controlar, dirigir, planear y organizar las diferentes actividades con las que debe cumplir el personal a 
su cargo y así mismo optimizar los recursos disponibles. 

Nivel escolar Profesional 

Sexo Indiferente 

Edad 25 a 50 años 

Estado civil Indiferente 

Experiencia laboral Mínimo 3 años en cargos similares 

Conocimientos 
 
 

Amplio conocimiento amplio en logística de eventos empresariales, 
compra de artículos promocionales, catering, conocimiento de 
etiqueta y protocolo,  negociación con  proveedores de (catering, 
publicidad y artículos promocionales) 

Habilidades 
 

Emprendimiento, capacidad de comunicación, liderazgo, poder de 
negociación, ética, carácter y capacidad para tomar decisiones 
saber establecer prioridades, ser perseverante y constante. 

RESPONSABILIDADES 

1 Dirigir, vigilar, controlar, coordinar y evaluar las diferentes áreas de la empresa 

2 Determina los niveles, cargos y funciones que desempeñan los responsables de área, así como del 
personal, en general 

3 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo y desarrollar 
estrategias generales para alcanzarlos 

4 Controlar todas las actividades de la organización, analizando posibles problemas y novedades de 
tal manera que pueda buscar soluciones para garantizar un excelente servicio 

5 Asignar tareas y funciones al personal que este a su cargo 
FUNCIONES 

1 Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la Empresa. 

2 Representar a la Empresa como persona jurídica y autorizar con su firma los actos y contratos en 
que ella tenga que intervenir 

3 Velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la Entidad 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

4 Designar y remover funcionarios 

5 Manejar los fondos de la compañía con responsabilidad 

6 Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento que no se 
hallen expresamente atribuidas a otra autoridad. 

 
 

5.1.11.3Asesor comercial 
En este cargo se desempeñaran 2  personas con perfiles de atención al 
cliente con el fin de aumentar el nivel de ventas, los cuales se 

desempeñaran como asesores del cliente en todo el proceso de desarrollo 
de sus eventos. 
 

 
IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo Asesor comercial 
PERFIL DEL CARGO 

Brindar una excelente atención a los clientes incrementando el nivel de ventas de la organización, 
manteniendo y consiguiendo nuevos clientes. 

Nivel escolar Técnico o Tecnólogo 

Sexo Indiferente 

Edad 25 a 40 años 

Estado civil Indiferente 

Experiencia laboral Mínimo 2 años en cargos similares 

Conocimientos 
 

Amplio conocimiento en logística de eventos empresariales y 
empresas de consumo masivo o farmacéuticas. 

Habilidades 
 

Poder de negociación, facilidad de comunicación, creatividad, 
recursividad y ventas. 

RESPONSABILIDADES 

1 Responder por el cumplimiento del presupuesto mensual establecido 

2 responder por el cobro de las facturas de los clientes 

3 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes internos y externos 

4 Sostenimiento y creación de nuevos clientes 
FUNCIONES 

1 vender el portafolio de servicios establecido 

2 asistir a las reuniones de la compañía 

3 Consecución de clientes nuevos para la organización 

4 Hacer seguimiento a todos los procesos que involucran la prestación del servicio a sus clientes 

5 Diligenciar los documentos que se generen como soporte de las diferentes transacciones que 
realice. 

6 Las demás que sean asignadas de acuerdo al nivel y naturaleza del cargo 

 
 

5.1.11.4Secretaria 
En este cargo se desempeñara 1 persona con perfil de excelente servicio a 
clientes empresariales, generación de cotizaciones y habilidades de 

comunicación. 
 
 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo Secretaria 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

PERFIL DEL CARGO 

Brindar una excelente atención a los clientes internos y externos brindando rapidez y confiabilidad en 
la información suministrada. 

Nivel escolar Técnico o Tecnólogo 

Sexo Indiferente 

Edad 22 a 35 años 

Estado civil Indiferente 

Experiencia laboral Mínimo 1 año en cargos similares 

Conocimientos 
 

Amplio conocimiento en manejo de paquete office, generación de 
cotizaciones 

Habilidades 
 

Facilidad de comunicación, habilidades matemáticas, proactividad y 
recursividad 

RESPONSABILIDADES 

1 Crear y mantener buenas relaciones con clientes internos y externos 

2 Brindar apoyo incondicional a las labores de la gerencia, mercadeo y los vendedores 

3 Confiabilidad en la información suministrada para clientes internos y externos 

4 manejo de caja menor 
FUNCIONES 

1 Recepción de llamadas 

2 Generación de cotizaciones a clientes 

3 Administración y control de la caja menor 

4 Orientación al cliente externo 

5 Elaboración de informes varios 

6 Recibo y archivo de correspondencia 

 
 
5.1.11.5Mercadeo 

En este cargo se desempeñara 2 personas con perfil de conocimiento en 
áreas de mercadeo, eventos empresariales. 
 
 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo Mercadeo 
PERFIL DEL CARGO 

Brindar una excelente atención a los clientes internos y externos brindando rapidez y confiabilidad en 
la información suministrada. 

Nivel escolar Tecnólogo o Profesional 

Sexo Indiferente 

Edad 22 a 40 años 

Estado civil Indiferente 

Experiencia laboral Mínimo 3 años en cargos similares 

Conocimientos 
 

Amplio conocimiento en atención empresarial, contratación de 
proveedores, negociación, logística de eventos 

Habilidades 
 

Facilidad de comunicación,  proactividad, recursividad, organización, 
creatividad y generación de  nuevas estrategias 

RESPONSABILIDADES 

1 Montaje y logística de los eventos 

2 Contratación de los proveedores 

3 Autorización de pago a facturas a proveedores 

4 Compras de artículos promocionales 

5 Manejo de proveedores de publicidad, catering y eventos 
FUNCIONES 

1 Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

2 Autorización de compras de artículos promocionales y generación de órdenes de compra para los 
proveedores 

3 Generación de estrategias promocionales 

4 Plan de mercadeo y plan estratégico de la organización 

5 Apoyar el sostenimiento y la consecución de nuevos clientes 

6 Análisis de diseños publicitarios 

 
 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del cargo Mensajero 
PERFIL DEL CARGO 

Nivel escolar Bachiller 

Sexo Indiferente 

Edad 18 a 35 años 

Estado civil Indiferente 

Experiencia laboral Mínimo 1 año en cargos similares 

Conocimientos Conocimiento de direcciones, y ubicación en la ciudad de Bogotá 

Habilidades Facilidad en ubicación, desplazamiento y búsqueda de direcciones 
RESPONSABILIDADES 

1 Realizar el cumplimiento de las diligencias asignadas 

2 Velar por el buen estado de los materiales físicos a manipular 
FUNCIONES 

1 Realizar las diligencias que le sean asignadas en empresas de publicidad, empresas de consumo 
masivo y empresas farmacéuticas 

2 Excelente atención a los clientes internos y externos de la organización 

3 Responder por los recursos físicos asignados 

4 Ser recursivo en los casos que se requieran 

5 Ser eficiente y eficaz en los tiempos establecidos 

 
 
5.1.12Política Salarial 

• Los sueldos se pagaran de forma mensual mediante depósito en la 
cuenta de ahorros de cada empleado. 

• Los empleados de Eventos 360° contaran con todas las prestaciones 

obligatorias  de ley establecidas 
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5.1.13Estructura Salarial 

 
 
 

5.1.14Indicadores de Productividad 
Se plantea manejar un Balance Score Card por cada cargo evaluando 
objetivos anuales que permitan visualizar las principales funciones de 

acuerdo a cada responsable del proceso. De esta forma se implementa una 
semaforización como indicador. El BSC se maneja de forma mensual para 
tener la visualización del comportamiento anual de cada funcionario y a 

través de esta herramienta de seguimiento se busca, generar unos 
indicadores de rendimiento de cada colaborador desde su cargo dentro de 
nuestra organización, adicionalmente este tipo de indicadores nos permiten 

tener un histórico y un seguimiento detallado para poder tomar decisiones 
sobre las diversas variaciones que se puedan presentar. 
 

 
Vendedores: 

 
Fuente: propia 
  

Sueldo 

bàsico

Dìas 

trabajados

Horas 

Extras Comisiones

Auxilio de 

transporte

Total 

devengado

Aportes 

Salud

Aportes 

pensiòn

Total 

deducciones

Gerente 2.500.000 30 0 0 0 2.500.000 100.000 100.000 200.000 2.300.000 208.250 208.250 104.250 24.990 300.000 13.050 845.740 3.345.740 40.148.880

Asesor comercial 2 1.500.000 30 0 0 0 1.500.000 60.000 60.000 120.000 1.380.000 124.950 124.950 62.550 14.994 180.000 7.830 507.444 2.007.444 24.089.328

Asesor Comercial 1 1.500.000 30 0 0 0 1.500.000 60.000 60.000 120.000 1.380.000 124.950 124.950 62.550 14.994 180.000 7.830 507.444 2.007.444 24.089.328

Mensajero 616.000 30 0 0 72.000 688.000 24.640 24.640 49.280 638.720 57.310 57.310 25.687 6.877 73.920 3.216 221.105 909.105 10.909.263

Secretaria 616.000 30 0 0 72.000 688.000 24.640 24.640 49.280 638.720 57.310 57.310 25.687 6.877 73.920 3.216 221.105 909.105 10.909.263

TOTAL 6.732.000 0 0 144.000 6.876.000 269.280 269.280 538.560 6.337.440 572.771 572.771 280.724 68.732 0,00 807.840 35.141 2.302.838 9.178.838 110.146.062

COSTO AÑOARL TOTAL
COSTO 

TOTAL

NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

Prima Vacaciones
Int. 

Cesantias
Salud Pension

Nombre del 

empleado

DEVENGADO DEDUCCIONES NETO 

PAGADO
Cesantias

BSC - INDICADORES DE GESTIÒN Semaforo:

Bueno >= 100% < = 89%

Regular 99% - 90% 99% - 90%

Responsable: Vendedor Malo < = 89% >= 100%

OBJ. ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 2014
Meta

Real

Cum

Meta

Real

Cum

Meta

Real

Cum

Meta

Real

Cum

Ventas netas

Clientes 

impactados

Recaudo de 

Cartera

Numero de eventos 

realizados / 

clientes 

contactados
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Gerente: 

 
Fuente: propia 

 
 
Mensajero: 

 
Fuente: propia 
 
 

Mercadeo: 

 
Fuente: propia 

 
 
  

BSC - INDICADORES DE GESTIÒN Semaforo:

Bueno >= 100% < = 89%

Regular 99% - 90% 99% - 90%

Responsable: Gerente Malo < = 89% >= 100%

OBJ. ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 2014
Meta

Real

Cum

Meta

Real

Cum

Meta

Real

Cum

Objetivo de 

Utilidades

Ventas Netas

Clientes impactados

BSC - INDICADORES DE GESTIÒN Semaforo:

Bueno >= 100% < = 89%

Regular 99% - 90% 99% - 90%

Responsable: mensajero Malo < = 89% >= 100%

OBJ. ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 2014
Meta

Real

Cum

Meta

Real

Cum

Cumplimiento en 

las diligencias 

asignadas

Cumplimiento en 

los tiempos 

asignados

BSC - INDICADORES DE GESTIÒN Semaforo:

Bueno >= 100% < = 89%

Regular 99% - 90% 99% - 90%

Responsable: Mercadeo Malo < = 89% >= 100%

OBJ. ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 2014
Meta

Real

Cum

Meta

Real

Cum

Meta

Real

Cum

Clientes nuevos

Implementacion 

plan de mercadeo

Alianzas 

estrategicas con 

proveedores



66 

Secretaria: 

 
Fuente: propia 
 
 

5.1.15Factores de Riesgo 
El análisis de factores de Riesgos en la empresa de eventos se realiza con el 
objetivo de estudiar todos los riesgos potenciales en diferentes perspectivas 

de manera General, en relación a los eventos y  así generar  un plan de 
choque frente a los riesgos percibidos. 
 

