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Introducción

La interacción y socialización para los seres humanos es una necesidad, cuya satisfacción
a lo largo de la historia ha evolucionado en múltiples formas y una de ellas es que ha logrado
convertirse en una interesante unidad de negocio, con la aparición de empresas prestadoras de
servicios para la planeación, diseño y ejecución de celebraciones sociales.

En Bogotá es notable el auge de empresas que se dedican a la prestación de este
servicio, factores como ser la capital del país, ser la ciudad más poblada y el lugar donde
confluyen todo tipo de industrias le confiere la necesidad y la posibilidad de ir realizando y
mejorando cada día la realización de eventos sociales, sin embargo las empresas que suplen este
servicio cumplen con algunas características generales como la informalidad, la carencia de
personalización del evento, la focalización en atender eventos con un gran número de invitados
y su altos precios, dichas características las hace ser poco competitivas y no muy atractivas para
el público en general.

Por todo la anterior es de gran importancia crear una solución que potencialice las
grandes fortalezas que se encuentran en el mercado y contrarreste las debilidades de las empresas
que actualmente se localizan en la ciudad y es ahí donde aparece la empresa de eventos La
Felicite; pero construir una empresa exitosa requiere un correcto análisis y una adecuada
aplicación de conceptos académicos en este caso de la especialización Gerencia de Mercadeo
Estratégico.

La presente investigación buscara determinar la viabilidad de la empresa de eventos la
Felicite mediante el uso y aplicación del conocimiento adquirido en la especialización por los
investigadores.
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Resumen

El acelerado ritmo de vida actual, la exigencia de clientes cada vez más conocedores de
los servicios y productos que necesitan y la necesidad de una interacción y presencial social,
hacen de la organización de eventos un renglón del sector de servicios bastante apetecido por
nuevos inversionistas, como objetivo, esta investigación realiza un estudio de viabilidad para la
creación de una empresa dedicada al diseño, conceptualización, producción y ejecución de
eventos sociales en Bogotá; para ello se realiza un análisis del entorno interno y externo de este
sector para conocer sus aspectos más relevantes, se determina el mercado potencial al cual la
empresa enfocara su servicio, se

elabora un estudio técnico y financiero otorgándole las

suficientes herramientas para su éxito, se llevara a cabo una investigación de mercados para
identificar las expectativas del cliente frente a nuestro proyecto y por último se determina la
estructura organizacional y estrategias de mercados que se requieren para asegurar la permeancia
en el sector, de acuerdo al ciclo de vida de los productos
El Lector del presente estudio de viabilidad podrá denotar las herramientas académicas y
practicas utilizadas para establecer el éxito del proyecto.

Palabras clave: Prestación de servicios, atención al cliente, público objetivo, eventos
sociales, protocolo, estudio de viabilidad, estudio financiero.

Tabla de Contenido

1

Planteamiento del problema ...................................................................................... 14

2

Justificación .............................................................................................................. 16

3

Objetivos ................................................................................................................... 17

4

3.1

Objetivo general ................................................................................................ 17

3.2

Objetivos específicos ........................................................................................ 17

Marco referencial ...................................................................................................... 18
4.1
4.1.1

Marco teórico .................................................................................................... 18

5

Eventos .......................................................................................................... 19

4.2

Marco conceptual .............................................................................................. 28

4.3

Marco legal ....................................................................................................... 31

Marco Metodológico ................................................................................................. 33
5.1 Enfoque y tipo de diseño......................................................................................... 33
5.2 Población y muestra ................................................................................................ 34
5.3 Instrumentos ............................................................................................................ 36
5.4 Fases ........................................................................................................................ 37
5.5 Consideraciones éticas ............................................................................................ 37

6

Análisis situacional ................................................................................................... 39
6.1 Análisis introductorio.............................................................................................. 39
6.1.1

Descripción de la empresa ............................................................................ 39

6.2 Análisis del macroentorno ...................................................................................... 47

6.2.1

Variables económicas. .................................................................................. 47

6.2.2

Variables demográficas. ................................................................................ 47

6.2.3

Variables socioculturales. ............................................................................. 49

6.2.4

Variables políticas. ........................................................................................ 49

6.2.5

Variables tecnológicas. ................................................................................. 49

6.3 Análisis situacional ................................................................................................. 50

7

6.3.1

Situación del mercado nacional. ................................................................... 50

6.3.2

Análisis de la demanda. ................................................................................ 52

6.3.3

Análisis de la competencia. Cuadro competitivo .......................................... 54

6.3.4

Análisis Financiero. ...................................................................................... 57

6.3.5

Proveedores ................................................................................................... 69

Análisis matricial ...................................................................................................... 72
7.1 Matriz FODA .......................................................................................................... 72
7.2 Aplicación de las fuerzas del modelo de Porter ...................................................... 73

8

Investigación de mercados ........................................................................................ 77
8.1 Introducción ............................................................................................................ 77
8.2 Descripción del problema ....................................................................................... 77
8.3 Formulación del problema ...................................................................................... 78
8.4 Objetivos ................................................................................................................. 79
8.4.1

Objetivo General ........................................................................................... 79

8.4.2

Objetivos específicos .................................................................................... 79

8.5 Desarrollo ................................................................................................................ 79

8.5.1

Instrumento de Investigación cuantitativa .................................................... 80

8.5.2

Muestra ......................................................................................................... 81

8.5.3

Instrumento de Investigación cualitativa ...................................................... 83

8.5.4

Muestra ......................................................................................................... 83

8.6 Presentación de los resultados ................................................................................ 83
8.6.1

Resultados de las encuestas .......................................................................... 83

8.6.2

Resultados de las entrevistas ......................................................................... 93

9

Viabilidad................................................................................................................ 101

10

Estrategias de marketing y estructura organizacional ............................................. 104
10.1 Estrategias de marketing ..................................................................................... 104
10.1.1 Objetivos ................................................................................................... 104
10.1.2 Metas ......................................................................................................... 105
10.1.3 Plan de acción............................................................................................ 105
10.1.4 Mercado objetivo....................................................................................... 106
10.1.5 Estrategias Globales .................................................................................. 106
10.1.6 Financiamiento corriente ........................................................................... 116
10.1.7 Gestión del efectivo ................................................................................... 116
10.1.8 Costos de mercadeo ................................................................................... 116
10.1.9 Control de mercadeo ................................................................................. 117
10.2 Estructura Organizacional ................................................................................... 117
10.2.1 Políticas ..................................................................................................... 118
10.2.2 Perfil de cargos .......................................................................................... 119

10.2.3 Procesos ..................................................................................................... 125
Conclusiones ................................................................................................................... 128
Recomendaciones ........................................................................................................... 131
Bibliografía ..................................................................................................................... 132

Lista de tablas
Tabla 1 División de los eventos .................................................................................................... 20
Tabla 2 Clasificación de los eventos ............................................................................................. 21
Tabla 3 Segmentación del mercado .............................................................................................. 35
Tabla 4 Fases del proyecto ............................................................................................................ 37
Tabla 5 Descripción paquete básico ............................................................................................. 42
Tabla 6 Costos paquete básico por número de invitados .............................................................. 43
Tabla 7 Descripción planes eventos .............................................................................................. 44
Tabla 8 Costos planes por invitado ............................................................................................... 46
Tabla 9 Proyección población bogotana por rango de edad 2017 ............................................... 48
Tabla 10 Viviendas, hogares y personas, según estrato 2011. Bogotá ......................................... 48
Tabla 11 Oferta demanda .............................................................................................................. 53
Tabla 12 Competencia .................................................................................................................. 55
Tabla 13 Inversiones bienes de uso .............................................................................................. 57
Tabla 14 Gastos de producción ..................................................................................................... 58
Tabla 15 Proyección de ventas ..................................................................................................... 59
Tabla 16 Producción de acuerdo a demanda................................................................................. 60
Tabla 17 Necesidades de materias primas .................................................................................... 61
Tabla 18 Préstamo amortización ................................................................................................... 64
Tabla 19 Estado de resultados....................................................................................................... 65
Tabla 20 Punto de equilibrio ......................................................................................................... 66
Tabla 21 Flujo de fondos .............................................................................................................. 68

Tabla 22 Matriz DOFA ................................................................................................................. 72
Tabla 23 Evaluación financiera .................................................................................................. 101
Tabla 24 Plan de acción mensual ................................................................................................ 105
Tabla 25 Estrategias según ciclo del servicio ............................................................................. 107
Tabla 26 Costo por plan .............................................................................................................. 108
Tabla 27 Costo por invitado ........................................................................................................ 109
Tabla 28 Matriz Ansoff ............................................................................................................... 114
Tabla 29 Estrategias de financiamiento ...................................................................................... 115
Tabla 30 Costos plan de mercadeo ............................................................................................. 116

Lista de figuras
Figura 1 Fases en la organización de eventos ............................................................................... 25
Figura 2 Organigrama ................................................................................................................... 41
Figura 3 Variación anual de los ingresos sector de servicios 2016 .............................................. 51
Figura 4 Encuesta estudio de viabilidad ....................................................................................... 81
Figura 5 Entrevista estudio de viabilidad...................................................................................... 83
Figura 6 Edad ................................................................................................................................ 84
Figura 7 Género ............................................................................................................................ 85
Figura 8 Estado Civil .................................................................................................................... 85
Figura 9 Ocasiones para celebraciones sociales ........................................................................... 86
Figura 10 Frecuencia celebraciones sociales ................................................................................ 87
Figura 11 Inversión para realizar celebración social .................................................................... 87
Figura 12 Factor realización de una celebración social ................................................................ 88
Figura 13 Número de personas ideal para una celebración social ................................................ 89
Figura 14 Factor importante en una celebración social ................................................................ 90
Figura 15 Contratación de empresa de eventos ............................................................................ 90
Figura 16 Variable para contratar empresa para celebración social ............................................. 91
Figura 17 Recordación de empresa de eventos contratada ........................................................... 92
Figura 18 Tiempo de planeación celebración social ..................................................................... 92
Figura 19 Estructura organizacional ........................................................................................... 118
Figura 20 Procesos ...................................................................................................................... 126
Figura 21 Procesos gestión comercial......................................................................................... 127

14
1

Planteamiento del problema

Bogotá, es considerada a nivel internacional y nacional como un centro de convergencia
social, cultural y económico, no sólo por su condición de ciudad capital, sino por el gran grupo
de población que abarca. El aspecto social cada vez toma más importancia para las personas,
propiciando la búsqueda de espacios para compartir momentos especiales en los diferentes tipos
de celebraciones.

En consonancia con esa creciente complejidad de la vida social hace de la organización
de reuniones y eventos un tema bastante común y cada día más personas particulares y empresas
dedican rubros importantes para desarrollarlos, cabe destacar que tradicionalmente las
celebraciones que se realizan en sociedad se organizan informalmente y se tienen en cuenta
aspectos como la comida, la música y la bebida, descuidando aspectos de gran relevancia que
ayudan a generar recordación positiva del evento tales como la decoración y ambientación, entre
otros.

En este panorama, las personas cada vez más exigentes y con menos tiempo, recurren a
empresas especializadas para organizar los eventos; este aumento de demanda ha ocasionado que
empíricos se dediquen a este sector del mercado y en muchos casos sin contar con la formación
profesional requerida, ni con los conocimientos necesarios para constituir una empresa de
organización de eventos; esto conduce a que en un alto porcentaje de estas empresas no
satisfagan las necesidades ni expectativas del cliente. La falta de análisis de los requerimientos
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de los clientes y el desconocimiento de nuevas tendencias en la celebración de eventos,
ocasionan que se descuiden esos detalles que hacen que un evento se destaque de otras
celebraciones.
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2

Justificación

La necesidad de una interacción social unido a una economía dinámica, genera la
búsqueda constante de empresas de organización de eventos que brinden un servicio de calidad
con un presupuesto razonable. La rápida evolución del sector unos considerables aumentos en la
demanda convierten a la organización de eventos en una excelente oportunidad de negocio.

Estas empresas en constante evolución y dinamismo buscan ahorrar al cliente tiempo y
costos reuniendo los mejores proveedores a un buen precio, con un servicio profesional
encargado del diseño, conceptualización, producción y supervisión del evento.

Aquí nace la idea de crear una empresa con profesionales en organización de eventos,
mercadeo y administración que brinden un servicio completo de acuerdo a las necesidades y
presupuestos de los clientes, brindando una orientación oportuna que desarrolle un evento
original con un alto grado de recordación en los asistentes.
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3

Objetivos

3.1 Objetivo general
Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada al diseño,
conceptualización, producción y ejecución de eventos sociales a nivel nacional.

3.2

Objetivos específicos


Realizar un análisis del entorno interno y externo para conocer la situación de la
empresa frente al sector de la prestación de servicios de eventos



Determinar el mercado potencial al cual va dirigida la empresa



Elaborar un estudio técnico y financiero que permita determinar la viabilidad de la
creación de la empresa



Determinar la estructura organizacional y estrategias de mercados que se
requieren para el funcionamiento de la empresa
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4

Marco referencial

4.1 Marco teórico

La necesidad de establecer relaciones sociales, es una característica del ser humano, que
siente la motivación de agruparse con sus semejantes, de allí se empieza a generar desde tiempos
prehistóricos la realización de eventos y reuniones que fortalecen vínculos de integración y
agrupación. La organización profesional de eventos conlleva a redefinir los conceptos de reunión
y evento, llevándolos más allá a la simple conglomeración de personas.

De acuerdo a Otero (2016), los acontecimientos especiales, y las ceremonias que los
conforman, son históricamente acciones de relaciones, y esta circunstancia ha dado origen a una
disciplina que nace para suplir una necesidad de la sociedad. Los actos o eventos han sido
tenidos en cuenta tradicionalmente desde una perspectiva instrumental dejando de lado aspectos
relevantes como la intención comunicativa y el protocolo.

Uno de los instrumentos más eficaces para transmitir con fidelidad la intención de
interacción social y crear ámbitos relacionales son los acontecimientos especiales, reuniones o
eventos, que se transmiten a través de la verbalidad, espacio, tiempo, signos corporales, y la
comunicación audiovisual (Otero, 2006, pág. 257).
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A continuación, se detallan los conceptos más relevantes que implica la organización de
eventos y las teorías que los sustentan.

4.1.1

Eventos
Desde el punto de vista logístico la concepción de evento toma una dimensión más

amplia que la simple interpretación de acontecimiento o eventualidad; contempla un proceso y se
relaciona con acontecimientos programados que responden a una finalidad específica responden
a situaciones grupales, se realizan en tiempos y espacios determinados, y poseen etapas de
diseño, conceptualización, producción y ejecución. “Un evento es una reunión de un número de
personas con una finalidad definida”, los elementos constitutivos de esta definición son la
finalidad y el número de personas (Cuadrado, 2014, pág. 12).

Desde esta perspectiva, la organización de eventos es la técnica organizativa y
comunicacional cuyo objeto consiste en lograr la conjugación armónica y correcta de todas las
personas, los elementos y las acciones que configuran una manifestación institucional (Pedrotti,
2017).

4.1.1.1 División de los eventos y sus características
El sector de organización de reuniones y eventos tiene 3 divisiones fundamentales, estas
son:
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Tabla 1 División de los eventos
División

Características

Eventos
Sociales

Principalmente
destinados a “la
diversión de los
invitados”, se los
puede realizar en
salones, al aire libre,
o en la propia casa,
decorando un
ambiente agradable,
acogedor y cómodo
para cada uno de los
asistentes

Eventos
Públicos y / o
populares

Mejor conocidos
como eventos
masivos.
Acontecimiento que
involucre a más de
500 asistentes, o
que a su vez tenga
una duración
superior a 24 horas.
Encaminados a
vincular, incentivar,
capacitar promover,
promocionar,
comunicar, a las
empresas con sus
asociados,
trabajadores,
clientes y al público
en general

Eventos
Corporativos

Fuente: Elaboración propia

Clasificación según
su objetivo
Social
Religioso

Culturales
Deportivos
Políticos
Religiosos

Sociales
Académicos
Deportivos
Educativo
Turístico

Ejemplos
Nacimientos, Cumpleaños, Bodas,
Primeras comuniones, Aniversarios,
Fiestas Benéficas, Desfiles, Fiestas
de Egresados, Fiestas de Grupos de
Pertenencia, Fiestas de despedida,
Eventos infantiles, Despedidas de
solteros, Fiestas de Reencuentros,
Fiestas de 15 y 18 años, Fiestas
Comunitarias, Pequeñas Sorpresas,
Fiestas de Fin de Año, Fiestas
Privadas, Día del Niño, Fiestas
Temáticas (Halloween, Tropical,
Disfraces, etc), Baby shower,
Banquetes
Conciertos, Festivales, Concursos,
Desfiles
Eventos políticos
Eventos culturales

, Ferias, Cumbres, Congresos,
Convenciones, Exposiciones,
tradeshows y Showrooms,
Seminarios, Lanzamientos de
productos, Conferencias de Prensa,
Workshops, Visita de Extranjeros a
la Empresa, Inauguraciones,
Aniversarios de Empresa, Family
Day, Cenas de fin de año, Fiestas
tema, Desayunos, Almuerzos y
Cenas de trabajo, Eventos políticos
Eventos corporativos
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4.1.1.2 Clasificación de los eventos
Los eventos pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios que se pueden visualizar
en la siguiente tabla

Tabla 2 Clasificación de los eventos
Criterio de clasificación
Tipo de publico
Tamaño

Lugar de desarrollo
Ámbito Geográfico

Objetivos

Tipo de admisión

Eventos
Abierto cerrados
Pequeños
Medianos
Grandes
Magaeventos
Cubierto
Aire libre
Locales
Regionales
Nacionales
Internacionales
Educativos
Sociales
Turísticos
Deportivos
Culturales
Religiosos
Político
Gala
Informal
Noche

Fuente: Elaboración propia

Para Gherardi (2004), el termino evento relaciona actividades que adoptan formas muy
variadas que se clasifican de acuerdo a unos objetivos: Educativos (congreso, curso, simposio,
seminario, mesa redonda, convención,etc); sociales (fiestas en general, aniversarios, homenajes);
turisticos (campamentos, tours); deportivos (campeonatos, juegos, olimpiadas); culturales
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(festival, concurso, salón, exposición); religioso (peregrinaiones, convenciones); político
(asambleas. mítines, lanzamientos de campaña, debates).

El común de estos eventos mencionados, es el de actuar como escenarios privilegiados en los
cuales se vinculan las personas o las instituciones que ellas representan, se articulan intereses
comunes y se produce un intercambio de información y conocimientos (Gherardi, 2004, pág. 17).

4.1.1.3 Fases en la organización de eventos
La organización de eventos se realiza en cuatro fases
Primera fase. Necesidad, concepción de la idea
Es el punto de partida del evento, donde se decide que se desea hacer y se plantean los
objetivos, se piensa en las acciones que ayuden a respaldar la estrategia de comunicación. Al
momento de iniciar el proceso de producción de un evento, analizando los aspectos económicos,
de espacio y tecnológicos, el tiempo fijado para la preparación de dicho evento.

Una vez establecido los objetivos, se conforma el comité organizador, se selecciona el
tipo de evento de acuerdo al objetivo, se le asigna un nombre, se escoge una fecha, se inicia a
estructurar un programa, se elige un posible lugar, se elige de qué manera y quien va a coordinar
la organización, se formula un primer presupuesto

Segunda fase. Organización, planificación y promoción.
Una vez la idea ya ha sido aceptada y los riesgos han sido debidamente analizados, se da
marcha a la organización, se determinan los aspectos fundamentales del evento. Se planifica
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minuciosamente cada paso y se prevé cada detalle minimizando riesgos e imprevistos que se
puedan presentar en el desarrollo del evento. Se tienen en cuenta el tipo de evento, el tiempo de
preparación, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos financieros, la
locación adecuada, la programación y la selección de los proveedores.

Tercera fase. Producción
Se inicia con el desarrollo del evento, se ejecuta todo el plan de acción, se debe acudir a
la improvisación lo menos posible ya que se ha realizado una planeación detallada que debe estar
bajo supervisión y control. El organizador del evento, aunque no esté visible durante el
transcurso del acontecimiento, juega un rol preponderante, pues es el responsable absoluto del
éxito o fracaso del mismo ya que interviene directamente e incide sobre todas los participantes
del evento (Cuadrado, 2014).

Cuarta fase. Postevento
Es el punto de evaluación que se hace después de concluir el evento con el propósito de
analizar tanto la satisfacción del cliente y de los asistentes, como la labor del organizador;
además se analiza si se cumplieron con los objetivos planteados, lo cual sirve para detectar los
posibles errores que pudieran haber ocurrido durante la celebración, con el propósito de
mejorarlos a futuro. Se cancelan saldos, se cierran cuentas, se dan agradecimientos, se evalúa el
evento y por último se concluye el desempeño y desarrollo. (Salcedo, 2013).

24

Qué

Tipo de evento

Caracteristicas especiales del
evento
Cómo

Recursos físicos, humanos
tecnológicos
Presupuesto

Seleccion de fecha
Fase 1

Cuándo

Duración
Cronograma

Dónde

Elección de lugar (aire libre o
cerrado). Determinar segun tipo
de evento
Segun requerimientos del cliente

A quíen

Determinar público objetivo

Coordinación

Se elige el coordinador del evento

Marketing y publicidad

Comunicación protocolo y
relaciones públicas

Fase 2

Promoción
Publicidad

Invitaciones, protocolizacion,
confirmaciones
Bases de datos

Servicios técnicos

Departamento de compras

Dpto. jurídico

Dto financiero

Seguridad

Coordinacion de asistentes
Comunicación Asignacion de
espacios
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Revisión de la
Agenda

Recepción

Fase 3

Plan de acción

Coodinación de
los recusros
disponibles

Cierre de cuentas

Cumplimiento de
los objetivos

Agradecimientos

Protocolos

Evaluación
Fase 4
Conclusiones

Sugerencias

Correctivos

Figura 1 Fases en la organización de eventos
Fuente: Elaboración propia a partir de (Cuadrado, 2014), (Salcedo, 2013)

4.1.1.4 Eventos Sociales
Centrados en el mercado seleccionado que involucra la organización de eventos sociales,
se describen a continuación los principales:
Banquetes: Los banquetes son el tema central de un evento, ya sea un desayuno,
almuerzo o cena. El objetivo es la reunión en torno a una mesa y el deleite común de los
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sentidos; tienen un propósito particular, festivo o de celebración y están vinculados siempre a
alguna ceremonia.

Cócteles o Vinos de Honor: se utilizan para inauguraciones, clausuras o aquéllos que se
ofrecen antes de las comidas o cenas programadas durante la reunión. El servicio usual consta de
vinos, jugos, gaseosas, bocaditos y sándwiches.

Fiesta: Celebración de un acontecimiento individual social o de organizaciones. Dicha
celebración es un acontecimiento feliz o exitoso. Puede tener un carácter informal, de gala, o
puede tener mezclados ambos momentos. Cuando se realiza una fiesta secundando un gran
evento, esta tiene una duración de tres o cuatro horas como promedio y estará matizada por el
alcance de los recursos y presupuestos determinados para la misma.

Cumpleaños: Es el aniversario de nacimiento de una persona generalmente se realiza una
fiesta con personas cercanas al homenajeado. En esta categoría se encuentran las celebraciones
de quince o dieciocho años, cumpleaños múltiplos de diez.

Fiestas temáticas: Es una fiesta especial y original en cuanto que todo gira en torno a un
tema, todo el evento posee un hilo conductor centralizado en un tema elegido.
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Baby Shower: Es una reunión que se realiza antes del nacimiento de un bebé. El objetivo
de este evento es, además de reunir a todas las personas cercanas de la embarazada, que cada una
de un regalo para el bebé a la futura mamá.

Despedidas de soltero/a: Es una fiesta que los amigos del novio o novia le organizan días
antes de la boda. Esta fiesta tiene el significado simbólico de celebrar la última gran fiesta antes
de entrar en el matrimonio.

Graduaciones: El acto de graduación es una ceremonia oficial de reconocimiento para las
personas que, al término de una carrera, reciben su título académico y por tanto es un motivo de
festejo. Posterior al acto protocolar, se acostumbra ofrecer una fiesta para homenajear al recién
graduado.

Bautizo: El bautismo consiste en una ceremonia en que una persona que ha decidido
unirse a la comunidad católica entra en contacto con agua bendita, como símbolo de limpiar el
pecado original con el que nacemos y así vuelve a nacer como hijo de Dios. Se elige un padrino,
el cual será quien acompañará en la formación cristiana del bautizado en el caso de que se
ausentaran los padres. Este evento es celebrado en la iglesia y posteriormente al acto
sacramental, los anfitriones ofrecerán una recepción a los invitados.
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Bodas: Celebración de matrimonios a la que frecuentemente se asocia el ritual del
contrato y la fiesta correspondiente. Es uno de los eventos trascendentes donde comparten
familiares y amigos.

Celebración fin de año: Generalmente es un tipo de festejo por la llegada del año nuevo.
Siempre ha de caracterizarse por lo bulliciosa y alegre matizada por animación comidas y
bebidas.

Primera comunión: Es la celebración católica de la primera vez que un fiel recibe el
sacramento de la Eucaristía. La ceremonia se la realiza previa a una misa, y posteriormente al
acto sacramental, los anfitriones ofrecerán una recepción a los invitados (Salcedo, 2013).

4.2 Marco conceptual

Para contextualizar este trabajo, se da inicio a conceptualizar el término eventos que
como acepción principal se toma la dada por el Diccionario de la Real Lengua Española, que
trabaja tres aspectos: acaecimiento, eventualidad y suceso importante y programado de índole
social, académica, artística o deportiva. Originalmente la palabra evento, viene del latín
“eventus”, que significa acontecimiento, suceso o eventualidad; este vocablo se refiere entonces
a aquello que sucede imprevistamente, y su contingencia de realización incierta. sin embargo,
esta acepción es genérica y ha transmutado con el tiempo y su uso se extiende en la actualidad a
englobar todo tipo de acontecimiento previamente organizado. (Jijena, 2007, pág. 65).
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De acuerdo a Del Carril & Gill (2008), un evento “es un suceso organizado con
antelación, al que se invita a un cierto número de personas, y que se realiza en un lugar y con una
finalidad determinados previamente” (pág. 18). Desde esta óptica, tal como lo exalta Monacada
(2010), la función y como elemento indispensable para esta investigación, “la función de los
eventos es entregar una experiencia memorable a un grupo determinado de personas, en base a
un objetivo que se ha propuesto quien produce dicho evento” (pág, 2).

La decisión de realizar un evento de índole social, involucra una serie de variables que
generan amenazas y riesgos, debido a la alta exposición de un sólo producto o servicio a
múltiples personas con gustos y demandas diversas. Estos diversos públicos generan opiniones
críticas y evaluarán la calidad y profesionalismo de lo organizado, de manera tal que todas las
ventajas que pudieron alcanzarse en un evento bien organizado, no necesariamente funcionan
para otro tipo de eventos, es por ello lo imprescindible para esta investigación la personalización
del producto.

La organización de eventos como concepto, según Otero ( 2006), aparece en el siglo XX,
enfocado desde la logística, la organización de actos, desde las mismas esferas políticas y
sociales; afirma que los eventos

se enlazan intrínsecamente con las nuevas teorías de

comunicación, partiendo del concepto que todo evento tiene una intención comunicativa.
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Dentro de la organización de eventos es importante resaltar el concepto de fiesta
considerado como por el Diccionario de la Real Lengua Española desde varios aspectos, la
primera definición se enmarca como acto o conjunto de actos organizados para la diversión o
disfrute de una colectividad, la segunda como reunión de gente para celebrar algo o divertirse y
la tercera como diversión o regocijo. Este vocablo latino aplicado a los conceptos de
organización de eventos, resalta que es un rito de tipo social, compartido entre un grupo de
personas, que enmarca un evento a celebrar o conmemorar y un aspecto que se debe resaltar de
estas definiciones es que una fiesta está asociada directamente a la diversión y al regocijo más
allá del evento en sí mismo.

Los protocolos establecidos para cada tipo de rito social evolucionan a partir de las
nuevas tendencias y de las nuevas estructuras sociales, determinando cierto tipo de estándares de
acuerdo a la celebración; por ejemplo, boda, cumpleaños, aniversario, entre otros. Los
participantes adoptan un rol para cada tipo de ocasión que a pesar que no es una estructura
inflexible si determina el desarrollo del evento como lo exponen Pedrotti (2017) y Otero (2006).

En este contexto de la organización de eventos como empresa, aparecen los planes de
Marketing; es cada vez menor el tiempo para organizar un evento de tipo social, generando una
necesidad en el consumo de servicios que atiendan esta demanda. La función primordial de una
empresa organizadora de eventos es ahorrar tiempo y costos reuniendo los mejores proveedores
y ofrecer una planificación, organización y supervisión de todos los detalles en forma
personalizada.
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Enfocados en estos aspectos primordiales, se establece la importancia del marketing
como proceso gerencial y social mediante el cual los individuos y grupos obtienen lo que
necesitan, estableciendo relaciones de intercambio que permitan un gana/gana entre los actores
involucrados (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012).