 
El factor riesgo es un componente siempre presente durante la instalación, 
puesta en marcha y vida útil de la empresa de eventos. Los riesgos más 

relevantes para la empresa están adscritos en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 
Mediante este análisis se definen los factores de riesgo más significativos 

por medio de sus repercusiones en el cumplimiento de los objetivos de la 
organización y su grado de ocurrencia o probabilidad, esto se realiza con el 
fin de detectarlos a tiempo y hacer los respectivos ajustes. 

BSC - INDICADORES DE GESTIÒN Semaforo:

Bueno >= 100% < = 89%

Regular 99% - 90% 99% - 90%

Responsable: secretaria Malo < = 89% >= 100%

OBJ. ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 2014
Meta

Real

Cum

Meta

Real

Cum

Cotizaciones 

efectivas

Nivel de atencion 

del cliente

NIVEL DE RIESGO

EFECTOS GRAVES SOBRE LA 

EMPRESA

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

EFECTOS LEVES SOBRE LA 

EMPRESA

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA

Perder Clientes por culpa del 

incumplimiento. 30%

No cumplir con el justo a 

tiempo de nuestros clientes 15%

Dificultad para el contacto de 

los clientes 50%

Efectividad en los clientes 

contactados 30%

Aumento de los costos 

negociados con los 

proveedores 15%

Disminucion del nivel de 

utilidades en un negocio 

determinado 5%

Incumplimiento de los 

proveedores 10%

Mercados saturados por 

servicio 10%

Terremotos 5% Fallas en la planeacion 15%

Incendios 5% Poca liquidez de  las empresas 3%

Robos 20%

Accidentes de trabajo 20%

Riesgos de baja 

frecuencia

Riesgos de alta 

frecuencia
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Manejo de buenas posturas: 

Para evitar lesiones o alteraciones a nivel de la columna vertebral se deben 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones19: 
 

 
Imagen 2. Manejo de buena postura 

 
 
Para levantar objetos pesados es necesario tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones para evitar lesiones20: 
 
 

Imagen 3. Manejo de buena postura (2) 

 
  

                                                           
19

 PRADO, María Ángeles. Disponible en:  http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/publico/articulos/ 

articulo2/higiene_postural.pdf.  
20

 Ibíd. 

http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/publico/articulos/%20articulo2/higiene_postural.pdf
http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/publico/articulos/%20articulo2/higiene_postural.pdf
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 Evitar la flexión de la espalda al levantar el peso 

 Colocar el objeto lo más cerca que sea posible del cuerpo para evitar 
sobrecargas en la columna. 

 Mantener los pies separados para aumentar la base de sustentación y 
mejorar el equilibrio. 

 Elevar el objeto utilizando preferiblemente movimiento de las rodillas y 
caderas o extremidades superiores y siempre evitar al máximo la 

participación de la columna vertebral. 
 
 

Posturas para trasladar objetos: 
En el momento de movilizar objetos es necesario tener en cuenta las 
posiciones a manejar para evitar inconvenientes: 

 
 
Imagen 4. Postura para trasladar objetos 

 
 

 

 Evitar arrastrar los objetos 

 Para trasladar objetos es mejor empujarlos aprovechando el propio peso 
del cuerpo 
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 Sustituir un paquete pesado por dos más livianos  

 Procurar no alcanzar objetos que estén por encima de la altura de los 
hombros. 

 
 
5. 1.15.1 Normas Generales 

 Ninguna situación de emergencia, producción o resultados puede 
justificar la desatención de la seguridad. 

 El compromiso y la capacitación de todo el personal son esenciales. 

 Trabajar de manera segura es una condición de empleo. 

 Todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo pueden y 
deben ser prevenidas. 

 Seguridad y Salud Ocupacional deben estar integrados en todos los 
procesos de la empresa. 

 
 

5.1.15.2Políticas 

 Mejorar continuamente el desempeño de las actividades desarrolladas en 
cada evento realizado, teniendo en cuenta los planes de acción que 
permitan hacer frente a los posibles riesgos del personal, los Clientes, 

Proveedores etc. 

 Identificar, mitigar y controlar cualquier riesgo que pueda afectar la salud, 

la seguridad y el medio ambiente. 

 Desarrollar constantemente mecanismos de comunicación con 

empleados, contratistas, Clientes y partes interesadas para mayor 
garantía de la seguridad, preservación de la salud y del medio ambiente. 

 Mantener programas que garantizan el cumplimiento y conocimiento de 

todas las leyes y reglamentos nacionales, así como las normas 
internacionales, en seguridad y salud ocupacional que le apliquen a 

todas las áreas de la Empresa. 
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6. ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
En este proceso la empresa Eventos 360° manejará  un estudio técnico pre-

operativo que permitirá visualizar en físico el negocio, analizando los 
muebles y enceres, pre inversión, la  localización, distribución y planos  de la 
empresa.  

 
 
6.1 PRE INVERSIÓN, MUEBLES Y ENCERES 

 
 

 
Fuente: Propia 
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6.2 EQUIPOS 
 
 

 
Fuente: Propia 
 

 
6.3  PROPIEDAD 
 

 
Se arrendará una oficina ubicada en la ciudad de Bogotá en el sector de 
Pensilvania localidad Puente Aranda ubicada en la Carrera 31c No 4ª – 

24esta oficina contara con una ubicación estratégica, ya que se encuentra en 
un sitio central de la ciudad que cuenta con diversas vías de acceso como la 
calle, calle 6 carrera 30 avenida 68. Con la finalidad que se facilite el 

transporte tanto hacia el norte como hacia el sur. 
 
 

6.4 PLANO LOCATIVO 
 
 

Dentro del plan locativo de las oficinas de Eventos 360° se tiene 
contemplado contar con 3 cubículos de trabajo (1 secretaria y 2 personas de 
mercadeo), adicionalmente se tiene plan de las instalaciones se tiene 

planteado contar con la oficina del gerente, una sala de reuniones, con la 
finalidad de contar con espacio cuando se necesite realizar reuniones con el 
equipo comercial y el resto del personal administrativo. 

 
 
Adicionalmente se tiene planteado contar con una sala para cuando los 

asesores comerciales se encuentren en la oficina cuenten con un espacio 
disponible donde se puedan ubicar más cómodamente. Además contaremos 
con una sala de espera para los clientes o proveedores. 
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Imagen 5. Plano Locativo 

 
Fuente: Propia 
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7. ESTUDIO AMBIENTAL 

 
 
En el Estudio Ambiental se desarrollará  un análisis ambiental y social que 

cubra la normatividad a considerarse para operar cumpliendo la ley - en 
función de proteger el medio ambiente - y la elaboración de políticas y un 
Plan Ambiental o de responsabilidad social. 

 
 
El Estudio Ambiental  contiene el Plan de Manejo Ambiental que Eventos 

360° tendrá en cuenta para mitigar los impactos ambientales que deterioran 
el medio ambiente y los recursos naturales por efecto de la operación y el 
funcionamiento del proyecto. 

 
 
Por tal motivo se implementaron planes de mejoramiento y desarrollo con el 

fin de mitigar el impacto ambiental en cuanto a la contaminación de residuos 
y basuras,  gestión de manipulación de alimentos ante el INVIMA y estudio 
de la contaminación auditiva.  Los elementos que se decidieron evaluar en el 

plan de negocios son:  
 
 

7.1 REDUCCIÓN DE RESIDUOS 
 
 

Para minimizar este impacto ambiental se deben utilizar menos productos y 
materias primas en las operaciones administrativas, comenzando por: 

 Reducir el uso de papel en las impresiones de los diseños. 

 Establecer una amplia política empresarial de fotocopiado en ambos 
lados del material impreso. 

 Instaurar normas a la hora de redactar documentos en borrador y enviar 
informes vía correo electrónico en lugar de imprimir copias. 

 Promover a los empleados el guardado de documentos en disco y no en 
papel. 

 Alentar en todos los empleados la idea de tener en mente operaciones 

relacionadas con reducir, reutilizar y reciclar. 
 

 
7.2 REGISTRO INVIMA 
 

 
La empresa de eventos tiene como objeto social la intermediación para 
brindar el servicio de Catering por lo tanto se debe  solicitar un permiso ante  

el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).  
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El INVIMA  es la entidad que nos vigila y que hace garantizar la Salud 

Pública en Colombia, ejerciendo inspección, vigilancia y control sanitario de 
carácter técnico-científico sobre nuestros alimentos a ofrecer. 
 

 
Con tal fin, el INVIMA nos exige  expedir un carnet de manipulación de 
alimentos con sus respectivas fechas actualizadas, cursos, firmas y sellos. 

Por eso la empresa de eventos debe tramitar un documento en el cual haga 
constar que la empresa interviene directamente en actividades de 
fabricación, procesamiento, preparación, envase,almacenamiento, 

transporte, expendio de alimentos o manipulación de alimentos dispuestos al 
consumo humano21. De igual forma exige algunos requisitos que son: 
 

 

 Certificado debe actualizarse cada año o según lo requiera la autoridad 
sanitaria, según la Resolución 1090 de 1998 de la Secretaría Distrital de 

Salud.  

 El manipulador debe haber pasado por un reconocimiento médico, y 

posterior a esto realizar exámenes médicos y epidemiológicos, 
especialmente después de una ausencia motivada por una infección que 
pudiera dejar secuelas que provoquen contaminación a los alimentos. 

 
 
7.3 CONTAMINACIÓN AUDITIVA 

 
 
EVENTOS 360° está comprometida con el medio ambiente del planeta y 

evidentemente con la ciudad de Bogotá,  ya que es muy importante para la 
humanidad en sí y el cuidado de este y así  mejorar la calidad de vida para 
los ciudadanos.  

 
 
La empresa debe tener  extremo cuidado al momento de realizar una 

celebración, fiesta o evento en cuanto a la contaminación auditiva o exceso 
de ruido, con el fin de prever situaciones que alteren el orden público de  
barrios, zonas residenciales, etc. Por tal motivo la empresa se basa en las 

normas y reglas que estipula la Alcaldía de Bogotá referente al cuidado del 
medio ambiente y con mayor incremento  la contaminación auditiva.  
 

 

                                                           
21

Registro INVIMA, Certificado de Manipulación de Alimentos (online) 2012 Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Disponible en. http://www.bogota.gov.co/po 

rtel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=23636 

http://www.bogota.gov.co/po%20rtel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=23636
http://www.bogota.gov.co/po%20rtel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=23636
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Los objetivos del estudio ambiental  ante la contaminación auditiva basado 

en las normas que rige la Alcaldía de Bogotá en la Ley 09 de 1979 son:  
 
 

 Evitar cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o 
seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma. 

 Prevenir cierto nivel de presión sonora que permanece constante en el 

ambiente, con fluctuaciones hasta de un (1) segundo, y que no presenta 
cambios repentinos durante su emisión. 

 Prescindir de sobrepasar el nivel de ruido permitido que es de 12 db. 

 Establecer horarios de ruidos basándose en  un periodo diurno 

comprendido entre las 7:01 A.M. y las 9:00 P.M. sin superar los 12 db. 

 Establecer horarios nocturnos basándose en un periodo nocturno  

comprendido entre las 9:01 P.M. a las 7:00 A.M, sin superar los 12 db. 
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8. ESTUDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
 
Como lo estipula el Ministerio de Industria Y Comercio en su página web 

www.sic.gov.co  una marca es una categoría de signo distintivo que 
identifica los productos o servicios de una empresa o empresario. En el cual 
este sistema de propiedad intelectual o marca es beneficioso para la 

empresa ya que la marca permite que los consumidores identifiquen los 
servicios y los recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o 
semejante ofrecido por otro empresario22. 

 
 
8.1 BENEFICIOS 

 
 
Así mismo, la marca representa en la mente del consumidor una determinada 

calidad del producto o servicio, así como reporta alguna emoción en el 
consumidor.  Por lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen del 
empresario, su reputación y hasta su estrategia comercial. En concreto, una 

marca. Los beneficios con lo cual se busca proteger la marca son: 
 
 

 Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto construye 
confianza. 

 Puede ser objeto de licencias y por tanto, fuente generadora de ingresos. 

 Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangible 

 
 
 

  

                                                           
22

 Marcas y Patentes para la Creación de Empresa  página 1(online) 2012. Ministerio de Industria Y 

Comercio, Disponible en: http://www.sic.gov.co/en/web/guest/marcas 

http://www.sic.gov.co/en/web/guest/marcas
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9. ESTUDIO LEGAL 

 
 
Este estudio se realiza con el fin de formalizar la constitución de la iniciativa 

empresarial con las pautas fundamentales a seguir, definiendo la estructura 
jurídica y el tipo de sociedad a conformar, la definición de la Razón Social y 
el objeto social, los trámites a seguir, la relación de los documentos legales 

exigidos por la Cámara de Comercio de Bogotá que debe asumir la empresa 
 
 

9.1ESTRUCTURA JURÍDICA Y TIPO DE SOCIEDAD 
 
 

La Empresa Eventos 360° estará constituida como una Empresa de 
prestación de servicios con tipo  de Sociedad por Acciones Simplificadas 
S.A.S. formada por  la única socia Viviana Baquero Celis, la cual aportara el 

100% del capital para la conformación de la misma, actuando como 
representante legal y se creara mediante documento privado. 
 

 
9.1.1 Duración y Domicilio.Eventos 360° tendrá una duración indefinida y 
podrá disolverse según los estatutos Legales de la Empresa. El domicilio de 

la empresa será en la ciudad de Bogotá específicamente en la Carrera 31c 
No  4ª – 24 Barrio Veraguas. 
 
 

9.1.2Definición de la razón social.La empresa contará con la razón social 
EVENTO 360 GRADOS. Para su constitución la propietaria realizara los 

trámites legales y exigidos por Ley para la puesta en funcionamiento de la 
empresa. 
 
 

EVENTOS 360°  es una empresa dedicada Organización de eventos 

empresariales integrados. Estará ubicada en la Ciudad de Bogotá. Según el 
CIUU, la empresa se ubicaría en el grupo H de su clasificación, en el cual 
corresponde  a Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. A continuación se 

señalan los servicios que ofrecemos según el CIUU23. 
 
 

 H552901 Expendio de alimentos preparados realizados por casas de 
banquetes. 

 552500 Servicios de alimentación bajo contrato (catering). 

                                                           
23

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas CIUU, Cómo 

clasificar correctamente su negocio y no fracasar en el intento, PDF (online) Junio de 2007, Disponible 

en: www.cc.b.org.co 

http://www.cc.b.org.co/
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9.1.3 Trámites a seguir24 

 Verificación del nombre o razón social en las dependencias de la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB). 

 Autenticación de la Escritura Pública de Constitución de la empresa. 

 Matrícula de la Sociedad en el Registro Mercantil, con la siguiente 

documentación: Copia de la Escritura Pública de Constitución, Formulario 
diligenciado de Matrícula para Establecimientos de Comercio, obtención 
de la Matrícula Mercantil (Personas Naturales), registro del Libro de 

Diario, Libro de Mayor, Libro de Inventario y Balances y las Actas. 

 Renovación del Registro Mercantil durante los tres últimos días hábiles 

de la fecha en que fue registrada inicialmente la Empresa. 

 Diligenciamiento del Formato de Registro Único Tributario (R.U.T.). 

 Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución. 

 Obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT) provisional y 

válido por un periodo de 90 días ante la DIAN. 

 Obtención de la Tarjeta de NIT definitivo. 

  
 
9.1.4 Escrituras Públicas de constitución.Para efectuar la completa 
legalización de la empresa, es necesario realizar una escritura pública  de 

constitución. 
 
 

Con el objetivo de poder dar inicio a las labores de servicios de eventos 
empresariales, la empresa debe suplir con los gastos requeridos para la 
legalidad del funcionamiento de la misma, por tal motivo se anexan los 

documentos que exige  la Cámara de Comercio de Bogotá 
 
 

Cuadro 3. Documentos Legales Exigidos 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 

                                                           
24

 Pasos y trámites a seguir para la creación de una empresa (online) 2012. Cámara de Comercio de 

Bogotá, Disponible en: http://www.bogotatrabaja.gov.co/emprendimiento/pasos-para-crear-empresa. 

http://www.bogotatrabaja.gov.co/emprendimiento/pasos-para-crear-empresa
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Los documentos anexados en la anterior tabla son de gran importancia para 

la inscripción y legalidad de la empresa, sin estos documentos la empresa no 
podrá funcionar legalmente en el servicio de eventos. 
 

 
Para formalizar la empresa, es necesario realizar un documento de estatutos, 
en el cual se efectúe la constitución de la empresa, denominación, duración, 

domicilio, objeto social, capital social y modificaciones estatutarias, todo esto 
con el fin de  cumplir con los requisitos de legalización de la empresa de 
eventos 

  
 
9.1.5 Normas y leyes que aplican para Eventos 360°.25A continuación se 

anexa las normas y leyes que estipula la alcaldía de Bogotá referente al 
cuidado del medio ambiente y con mayor incremento  la contaminación 
auditiva: 

 
 

“RESOLUCION 8321 DE 1983 (Agosto) Por la cual se dictan 

normas sobre Protección y conservación de la Audición de la 
Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y 
emisión de ruidos. 

 
EL MINISTERIO DE SALUD. En uso de las atribuciones legales y 
en especial de las que le confiere la Ley 09 de 1979, informa: 

 
ARTICULO 1. Entiéndase como CONTAMINACION POR RUIDO 
cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o 
seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la 

misma. 
 
ARTICULO 2. RUIDO CONTINUO es aquel cuyo nivel de presión 

sonora permanece constante o casi constante, con fluctuaciones 
hasta de un (1) segundo, y que no presenta cambios repentinos 
durante su emisión. 

 
ARTICULO 3. RUIDO IMPULSIVO o de impacto es aquel cuyas 
variaciones en los niveles de presión sonora involucran valores 

máximos a intervalos mayores de uno por segundo. Cuando los 
intervalos son menores de un segundo, podrá considerarse el 
ruido como continuo. 

                                                           
25

 Informe Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por 

causa de la producción y emisión de ruidos, Ministerio de Salud agosto 9 de 2012.(online). Disponible 

en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6305 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6305
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ARTICULO 4. Para efectos del presente Decreto dB (A) 

representa el nivel de presión sonora del ruido obtenido con un 
medidor de nivel sonoro, en interacción y con filtro de ponderación 
a. 

 
ARTICULO 5. Denominase PERIODO DIURNO el comprendido 
entre las 7:01 A.M. y las 9:00 P.M. 

 
ARTICULO 6. Entiéndase por NIVEL DE RUIDO aquel que medido 
en decibeles con un instrumento que satisfaga los requisitos 

establecidos en la Presente Resolución. 
 
ARTICULO 7. Denominase PERIODO NOCTURNO el 

comprendido entre las 9:01 P.M. a las 7:00 A.M. 
 
ARTICULO 8. Entiéndase por PREDIO ORIGINADOR DE RUIDO 

el sitio, local o lugar de origen de ondas sonoras. El Predio 
originador de sonido comprende todas las fuentes individuales de 
sonido que estén localizadas dentro de los límites de dicha 

propiedad ya sean de tipo estacionario, móviles o portátiles 
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10. ESTUDIO DE COMPETENCIA 

 
 
Son aquellas empresas que ofrecen algún servicio similar y/o igual al que 

ofrece la organización Eventos 360°, es decir la prestación de Servicios de 
eventos  empresariales de forma Integral, empresas legalmente constituidas 
que ofrecen alternativas a los empresarios en la actualidad, dentro de las 

más representativas que existen en Bogotá encontramos: 
 
 

- Eventos Integrados S.A.S: 
Es una organización ubicada en Calle 116 A No. 71 D – 39 en Pontevedra 
creada en 1999 con el esfuerzo mediante alianzas estratégicas ha logrado 

consolidarse en el mercado de la Atención Empresarial y Social en todo lo 
relativo a Convenciones, Seminarios, Lanzamiento de Productos, 
Asambleas, Fiestas Temáticas, Recreación Especializada, Agencia BTL y en 

la  creación y posicionamiento de marcas nació desde 1999 y es una 
empresa especializada en la atención empresarial ofreciendo servicios como 
(Convenciones, seminarios, lanzamientos de productos, refrigerios y fiestas 

temáticas ), algunos de los clientes que tienen son Copidrogas, Laboratorios 
Chalver, Belcorp26. 
 Servicios ofrecidos a nivel empresarial: 

 Eventos empresariales y sociales 

 Fiestas temáticas (Hollywood, Casino, Colombiana, Paisa, Pirata, 

Medieval, Navideña, de los 80, Mexicana) 

 Shows (Contratación de artistas, obras de teatro, Cuenteros, Stand up 

Comedy, Show de baile, Carnavales) 

 Decoración (Centros de mesa, decoración con flores, decoración con 
bombas) 

 Lugares (alquiler de fincas, haciendas, granjas, sitios de interés, clubes, 
hoteles, salones, parque recreativos). 