Como clave para la rentabilidad de la oferta de servicios es la creación de un portafolio
especializado que atienda necesidades y requerimientos de los clientes, facilitando el intercambio
comercial, como estrategia fundamental autores como

(Kotler & Keller, 2012) (Del Carril &

Gill, 2008) (Salcedo, 2013) determinan la importancia de utilizar el marketing mix, el cual está
compuesto, por las variables: Producto, Precio, Plaza y Promoción.

4.3 Marco legal

La ley 1014 de 2006 por medio de la cual se promueve el espíritu emprendedor en todos
los estamentos educativos del país”. Fomentándola en el sistema por medio de la catedra de
emprendimiento, de esta forma se respalda el crecimiento económico del país.

La ley 590 del 10 de julio del 2000, que tiene como finalidad primera inducir el
establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de
micro, pequeñas y medianas empresas.
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La Ley 256 de 1996: establece como garantizar la libre y leal competencia económica,
mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los
que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del artículo
10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994.
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5

Marco Metodológico

5.1 Enfoque y tipo de diseño
Para fines de esta investigación se utiliza un enfoque mixto, proceso que recolecta,
analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, para responder a un
planteamiento del problema.

La parte cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la
perspectiva de los participantes y el análisis documental en el contexto. (Hernández, Fernández,
& Baptista, 2014). En este caso particular la parte cualitativa aborda un análisis de la perspectiva
externa a partir de fuentes secundarias de información documental recolectada, de la aplicación
de una entrevista semiestructurada diseñada en la investigación de mercados, del análisis del
macroentorno y del análisis matricial de las fuerzas de Porter y matriz DOFA.

Esta información se somete a un proceso de selección y validación, se analiza a partir de
la triangulación de la misma para establecer los parámetros necesarios la implementación de
estrategias de marketing y estructura organizacional de la empresa a crear.

La parte cuantitativa tiene planteamientos específicos y delimitados desde el inicio del
estudio, la recolección de los datos se fundamentan en mediciones (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2014); en esta investigación la parte cuantitativa se obtiene de la aplicación de una
encuesta, diseñada en la investigación de mercados y al análisis situacional en la parte técnica y
financiera para determinar la viabilidad de su creación.
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De acuerdo a los objetivos, se trabajó un tipo de investigación descriptiva para determinar
la viabilidad de creación de una empresa dedicada al diseño, conceptualización, producción y
ejecución de eventos sociales a nivel nacional. Este tipo de investigación establece las
características del objeto de investigación, identifica el comportamiento de la población
investigada y comprueba la relación entre las variables de la investigación (Méndez, 2006), y se
generan datos de primera mano para realizar un análisis general y presentar un panorama del
problema. (Benassin, 2009)

5.2 Población y muestra
Población: ciudad de Bogotá localidad de Usaquén, en los estratos 3, 4, 5 y 6 para
hombres y mujeres mayores de 21 años hasta los 50 años.

Muestra: Para definir el tamaño de la muestra, se ha aplicado la fórmula metodológica
para poblaciones finitas, ya que la población de la localidad de Usaquén es mayor a 10000
sujetos:

(
(√

De donde

)⁄
)

(1)
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Para tener un nivel de confianza del 95.5% entonces hacemos a z = 2.
Como no tenemos idea de la probabilidad de éxito y fracaso, se debe hacer p= 50% y q =
50%
El error al que debemos trabajar debe ser < 7%, por lo que utilizaremos uno del valor de
5% que no es significativo con respecto a la población que hay en Usaquén.
Entonces, tomando (1) y despejando n, tenemos.

(√

(

)⁄
)

⁄
( )
⁄
( )
Resultado n = 400.

Tabla 3 Segmentación del mercado
Criterio
Geográfico

Variable
Región

Publico
Personas

que

residan

en

36
Criterio

Variable

Demográfico

Edad

Socioeconómico
Psicográfico

Género
Estrato social
Estilos de vida

Conductuales

Comportamientos de compra

Publico
Bogotá Localidad Usaquén
Segmento 21 a 50 años

Masculino - Femenino
Personas de estrato 3,4,5,6
Usuarios de servicios de
cathering, bar, decoración, y
organización de eventos.
Grandes consumidores
Sus
prioridades
son
celebración de eventos tipo
social

Fuente: Elaboración propia

5.3 Instrumentos

Las técnicas utilizadas para la obtención de la información, son:

Análisis documental: En primera instancia se utilizará para obtener datos relacionados
con el tamaño del mercado, perspectivas de crecimiento, competencia y aspectos que se
relacionen con el tema; en segunda instancia para revisar los antecedentes relacionados,
determinar los autores o teorías que servirán de marco referencial para el desarrollo de esta
investigación, basados en dos ejes fundamentales, que son el sector servicios relacionado con
eventos sociales y planes de marketing; por último se utiliza para recolectar la información para
la creación de una empresa.

Encuesta: Se utilizó para recopilar información sobre los clientes y establecer las
variables por las cuales se genera la intención de compra en la organización de eventos sociales.
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Para tal fin se ha desarrollado un conjunto de preguntas enfocadas a obtener información sobre
los hábitos de consumo y de compra de los clientes, formas de compra y las características que el
mercado demanda del producto. A partir de esta información se busca realizar una oferta
adecuada a las expectativas del mercado.

Entrevista semiestructurada: Se alternan de acuerdo a un criterio de investigación
preestablecido preguntas estructuradas y preguntas espontáneas. La finalidad de esta entrevista es
determinar las motivaciones del público objetivo para realizar celebraciones sociales;
experiencias con empresas que organizan este este tipo de eventos y conocer algunos puntos
neurálgicos de la competencia.

5.4 Fases
Tabla 4 Fases del proyecto
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8

Plantear problema de investigación
Elaborar Marco Teórico
Determinar proceso metodológico
Realizar Investigación de mercados
Analizar resultados
Definir estrategias de marketing y estructura organizacional
Entregar conclusiones y recomendaciones
Elaboración de informe final

Fuente: Elaboración propia

5.5 Consideraciones éticas
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Se deja clara tanto a la empresa como a los entrevistados, que la participación en este
trabajo de investigación es voluntaria y que tiene fines académicos. La participación de las
personas encuestadas y entrevistadas se limita a la respuesta concretas en el que no se solicitan
datos confidenciales. En tal sentido, el nivel de riesgo en cuanto a la violación de
confidencialidad es mínimo, por lo que en ningún momento su integridad psicofísica se verá
expuesta.

Adicionalmente los investigadores, son estudiantes de último semestre en gerencia de
mercadeo estratégico, profesionales competentes para realizar el estudio y con un diseño
metodológico que permite obtener resultados reales para la creación de una empresa.

La participación de los interesados es totalmente gratuita y no requiere ninguna
preparación previa. Es importante establecer que ningún miembro del equipo investigador o
ajeno a él recibirá beneficios económicos por su trabajo.
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6

Análisis situacional

6.1 Análisis introductorio
6.1.1 Descripción de la empresa
La empresa será de tipo SAS (Sociedad por Acciones Simplificadas) sociedad comercial
de capital, innovadora en el derecho societario colombiano. Se puede constituir por una o varias
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, su naturaleza es comercial, se crea por
documento privado y nace después del registro en la cámara de comercio. La felicité SAS, se
registra con los CIIU 8230 que hace alusión a la organización, promoción y/o gestión de
acontecimientos tales como exposiciones empresariales o comerciales, convenciones,
conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de
personal necesario para su funcionamiento y el 5621 catering para eventos que incluye la
provisión de servicios de comida, con base en acuerdos contractuales con el cliente, que se
realiza en el lugar por él señalado y para un evento específico. Estos eventos pueden
ser: Banquetes, recepciones de empresas, bodas, fiestas y otras celebraciones o reuniones.

6.1.1.1 Misión
Nos enfocamos en asesorar en forma profesional la organización y producción de eventos
sociales, atendiendo a los requerimientos de nuestros clientes, brindando las más apropiadas
soluciones con un servicio con altos estándares de calidad, y con alto grado de responsabilidad
social corporativa.
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6.1.1.2 Visión
Para el año 2020, nuestra empresa La Felicité estará posicionada como una de las
mejores empresas organizadoras de eventos a nivel local y nacional, atendiendo de manera
particular los requerimientos del cliente.

6.1.1.3 Principios
Integridad: Está basada en una conducta permanente sustentada en la verdad, honradez,
lealtad, ética y transparencia.
Respeto: Prestar un servicio de calidad sin distinciones, manifestando cortesía y
urbanidad.
Compromiso: Es la pasión que impulsa las acciones y actitudes dirigidas al
cumplimiento de los estándares calidad demostrando un alto grado de responsabilidad con la
empresa y sus clientes.

6.1.1.4 Valores
Confianza: El principal objetivo es brindar con nuestros servicios lo mejor de nosotros
mismos. Somos responsables de atender con amabilidad y respeto las necesidades de nuestros
clientes.
Trabajo en equipo: La organización valora y estimula el concepto de trabajo en equipo,
orientando cada actuación como un todo integrado en pro del cliente y la empresa.
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Desarrollo al talento humano: Cada empleado es seleccionado con el perfil de una
persona íntegra, honesta, trabajadora, proactiva que aporte desde su labor al desarrollo personal y
empresarial.

6.1.1.1 Logo

6.1.1.2 Organigrama estructural funcional

Contabilidad
Marketing y
Publicidad

Servicios
técnicos

Comercial
Administración

Gastronomía
Compras y
Outsourcing
Trasporte
Logistica y
Producción
Ambientación

Locaciones

Figura 2 Organigrama

42
6.1.1.3 Descripción del negocio
La empresa La Felicité se posicionará en el sector terciario de servicios, que se dedicará a
la organización de eventos con el acompañamiento permanente al cliente para cumplir sus
expectativas y suplir sus necesidades; ofreciendo una asesoría sobre las nuevas tendencias del
mercado. Entre los objetivos principales de la empresa se encuentran:


Gestionar las mejores alternativas en la producción del evento.



Optimizar los presupuestos de los clientes y de la empresa



Proveer una estructura logística de calidad para la realización de un evento.



Desarrollar un plan de logística para cada evento que incluya la evaluación y
seguimiento



Seleccionar proveedores con demostrada experiencia y garantía.

6.1.1.4 Productos y servicios
La primera forma de presentación que se le ofrece al cliente es un paquete básico pero
completo que está cotizado de acuerdo al número de invitados. Todo paquete incluye etiqueta y
protocolo. Los valores y servicios se relacionan a continuación:

Tabla 5 Descripción paquete básico
Incluye
Menú
Ponqué
Champaña
Bebidas
Personal de servicio

Descripción
Ensalada, carne, arroz, acompañante, postre, gaseosa o jugo.
Seleccionados de acuerdo a la carta
En pastillaje o crema suave
Seleccionar marca de acuerdo a las opciones ofrecidas
Ilimitados: jugos, gaseosa, agua mineral, hielo, cocteles con Vodka.
Coordinador del evento
Meseros
Chef
Dj
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Menaje

Mesas y sillas
Mantelería

Decoración

Sonido

Transporte

Vajilla
Cubiertos
Cristalería
Bandejas y todo lo necesario para el desarrollo del evento
Mesas redondas o rectangulares con 10 puestos
Sillas rimax sin brazos
Manteles para mesas, tapas o caminos para mesas color a escoger
Forros sillas blancos
Fajón color a escoger
Centros de mesa en flores
Arreglo mesa de ponqué
Decoración básica seleccionada de acuerdo al evento (temática)
Cabina de sonido con amplificación
Micrófono inalámbrico
Música variada
Transporte de suministros y personal en Bogotá - perímetro urbano

No incluye: Lugar del evento este se cotiza por separado
Tabla 6 Costos paquete básico por número de invitados

Invitados
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Costo
$ 742.500
$ 980.000
$ 1.455.000
$ 1.920.000
$ 2.375.000
$ 2.820.000
$ 3.255.000
$ 3.680.000
$ 4.095.000
$ 4.500.000
$ 4.895.000
$ 5.280.000
$ 5.655.000
$ 6.020.000
$ 6.375.000
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La segunda opción presentada al cliente planes todo incluido con un valor individual por
invitado.
Tabla 7 Descripción planes eventos

PLAN

Servicios

Menú

Básico

Ponqué
Champaña
Bebidas
Personal de servicio

Menaje

Mesas y sillas
Mantelería
Decoración
Transporte
Menú

Oro

Sonido

Show
Ponqué
Champaña
Bebidas
Personal de servicio

Menaje

Mesas y sillas
Mantelería

Descripción

Plato fuerte: carnes, arroz especial, acompañante, gaseosa o jugo.
Seleccionados de acuerdo a la carta
En pastillaje o crema suave, masa negra o blanca
Seleccionar marca de acuerdo a las opciones ofrecidas
Ilimitados: Agua mineral y gaseosa jugo de naranja
Coordinador del evento
Meseros
Chef
Vajilla
Cubiertos
Cristalería
Bandejas y todo lo necesario para el desarrollo del evento
Mesas redondas o rectangulares con 10 puestos
Sillas rimax sin brazos
Manteles para mesas, tapas o caminos para mesas color a escoger
Cofre o buzón
Transporte de suministros y personal en Bogotá - perímetro urbano
Plato fuerte: Nacional o internacional
Seleccionados de acuerdo a la carta
Postre
Cabina de sonido con amplificación
Micrófono inalámbrico
Luces audio rítmicas - laser
Cámara de humo
Música variada
Show musical
En pastillaje o crema suave, masa negra o blanca
Seleccionar marca de acuerdo a las opciones ofrecidas
Ilimitados: Agua mineral y gaseosa jugo de naranja
1 tipo de Coctél
Coordinador del evento
Meseros
Chef
D-J
Vajilla
Cubiertos
Cristalería
Bandejas y todo lo necesario para el desarrollo del evento
Mesas redondas o rectangulares con 10 puestos
Sillas Rimax sin brazos
Manteles para mesas, tapas o caminos para mesas color a escoger
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PLAN

Servicios

Decoración
Transporte
Menú

Pasabocas
Sonido

Show
Ponqué
Champaña
Bebidas

Platino

Personal de servicio

Menaje

Mesas y sillas
Mantelería
Decoración

Transporte
Video y Fotografía
Salón

Descripción

Decoración temática
Tarjetas de invitación
Transporte de suministros y personal en Bogotá - perímetro urbano
Entrada
Plato fuerte: Nacional o internacional
Seleccionados de acuerdo a la carta
Postre
De dulce y sal
Fuente de chocolate
Cabinas de sonido profesional
Micrófono inalámbrico
Luces audio rítmicas - laser
Cámara de humo
Música variada
Música de recepción en vivo
Show musical central seleccionar entre opciones presentadas
En pastillaje o crema suave, masa negra o blanca con decoración especial
Seleccionar marca de acuerdo a las opciones ofrecidas
Ilimitados: Agua mineral y gaseosa jugo de naranja
2 tipo de Coctél
Coordinador del evento
Jefe de protocolo
Meseros
Chef
D-J
Vajilla
Cubiertos
Cristalería
Sevilletas
Bandejas y todo lo necesario para el desarrollo del evento
Mesas redondas o rectangulares con 10 puestos
Sillas Rimax sin brazos
Manteles para mesas, tapas o caminos para mesas color a escoger
Decoración de entrada
Decoración temática
Centros de mesa
Decoración mesas auxiliares
Accesorios hora Loca
Libro de firmas
Tarjetas de invitación
Transporte para núcleo familiar, hasta 10 personas
Transporte de suministros y personal en Bogotá - perímetro urbano
Video y fotografías editados y entregados en CD
De acuerdo a opciones presentadas
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Tabla 8 Costos planes por invitado
Plan
Básico
Oro
Platino

Costo por invitado
$49.500 por persona
$79.900 por persona
$ 109.000 por persona

47
6.2 Análisis del macroentorno

6.2.1 Variables económicas.
El aspecto económico del país se ve afectado por la crisis mundial, los monopolios hacen
que las ganancias estén concentradas en pocas manos haciendo menos ágil el flujo de dinero y
menos las posibilidades para nuevos emprendedores. Este factor afecta directamente cualquier
negocio que se inicie no solo por los altos niveles de competencia, sino por la repercusión en el
comportamiento de los clientes.