 Alquileres 
 
 

Alquiler de carpas, mesas, sillas, mantelería, tarimas, pistas de baile, menaje, 
pantallas led y proyector. 
 

 
- Eventos empresariales Bogotá: 
Es una empresa dedicada a realizar eventos  empresariales, cuenta con 5 

sedes ubicadas en  La Calera, Cajicá, Chía, Bogotá dentro de los servicios 
que ofrecen se encuentran: 

                                                           
26

 Disponible en: http://www.eventosintegrados.com/lugares 
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 Fiestas Fin de Año. 

 Fiestas Empresariales. 

 Eventos de Navidad y Halloween. 

 Etiqueta y Protocolo De Eventos Empresariales. 

 Despedidas De Empresas Fin De Año. 

 Desayunos de Trabajo. 

 Almuerzos de Trabajo. 

 Fiestas Temáticas. 

 Cabalgatas Empresariales. 

 Shows en Vivo. 

 Eventos de Integración Familiar. 

 Lanzamientos. 

 Seminarios. 

 Parrilladas. 

 Buffets. 

 Congresos. 

 Ferias. 

 Conferencias. 

 Cocteles. 

 Convenciones. 

 Desfiles de Moda. 

 Orquestas. 

 Dj 

 Animación de Eventos. 

 Feria de pueblo. 

 Decoración - Flores y Globos. 

 Actividades y Dinámicas de Integración. 

 Recreación Dirigida. 

 Desarrollo de Vacaciones Recreativas y Campamentos. 

 Fiestas Infantiles. 

 Becerradas. 

 Programas Modulares y de Tarima. 

 Full Rumba con Luces y Sonido. 
 

 
-  Activando marcas: 
Es una agencia de promociones y eventos en Bogotá que lleva más de 15 

años de funcionamiento dentro de los servicios más relevantes que ofrecen 
son: 

 Logística y organización de eventos  

 promocionales  

 conferencias empresariales 
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 reuniones corporativas 

 Alquiler de mobiliarios (iluminación, sonido, carpas, mesas, sillas, 
equipos de comunicación, material publicitario y venturi). 

 Diseño y comercialización de inflables 

 Servicio de Catering (desayunos corporativos, almuerzos empresariales, 

coffe breaks y banquetes). 
 

 
-Sphera impacta: 
Es una organización de eventos corporativos con más de 15 años de 

experiencia SPHERA IMPACTA ha realizado más de 3.000 Eventos 
Especiales, siendo la agencia de eventos más premiada de Iberoamérica: 
Espectáculos multimedia, eventos de moda, eventos corporativos, 

convenciones, presentaciones institucionales, eventos propios, eventos 
deportivos, congresos y ferias. 
 

 
Cuenta con un equipo especializado de estrategas, planeadores, creativos, 
productores y técnicos especialistas, ofreciendo respaldo durante la 

conceptualización, producción y ejecución de todos los proyectos. 
 Servicios ofrecidos a nivel empresarial: 
 Eventos empresariales y sociales 

 Fiestas temáticas (Hollywood, Casino, Colombiana, Paisa, Pirata, 

Medieval, Navideña, de los 80, Mexicana) 

 Shows (Contratación de artistas, obras de teatro, Cuenteros, Stand up 

Comedy, Show de baile, Carnavales) 

 Decoración (Centros de mesa, decoración con flores, decoración con 

bombas) 

 Lugares (alquiler de fincas, haciendas, granjas, sitios de interés, clubes, 

hoteles, salones, parque recreativos). 
 Alquileres 
 

 
Alquiler de carpas, mesas, sillas, mantelería, tarimas, pistas de baile, menaje, 
pantallas led y proyector. 
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10.1 ANALISIS PORTAFOLIO Vs. COMPETENCIA 
 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
  

No SERVICIOS

EVENTOS 

360°

EVENTOS 

INTEGRADOS

EVENTOS 

EMPRESARIALES  

ACTIVANDO 

MARCAS
Catering para  toda ocasión

Desayunos SI SI SI SI

Almuerzos SI SI SI SI

Cenas SI SI SI SI

Coffe Break SI SI SI SI

Estaciones de tinto SI SI SI NO

Tablas de quesos SI SI SI NO

Articulos promocionales

Venta de articulos promocionales SI NO NO SI

Personalizacion de los articulos SI NO NO SI

Personal para sus eventos

Modelos SI NO SI NO

Promotores para eventos SI NO SI NO

Dj SI SI SI NO

Artistas SI NO SI NO

Personal para logistica y protocolo SI SI SI SI

Contratacion de lugar para sus eventos

Hoteles SI SI SI SI

Bares SI SI SI SI

Restaurantes SI SI SI SI

Fincas SI SI SI SI

Salones SI SI SI SI

Teatros SI SI SI SI

Canchas para deportes SI NO SI SI

Desarrollo de material publicitario 

para sus eventos

Dummys SI NO NO NO

Pendones SI NO NO NO

Cajas de Luz SI NO NO NO

Tarjetas de invitacion SI NO NO NO

Floor Graphic SI NO NO NO

Bombas SI SI SI NO

Centros de mesa SI NO NO NO

Tropezones SI NO NO NO

Rompetraficos SI NO NO NO

Vinilos SI NO NO NO

4

ANALISIS PORTAFOLIO 360° VS COMPETENCIA

5

1

3

2
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10.2  ANÁLISIS DOFA 

 
 

 
Fuente: Propia 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

FORTALEZAS DEBILIDADES

1 Conocimiento del sector de eventos empresariales

1 Proceso lento en codificacion de 

nuevos clientes

2 Contactos que se tienen con algunas empresas con 

las que se puede iniciar de base en la organización 2 Bajo nivel de capital en el inicio

3 Alianzas con proveedores estrategicos para el 

cubrimiento de las necesidades de los clientes

4 Estructura liviana de la organización

5 Servicios integrales que no ofrecen todas las 

compañias de organización de eventos

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1 Incremento en el nivel de eventos empresariales

1 Establecer un plan de referidos a traves de los 

contactos que se tienen actualmente para ingresar en 

nuevas empresas.

1 Para incrementar mas rapidamente el 

nivel de clientes a codificar estar alerta 

con las nuevas empresas que estan 

llegando a Bogota

2 Crecimiento del sector empresarial en Bogota

2 Teniendo en cuenta el conocimiento del sector de 

eventos empresariales, para oaprovechar el 

incremento de eventos empresariales.

2 Aprovechar la oferta de servicios de 

Eventos 360° para manejar unos plazos 

cortos de pago para tener un bajo nivel 

de financiacion

3 En el segmento del mercado al cual nos dirigimos no 

cuentan con una oferta total de servicios como la de 360°

3 Con relacion a que los consumidores son cada vez 

mas exigentes ofrecer eventos inolvidables gracias a 

las Alianzas estrategicas con proveedores

4 Consumidores cada vez mas exigentes que esperan lo 

mejor en cada uno de los eventos

4 A traves de la base de datos inicial que se tiene 

establecida, iniciar con las compañias que no tienen 

ninguna alternativa de tercerizacion de servicios

5 Empresas que no estan conformes con el servicio que les 

prestan actualmente las empresas de tercerizacion.

5 Manejar una oferta de servicios basado en el 

cumplimiento de la promesa de entrega

6 Segmento de clientes que no tienen actualmente un 

proveedor que les preste este servicio

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1 Alto nivel de competidores en este segmento

1 Ofrecer una oferta justa entre precio y calidad 

teniendo en cuenta la estructura liviana con la que 

cuenta 360°

1 Fidelizar los clientes actuales para 

lograr tener un crecimiento sostenible 

en el tiempo

2 Disminucion de presupuestos de inversion en el area de 

mercadeo (lo que genera busqueda de precios muy 

economicos)

2 Realizar unas excelentes negociaciones con los 

Aliados estrategicos para ofrecer ofertas competitivas 

a los clientes

MATRIZ FODA
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11. PORTAFOLIO A OFRECER EVENTOS 360° 
 

 
Imagen 6. Artículos promocionales 

 
 

 
 
 

Tabla 1. Eventos empresariales 
EVENTOS 

Capacitaciones 

Lanzamientos 

Convenciones 

Fiestas corporativas 

Ferias comerciales 

Despedidas empresariales 

Conferencias 

Cocteles 

Fiestas fin de año 
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Tabla 2. Material Publicitario para eventos 
material publicitario  

Dummys 

Pendones 

Cajas de Luz 

Tarjetas de invitación 

Floor Graphic 

Bombas 

Centros de mesa 

Tropezones 

Rompe tráficos 

Vinilos 

 

 
Tabla 3. Personal para eventos 

Personal para sus eventos 

Modelos 

Promotores para eventos 

Dj 

Artistas 

Personal para logística y protocolo 

 
 

Tabla 4. Catering 

Catering 

Refrigerios 

Desayunos 

Almuerzos 

Cenas 

Asados 

Tablas de quesos 

Lechona 

Cocteles 

 

 
11.1 REQUISITOS  DE CONTRATACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 

 
Si bien no es siempre posible tener un sólo proveedor, es necesario tener 
dos o tres proveedores disponibles  según el evento, sí resulta viable 

minimizar el costo total, para lo cual la Evaluación de proveedores permite 
obtener información de gran utilidad para la toma de decisiones al momento 
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de comprar productos y/o servicios que tendrán un alto impacto en la calidad 

final de las prestaciones al cliente27. 
 
 

Se utilizará un método apropiado de evaluación de proveedores valorando 
una lista de aspectos tales como: 
 

 

 Registro de funcionamiento de las  empresas proveedoras  ante la 
Cámara     de Comercio. 

  Lista de Precios 

 Portafolio de productos o servicios que ofrecen. 

 Características del trato comercial. 

 Formación del personal y atención al cliente. 

 Existencia/características del Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional 

y de Gestión Ambiental ante el INVIMA. 

 Metodología para resolver reclamos. 

 Características del control en proceso. 

 Cumplimiento con los plazos de entrega acordados. 

 Velocidad de respuesta. 

 Facilidad de comunicación. 

 Revisión del desempeño del producto comprado en cuanto a calidad, 
precio, entrega y repuesta a los problemas. 

 
 
11.2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PROVEEDORES 

 
 
Eventos 360° busca generar unas alianzas estratégicas solidas con los 

proveedores a contratar de tal forma que puede ofrecer a sus clientes  unas 
excelentes condiciones a sus clientes entre precio de venta y calidad de los 
servicios ofrecidos. 

 
 
A continuación en la tabla 5 se mencionan los proveedores con los cuales se 

establecerá la estrategia de generación de alianzas estratégicas, las cuales 
han sido seleccionadas previamente por su alto grado de calidad y por su 
buen servicio. 

 
 

                                                           
27

 GONZÁLEZ, Hugo. Director del Estudio de Consultoría Calidad y Gestión Evaluación de 

Proveedores, Publicado el 24 de Septiembre de 2009 (online). Disponible en: www.calidad-

gestion.com 

http://www.calidad-gestion.com/
http://www.calidad-gestion.com/
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Entre las categorías de los proveedores a contratar son (alternativas de 

sonido y animación, equipos audiovisuales, catering, venta de artículos 
promocionales, agencia de viajes, etc.). Cada una de estas categorías 
contaremos con tres o cuatro alternativas de empresas. 

 
 
Tabla 5. Servicio de Proveedores 

 
 
 
11.3 FLUJO GRAMA DE PROCESOS 

 
 
Se manejará un diagrama de flujos con el fin de identificar el inicio, proceso y 

salida de la realización y ejecución de los eventos, así mismo  asignando 
funciones y deberes que se debe realizar.  
 

 
Se realizará una representación gráfica de la secuencia de actividades de un 
proceso, adicional a esto, el Flujo grama muestra lo que se realiza en cada 

etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las 
decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas. El Flujo 
grama hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación de.  Las 

entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos críticos 
del proceso. 

SERVICIOS PROVEEDORES CONTACTO CELULAR CORREO ELECTRONICO

Delin Diana Vega 8643411 delinclimitada@hotmail.com

Xue Esperanza Alvarez 3203379581 esperanzaramirezp@gmail.com

Buen Sabor Luz Mila Ortiz 3114711383 ventas@elbuensaborltda.com

Concepto Gourmet Carolina 3103155776 conceptogourmet@outlook.com

Merchandising Group Richard Galvis 3158296555 comercial@prpromocionales.com

Agendarte Ricardo Niño 3134660453 agendarte.sas@hotmail.com

Shalom CJ publicidad Sandra Granados 3152383800 shalomcjpublicidad@gmail.com

2blip publicidad Andrea Hernandez 3112106215 publicidad2blip@hotmail.com

Sd creativos Miguel Gonzalez 3212090445 miguel.gonzalez@sdcreativos.com

Berilo Alix Moreno 3176688261 alix.moreno@berilonc.com

Publitorres Carlos Torres 3112106215 publicidad2blip@hotmail.com

Sound Planet Edward Pinzon 3118213520 soundplanetproducciones@hotmail.es

Open Party Juan Guerrero 3115533446 juan_guerrero89@hotmail.com

Crear Carlos Puentes 3106181943 produccion@agenciacrearvideos.com

Aviatur Alexandra Zipacon 3176645682 alexandra.zipacon@aviatur.com

Sercolombia Sergio Amaya 3125681411 gcomercial@sercolombiatourist.com.co

ARTICULOS 

PROMOCIONALES

PUBLICIDAD

SONIDO Y 

ANIMACION

CATERING

VIAJES
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A continuación se relacionan algunos Flujo gramas en el cual resaltan los 

procesos productivos, organizacionales  y operacionales que desea utilizar  
la empresa,  desde su comienzo  hasta su  final. 
 

 
11.3.1 Simbología28 
              Operación.  Las materias primas experimentan un cambio 

transformación por medios físicos, mecánicos o químicos o alguna 
combinación de ellos. 
 

 
               Transporte.  Es la acción de movilizar las materias primas, los 
productos en proceso o productos terminados. 

 
 
                Demora.  Cuando existe un “cuello de botella” hay que esperar 

turno o se está realizando. 
 
 

             Almacenamiento.  De materias primas, materiales, productos en 
proceso o productos terminados. 
 

 
                Inspección.   Es una acción de controlar una operación o verificar 
la calidad del producto.  

 
 
En referente a esta relación de procesos  se anexan los Flujo gramas del 
proceso administrativo, el proceso de marketing, el proceso de producción y 

el proceso logístico con el fin de identificar y analizar  la entrada de 
proveedores, las salidas de los clientes y la referencia de los puntos críticos 
del proceso. 

 
 
11.3.2 Proceso administrativo.Se busca que la empresa conozca y 

disponga de procesos, actividades, tiempos y personas responsables para 
ejecutar las tareas administrativas  y financieras de la misma. 
  

                                                           
28

 FREDERICK S. Hillier y GERALD J. Lieberman, Introducción a la Investigación de Operaciones. 

Editorial Mc Graw Hill (ISBN 970-10-1022-1). Sexta Edición, Stamford E.U., 1997. Pp. 202  
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Grafico 3.Flujo grama de procesos 

Fuente: Propia 
 
 

Con el  Flujo grama del Proceso Administrativo se evaluaron funciones y 
tiempos de ejecución de las mismas con el fin de que la empresa tome 
decisiones acertadas. 

 
 
11.3.3 Proceso de Mercadeo.Se busca que la empresa diseñe  un plan de 

medios a nivel internos y externo con el fin de posicionar la empresa en el 
mercado objetivo. 
 

Grafico 4. Flujo grama de procesos 

Fuente: Propia 
 
 

SUBPROCESO ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

CONTABILIDAD

Planificar, desarrolar y controlar 

la contabilidad de la empresa X 72 horas Asesor contable

CONTROL DE GASTOS

Desarrollar y controlar los gastos 

de la organización X 4 horas Gerente

Reclutamiento del personal X 1 hora Gerente

Induccion del personal X 2 horas Gerente

Capacitacion X 72 horas Gerente/analista

Evaluacion del desempeño X 1 hora Gerente

ADMINISTRACION DE TALENTO 

HUMANO

PROCESO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EVENTOS 360 GRADOS

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

SUBPROCESO ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

Planeacion plan de mercadeo X 1 mes Gerente/Mercadeo 

Manejo de cotizaciones X permanente Mercadeo/asesor

Proceso de selección y 

contratacion de proveedores X Gerente/Mercadeo 

Diseño material publicitario X 4 horas 

Diseño Portal Web X 1 mes

Diseño del Brochure X 2 semanas

Compra de articulos 

promocionales X 2 semanas Gerente/Mercadeo 

Plan cumpleaños X 1 hora Gerente/Mercadeo 

Plan referidos X 2 horas Gerente/Mercadeo 

Plan desayunos con personal de 

mercadeo X 2 horas Gerente/Mercadeo 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

EVENTOS 360°

PROCESO MERCADEO

RELACIONES PUBLICAS

Gerente subcontrata 

agencia de publicidad

PLANEACION

PUBLICIDAD
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11.3.4 Proceso comercial.Se busca que la empresa diseñe  un plan de 

medios a nivel internos y externo con el fin de posicionar la empresa en el 
mercado objetivo. 
 

 
Grafico 5. Flujo grama de procesos 

 
Fuente: Propia 

 
 

11.4MAPA DEL PROCESO 
 

 
Fuente: Propia 

SUBPROCESO ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

Generacion de la base de datos objetivo 

y distribucion de clientes por asesor X Permanente Gerente

Agendar citas con los posibles clientes X Permanente

Asesor 

comercial/mercadeo

Codificacion del cliente X Permanente Asesor comercial

Intercambio de documentacion X Permanente Asesor comercial

Solicitud de cotizaciones X Permanente Asesor comercial

Proceso de costeo X Permanente Gerente/mercadeo

Entrega de cotizaciones y cita con el 

cliente X Permanente

Asesor 

comercial/mercadeo

Recepcion de orden de servicio X X Permanente Asesor comercial

CARTERA Recibo de anticipo del 50% X Permanente Asesor comercial

CONTRATACION Contratacion de Aliados estrategicos X Permanente mercadeo/secretaria

CARTERA Recibo del 50% restante X Permanente Asesor comercial

Realizacion del evento o entrega de los 

articulos promocionales X Permanente

Asesor 

comercial/mercadeo

Llamada de servicio postventa X Permanente secretariaCOMERCIAL

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

EVENTOS 360°

PROCESO COMERCIAL 

COMERCIAL

DOCUMENTACION
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11.5 MAPA DE REALIZACIÓN DEL EVENTO 
 

 
Fuente: Propia 
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12. PLAN DE MERCADEO 

 
 
Los objetivos del plan de mercadeo para eventos 360 grados serán los 

siguientes: 

 En un mediano plazo llegar a impactar 40 clientes 

 Lograr dar a conocer la empresa Eventos 360 grados como una 

excelente alternativa para sus eventos empresariales. 

 Obtener utilidades en cada evento para poder recuperar la inversión 

inicial realizada. 

 Brindar un servicio personalizado a los clientes 

 Lograr  comunicar a nuestros clientes que el valor agregado  de nuestro 
negocio está basado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

por encima de todo. 
 
 

Para enfocar el plan de mercadeo de eventos 360 grados se enfocara 
básicamente en los siguientes puntos: 

 Producto 

 Plaza 

 Precio 

 Promoción 

 Publicidad 
 

 
12.1 PRODUCTO 
 

 
El producto que Eventos 360° ofrece es un servicio de eventos 
empresariales integrales ofreciendo un excelente respaldo a sus clientes 

antes, durante y después del evento. Ofreciendo sus servicios divididos en 4 
categorías: 

 Catering 

 Artículos  promocionales 

 Logística de eventos empresariales 

 Material publicitario para sus eventos 

 
 
12.1.1 Catering.El vocablo catering, proveniente del idioma inglés, hace 

referencia a la actividad de proveer con un servicio de comida especialmente 
contratado a clientes en situaciones específicas, tales como eventos de 
diversos tipos. La palabra catering viene del verbo inglés „to cater‟, que 

significa servir, atender. 
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En Eventos 360° brindamos un servicio profesional que se dedica a la 

prestación externa de suministro de comida preparada para todo tipo de 
eventos empresariales. En este sentido, el catering es central para cualquier 
tipo de evento ya que es uno de los elementos más vistosos y tenidos en 

cuenta para brindar la calificación de una fiesta, una celebración o una 
reunión. 
 
 

12.1.2 Artículos promocionales.Esta categoría abarca cada uno de los 
pequeños detalles que hace que la marca sea recordada por los clientes 

debido a que cada obsequio lleva el distintivo de la marca del producto que 
las empresas están promocionando. Dentro de este tipo de artículos 
contamos con 66 líneas de producto. El distintivo de la empresa puede ser 

bordado o impreso de acuerdo al artículo seleccionado o las preferencias del 
cliente. 

 
 

12.1.3 Logística de eventos empresariales.El servicio de logística de 

eventos incorpora todo lo que se necesita para la realización de un evento, 
esto implica la coordinación del asesor comercial con el cliente para 
establecer sus necesidades y poder cotizar con nuestros proveedores y 

lograr cumplir con el presupuesto estipulado por el cliente. 
 