Sin embargo, como dato muy alentador, se encuentra en la última estadística entregada
por el DANE para el 2017, que la tasa de desempleo fue 10,5%, la tasa de participación fue
64,0% y la tasa de ocupación fue 57,3%, es decir que en febrero de 2017 se encontraron 21
millones 851 mil personas ocupadas en el total nacional, la cifra más alta para este mes en los
últimos 16 años. En Bogotá a enero de 2016 se registra una tasa de desempleo de 8,5 por ciento,
cifra que es 0,1 por ciento inferior a la del año pasado.

Los datos anteriores pueden predecir una recuperación de la economía al disminuir el
trabajo informal en el país y encontrar una población con mayor estabilidad a la hora de percibir
sus ingresos.
6.2.2 Variables demográficas.
La población bogotana constituye una compleja mezcla de personas de diversas culturas,
ciudades y países, de acuerdo a las proyecciones del DANE, en el año 2017 habrá 8.080.734 de
habitantes de los cuales 3.912.910 serán hombres y 4.167.824 mujeres, estas estimaciones de
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población por grupo de edad, se pueden apreciar en la Tabla 9 Proyección población bogotana
por rango de edad 2017.
Tabla 9 Proyección población bogotana por rango de edad 2017
Edad

Total

Hombres

Mujeres

25-29

650.902

329.064

321.838

30-34

651.442

316.050

335.392

35-39

640.060

303.971

336.089

40-44

563.389

268.367

295.022

45-49

519.261

244.556

274.705

Fuente: DANE: Estimaciones de población 1985-2005 (4) y proyecciones de población 2005-2020
nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad.
http://www.dane.gov.co/reloj.

La población bogotana dividida por estratos de acuerdo a la encuesta Multipropósito
realizada por el DANE y la SDP en el año 2011 demuestran que un total del 50% de la población
bogotana está ubicada en los estratos tres, cuatro y cinco, rangos en los que se enfoca la
comercialización de los productos.
Tabla 10 Viviendas, hogares y personas, según estrato 2011. Bogotá

Fuente: DANE - SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011
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6.2.3 Variables socioculturales.
La empresa de logística y organización de eventos sociales está enmarcada en el contexto
social actual, que cada vez demuestra un mayor auge en la celebración de ocasiones especiales
como factor de interacción y aceptación social. Los rubros destinados al festejo de diversas
actividades sociales y culturales se hacen cada vez más grandes, determinados por una gran
influencia de las tendencias de moda, que hacen de este tipo de eventos un acontecimiento algo
más que familiar.

Bogotá como ciudad capital es reconocida por su diversidad y cultural, siendo un
centro económico que la convierte en un punto de encuentro de negocios por encontrar
todo tipo de opciones para el desarrollo de actividades relacionadas con el esparcimiento, los
deportes y la cultura.

6.2.4 Variables políticas.
Actualmente el gobierno favorece altamente la inversión privada, y se encuentra un
apoyo relevante a jóvenes emprendedores por medio de estrategias como el Fondo Emprender,
Bogotá emprende, red de emprendedores Bavaria, Fonade, Erasmus (programa para menores de
30 años, financiado por la Comisión europea), INNpulsa, apps.com entre otras.

6.2.5 Variables tecnológicas.
En la última década Colombia, ha evolucionado en su infraestructura tecnológica,
apoyada en gran medida por políticas públicas que incluyen la prioridad de modernizar las
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telecomunicaciones; este panorama ha obligado a empresas e industrias a renovar y actualizar
sus estructuras organizativas, la producción y la forma de hacer marketing.
La industria y el sector de servicios deben tomar ahora decisiones en un entorno
impulsado por Internet donde los consumidores, la competencia, la tecnología y las fuerzas
económicas cambian rápidamente y las consecuencias de las palabras y acciones de la publicidad
se propagan con gran facilidad. Las Tecnologías de la información, influyen directamente en la
fijación de precios, y el desarrollo en medios de transporte facilitan la comercialización. (Kotler
& Keller, 2012).

6.3 Análisis situacional

6.3.1 Situación del mercado nacional.
La organización de eventos está enmarcada en el sector terciario o de servicios y
comprende todas las actividades económicas y abarca las actividades relacionadas con los
servicios materiales no productivos de bienes.

La Encuesta Anual de Servicios 2014, realizada por el DANE, investigó 5.349 empresas
de servicios, distribuidas según subsector, investigó un total de 388 empresas dedicadas
principalmente a la prestación de servicios de restaurantes, catering y bares, que ocupaban 40 o
más personas o registraban niveles de ingresos anuales iguales o superiores a $3.000 millones en
dicho año.

Entre el sector de servicios no está estipulado un subsector para la realización de eventos
por lo tanto se toma como base el subsector de servicios de restaurantes, catering y bares.
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Figura 3 Variación anual de los ingresos sector de servicios 2016
Fuente: DANE – MTS

Con base en los datos suministrados por el DANE, en el tercer trimestre de 2016, los
servicios de restaurantes, catering y bares registraron un crecimiento de 5,2% en los ingresos
nominales y de 5,3% en el personal ocupado respecto al mismo periodo de 2015. En lo corrido
del año, hasta el tercer trimestre de 2016, el crecimiento de los ingresos nominales fue de 5,8% y
de 4,6% en el personal ocupado. En los últimos doce meses, hasta el tercer trimestre de 2016 los
ingresos crecieron 5,8% y el personal ocupado aumentó 3,3%, respecto al año precedente
(DANE, 2016).

De acuerdo a estos datos se observa que a pesar de no ser el sector que más aporta al PIB,
ni presentar un alto porcentaje en los ingresos nominales, ha permanecido con un constante
aumento que permite predecir un buen panorama para incursionar en el mercado.
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6.3.2 Análisis de la demanda.
Gracias a la inmediatez del internet los consumidores aumentan su poder de compra, el
poder estar conectados en cualquier momento y lugar puedes establecer con facilidad parámetros
de comparación entre las características y precios de los productos a contratar, encontrando
múltiples ofertas locales y realizando ahorros significativos.

Las conexiones personales y el contenido encontrado en redes sociales, juntan a
consumidores con intereses comunes y permiten conocer opiniones y calificaciones de los
diferentes proveedores de servicios logísticos para eventos sociales; esta constante interacción ha
dado voz y voto a los clientes que influencian en la opinión y decisión de compra de otros
clientes potenciales. Actualmente, muchos consumidores sienten que hay pocas diferencias entre
los productos, así que demuestran menor lealtad a la marca y se vuelven más sensibles al precio
y a la calidad en su búsqueda de valor, y menos tolerantes al marketing indeseable (Kotler &
Keller, 2012).

La logística de eventos está determinada básicamente por la innovación e influencias por
las tendencias que generen nuevas experiencias en el consumidor final; esto permite crear un
posicionamiento de la marca atendiendo muy particularmente las necesidades y expectativas del
cliente, proponiendo una experiencia inolvidable que mejore su estatus y resalte su estima ante
su entorno social.
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En Bogotá hay 3.025.054 habitantes en edades entre 25 y 49 años, esta población se
segmenta por estratos 3,4 y 5 que es el mercado objetivo , correspondiente al 47,3% , es decir
que el número de habitantes que pueden demandar este tipo de servicio es de 1.430.850, sin
embargo se considera los eventos son contratados por una unidad familiar, se estima de acuerdo
al DANE que en promedio un hogar está conformado por cuatro personas, lo que arroja un
número de 357.712 potenciales compradores al año, sin embargo por no considerarse un servicio
de alto consumo, ni cubre una necesidad básica se estima un mercado correspondiente al 50%,
(178.856) (DANE, 2017).

Debido a la alta competencia, en el primer año de actividades se espera atender al 0,5%
del mercado objetivo, para el segundo año se espera aumentar al 1%, para el tercer año se espera
tener una participación del 1,5% y para el cuarto año un 2% del mercado objetivo.

Tabla 11 Oferta demanda
Año
Descripción
Demanda potencial
(# de hogares)
Atención
mercado
demandante

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

178.856

179.773

181.829

183.829

0,1%
178 eventos

0,2%
359 eventos

0,3 %
545 eventos

0,5%
919 eventos

Fuente: (DANE, 2017)
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6.3.3 Análisis de la competencia. Cuadro competitivo
Más de un 40% de las empresas del subsector de organización y logística de eventos de
Bogotá, está dedicada a mega eventos o eventos empresariales, un 20% está dirigido a los NSE 4,5 y
6, y un 40% está enfocado a eventos sociales específicamente.

Este grupo de empresas que está dedicado exclusivamente a eventos sociales, ofrecen
variedad de servicios, sin embrago después de realizar un sondeo, se puede establecer la gran
mayoría están enfocados a estratos 4 y 5 de más de 30 personas. Los precios de los servicios están
por encima de los $2.500.000 para atender mínimo a 30 personas, ahora bien, si el salario mínimo
legal mensual en Colombia para el año 2017 está determinado por un valor de $737.717,00 y

corresponde a estratos socioeconómico 1 y 2, y los ingresos para el estrato socioeconómico 3
está en un promedio de $2.250.000, estos valores de venta de servicios y productos de logística
de eventos se salen del presupuesto.

Lo anterior permite determinar que los precios no son accesibles para presupuestos bajos, y
generalmente se adquieren paquetes en los que se incluyen muchos aspectos de acuerdo a la
celebración; por otro lado, en el mercado se encuentran empresas y personas naturales que ofrecen
servicios por separado tales como catering, animación, luces, sonido, menaje.

El trabajo de indagación realizado arroja que un bajo porcentaje de estas empresas trabajan
aspectos creativos o tendencias actuales en el desarrollo de eventos sociales, y casi nunca se ofrece la
personalización de la fiesta; se ofrecen para estrato tres montajes existentes con cathering limitado y
decoración con poco estilo y bastante utilizada.
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Se puede determinar de los planteamientos anteriores que existe una necesidad de servicios
innovadores y personalizados en el sector de organización y logística de eventos sociales que
ofrezcan para cada celebración un momento único e inolvidable, recordado por los anfitriones y por
los invitados.

De las empresas destacadas en el Clúster de Turismo, negocios y eventos, establecido por la
Cámara y comercio de Bogotá, se encuentran las siguientes empresas.

Tabla 12 Competencia
Empresa

Servicio

Datos Contacto

ACTIVISION
PUBLICIDAD Y
EVENTOS S A S.

alquiler de equipos y
eventos

www.alquilerplasmas.com
activision@alquilerplasmas.com
carrera 16 # 65 - 18
6070984

BE ZION
EXPERIENCE

Eventos

CONEXIÓN
EVENTOS SAS

Organización Integral
de Eventos

www.be-zion.com
victoria.bezion@gmail.com
Calle 184#18-22
4697862
www.conexioneventos.com
paola@conexioneventos.com
calle 67B 62 - 28
3156401100

INTERMECOL
LTDA.

Gastronomía, apoyo
logístico y eventos

intermecol.com
intermecollimitada@hotmail.com
Calle 16 No 4-25 Oficina 809
2865644

JA ZABALA &
CONSULTORES
ASOCIADOS SAS

Operador Logístico y
programas de
Bienestar

www.zabalaconsultores.com
ja_zabala@hotmail.com
Cra 18 #39A-18 of 101
3002691243

KUASA SAS

Organización de
eventos y manejo de
Relaciones Publicas

http://kuasa.com.co/
directorgeneral@kuasa.com.co
Cra 37 #24-30

56
3134148589
MPL
PRODUCCIONES S
AS

Organización de
eventos y manejo de
Relaciones Publicas

www.mplproducciones.com
ccomercial@mplproducciones.com
Carrera 18B # 22-54
3143414586
www.mrspoon.co
Paula.rico@mrspoon.co
Carrera 4a # 55-33
3044130982

MR SPOON

Catering para eventos
sociales y
empresariales

PIMIENTA Y CAFE

Servicio de
restaurante y Casa de
Banquetes

pimientaycafebogota@gmail.com
Cra 3 No. 9-27 La candelaria
3416805

TACTICA
ESTRATEGICA SAS

Organización de
eventos y manejo de
Relaciones Publicas

http://www.tacticaestrategica.com/
karen.pluton@gmail.com
TV 83 A 72 A 04
3138577333-7476979

LCM LOGISTICA
SAS

Empresas de apoyo
logístico

www.lcmlogistica.com.co
lcmcomercio@hotmail.com
cra110 n°72 b 20
4033500

INTERMECOL
LTDA.

Gastronomía, apoyo
logístico y eventos

intermecol.com
intermecollimitada@hotmail.com
Calle 16 No 4-25 Oficina 809
2865644

EVENTOS SAVIA
MENTE

Organización integral
de fiestas , eventos
sociales

saviamente.com
info@saviamente.com
Calle 168 65-82
5272387
3214785188

Fuente: Cámara y comercio de Bogotá. Clúster Turismo, negocios y eventos

Cada competidor posee características específicas, con reconocimiento y posicionamiento
en el mercado, más del 70% de las empresas seleccionadas poseen infraestructura física propia y
cuenta con personal especializado.
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Existe un alto grado de competencia en el mercado, se encuentran las empresas catering,
restaurantes y empresas organizadoras de eventos altamente reconocidas y muchas de ellas
especializadas en ofrecer servicios específicos, sin embargo, su público objetivo no es el mismo,
La Felicité ofrece una solución integral contemplando calidad, confianza, ajuste a los
requerimientos del cliente y precios accesibles.