 

Dentro de los requerimientos para la organización del evento podemos 
encontrar: 
 
 

 Contratación del lugar: 

La elección del lugar para desarrollar el evento empresarial juega un papel 
fundamental para que el evento sea todo un éxito generando un ambiente 

propicio para el objetivo establecido con la realización de la actividad. Para 
establecer el lugar a utilizar se deben contemplar diversos factores como 
(número de personas, cercanía de los asistentes al evento,objetivo del 

evento, actividades que desea realizar el cliente, calidad de las instalaciones 
y presupuesto determinado para este rubro). 
 
 

 Contratación de modelos o promotoras: 

Para los eventos empresariales que requieran podrán contar con el servicio 
de modelos o promotoras de acuerdo a catálogos de modelos 
preestablecidos, brindándole a su evento empresarial un toque de distinción 

e imagen de la marca. Para la contratación de este tipo de personal se 
entrega al cliente un catálogo del personal que está a la disposición de la 
realización de su evento, con la finalidad que las personas que se escojan 
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cumplan con los requerimientos de la empresa y que se identifique con lo 

que la compañía desea transmitir en el evento. 
 
 

 Atención durante el evento: 
El asesor comercial es el responsable  de acompañar durante todo el 

proceso de realización del evento de sus clientes desde la  negociación, 
planeación, ejecución y servicio postventa. Este acompañamiento durante 
todas las fases del evento busca generar la tranquilidad al cliente que todo el 

tiempo contara con un asesor que lo acompañara, le brindara soluciones 
prácticas y cumplirá con cada uno de los requerimiento del cliente, 
adicionalmente el asesor tiene la responsabilidad de brindar solución a 

posibles inconvenientes que se puedan presentar. 
 
 

 Logística general del evento: 
Con la finalidad de que el evento cumpla con todas las expectativas que el 

cliente tiene para realizar las planeación del evento se deberá dejar un 
documento de contratación de servicios, donde se dejaran especificados 
cada uno de los requerimiento del cliente, adicionalmente se manejara un 

documento denominado el minuto a minuto de la actividad donde se 
establecerán de acuerdo al tiempo cada uno de los compromisos adquiridos 
con el cliente,  este documento estará firmado por el asesor comercial, el 

cliente y la gerente de eventos 360 grados con la finalidad de que se realice 
una auditoría de cada una de las negociaciones realizadas con los clientes 
para que se cumpla con lo pactado y a su vez para que los tiempos y las 

condiciones establecidas dentro de la negociación sean cumplidos. 
 
 

12.1. 4 Desarrollo de material publicitario.La agencia de eventos 360° le 
brinda la opción de desarrollar todo el material publicitario que requiera para 

el desarrollo de su evento contemplando: 

 Diseño e impresión de tarjetas de invitación 

 Diseño de material publicitario como (pendones, floor graphic, 
Tropezones, Cajas de luz, Dummys, Centros de mesa, Rompe tráficos 
etc.) 

 
 

A través de este servicio el cliente podrá obtener el complemento perfecto 
para la realización exitosa de sus eventos sin necesidad de preocuparse, 
dejando la decoración también a cargo de Eventos 360°. 
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12.2 PLAZA 
 
 

Nuestro canal de distribución es directo puesto que nuestra fuerza de ventas 

hará las negociaciones directamente con el cliente, de esta manera 
lograremos tener una comunicación más efectiva entre la empresa y el 
cliente, y de esta forma le evitaremos a nuestros clientes el desgaste de 

tener que estar negociando con diversos proveedores y estar pendiente de 
que cada proveedor cumpla con los compromisos adquiridos.Ahorrándoles 
de esta forma mucho tiempo y por lo tanto dinero, y sobretodo generándoles 

la tranquilidad que los compromisos adquiridos por nuestra organización 
serán cumplidos a cabalidad. 

 
 

12.3 PRECIO 
 
 

La estrategia de precios estará determinada con un margen definido de 
acuerdo a cada una de las categorías a ofrecer por parte de la organización, 
y se establecerán unas escalas de descuento de acuerdo al tamaño del 

evento a desarrollar garantizando de esta forma unas condiciones 
competitivas de precio en el mercado pero que nos permita tener un margen 
de rentabilidad interesante para la organización. Cada categoría será 

marginada de la siguiente forma: 

 Cuando solo es servicio de Catering: 15% margen de rentabilidad 

 Artículos promocionales: 15% de  margen de rentabilidad 

 Publicidad: 30% margen de rentabilidad 

 Logística de eventos: 15% margen de rentabilidad 
 
 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la investigación de mercados es 
necesario contar con una estrategia de fijación de precio que nos permita 
garantizarle a nuestro cliente unas condiciones competitivas en el mercado.  
 
 

Tabla 6. Nueve Estrategias de Precio y Calidad 
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Para posicionar nuestra empresa de eventos 360 grados utilizaremos la 

estrategia del cuadrante 2  estrategia de valor alto, es decir posicionarnos 
por una excelente calidad de los productos con un precio medio. Nuestra 
organización toma la decisión de volcarse a esta estrategia teniendo en 

cuenta la situación de competitiva que hay en el mercado pero a su vez el 
nivel de exigencia del segmento de mercado escogido. 
 

 
Para poder determinar el precio que le vamos a asignar a los servicios que 
ofrecemos para nuestros clientes, se han establecido 9 tipos de eventos 

base que permitirán tener unas bases de facturación para nuestra 
organización internamente, aunque se deja claridad que en este tipo de 
segmento de compañías que ofrecen servicios de eventos empresariales no 

se manejan paquetes preestablecidos, sino que de acuerdo a los 
requerimientos de cada cliente  se adecua una propuesta la cual es 
presentada por el asesor al cliente con un presupuesto previamente 

establecido: 
 
 

Tabla 7. Costo de Eventos 

 

No EVENTO REQUERIMIENTOS PRECIO PROMEDIO MINIMO MAXIMO CALCULO CON

VALOR PROMEDIO 

EVENTO CON MEDIA 

PERSONAS

Contratacion de espacio 800.000

Video Bean 150.000

Refrigerio 12.000

Sonido 150.000

Contratacion de espacio 1.200.000

Video Bean 150.000

Desayuno - Almuerzo 25.000

Sonido 150.000

Contratacion de modelos 250.000

Obsequio en el cierre 15.000

Estacion de café 170.000

Contratacion de espacio 800.000

Picada sencilla 15.000

Dj, sonido y animacion 300.000

1/4 Licor por persona 22.000

Bebidas gaseosa o cerveza 3.500

Decoracion basica 350.000

Contratacion de espacio 1.200.000

Catering cena 25.000

Sonido y animacion 300.000

Licor 20.000

Bebidas gaseosa o cerveza 3.500

Orquesta 1.800.000

Recordatorio 15.000

Dj 300.000

modelos 250.000

Decoracion premium 1.000.000

5 Catering basico Refrigerio basico 8.000 25 300 200 1.600.000

6 Catering intermedio Refrigerio premium 15.000 25 300 200 3.000.000

7

Catering Desayuno o 

almuerzo Desayuno - almuerzo o cena 25.000 25 300 200 5.000.000

8 Publicidad

Generacion de acuerdo a los 

requerimientos del cliente 1 100 25 3.500.000

9 Articulos promocionales

Diseño de articulos 

promocionales 15.000 30 500 200 3.000.000

2

3

4

40

150

100

250

1

Fiesta grande 151 300 21.600.000

Fiesta pequeña 50

200 8.120.000

150 5.850.000

Capacitacion, lanzamiento 

o conferencia Pequeño 25 50 1.580.000

Capacitacion, lanzamiento 

o conferencia Grande 51
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Estos precios se han determinado teniendo en cuenta los requerimientos 

básicos establecidos en esta tipología de eventos, buscando ser una oferta 
competitiva y atractiva para nuestros clientes, este precio es variable de 
acuerdo a los requerimientos que se generen para cada evento que el 

cliente requiera para la prestación del servicio. 
Para la fijación de estos precios se fijó de acuerdo a la estructura de 
márgenes antes mencionada. 

 
 
12.4 PROMOCIÓN 

 
 
Para darnos a conocer en el mercado vamos a realizar estrategias 

específicas que nos permitan llegar a cada uno de nuestros clientes 
potenciales basándonos en los siguientes pilares: 

 Marketing Directo a través de correo directo y correo electrónico 

 Cumplimiento de la promesa de entrega 
 

 
12.4.1 Marketing directo.Este método es utilizado para alcanzar nuestro 
mercado meta y nos permitirá llegar directamente al contacto de cada una 

de las empresas a las cuales nos vamos a dirigir. Para establecer los 
contactos la primera etapa requerirá de completar la información de la base 
de datos que se tiene actualmente con los datos completos de los gerentes 

de mercadeo, dirección electrónica y teléfonos. 
 
 

 Correo Directo: 
Al tener esta base de datos completa a través del mensajero haremos llegar 

una carta de presentación personalizada en la cual se documente quien es 
nuestra organización que servicios préstamos y los valores agregados que 
podemos ofrecerles. Esta carta irá acompañada de un elemento promocional 

con nuestra marca. 
 
 

Después de 24 horas de ser entregada la carta el ejecutivo de cuenta deberá 
ponerse en contacto con la persona a quien fue dirigida la comunicación, 
explicándole el motivo de su llamada y solicitándole una reunión con la 

finalidad de ampliar la información entregada en la carta. 
 
 

Si por algún motivo no es posible agendar esta cita el ejecutivo de cuenta le 
comentara al cliente que  a través de correo electrónico se enviara el 
brochure de servicios ofrecidos por eventos 360°. El ejecutivo deberá ir 
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documentando en que proceso va cada uno de los clientes para lograr tener 

un seguimiento a cada caso. 
 
 

 Correo Electrónico: 
Se enviaran correos electrónicos personalizados, con mensajes muy claros y 
contundentes que nos permitan captar la atención de nuestros posibles 

clientes. Este mecanismo es muy rápido ya que el perfil al cual nos dirigimos 
normalmente se conectan todo el tiempo al correo electrónico y pendientes 
de los mensajes que les ingresan. 

 
 
12.4.2 Promesa de entrega.Dentro de la estrategia de promoción por 

introducción de la compañía, se establecerá una promesa que dirá “si no 
cumplimos con los acuerdos pactados reciba un 30% de descuento sobre su 
servicio”, esta es una estrategia muy agresiva que busca generar que los 

clientes inicien a trabajar con nuestra compañía sin temor y se atrevan a 
contratar nuestros servicios, dándole una tranquilidad a nuestros clientes 
que sin importar las dificultades que se puedan presentar nuestra 

organización está focalizada a trabajar para brindar un excelente servicio, 
pero sobretodo a cumplir con lo que se haya pactado con el cliente. 
 

 
12.5 PUBLICIDAD 
 

 
El plan de publicidad estará dividido en 2 etapas: 
 

 

 Material publicitario para vendedores y clientes: Se diseñara un brochure 

de nuestra empresa en el cual de una forma efectiva se logre comunicar 
a los clientes los servicios que presta la organización, y adicionalmente 
que les sirva a los vendedores como material de apoyo para las visitas a 

realizar las empresas. 
 