Este análisis permite establecer que para penetrar en el mercado hay que desarrollar
propuestas innovadoras; constituir estrategias de marketing que aseguren la recordación; obtener
un listado de proveedores de alta calidad y optimizar los costos.

6.3.4 Análisis Financiero.
6.3.4.1 Inversión y gastos
Tabla 13 Inversiones bienes de uso

Detalle
Item en Bienes de Uso

de

Inversiones
Monto

Vida
en Años

2

Extintor

$390.000

3

1

Impresora laser

$667.000

5

2

Tablet

$600.000

5

3

Computadoras de escritorio

$4.500.000

10

2

Cámara Canon

$1.432.000

5

5

Escritorios

$1.560.000

1

6

Sillas Ergonómicas

$2.470.000

1

1

Mesa de Reunión

$400.000

1

8

Sillas de Reunión

$384.000

1

1

Kit de Herramientas

$1.080.000

5

Total Inversión en Bienes de Uso

$13.483.000

Util
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Tabla 14 Gastos de producción
Gastos
Producción

de
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

Materias Primas e
Insumos

$13.815.000

$13.815.000

$14.760.000

$13.815.000

$21.712.500

$18.022.500

$13.815.000

$14.760.000

$18.022.500

$18.022.500

$18.022.500

$18.022.500

$196.605.000

Mano de Obra

$1.641.714

$1.641.714

$1.641.714

$1.641.714

$1.641.714

$1.641.714

$1.641.714

$1.641.714

$1.641.714

$1.641.714

$1.641.714

$1.641.714

$19.700.568

Cargas Sociales

$768.322

$768.322

$768.322

$768.322

$768.322

$768.322

$768.322

$768.322

$768.322

$768.322

$768.322

$768.322

$9.219.866

Electricidad

$120.000

$120.000

$120.000

$120.000

$120.000

$120.000

$120.000

$120.000

$120.000

$120.000

$120.000

$120.000

$1.440.000

Mantenimiento

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$960.000

Acueducto

$90.000

$90.000

$90.000

$90.000

$90.000

$90.000

$90.000

$90.000

$90.000

$90.000

$90.000

$90.000

$1.080.000

Arriendo

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$1.500.000

$18.000.000

Gastos operativos

$1.651.000

$357.918

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$3.008.918

Dotación

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$80.000

$960.000

Amortización Bienes
de Uso

$512.483

$512.483

$512.483

$512.483

$512.483

$512.483

$512.483

$512.483

$512.483

$512.483

$512.483

$512.483

$6.149.800

Total Gastos
Producción

de
$20.258.519

$18.965.437

$19.652.519

$18.707.519

$26.605.019

$22.915.019

$18.707.519

$19.652.519

$22.915.019

$22.915.019

$22.915.019

$22.915.019

$257.124.152

Gastos
Producción

de
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Materias Primas e
Insumos

$196.605.00
0

$354.779.25
0

$390.276.00
0

$429.303.60
0

$472.233.96
0

Mano de Obra

$19.700.568

$19.700.568

$19.700.568

$19.700.568

$19.700.568

Cargas Sociales

$9.219.866

$9.219.866

$9.219.866

$9.219.866

$9.219.866

Electricidad

$1.440.000

$1.440.000

$1.440.000

$1.440.000

$1.440.000

Mantenimiento

$960.000

$960.000

$960.000

$960.000

$960.000

Acueducto

$1.080.000

$1.080.000

$1.080.000

$1.080.000

$1.080.000

Arriendo

$18.000.000

$18.000.000

$18.000.000

$18.000.000

$18.000.000

Gastos operativos

$3.008.918

$3.008.918

$3.008.918

$3.008.918

$3.008.918

Dotación

$960.000

$960.000

$960.000

$960.000

$960.000

Amortización Bienes
de Uso

$6.149.800

$1.335.800

$1.335.800

$1.205.800

$1.205.800

Total Gastos
Producción

$257.124.15
2

$410.484.40
2

$445.981.15
2

$484.878.75
2

$527.809.11
2

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$24.000.000

Sueldos Comerciales

$2.462.571

$2.462.571

$2.462.571

$2.462.571

$2.462.571

$2.462.571

$2.462.571

$2.462.571

$2.462.571

$2.462.571

$2.462.571

$2.462.571

$29.550.852

Cargas Sociales

$1.920.805

$1.920.805

$1.920.805

$1.920.805

$1.920.805

$1.920.805

$1.920.805

$1.920.805

$1.920.805

$1.920.805

$1.920.805

$1.920.805

$23.049.665

Asesoría Contable

$300.000

$300.000

$300.000

$300.000

$300.000

$300.000

$300.000

$300.000

$300.000

$300.000

$300.000

$300.000

$3.600.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$100.000

$1.200.000

$280.000

$280.000

$280.000

$280.000

$280.000

$280.000

$280.000

$280.000

$280.000

$280.000

$280.000

$280.000

$3.360.000

Papeleria y Utiles de
Oficina

$150.000

$150.000

$150.000

$150.000

$150.000

$150.000

$150.000

$150.000

$150.000

$150.000

$150.000

$150.000

$1.800.000

Cafeteria y Aseo

$60.000

$60.000

$60.000

$60.000

$60.000

$60.000

$60.000

$60.000

$60.000

$60.000

$60.000

$60.000

$720.000

$320.000

$320.000

$320.000

$320.000

$320.000

$320.000

$320.000

$320.000

$320.000

$320.000

$320.000

$320.000

$3.840.000

de

Otros Gastos
Sueldos
Administración

de

Capacitación
Comunicación
Telefono

y

Publicidad
mercadeo

y

$0
Total Otros Gastos

$7.593.376

$7.593.376

$7.593.376

$7.593.376

$7.593.376

Otros Gastos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Sueldos
Administración

de
$24.000.000

$24.000.000

$24.000.000

$24.000.000

$24.000.000

Sueldos Comerciales

$29.550.852

$29.550.852

$29.550.852

$29.550.852

$29.550.852

Cargas Sociales

$23.049.665

$23.049.665

$23.049.665

$23.049.665

$23.049.665

Asesoría Contable

$3.600.000

$3.600.000

$3.600.000

$3.600.000

$3.600.000

Capacitación

$1.200.000

$1.200.000

$1.200.000

$1.200.000

$1.200.000

$7.593.376

$7.593.376

$7.593.376

$7.593.376

$7.593.376

$7.593.376

$7.593.376

$91.120.517
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Comunicación
Teléfono

y
$3.360.000

Papelería y Útiles de
Oficina
Cafeteria y Aseo

$3.360.000

$1.800.000

$3.360.000

$1.800.000

$3.360.000

$1.800.000

$1.800.000

$720.000

$720.000

$720.000

$720.000

$720.000

$3.840.000

$3.840.000

$3.840.000

$3.840.000

$3.840.000

$0

$0

$0

$0

$0

$91.120.517

$91.120.517

$91.120.517

$91.120.517

$91.120.517

Publicidad y
mercadeo
0
Total Gastos de
Producción

$3.360.000

$1.800.000

6.3.4.2 Proyección de ventas
Los costos de cada paquete (básico, oro y platinium se venden mínimo para 15 invitados
Tabla 15 Proyección de ventas
#

Ventas en
Unidades Año 1

1

Paquete básico

2

Paquete oro

3

Paquete platinium

Mes 1

Mes 11

Mes 12

180

Mes 2
180

Mes 3
210

Mes 4
180

Mes 5
300

Mes 6
270

Mes 7
180

Mes 8
240

Mes 9
210

Mes 10
300

210

450

60

60

60

60

150

90

60

90

60

150

90

270

90

90

90

90

90

90

90

90

90

60

90

270

Total
2.910
1.200
1.230

#

Ventas en
Unidades

1

Paquete básico

2.910

10.696

11.765

12.942

14.236

2

Paquete oro

1.200

107

118

130

143

3

Paquete platinium

1.230

216

238

262

288

Mes 2
$8.910.0
00
$4.794.0
00
$9.891.0
00

Mes 3
$10.395.
000
$4.794.0
00
$9.891.0
00

Mes 4
$8.910.0
00
$4.794.0
00
$9.891.0
00

Mes 5
$14.850.
000
$11.985.
000
$9.891.0
00

Mes 6
$13.365.
000
$7.191.0
00
$9.891.0
00

Mes 7
$8.910.0
00
$4.794.0
00
$9.891.0
00

Mes 8
$11.880.
000
$7.191.0
00
$9.891.0
00

Mes 9
$10.395.
000
$4.794.0
00
$9.891.0
00

Mes 10
$14.850.
000
$11.985.
000
$6.594.0
00

Mes 11
$10.395.
000
$7.191.0
00
$9.891.0
00

Mes 12
$22.275.
000
$21.573.
000
$29.673.
000

Total
$144.045
.000
$95.880.
000
$135.177
.000

$30.447.
000

$23.595.
000

$28.962.
000

$25.080.
000

$33.429.
000

$27.477.
000

$73.521.
000

$375.102
.000

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

#

Ventas en $ Año 1

1

Paquete básico

2

Paquete oro

3

Paquete platinium

Mes 1
$8.910.0
00
$4.794.0
00
$9.891.0
00

Total Ventas en
Pesos

$23.595.
000

$23.595.
000

$25.080.
000

$23.595.
000

$36.726.
000

Año 1
$144.045
.000
$95.880.
000
$135.177
.000
$375.102
.000

Año 2
$529.452
.000
$8.549.3
00
$23.738.
400
$561.739
.700

Año 3
$582.367
.500
$9.428.2
00
$26.156.
200
$617.951
.900

Año 4
$640.604
.250
$10.371.
020
$28.771.
820
$679.747
.090

Año 5
$704.664
.675
$11.408.
122
$31.649.
002
$747.721
.799

#

Ventas Anuales en
Pesos

1

Paquete básico

2

Paquete oro

3

Paquete platinium
Total Venta en
Pesos

Unid
ad
Unid
ad
Unid
ad
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#

Costo MP e
Insumos Pesos

1

Paquete basico

2

Paquete oro

3

Paquete platinium
Costo MP e
Insumos

Año 1
$91.665.
000
$54.900.
000
$73.800.
000
$220.365
.000

Producto

Año 2
$336.924
.000
$4.895.2
50
$12.960.
000
$354.779
.250

Año 3
$370.597
.500
$5.398.5
00
$14.280.
000
$390.276
.000

Año 1
Unidade
s

Año 4
$407.657
.250
$5.938.3
50
$15.708.
000
$429.303
.600

Año 5
$448.422
.975
$6.532.1
85
$17.278.
800
$472.233
.960

Año 2
Unidade
s

Pesos

Año 3

Pesos

Unidade
s

Año 4
Unidad
es

Pesos

Año 5
Unidad
es

Pesos

Pesos

2.910

$144.045
.000

10.696

$529.452
.000

11.765

$582.367
.500

12.942

$640.604
.250

14.236

$704.664
.675

Paquete oro

1.200

$95.880.
000

107

$8.549.3
00

118

$9.428.2
00

130

$10.371.
020

143

$11.408.
122

Paquete platinium

1.230

$135.177
.000

216

$23.738.
400

238

$26.156.
200

262

$28.771.
820

288

$31.649.
002

Paquete básico

6.3.4.3 Producción de acuerdo a demanda
Tabla 16 Producción de acuerdo a demanda

#

Plan de Producción

Unidad
Medida

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

1

Paquete básico

unidad

180

180

210

180

300

270

180

210

270

270

270

270

2

Paquete oro

unidad

60

60

60

60

150

90

60

60

90

90

90

90

3

Paquete platinium

unidad

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

330

330

360

330

540

450

330

360

450

450

450

450

TOTALES

Unidad
Medida

Costo
Unitario

#

Stock de Productos Terminados

1

Paquete basico

Unidad

$ 31.500,00

2

Paquete oro

Unidad

$ 45.750,00

3

Paquete platinium

Unidad

$ 60.000,00
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6.3.4.4 Plan de compras

#

Plan de Compras
en Unidades

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL

1

Personal de servicio

Hr

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390

2

Menaje y decoracion

Paquete

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390

3

Alimentos

Paquete

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390

4

Transporte

Paquete

330

330

360

330

540

450

330

360

450

450

450

450

4.830

5

Sonido

Paquete

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390

TOTAL
$
9.585.00
0
$
115.020.
000
$
51.120.0
00
$
14.490.0
00
$
6.390.00
0
$
196.605.
000

#

Unidad
Medida

PRESUPUESTO de
Compras
(en pesos)

Unidad
Medida

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

$
675.000
$
8.100.00
0
$
3.600.00
0

$
675.000
$
8.100.00
0
$
3.600.00
0

1

Personal de servicio

Hr

2

Menaje y decoracion

Paquete

3

Alimentos

Paquete

$
675.000
$
8.100.00
0
$
3.600.00
0

4

Transporte

Paquete

$
990.000

$
990.000

$
720.000
$
8.640.00
0
$
3.840.00
0
$
1.080.00
0

5

Sonido

Paquete

$
450.000
$
13.815.0
00

$
450.000
$
13.815.0
00

$
480.000
$
14.760.0
00

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

$
877.500
$
10.530.0
00
$
4.680.00
0
$
1.350.00
0

$
675.000
$
8.100.00
0
$
3.600.00
0

$
990.000

Mes 5
$
1.057.50
0
$
12.690.0
00
$
5.640.00
0
$
1.620.00
0

$
990.000

$
720.000
$
8.640.00
0
$
3.840.00
0
$
1.080.00
0

$
877.500
$
10.530.0
00
$
4.680.00
0
$
1.350.00
0

$
877.500
$
10.530.0
00
$
4.680.00
0
$
1.350.00
0

$
877.500
$
10.530.0
00
$
4.680.00
0
$
1.350.00
0

$
877.500
$
10.530.0
00
$
4.680.00
0
$
1.350.00
0

$
450.000
$
13.815.0
00

$
705.000
$
21.712.5
00

$
585.000
$
18.022.5
00

$
450.000
$
13.815.0
00

$
480.000
$
14.760.0
00

$
585.000
$
18.022.5
00

$
585.000
$
18.022.5
00

$
585.000
$
18.022.5
00

$
585.000
$
18.022.5
00

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

6.3.4.5 Necesidades de materias primas
Tabla 17 Necesidades de materias primas

1

Paquete básico

2

Paquete oro

3

Paquete platinium

Unid
ad
Medi
da
Unid
ad
Unid
ad
Unid
ad

#

Necesidades de Personal
de servicio

Mes
1

1

Paquete básico

2

Paquete oro

3

Paquete platinium
TOTALES Personal de
servicio

#

Descripción

Cantida
d
Persona
l de
servicio
en hr

Cantida
d
Menaje
y
decorac
ion en
paquete

Cantida
d
Aliment
os en
paquete

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

1,00

1,50

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

180

180

210

180

300

270

180

210

270

270

270

270

2.790

90

90

90

90

225

135

90

90

135

135

135

135

1.440

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2.160

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390
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#