 

Este Brochure tendrá 3 características será informativo, publicitario e 
identificador contendrá la siguiente información: 
- Importancia de impactar en sus eventos empresariales 

- Desgaste que genera un evento y tiempo que involucra su planeación y 
ejecución 

- Información de la empresa 

- Ubicación  
- Servicios que ofrece detallados 
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- Ventajas competitivas 

- Contáctenos 
 
 

Esta información contenida en el brochure le permitirá al cliente tener una 
visión más amplia de quién es y que hace Eventos 360 grados. 
 

 

 Portal Web: Se tiene programado realizar la creación de la página web 
de la compañía en el cual los clientes puedan obtener toda la información 

requerida, la página web tendrá los siguientes menú para ingresar : 
 
 

- Quienes somos: En este acceso del portal web contaremos una pequeña 
reseña de nuestra organización, historia, misión, visión, objetivos 
corporativos. 

 
 
- Servicios que ofrecemos: En este acceso encontraran toda la información 

de cada uno de los servicios que ofrecemos con la descripción de cada 
uno y con una breve descripción del proceso que manejamos. 

 

 
- Contáctenos: Encontraran las líneas telefónicas a través de las cuales se 

pueden comunicar, la dirección de correo electrónico y números de 

celular. 
 
 

- Galería: En este segmento el cliente podrá tener acceso a fotos de 
algunos eventos que la compañía ha organizado. 

 

 
- Extranet para clientes: A través de un  usuario y clave que podrán 

solicitar de una forma muy sencilla podrán solicitar a través de este 

medio una cotización de los eventos o requerimientos que necesiten.  
 
 

12.6 RELACIONES PÚBLICAS 
 
 

Las relaciones públicas juegan un papel fundamental en el  nivel relacional 
necesario para obtener contactos con los profesionales encargados del área 
de mercadeo, por esta razón se tienen programadas diversas actividades 

que nos permitan afianzar relaciones con los clientes actuales y conseguir 
clientes nuevos para este objetivo se cuentan con diversos planes como: 
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 Plan cumpleaños: Nuestra organización con el fin de tener un detalle 

con los clientes actuales agendará los cumpleaños de los clientes que se 
tienen, y el día de los cumpleaños se les hará llegar un detalle ya 
previamente definidos para hombres (mancornas) y para las mujeres 

(aretes en plata), adicionalmente a través de correo electrónico se 
enviara una tarjeta personalizada. 
 

 

 Plan desayunos con profesionales: Se agendaran citas individuales 

con los profesionales que derivados de la investigación de mercados 
manifestaron su interés en nuestra organización, con el fin de  en esta 
reunión tener una atención con el posible cliente, y en 30 minutos poder 

explicarle los servicios que se prestan, los beneficios y resolver todas las 
inquietudes que pueda tener. 
 

 

 Plan referidos: A través de este plan se busca obtener nuevos clientes 

buscando que los clientes actuales nos referencien colegas que según 
su conocimiento tal vez pueden ser posibles clientes de nuestra 
organización. 

 
 
12.7 ENFOQUE DE LAS 4CS DEL MARKETING DE SERVICIOS 

 
 

 Cliente: 

La primera c se enfoca en analizar la forma de buscar la satisfacción del 
cliente, como se ha expuesto en el presente documento, uno de los 
inconvenientes más frecuentes que han tenido los clientes en el momento de 

tercerizar sus eventos es el incumplimiento de la empresa encargada de la 
tercerización e incluso esta es una de las razones más fuertes por la cuales 
las empresas no tercerizan sus eventos. Por esta razón la estrategia de 

eventos 360 grados estará fundamentada en 3 pilares: 
- Cumplimiento de los compromisos pactados con el cliente 
- Flexibilidad para los requerimientos del cliente 

- Nivel de adaptabilidad a las necesidades de cada cliente 
 
 

Con estos pilares se busca generar que los clientes vean a Eventos 360 
grados como su aliado estratégico para la realización de sus eventos, y que 
puedan tener la garantía y tranquilidad para la realización. Por esta razón 

nuestra compañía plantea su planeación de eventos basada en la 
información suministrada por el cliente la cual es clave para la generación de 
la propuesta en esta etapa de información del cliente se recopila información 
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clave como (Para que es el evento, Para quienes, Para cuándo, Cuanto es el 

presupuesto,Que quiere transmitir, Localización de los asistentes al evento, 
Adicionales que requiere, Como se imagina el evento, etc). 
 

 
Con base a toda esta información recopilada se crea la propuesta diseñada 
y ajustada para los requerimientos del cliente, ya  que cada vez los 

clientes están más informados y son más selectivos en el momento de 
escoger desarrollando de esta manera no un servicio que tenga creado 
Eventos 360° sino el servicio que el cliente requiera. 

 
 

 Costo: 

En cuanto al tema de costos nuestra compañía, en precios se detalló la 
estrategia a utilizar para cada una de las categorías ofrecidas por eventos 
360°. El tener Alianza Estratégicas con nuestros proveedores es la 

herramienta más importante para poder ser competitivos en el mercado, de 
esta forma lograr ofrecer el balance justo entre un precio adecuado y una 
excelente calidad. 

 
 

 Comodidad: 

Brindarles facilidad y comodidad a nuestros clientes es nuestro objetivo 
principal, ya que por la evolución del mercado cada día nuestros clientes 

tienen menor tiempo para organizar sus eventos, por esta razón nace 
Eventos 360° su aliado estratégico para el desarrollo de sus eventos 
corporativos. 

 
 
Como se ha venido mencionando eventos 360° se encargara de todos los 

detalles de sus eventos corporativos con la finalidad que sean todo un éxito. 
 
 

 Comunicación: 
La comunicación es una herramienta clave para llegar a nuestro mercado 

meta, por esta razón es clave la coherencia entre nuestra promesa frente a 
los clientes y la comunicación que despleguemos para mostrar estos 
beneficios. 
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12.8ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

 
 
Para lograr el posicionamiento de nuestra empresa eventos 360° realizamos 

un análisis detallado de los resultados obtenidos en la investigación de 
mercados, en esta información detectamos que una de las debilidades más 
relevantes que existe en este momento en las empresas de tercerización de 

eventos es incumplimiento en la promesa de entrega. 
 
 

Teniendo en cuenta este aspecto como relevante en el momento de toma de 
decisiones Eventos 360 grados lanzara una estrategia que permita generar 
una recordación para nuestros clientes por cumplimiento de la promesa por 

encima de cualquier otro aspecto. 
 
 

Por esta razón tendremos una estrategia de lanzamiento únicamente será 
durante los primeros 6 meses en la cual para generar confianza a nuestros 
clientes nos comprometeremos “SI NO TE CUMPLIMOS CON LA PROMESA DE 
ENTREGA RECIBE UN 10% DE DESCUENTO SOBRE TU SERVICIO” 

 
 

Es una estrategia en la que estamos buscando que los clientes crean en 
nuestra organización y nos den la oportunidad de ingresar a trabajar con 
ellos, brindando de esta forma un respaldo que les permita a nuestros 

clientes confiar en nosotros. 
 
 

Adicionalmente nuestra empresa busca lograr quitar de la mente de los 
empresarios que contratar una empresa de eventos tercerizada es un gasto 
inútil o innecesario para la empresa, sino todo lo contrario es decir que el 

contar con alguien que  agilice y facilite todo lo que conlleva la logística de 
un evento significa una ventaja competitiva para su organización. 
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13. PLAN COMERCIAL 

 
 
13.1 ZONIFICACIÓN 

 
 
El planteamiento que se tiene en la actualidad dentro de la organización es 

contar con 2 vendedores en la ciudad de Bogotá distribuidos de forma 
geográfica entregándoles una base de datos ya previamente geo 
referenciada  de acuerdo a la concentración de clientes con un promedio de 

visitas diario de 5 empresas con una frecuencia de visita quincenal. Es decir 
que cada zona tiene en promedio 60 empresas para visitar. 
 

 
13.2 PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
 

 

EVENTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos de eventos

Capacitacion peq 1.580 1.659 1.775 1.953 2.148

Capacitacion gde 8.120 8.526 9.123 10.035 11.039

Fiesta peq 5.850 6.143 6.572 7.230 7.953

Fiesta gde 21.600 22.680 24.268 26.694 29.364

Catering basico 1.600 1.680 1.798 1.977 2.175

Catering intermedio 3.000 3.150 3.371 3.708 4.078

Publicidad 3.500 3.675 3.932 4.325 4.758

Articuolos promocionales 3.000 3.150 3.371 3.708 4.078

Cantidades de eventos

Capacitacion peq 60 63 67 74 82

Capacitacion gde 24 25 27 30 33

Fiesta peq 12 13 13 15 16

Fiesta gde 6 6 7 7 8

Catering basico 48 50 54 59 65

Catering intermedio 24 25 27 30 33

Publicidad 24 25 27 30 33

Articulos promocionales 24 25 27 30 33

Ventas totales

Capacitacion peq 94.800 104.517 119.662 144.790 175.196

Capacitacion gde 194.880 214.855 245.988 297.645 360.151

Fiesta peq 70.200 77.396 88.610 107.218 129.734

Fiesta gde 129.600 142.884 163.588 197.941 239.509

Catering basico 76.800 84.672 96.941 117.299 141.931

Catering intermedio 72.000 79.380 90.882 109.967 133.061

Publicidad 84.000 92.610 106.029 128.295 155.237

Articuolos promocionales 72.000 79.380 90.882 109.967 133.061

TOTAL 794.280 875.694 1.002.582 1.213.124 1.467.880

PRESUPUESTO



106 

14. ANALISIS FINANCIERO 

 
 
En el análisis financiero se logran establecer los criterios para definir si 

nuestra empresa es viable financieramente es decir si es rentable con los 
planteamientos realizados.  
 

 
Dentro de este análisis se establecerán los ingresos, gastos, proyecciones 
financieras a 5 años, estado de pérdidas y ganancias, la VAN y la  TIR. 

 
 
14.1 COSTOS 

 
 

CONCEPTO VALOR 

SERVICIOS PUBLICOS 215.000 

Agua 120.000 

Luz 35.000 

Teléfono 25.000 

Internet 35.000 

MANO DE OBRA DIRECTA 4.924.038 

Asesores comerciales 4.014.888 

Mensajero 909.150 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.467.740 

Gerente/mercadeo 3.345.740 

Secretaria 909.150 

Cafetería y aseo 312.850 

Arriendo 900.000 

GASTOS LEGALES 95.000 

Cámara y comercio 10.000 

Asesores 85.000 

TOTALES 10.701.778 
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14.2 BALANCE INICIAL 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ACTIVO 2015 PASIVO Y PATRIMONIO 2015

ACTIVO CORRIENTE: PASIVO CORRIENTE:

Disponible                              Bancos Nacionales                       $

Inversiones                             Proveedores Nacionales                  

Clientes                                Proveedores Del Exterior                

Anticipos Y Avances                     Costos Y Gastos Por Pagar               

Anticipos De Impuestos Y Contribuciones Retencion En La Fuente                  

Cuentas Por Cobrar A Trabajadores       Impuesto A Las Ventas Retenido          

Deudores Varios                         Impuesto De Industria Y Comercio        

Provisiones                             Retenciones Y Aportes De Nomina         

Inventarios                             Acreedores Varios                       

Diferidos                               Impuestos, Gravamenes Y Tasas           

Obligaciones Laborales                  

Total activo corriente 0 Pasivos Estimados Y Provisiones         

Dividendos O Participaciones Por Pagar  

ACTIVO NO CORRIENTE Otros Pasivos                           

Total pasivo corriente 0 

Propiedad, Planta Y Equipo              

Terrenos PASIVO NO CORRIENTE:

Construcciones y Edificaciones

Muebles y Enseres 2.227.800 Otras Obligaciones                      

Equipo de Computo y Comunicaciones 3.625.000 Total pasivo no corriente 0 

Depreciacion Acumulada                  

Intangibles                             0 TOTAL PASIVO 0 

PATRIMONIO

Total activo no corriente 5.852.800 Capital Social                          5.852.800 

Reservas                                

Resultados Del Ejercicio                

Superavit Por Valorizaciones

Valorizaciones                          

TOTAL PATRIMONIO 5.852.800 

TOTAL ACTIVO $ $ 5.852.800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ $ 5.852.800 

CUENTAS DE ORDEN: CUENTAS DE ORDEN:

Cuentas de Orden Deudoras $ $ 0 Cuentas de Orden Deudoras por el contra $ $ 0 

Cuentas de Orden Acreedoras 0 Cuentas de Orden Acreedoras por el contra 0 

Representante Legal Contador Publico Revisor(a) Fiscal

EVENTOS 360 GRADOS

BALANCE GENERAL INICIAL 2015

(Expresados en pesos)
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14.3  FLUJO DE CAJA 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

CO NCEPTO

INGRESOS SERVICIOS 794.280.000 875.693.700 1.002.581.717 1.213.123.878 1.467.879.892

TO TAL INGRESO S 794.280.000 875.693.700 1.002.581.717 1.213.123.878 1.467.879.892

COSTO PRESTACION SERVICIO 635.424.000 700.554.960 802.065.374 970.499.102 1.174.303.914

Sueldos 82.512.000 85.985.755 89.605.755 93.378.158 97.309.378

Cesantias 6.873.250 7.162.613 7.464.159 7.778.401 8.105.871

Int.Cesantias 825.120 859.858 896.058 933.782 973.094

Vacaciones 3.440.750 3.585.606 3.736.560 3.893.869 4.057.801

Prima de Servicios 6.873.250 7.162.613 7.464.159 7.778.401 8.105.871

Aportes Sociales y Parafiscales CREE 24.359.193 21.085.427 21.973.123 22.898.192 23.862.206

TO TAL GASTO S PERSO NAL 124.883.562 125.841.872 131.139.815 136.660.802 142.414.221

INDUSTRIA Y COMERCIO 7.672.745 8.459.201 9.684.939 11.718.777 14.179.720

TO TAL GASTO S IMPUESTO S 7.672.745 8.459.201 9.684.939 11.718.777 14.179.720

ASEO CASA LIMPIA 2.400.000 2.520.000 2.646.000 2.778.300 2.917.215

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.440.000 1.512.000 1.587.600 1.666.980 1.750.329

ENERGIA ELECTRICA 420.000 441.000 463.050 486.203 510.513

TELEFONOS FIJOS Y CELULARES 720.000 756.000 793.800 833.490 875.165

UTILES Y PAPELERIA 499.200 524.160 550.368 577.886 606.781

ELEMENTOS ASEO 1.138.800 1.195.740 1.255.527 1.318.303 1.384.219

ARRENDAMIENTO 10.800.000 11.340.000 1.255.527 1.318.303 1.384.219

ELEMENTOS CAFETERIA 215.400 226.170 237.479 249.352 261.820

TO TAL GASTO S SERVICIO S 17.633.400 18.515.070 8.789.351 9.228.818 9.690.259

IMPUESTO DE RENTA 25% 2.166.573 5.580.649 12.725.560 21.254.095 31.822.945

TO TAL GASTO S Y CO STO S 787.780.280 858.951.753 964.405.038 1.149.361.593 1.372.411.058

SALDO  6.499.720 16.741.947 38.176.679 63.762.285 95.468.834

S ER VIC IOS

IM P UES TOS  N A C ION A LES

 FLUJO  DE CAJA PRO YECTADO

GA S TOS  D E P ER S ON A L

IM P UES TOS  D IS TR ITA LES

AÑO  1 (2015) AÑO  2 (2016) AÑO  3 (2017) AÑO  4 (2018) AÑO  5 (2019)

DE 01 DE ENERO  A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

AÑO S PRO YECTADO S

C OS TOS  D E P R OVEED OR ES
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14.4 ESTADO DE RESULTADOS 

 
 

 
 

 En los costos de operación presentados en la anterior tabla puede 
haber una disminución interesante, ya que en este cálculo no se 

encuentran contemplados los costos de negociación por volumen. Por 
esta razón se considera que al disminuir estos costos la utilidad neta 
del ejercicio será más alta. 

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos   

Servicios 794.280.000,00 875.693.700,00 1.002.581.717,13 1.213.123.877,73 1.467.879.892,05

Devolución en Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ingresos Operacionales 794.280.000,00 875.693.700,00 1.002.581.717,13 1.213.123.877,73 1.467.879.892,05

Costos

Prestación de Servicios 635.424.000,00 700.554.960,00 802.065.373,70 970.499.102,18 1.174.303.913,64

Total Costos de Venta 635.424.000,00 700.554.960,00 802.065.373,70 970.499.102,18 1.174.303.913,64

UTILIDAD BRUTA 158.856.000,00 175.138.740,00 200.516.343,43 242.624.775,55 293.575.978,41

Gastos de Personal 124.883.562,24 125.841.872,45 131.139.815,28 136.660.801,50 142.414.221,25

Impuestos 7.672.744,80 8.459.201,14 9.684.939,39 11.718.776,66 14.179.719,76

Servicios 17.633.400,00 18.515.070,00 8.789.350,50 9.228.818,03 9.690.258,93

Total Operacionales de Administración 150.189.707,04 152.816.143,59 149.614.105,17 157.608.396,19 166.284.199,93

Gastos de Personal 0,00 0 0 0 0

Diversos - Publicidad 0,00 0 0 0 0

Total Operacionales de Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD OPERACIONAL 8.666.292,96 22.322.596,41 50.902.238,26 85.016.379,36 127.291.778,48

Total Ingresos No Operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financieros GMF 3.177.120,00 3.502.774,80 4.010.326,87 4.852.495,51 5.871.519,57

Total Gastos No Operacionales 3.177.120,00 3.502.774,80 4.010.326,87 4.852.495,51 5.871.519,57

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.489.172,96 18.819.821,61 46.891.911,39 80.163.883,85 121.420.258,91

IMPUESTO DE RENTA 25% 1.372.293,24 4.704.955,40 11.722.977,85 20.040.970,96 30.355.064,73

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4.116.879,72$       14.114.866,21$   35.168.933,54$   60.122.912,89$   91.065.194,18$  

EVENTOS 360 GRADOS

Estado de Resultados Comparativo

Terminados en 31 diciembre 
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14.5 TIR 
 

 

 
 

14.6 VPN 
 

 
 

 
  

Tasa Interna de Retorno

Inversión Ingresos año 1 Ingresos año 2 Ingresos año 3 Ingresos año 4 Ingresos año 5

793.633.080,28 -                  794.280.000,00   875.693.700,00   1.002.581.717,13   1.213.123.877,73   1.467.879.892,05   

TIR 108,61%

Valor Presente Neto

Inversión Ingresos año 1 Ingresos año 2 Ingresos año 3 Ingresos año 4 Ingresos año 5

793.633.080,28 -                  794.280.000,00   875.693.700,00   1.002.581.717,13   1.213.123.877,73   1.467.879.892,05   

VPN $ 310.111,80
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CONCLUSIONES 

 
 

 El resultado de la investigación de mercados nos dio a conocer que 

existe un amplio mercado al cual nos dirigimos, ya que la mayoría de 
empresas que hay en la ciudad de Bogotá realizan eventos 
corporativosconstantemente. Por este motivo se concluye que hay un 

potencial interesante a desarrollar. 
 
 

 La mayoría de empresas están satisfechas con el servicio que les 
proporcionan actualmente las empresas de tercerización de eventos, 

sin embargo todavía existe un porcentaje considerable de compañías 
que no están conformes con los resultados obtenidos, lo cual nos 
beneficia ya que es un punto de partida para Eventos 360 grados.  

 
 

 Uno de los factores claves para lograr posicionar a Eventos 360 grados 

ante el mercado objetivo es garantizar el cumplimiento de la promesa 
de entrega acordada brindando un excelente servicio. 

 
 

 En el estudio de competencia se evidencio que hay varios 

competidores en el mercado, sin embargo se encuentra que hay 
compañías que actualmente no cuentan con ninguna alternativa para 
hacer la tercerización de sus eventos. 

 
 

 La estrategia de crecimiento de Eventos 360grados se basara en lograr 

brindar un servicio personalizado a las empresas asesorándolas para 
que cada uno de sus eventos sea inolvidable.  

 
 

 Teniendo en cuenta el análisis del perfil del consumidor al cual se dirige 

Eventos 360 grados, se estructura un  plan de mercadeo con un gran 
enfoque a actividades relacionales que permitan estrechar los lazos 

comerciales. 
 

 Teniendo en cuenta la información obtenida en la investigación de 
mercados realizada se tendrá una estrategia promocional muy agresiva 

amarrada al cumplimiento de la promesa de entrega al cliente. 

 En el estudio técnico se visualiza que para el inicio del negocio se 

cuenta con una ubicación estratégica que permitirá fácilmente los 
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desplazamientos en la ciudad y se evidencia que las instalaciones 

planteadas están acordes a los requerimientos de Eventos 360 grados 
 
 

 De acuerdo al análisis del estudio organizacional se determina que 
para el funcionamiento de Eventos 360 grados no es necesario contar 
con un número muy extenso de empleados  directos para prestar un 

buen servicio. 
 

 La inversión requerida no es muy elevada por lo que la inversión se 

puede recuperar en un corto plazo. 

 

 

 Contar con una Alianza Estratégica con los proveedores es el factor 

más relevante para lograr generar una ventaja competitiva frente a 

nuestros competidores actuales. 

 

 

 Nuestro canal de distribución es directo puesto que nuestra fuerza de 

ventas hará las negociaciones directamente con el cliente, logrando así 

una comunicación más efectiva. 

 

 

 La obtención de una TIR  del 108% y un VPN positivo nos indica que el 

proyecto es viable financieramente. 
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