Necesidades de Menaje y
decoracion

1

Paquete basico

2

Paquete oro

3

Paquete platinium
TOTALES Menaje y
decoracion

#

Necesidades de
Alimentos

1

Paquete básico

2

Paquete oro

3

Paquete platinium
TOTALES Alimentos

#

Necesidades de
Transporte

1

Paquete básico

2

Paquete oro

3

Paquete platinium

#

Mes
1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

180

180

210

180

300

270

180

210

270

270

270

270

2.790

90

90

90

90

225

135

90

90

135

135

135

135

1.440

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2.160

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes
1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Total

180

180

210

180

300

270

180

210

270

270

270

270

2.790

90

90

90

90

225

135

90

90

135

135

135

135

1.440

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2.160

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes
1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Total

180

180

210

180

300

270

180

210

270

270

270

270

2.790

60

60

60

60

150

90

60

60

90

90

90

90

960

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

1.080

TOTALES Transporte

330

330

360

330

540

450

330

360

450

450

450

450

4.830

Necesidades de Sonido

Mes
1

1

Paquete básico

2

Paquete oro

3

Paquete platinium
TOTALES Sonido

Mes 10

Mes 11

Mes 12

180

Mes 2
180

Mes 3
210

Mes 4
180

Mes 5
300

Mes 6
270

Mes 7
180

Mes 8
210

Mes 9
270

270

270

270

Total
2.790

90

90

90

90

225

135

90

90

135

135

135

135

1.440

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2.160

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390

Requerimientos (consumos) de
materias Primas

#

Descripción

1

Personal de servicio

2

Menaje y decoración

3

Alimentos

4

Transporte

5

Sonido

Unid
ad
Medi
da
Hr
Paqu
ete
Paqu
ete
Paqu
ete
Paqu
ete

Mes 1

Mes 10

Mes 11

Mes 12

450

Mes 2
450

Mes 3
480

Mes 4
450

Mes 5
705

Mes 6
585

Mes 7
450

Mes 8
480

Mes 9
585

585

585

585

Total
6.390

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390

330

330

360

330

540

450

330

360

450

450

450

450

4.830

450

450

480

450

705

585

450

480

585

585

585

585

6.390
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Consumo de Materias
Prima en Pesos

#

Descripción

Mes 1

Mes 2

$
675.000
$
8.100.00
0
$
3.600.00
0

$
990.000

$
720.000
$
8.640.00
0
$
3.840.00
0
$
1.080.00
0

$
990.000

$
1.057.50
0
$
12.690.0
00
$
5.640.00
0
$
1.620.00
0

$
450.000

$
450.000

$
480.000

$
450.000

$
705.000

$
585.000

$
450.000

$
480.000

$
585.000

$
585.000

$
585.000

$
585.000

TOTAL
$
9.585.00
0
$
115.020.
000
$
51.120.0
00
$
14.490.0
00
$
6.390.00
0

$
13.815.0
00

$
13.815.0
00

$
14.760.0
00

$
13.815.0
00

$
21.712.5
00

$
18.022.5
00

$
13.815.0
00

$
14.760.0
00

$
18.022.5
00

$
18.022.5
00

$
18.022.5
00

$
18.022.5
00

$
196.605.
000

Alimentos

$
675.000
$
8.100.00
0
$
3.600.00
0

$
675.000
$
8.100.00
0
$
3.600.00
0

4

Transporte

$
990.000

5

Sonido
TOTAL CONSUMO
MP en PESOS

1

Personal de servicio

2

Menaje y decoracion

3

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

$
877.500
$
10.530.0
00
$
4.680.00
0
$
1.350.00
0

$
675.000
$
8.100.00
0
$
3.600.00
0
$
990.000

$
720.000
$
8.640.00
0
$
3.840.00
0
$
1.080.00
0

$
877.500
$
10.530.0
00
$
4.680.00
0
$
1.350.00
0

$
877.500
$
10.530.0
00
$
4.680.00
0
$
1.350.00
0

$
877.500
$
10.530.0
00
$
4.680.00
0
$
1.350.00
0

$
877.500
$
10.530.0
00
$
4.680.00
0
$
1.350.00
0
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6.3.4.6 Recursos
Tabla 18 Préstamo amortización
15.000.000,00 Pesos

Monto:

36 mensuales

Cuotas:

Francés

Sistema:

Cuotas

Capital

Interés anual:

12,00% TEA

Interés Men:

0,95% TEM
meses

Gracia de capital:

Interés

Importe de
Cuota

Saldo Inicial

Saldo

IVA sobre
intereses

Importe total a
pagar

15.000.000,00
1

351.499,26

142.331,89

493.831,16

14.648.500,74

-

493.831,16

2

354.834,57

138.996,59

493.831,16

14.293.666,17

-

493.831,16

3

358.201,52

135.629,64

493.831,16

13.935.464,65

-

493.831,16

4

361.600,42

132.230,74

493.831,16

13.573.864,23

-

493.831,16

5

365.031,57

128.799,59

493.831,16

13.208.832,66

-

493.831,16

6

368.495,28

125.335,88

493.831,16

12.840.337,38

-

493.831,16

7

371.991,86

121.839,30

493.831,16

12.468.345,52

-

493.831,16

8

375.521,61

118.309,55

493.831,16

12.092.823,91

-

493.831,16

9

379.084,86

114.746,30

493.831,16

11.713.739,06

-

493.831,16

10

382.681,91

111.149,24

493.831,16

11.331.057,14

-

493.831,16

11

386.313,10

107.518,05

493.831,16

10.944.744,04

-

493.831,16

12

389.978,75

103.852,41

493.831,16

10.554.765,29

-

493.831,16

13

393.679,18

100.151,98

493.831,16

10.161.086,12

-

493.831,16

14

397.414,72

96.416,44

493.831,16

9.763.671,40

-

493.831,16

15

401.185,70

92.645,46

493.831,16

9.362.485,70

-

493.831,16

16

404.992,47

88.838,69

493.831,16

8.957.493,23

-

493.831,16

17

408.835,36

84.995,80

493.831,16

8.548.657,87

-

493.831,16

18

412.714,71

81.116,44

493.831,16

8.135.943,15

-

493.831,16

19

416.630,88

77.200,28

493.831,16

7.719.312,28

-

493.831,16

20

420.584,20

73.246,96

493.831,16

7.298.728,07

-

493.831,16

21

424.575,04

69.256,12

493.831,16

6.874.153,04

-

493.831,16

22

428.603,74

65.227,41

493.831,16

6.445.549,29

-

493.831,16

23

432.670,68

61.160,48

493.831,16

6.012.878,62

-

493.831,16

24

436.776,20

57.054,96

493.831,16

5.576.102,42

-

493.831,16

25

440.920,68

52.910,48

493.831,16

5.135.181,74

-

493.831,16

26

445.104,48

48.726,68

493.831,16

4.690.077,26

-

493.831,16

27

449.327,99

44.503,17

493.831,16

4.240.749,27

-

493.831,16

28

453.591,57

40.239,59

493.831,16

3.787.157,71

-

493.831,16

29

457.895,60

35.935,56

493.831,16

3.329.262,10

-

493.831,16

30

462.240,48

31.590,68

493.831,16

2.867.021,62

-

493.831,16

31

466.626,58

27.204,57

493.831,16

2.400.395,04

-

493.831,16

32

471.054,31

22.776,85

493.831,16

1.929.340,73

-

493.831,16

33

475.524,04

18.307,11

493.831,16

1.453.816,69

-

493.831,16

34

480.036,19

13.794,97

493.831,16

973.780,50

-

493.831,16

35

484.591,16

9.240,00

493.831,16

489.189,34

-

493.831,16

36

489.189,34

4.641,82

493.831,16

0,00

-

493.831,16
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6.3.4.7 Estado de resultados
Tabla 19 Estado de resultados
7

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

375.102.000

561.739.700

617.951.900

679.747.090

747.721.799

Costo de Ventas

196.605.000

354.779.250

390.276.000

429.303.600

472.233.960

Utilidad Bruta

178.497.000

206.960.450

227.675.900

250.443.490

275.487.839

Gastos de producción Fijos

60.519.152

55.705.152

55.705.152

55.575.152

55.575.152

7

24.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

Sueldos Comerciales

29.550.852

29.550.852

29.550.852

29.550.852

29.550.852

Cargas Sociales

23.049.665

23.049.665

23.049.665

23.049.665

23.049.665

Asesoría Contable

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

Capacitación

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Comunicación y Teléfono

3.360.000

3.360.000

3.360.000

3.360.000

3.360.000

Papelería y Útiles de Oficina

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

720.000

720.000

720.000

720.000

720.000

3.840.000

3.840.000

3.840.000

3.840.000

3.840.000

0

0

0

0

0

151.639.668

146.825.668

146.825.668

146.695.668

146.695.668

26.857.332

60.134.782

80.850.232

103.747.822

128.792.171

1.376.887

994.108

402.285

4.642

0

25.480.445

59.140.673

80.447.947

103.743.180

128.792.171

4.841.285

11.236.728

15.285.110

19.711.204

24.470.512

20.639.160

47.903.945

65.162.837

84.031.976

104.321.658

Cafetería y Aseo
Publicidad y mercadeo
0
Total Otros Gastos

Utilidad Antes de Intereses e
Impuestos

Intereses

Utilidad Antes de Impuestos

Impuesto a las Ganancias

Utilidad Después de Impuestos

Tasa de Impuesto a las ganancias

19,00%

El estado de Resultados para la empresa La Felicité es positivo en los cinco años
analizados, demostrando su rentabilidad.
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6.3.4.8 Punto de equilibrio
Tabla 20 Punto de equilibrio

Equilibrio Unidades

4.578

Equilibrio en Pesos

$321.556.194

Punto de Equilibrio Económico
600.000.000
500.000.000

300.000.000

Pesos

400.000.000

200.000.000
100.000.000
0
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Unidades
Ventas

Costo Total

Precio Promedio

70243,82022

Costo Var. Promedio

36817,41573

Contribución Marginal

33426,40449

Costo Fijo

153.016.555

Equilibrio Unidades

4.578

Equilibrio en Pesos

$321.556.194

Unidades
Ventas

Costo Fijo

0

2.289

4.578

6.867

0

160.778.097

321.556.194

482.334.290

Costo Total

153.016.555

237.286.374

321.556.194

405.826.013

Costo Fijo

153.016.555

153.016.555

153.016.555

153.016.555

7.000

8.000
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El punto de equilibrio se alcanza con un valor en ventas en el primer año de $
$321.556.194, atendiendo a 4.578 invitados en promedio.
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6.3.4.9 Flujo de fondos
Tabla 21 Flujo de fondos

Flujo de Fondos
Ingresos por Ventas

Mes 1
23.595.0
00

Mes 2
23.595.0
00

Mes 3
25.080.0
00

Mes 4
23.595.0
00

Mes 5
36.726.0
00

Mes 6
30.447.0
00

Mes 7
23.595.0
00

Mes 8
28.962.0
00

Mes 9
25.080.0
00

Mes 10
33.429.0
00

Mes 11
27.477.0
00

Mes 12
73.521.0
00

Total
375.102.0
00

Egresos por Compras M.P.

13.815.0
00

13.815.0
00

14.760.0
00

13.815.0
00

21.712.5
00

18.022.5
00

13.815.0
00

14.760.0
00

18.022.5
00

18.022.5
00

18.022.5
00

18.022.5
00

196.605.0
00

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

1.641.71
4
2.000.00
0
2.462.57
1

18.058.85
4
22.000.00
0
27.088.28
1

0

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

768.322
1.920.80
5
8.793.41
3

8.451.544
21.128.85
9
96.727.53
8

Otros Gastos de Producción
Otros Gastos de Adm. Y
Ventas

3.521.00
0
1.210.00
0

2.227.91
8
1.210.00
0

1.970.00
0
1.210.00
0

1.970.00
0
1.210.00
0

1.970.00
0
1.210.00
0

1.970.00
0
1.210.00
0

1.970.00
0
1.210.00
0

1.970.00
0
1.210.00
0

1.970.00
0
1.210.00
0

1.970.00
0
1.210.00
0

1.970.00
0
1.210.00
0

1.970.00
0
1.210.00
0

25.448.91
8
14.520.00
0

Total Egresos Operativos

18.546.0
00

26.046.3
31

26.733.4
13

25.788.4
13

33.685.9
13

29.995.9
13

25.788.4
13

26.733.4
13

29.995.9
13

29.995.9
13

29.995.9
13

29.995.9
13

333.301.4
56

Diferencia Operativa

5.049.00
0

2.451.33
1

1.653.41
3

2.193.41
3

3.040.08
7

451.087

2.193.41
3

2.228.58
7

4.915.91
3

3.433.08
7

2.518.91
3

43.525.0
87

41.800.54
4

Inversiones

13.483.0
00

13.483.00
0

15.000.0
00

15.000.00
0

Sueldos y Cargas
Producción
Administración
Comerciales
Cargas Soc. Producción
Cargas Soc. Adm. Y Ventas
Subtotal Sueldos y Cargas

Flujo Financiero

Prestamo
Devolución del Prestamo

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-5.432.143

Total Flujo Financiero

15.000.0
00

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

-493.831

9.567.857

Diferencia Ingresos Egresos

6.566.00
0

2.945.16
2

2.147.24
4

2.687.24
4

2.546.25
6

-42.744

2.687.24
4

1.734.75
6

5.409.74
4

2.939.25
6

3.012.74
4

43.031.2
56

37.885.40
1

Aporte del Emprendedor

5.000.00
0

Flujo de Fondos

11.566.0
00

8.620.83
8

6.473.59
5

3.786.35
1

6.332.60
7

6.289.86
4

3.602.62
0

5.337.37
6

-72.368

2.866.88
9

-145.855

42.885.4
01
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Flujo de Fondos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos por Ventas

375.102.000

561.739.700

617.951.900

679.747.090

747.721.799

Egresos por Compras M.P.

196.605.000

354.779.250

390.276.000

429.303.600

472.233.960

Sueldos y Cargas

96.727.538

105.520.950

105.520.950

105.520.950

105.520.950

Otros Gastos de Producción

25.448.918

25.448.918

25.448.918

25.448.918

25.448.918

Otros Gastos de Adm. Y Ventas

14.520.000

14.520.000

14.520.000

14.520.000

14.520.000

4.841.285

11.236.728

15.285.110

19.711.204

333.301.456

505.110.403

547.002.596

590.078.578

637.435.033

Diferencia Operativa

41.800.544

56.629.297

70.949.304

89.668.512

110.286.766

Inversiones

13.483.000

Impuesto a las Ganancias

Total Egresos Operativos

Flujo Financiero

Prestamo

15.000.000

Devolución del Prestamo

-5.432.143

-5.925.974

-5.925.974

-493.831

0

Total Flujo Financiero

9.567.857

-5.925.974

-5.925.974

-493.831

0

Diferencia Ingresos - Egresos

37.885.401

50.703.323

65.023.330

89.174.681

110.286.766

93.588.725

158.612.054

182.763.405

268.898.821

Aporte del Emprendedor

Flujo de Fondos

5.000.000

42.885.401

6.3.5 Proveedores
En el listado de proveedores de servicios de logística, aparecen en CCB empresas que
prestan sus servicios de manera independiente como comida, los equipos de audio y video,
alquiler de instalaciones, animación, recreación, alquiler de menaje; debido a su especificación
en la oferta se observa un alto grado de especialización en los servicios. Se tendrán en cuenta
para evaluarlos y tenerlos como posibles proveedores de algunos servicios de Outsoursing que se
pretenden contratar.
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El proceso de selección de proveedores se realizará teniendo en cuenta la trayectoria y
experiencia y políticas de calidad de cada empresa, calidad de sus productos, sugerencias de los
clientes, posicionamiento en el mercado, nivel de confianza, nivel de cumplimiento y precios, la
contratación se regirá por los parámetros establecidos para la prestación de servicios.

La empresa La felicité no manejará ningún tipo de compra de material, ni de inventarios,
la empresa es una organizadora logística que coordinará a los proveedores para prestar un
servicio excelente y justo a tiempo; las actividades de asesoría personalizada, comercialización,
manejo de imagen, diseño, manejo postventa y administración. Las actividades consideradas
secundarios o de contratación externa serán:


Cathering



Lugares de diferentes estilos y capacidad



outdoor training



Alquiler de menaje y decoración



Empresas de transporte



Prestación de servicio de personal de apoyo para atender el evento (meseros,
personal de limpieza, bar tenders)



Alquiler de equipos y herramientas



Alquiler de máquinas de café



Ambientación (alquiler de sonido, música, luces, carpas)
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Para asegurar la calidad de los proveedores se manejará una evaluación interna y externa
después de la ejecución de cada evento, que determinará la continuidad con el contrato, el
establecimiento de mejoras para condicionar el servicio y la cancelación definitiva de ese
proveedor
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7

Análisis matricial

7.1 Matriz FODA
Tabla 22 Matriz DOFA

FODA

Oportunidades
Clientes en busca de nuevas
alternativas y experiencias
Aumento de la demanda
Malas experiencias de los
clientes con empresas
organizadoras de eventos

Amenazas
Empresas con muy bajos costos
Preferencia del cliente por
empresas con trayectoria y
reconocimiento

Fortalezas
Prestación profesional de
eventos sociales y culturales
Descuentos especiales para
clientes fieles
Alianza con salones de eventos
y proveedores
Capacidad creativa
Capacidad de trabajo en equipo
Conocimiento del sector y del
negocio
Estrategias F - O
Ofrecer al cliente premios,
descuentos y promociones por
su fidelidad
Desarrollar un portafolio de
productos y servicios basados en
principios de publicidad y
mercadeo.
Desarrollar una forma
electrónica de cotización de los
eventos en forma rápida
Estrategias F - A
Ofrecer descuentos especiales
por primera compra, fidelidad.
Promover bonos y promociones
Ofrecer paquetes de eventos con
precios cómodos

Debilidades
Creación de una nueva empresa
sin reconocimiento en el
mercado
Personal limitado y contratación
por outsourcing

Estrategias D - O
Ofrecer al cliente nuevas
tendencias en la organización de
eventos.
Utilizar estrategias de marketing
digital para sugerir temáticas
para el desarrollo de eventos

Estrategias D - A
Ofrecer un excelente e
innovador servicio y productos
Trabajar una cultura
organizacional basada en la
calidad y el servicio al cliente

En líneas generales el análisis FODA permite establecer que en el país existe una gran
demanda hacia el sector de servicios de organización logística de eventos sociales, con una
economía que a pesar de la crisis muestra un crecimiento constante. Los clientes tienen acceso
cada vez más al conocimiento de tendencias mundiales y están en busca constante de nuevas
alternativas que satisfagan sus requerimientos a bajo costo. Se encuentran proveedores que
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ofrecen menores costos gracias a la globalización y los TLC, lo cual permite aplicar nuevas
tendencias que no se implementan en gran escala en el país.

La trayectoria de muchas empresas con un alto conocimiento del mercado, con
infraestructuras fuertes que permiten crear nuevos conceptos, es la mayor amenaza. Otro factor
que afecta a la empresa son los bajos costos que se ofrecen bajo la informalidad y el
incumplimiento que desacreditan al sector y disminuyen opciones para las nuevas empresas.

En cuanto a las fortalezas el conocimiento del negocio, del cliente, de los competidores y
proveedores, dan una ventaja en la creación del negocio. Igualmente, la consolidación de un
equipo de trabajo idóneo es un factor que determina el éxito.

La mayor debilidad está concentrada en la baja infraestructura que se posee y en la
limitación de personal, ya que la mayor parte es contratado bajo el modelo de outsourcing.

7.2 Aplicación de las fuerzas del modelo de Porter

Amenaza de nuevos competidores: El cluster de la logística de eventos es muy competido
y en forma desleal no solo por los precios, sino por la copia de estilos y modelos que se pueden
ofrecer. Es fácil acceder a gran cantidad de ofertas y existe un alto grado de informalidad y
empirismo en el gremio. Este subsector de servicios permite alto grado de informalidad y existe
una constante fluctuación, en la que nuevas empresas entran y salen al mercado sin mayores
barreras
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Muchas empresas de logística de eventos sociales han tomado como estrategia la
integración de proveedores externos, este factor es altamente atractivo para los emprendedores
porque no exige altas inversiones económicas, ni alta implementación tecnológica, ni manejo de
inventarios. Estos aspectos hacen vulnerable a la empresa ya que se está expuesto que en
cualquier momento ingrese un competidor más fuerte con mayores recursos económicos.

Para entrar a este mercado es indispensable desarrollar e implementar estrategias
agresivas en marketing y precios.

Amenaza de productos sustitutos: La creciente demanda de organización de eventos
sociales ha permitido el ingreso de un gran número de competidores y gran variedad de
proveedores que ofrecen a los consumidores finales la posibilidad de organizar sus eventos.

Poder de negociación con los clientes: El público objetivo son los núcleos sociales
pequeños, ya sea familia, amigos, compañeros; que desean ofrecer un evento inolvidable a bajo
costo. Se ofrecen paquetes integrales con valor estimado por persona, pero el cliente tiene la
opción de elegir entre una serie de opciones específicas para ajustarse a las necesidades y al
presupuesto. Esta opción individualizada permite un gran margen de negociación y la
satisfacción del cliente.

Poder de negociación con los proveedores Los proveedores La Felicite son
comercializadores reconocidos, muchos de ellos son importadores directos, que ofrecen
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descuentos por cantidad de compra, descuentos y crédito directo. Para el trabajo de outsourcing
se verificará experiencia, políticas de calidad, y documentación legal.

Rivalidad entre competidores: El sector de servicios y particularmente de organización
de eventos enfrenta una alta competencia representada en empresas unipersonales, Mipymes y
grandes empresas reconocidas y bien establecidas, sin contar el alto nivel de informalidad que
existe en el sector.

Del análisis de la matriz FODA y de las fuerzas de Porter se concluye la importancia de:


Realizar constantemente un análisis del entorno determinando cuales son las
tendencias del mercado, nuevos productos, nuevos clientes, nuevas tecnologías,
con el fin de garantizar el éxito.



Renovar las propuestas y portafolios de servicios de acuerdo a los requerimientos
del cliente y a las nuevas tendencias del mercado con la introducción de ideas
innovadoras y ofrecer soluciones integrales que le permitan al cliente ahorrar
tiempo y dinero.



Establecer mecanismos de control y evaluación con el fin de analizar los
comportamientos de los clientes y determinar mejoras a implementar.



Gestionar alianzas estratégicas con proveedores generando cadenas de
abastecimiento eficientes y efectivas que conlleven a cumplir la promesa de valor
al cliente.



Generar campañas publicitarias masivas que motiven a los clientes a contratar los
servicios
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Definir proveedores con alta trayectoria que sirvan de soporte a la empresa



Consolidar un equipo de trabajo idóneo y con experiencia que soporte la
capacidad de producción con altos estándares de calidad.
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8

Investigación de mercados

8.1 Introducción

La efectiva toma de decisiones en el campo del marketing, requiere de un correcto
análisis de información, el cual se realiza mediante la investigación de mercados, que con un
proceso sistemático en donde se define el problema, el desarrollo el plan de investigación, la
implementación y la interpretación e información de los datos; se obtiene una visión más real y
consiente de la situación de estudio. Es así como se convierte en una herramienta de toma de
decisiones en la cual el público objetivo y con el soporte de diferentes instrumentos de
investigación expresa sus intereses y deseos frente a sus preferencias que para la presente
investigación busca entender hábitos en las celebraciones sociales.

8.2 Descripción del problema

De acuerdo a cifras actuales de la cámara de comercio, en Colombia se crean más de 34
empresas cada hora, siendo Bogotá la ciudad más emprendedora, con una participación
representativa de los establecimientos dedicados al sector de servicios y en especial en la
sección del entretenimiento, sin embargo, con estas cifras, también aparece el índice de fracaso
de estas nuevas empresas, el cual indica que el 80% habrá desaparecido antes de 5 años y el 90
% no superará los 10 años, en contraste la actual economía del país genera bastante confianza
inversionista por su crecimiento sostenido en los últimos periodos y por su interés en impulsar la
cultura emprendedora con diversos programas, donde se realiza inversión económica y se han
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fijado aspectos legales que la facilitan empero no son medidas suficientes para evitar el fracaso;
en este sentido varios estudios han citado que la responsabilidad se encuentra desde la
concepción del negocio por parte de los emprendedores, pues no se realiza un estudio de la idea
frente al mercado.

La maduración de una idea de negocio debe ser un proceso en el que se involucre a la
academia y a los conceptos administrativos y de marketing, esto consiste en planear, organizar,
dirigir y controlar un plan de negocio, que deberá entender las necesidades del mercado y diseñar
una adecuada estrategia para el marketing mix, tanto para el público objetivo como para la
compañía. Una de las primeras herramientas a usar es la investigación de mercados la cual nos
permitirá entender de manera cuantitativa y cualitativa a nuestro mercado seleccionado.

La empresa eventos La Felicité es una iniciativa emprendedora con un portafolio de
servicios de entretenimiento innovador, que busca posicionarse en los estratos 4, 5 y 6 de la
ciudad de Bogotá; pero para determinar su viabilidad y aceptación en el mercado se hace
necesario entender las necesidades y hábitos de consumo de nuestro público objetivo.

8.3 Formulación del problema

¿La empresa de eventos La felicite puede desarrollar un portafolio de servicios para
atender las necesidades y motivaciones de consumo del público objetivo con respecto al servicio
de organización de eventos sociales?
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8.4 Objetivos
8.4.1 Objetivo General
Determinar las necesidades y motivaciones de consumo del público objetivo con respecto
al servicio de organización de eventos sociales.
8.4.2 Objetivos específicos
1. Determinar con qué frecuencia realiza nuestro público objetivo celebraciones
sociales.
2. Conocer que motiva a nuestro público objetivo a realizar celebraciones sociales.
3. Establecer cual es monto de inversión que estima nuestro público objetivo para
realizar una celebración social.
4. Establecer el tipo de variables, importantes para nuestro público objetivo en el
momento de realizar una celebración social.
5. Establecer si el público objetivo ha contratado empresas para organizar sus eventos
sociales y su el nivel de recordación.
6. Establecer el porcentaje de aceptación en nuestro público objetivo de las variables
que hacen parte del portafolio de La Felicite.

8.5 Desarrollo

Para el desarrollo de la presente investigación de mercados, se define que se realizará la
investigación cualitativa reflejada en entrevistas e investigación cuantitativa con encuestas.
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Encuestas: se aplicaron de acuerdo a la población seleccionada, la cual fue abordada
mediante contacto telefónico, online y personal; con una duración de 30 días hábiles en la
aplicación del instrumento.
Entrevistas: se realizó entrevistas a 10 personas que dentro del mercado objetivo
cumplan el siguiente rol:
1. Personas que contraten una empresa de eventos cualquiera que esta sea, para celebrar un
evento no mayor a 20 personas
Estas entrevistas se aplicaron dentro de uno de los conjuntos residenciales de los
investigadores que se encuentra dentro de la zona seleccionada.

8.5.1 Instrumento de Investigación cuantitativa
El instrumento de investigación utilizado será el de la encuesta, con el siguiente diseño.
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ENCUESTA ESTUDIO DE VIABILIDAD DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA EVENTOS LA FELICITE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
Objetivo: Determinar las preferencias de nuestros encuestados, entorno al tema de celebraciones sociales; entendiendo ese termino como todo momento en el que se reúnan dos o mas
personas a conmemorar un momento o una fecha.

Sexo

Edad

Pregunta 1.
a.
b.
c.
d.
e.

Que ocasión es la ideal para realizar celebraciones sociales?
Cumpleaños
Aniversarios de novios y casados
Momentos religiosos (matrimonios, bautizos etc.)
Triunfos académicos y laborales
Todos los anteriores

Pregunta 2.
a.
b.
c.
e.
d.

Con que frecuencia realiza celebraciones sociales?
Dos veces en el mes
Una ves en el mes
Una ves cada tres meses
Dos veces en el año
Nunca realizo celebraciones sociales

Pregunta 3.
a.
b.
c.
d.

Cual seria un monto de dinero ideal para realizar una celebracion social ?
Entre 100,000 y 600,000.
Entre 700,000 y 1,500,000.
Superior a 1,500,000
No invierto en celebraciones sociales

Pregunta 4.
a.
b.
c.
e.
c.

Que es lo mas inquietante de hacer una celebración social?
El tiempo que requiere
La poca creatividad para los detalles
El dinero
La limpieza del lugar antes y después
Todas las anteriores

Profesión

Pregunta 5. Que numero de personas es ideal para realizar una celebracion
social?
a.
Dos
b.
Entre 3 y 10 personas
c.
Entre 11 y 50 personas
d.
Mas de 50 personas

Estado Civil

Pregunta 6. Cual es el elemento mas importante para realizar
celebraciones, en donde asistan 20 personas?
a.
La comida
b.
La decoracion
c.
La musica
d.
La limpieza del lugar
e
Todos los anteriores
Pregunta 7.
a.
b.
c.

Contratar una empresa de eventos para sus celebraciones es o
seria?
Innecesario
Costoso
Excelente solucion

Pregunta 8. Cual consideraria es la variable decisiva para contratar una
empresa que realice sus celebraciones sociales?
a.
b.
c.
d.
Pregunta 9.
a.
b.
c.
Pregunta 10
a.
b.
c.

Un bajo precio
Un portafolio de servicios innovador
La cercanía a mi vivienda
La experiencia en realizacion de eventos
Recuerda el nombre de la empresa de eventos que contrato la
ultima ves?
SI
NO
Nunca he contratado
Cual
Con que tiempo de antelacion planearia sus celebraciones
sociales?
Una semana antes
Quince días antes
Meses antes

Figura 4 Encuesta estudio de viabilidad

8.5.2 Muestra
Para la determinación del objetivo y de acuerdo a la población en la ciudad de Bogotá
localidad de Usaquén, en los estratos 4, 5 y 6 para hombres y mujeres mayores de 21 años hasta
los 50 años; se aplicaron 400 encuestas de acuerdo al siguiente cálculo:
Como se habla de la localidad de Usaquén, su población es mayor a 10000 sujetos,
por lo tanto, se usa la ecuación finita que dice:
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(
(√

)⁄
)

(1)

De donde

Para tener un nivel de confianza del 95.5% entonces hacemos a z = 2.
Como no tenemos idea de la probabilidad de éxito y fracaso, se debe hacer p= 50% y q =
50%
El error al que debemos trabajar debe ser < 7%, por lo que utilizaremos uno del valor de
5% que no es significativo con respecto a la población que hay en Usaquén.
Entonces, tomando (1) y despejando n, tenemos.

(√

(

)⁄
)

⁄
( )
⁄
( )
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Resultado n = 400.

8.5.3 Instrumento de Investigación cualitativa
De acuerdo al enfoque de la investigación se seleccionó una entrevista estructurada con el
siguiente diseño:
ENTREVISTA ESTUDIO DE VIABILIDAD DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA EVENTOS LA
FELICITE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
Objetivo: Identificar la percepcion de los usuarios que hicieron su celebracion social contratando
una compañía
Persona Entrevistada
Rol
Edad
Estado Civil
Motivo de Celebración
Pregunta 1. Cual fue la compañía contratada y para que celebración social?
Como encontró la compañía contratada y que lo motivo a seleccionar esta y no
Pregunta 2.
otra?
Que fue lo mejor de esta compañía contratada, durante la planeación y-o el
Pregunta 3.
desarrollo del evento?
Pregunta 4. Que fue lo peor de esta compañía, durante la planeación y-o el desarrollo del evento?
Pregunta 5. Que mejora le haría al servicio que le prestaron?
Pregunta 6. Continuara contratando empresas para realizar sus eventos sociales? Por que ?

Figura 5 Entrevista estudio de viabilidad
8.5.4 Muestra
Para el estudio se determinó una muestra de 10 personas,

8.6 Presentación de los resultados
8.6.1 Resultados de las encuestas
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La encuesta como fuente de información busca determinar las preferencias de nuestros
encuestados, en torno al tema de celebraciones sociales; entendiendo ese término como todo
momento en el que se reúnan dos o más personas a conmemorar un momento o una fecha.
En cuanto al perfil sociodemográfico de las personas encuestadas se encuentra, que son
residentes de la localidad de Usaquén pertenecientes a los estratos 4 y 5, con edades entre los 25
y 50 años, con una participación femenina del 44% y masculina del 56%, siendo la población de
estudio principalmente soltera con un 77% figuras 6, 7, 8.

EDAD
25
26
27
28
29
30
31

Figura 6 Edad
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GENERO
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Femenino

Masculino

Figura 7 Género

ESTADO CIVIL
Separado
Casado
Soltero
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 8 Estado Civil

Ahora bien, el estudio de mercados establece 10 preguntas cuyos resultados se detallan a
continuación.

1. En cuanto a la ocasión ideal para realizar una celebración social los encuestados en su
mayoría con un 59% identifican que todas las ocasiones son ideales, seguidos por
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cumpleaños con una participación del 27%, esto indica que los encuestados sienten interés
por realizar celebraciones ante cualquier acontecimiento importante ver Figura 9.

OCASION IDEAL PARA CELEBRACIONES
SOCIALES
6%

5% 4%

Todas las anteriores
Cumpleaños

26%

59%

Triunfos Académicos y
laborales
Aniversario de novios,
casados

Figura 9 Ocasiones para celebraciones sociales

2. Para la frecuencia con la que nuestro público objetivo realiza celebraciones sociales no
existe una clara inclinación por las opciones planteadas, el 34% dice realizarlas dos veces al
año, el 24% una vez cada tres meses, el 20% una vez al mes y un 12% no realiza
celebraciones sociales; esto permite ver que la celebración hace parte de la vida de las
personas participantes que si bien no es una actividad cotidiana está presente en las
actividades ya sean mensuales, trimestrales o semestrales, ver Figura 10.
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FRECUENCIA DE LAS CELEBRACIONES
SOCIALES
40%

34%

30%

24%

20%

20%
12%

10%

11%

0%
Dos veces
en el año

Una vez
cada tres
meses

Una vez al
mes

No realizo Dos Veces
reuniones en el Mes
sociales

Figura 10 Frecuencia celebraciones sociales

3. Para el dinero que se destina en una celebración social hay una clara inclinación a
manejar un presupuesto bajo pues el 63% menciona como monto ideal entre $400.000
y $800.000 y el 21% entre $700,000 y 1,500,000.
INVERSION IDEAL PARA REALIZAR CELEBRACIONES
SOCIALES

8%
20%

Entre $400.000 y
$800.000

9%
63%

Entre $900.000 y
$1.500.000
No invierto en
relaciones sociales
Superior a $1.500.000

Figura 11 Inversión para realizar celebración social
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4. Dentro de los factores que inquietan a la población para realizar una celebración social todas
las variables toman importancia con un 41%, en segundo lugar, se encuentra el dinero con
un 32% y en el tercer lugar el tiempo que requiere ver Figura 12.
EL FACTOR MAS INQUIETANTE DE REALIZAR
UNA CELEBRACION SOCIAL
41%
32%
15%
8%

Todas las
anteriores

El dinero

4%

El tiempo La limpieza
La poca
que requiere del lugar creatividad
antes y
para los
después de
detalles
la
celebración

Figura 12 Factor realización de una celebración social

5. Nuestra población prefiere realizar sus celebraciones sociales con pocas personas, entre 11 y
50 tiene el 50% de participación y entre 3 y 10 tiene el 42%, ver Figura 13.
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NUMERO DE PERSONAS IDEAL PARA UNA
CELEBRACION SOCIAL

5% 1%

51%

43%

Entre 11 y 50 personas
Entre 3 y 10 personas
Más de 50 personas

Figura 13 Número de personas ideal para una celebración social

6. En cuanto al elemento más importante en las celebraciones sociales se observa un interés en
todos los aspectos que tienen que ver con ello, el 55% opino que todas son importantes en el
segundo lugar se observa a la comida como otro factor relevante con el 36%, buscan
celebraciones que contengan todos los elementos, ver figura 14.
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EL FACTOR MAS IMPORTANTE EN LAS
CELEBRACIONES SOCIALES
La limpieza del lugar
La decoración
La música

1%
3%
6%

La comida

36%

Todas las anteriores

55%

Figura 14 Factor importante en una celebración social

7. Contratar una empresa de eventos es percibido por el 47% de la población como costoso,
mientras que el 27% lo considera una excelente solución y un 26% como innecesario, ver
Figura 15.

CONTRATAR UNA EMPRESA DE EVENTOS PARA
SUS EVENTOS SOCIALES ES O SERIA
Costoso

Excelente solución

26%

Innecesario

47%

27%

Figura 15 Contratación de empresa de eventos
8. La variable decisiva para contratar una empresa de eventos es un portafolio innovador con el
38% y un bajo precio con 36%, los consumidores buscan precios cómodos con ofertas
diferentes en la realización de sus eventos, ver Figura 16.
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VARIABLE DECISIVA PARA CONTRATAR UNA EMPRESA
EN LA CELEBRACION SOCIAL
38%

36%
27%

Un portafolio
Un bajo precio
innovador

1%
La experiencia
en realización
de eventos

La cercanía a
mi vivienda

Figura 16 Variable para contratar empresa para celebración social

9. En cuanto a la recordación de las empresas contratadas por nuestra población vemos como
en su mayoría no son recordadas con el 62%, no generaron el impacto adecuado para
mencionar su nombre; por otro lado, el 30% nunca han contratado una empresa de eventos.
El 8% que menciono recordar el nombre de la empresa contratada, ver figura 17.
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RECUERDA EL NOMBRE DE EMPRESAS CONTRATADAS
No

Nunca he contratado

Si

8%
30%
62%

Figura 17 Recordación de empresa de eventos contratada

10. En cuanto al tiempo de planeación de nuestro público objetivo para desarrollar sus
celebraciones sociales vemos que es muy corto pues lo hacen principalmente en un mes con
el 37% y quince días antes con el 29%.
TIEMPO DE PLANEACION DE LA CELEBRACION SOCIAL
37%

1 Mes antes

29%

Quince días
antes

21%

14%

Más de un Una semana
mes de
antes
anterioridad

Figura 18 Tiempo de planeación celebración social
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7.6.2 CONCLUSIONES
1. El público objetivo realiza celebraciones sociales con buena frecuencia, de preferencia
con pocas personas y para conmemorar las diversas ocasiones especiales, buscan que están sean
de bajo costo pero que contengan todas las variables que son relevantes en su ejecución.
2. Perciben a las empresas de eventos como costosas y plantean el bajo precio como una
variable decisiva para contratar, sin embargo, buscan portafolios innovadores.
3. Un gran porcentaje de nuestra población nunca ha contratado una empresa de eventos,
la razón principal puede ser que son percibidas con costosas, lo cual hace que tomen la decisión
de realizar sus celebraciones sociales sin recurrir a un tercero.
4. De las personas que han contratado solo el 8% recordó el nombre de la empresa que
contrato, esto permite identificar que estas empresas no generaron recordación en sus usuarios,
por otro lado, de este 8% en su gran mayoría mencionaron empresas diferentes.
5. Dentro de los factores más relevantes en la realización de celebraciones sociales se
encuentra la comida, en la cual prestan especial atención de igual forma existen variables que
inquietan a nuestro público objetivo como el dinero y el tiempo que requieren para realizarlas.
6. La planeación se realiza con poco tiempo de antelación, entre 1 mes y 15 días deciden
todos los detalles que implica su celebración social.

8.6.2 Resultados de las entrevistas
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Persona Entrevistada

Tatiana García

Edad

33

Estado Civil

Soltera

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?

Pregunta 2

Triunfo académico
Casa de Banquetes Delirio

Un familiar tiene una pequeña empresa de eventos así que decidí
Como encontró la compañía contratada y
darles la oportunidad y me hicieron un buen descuento entonces
que lo motivo a seleccionar esta y no otra?
los tome

Que fue lo mejor de esta compañía
Pregunta 3 contratada, durante la planeación y-o el
desarrollo del evento?

Me propusieron un evento sencillo y estuvo muy bien todo salió
bonito, la comida fue lo mejor

Pregunta 4

Que fue lo peor de esta compañía, durante Durante el evento no planearon lo de las bebidas y al final ya no
la planeación y-o el desarrollo del evento? quedaban

Pregunta 5

Que mejora le haría al servicio que le
prestaron?

Me gustaría que crecieran y tuvieran la capacidad de ofrecer
cosas diferentes aunque se nota que conocen el tema hubo
improvisación

Pregunta 6

Continuara contratando empresas para
realizar sus eventos sociales? Por que ?

Si, brindan una ayuda importante

Persona Entrevistada

Sebastián Zuluaga

Edad

30

Estado Civil

Soltero

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?

Pregunta 2

Cumpleaños
Heavenly Cupcakes

Hago parte de un grupo de Facebook que es una especie de
Como encontró la compañía contratada y networking y consulte quien me podía dar el servicio de la
que lo motivo a seleccionar esta y no otra? organización del evento y decidí con la mejor cotización y por la
empresa mejor referenciada en el grupo

Que fue lo mejor de esta compañía
Pregunta 3 contratada, durante la planeación y-o el
desarrollo del evento?

Sus precios son muy manejables, son bastante creativos y a las
cosas que solicite jamás me dijeron que no, durante el evento
cumplieron con lo solicitado

Pregunta 4

Mi única queja es que llegaron un poco tarde de la hora
Que fue lo peor de esta compañía, durante
planeada y ya estaba un poco preocupado por que estaba muy
la planeación y-o el desarrollo del evento?
justo el tiempo

Pregunta 5

Que mejora le haría al servicio que le
prestaron?

Seria importante que siempre cumplan los tiempos y me gustaría
que ofrecieran mas variedad en el menú de comidas

Pregunta 6

Continuara contratando empresas para
realizar sus eventos sociales? Por que ?

Si, en el caso de cumpleaños para varias personas me parece
una solución que evita complicaciones
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Persona Entrevistada

Javier Ortega

Edad

35

Estado Civil

Casado

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?
Pregunta 2

Que mejora le haría al servicio que le
prestaron?
Continuara contratando empresas para
Pregunta 6
realizar sus eventos sociales? Por que ?

Pregunta

Pregunta

Pregunta

Me gustaría que estuvieran mejor presentadas las señoritas de la
empresa para que pudiéramos tener una mejor experiencia
Si, la verdad me gusta mucho la atención, el personal y como lo
atienden a uno

Persona Entrevistada

Eduard Polania

Edad

29

Estado Civil

Casado

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?

Pregunta

Tenían productos interesantes como Frispicadas, para mi
cumpleaños fue algo que satisfizo, ya que ella sabe que me
gustan

Que fue lo peor de esta compañía, durante Que no venían completas las picadas, pero el servicio fue
la planeación y-o el desarrollo del evento? sencillo, hubo sorpresas, atención, vino

Pregunta 5

Pregunta

Banquetes Ana María

Como encontró la compañía contratada y
Mi esposa encontró la pagina por Facebook económica
que lo motivo a seleccionar esta y no otra?

Que fue lo mejor de esta compañía
Pregunta 3 contratada, durante la planeación y-o el
desarrollo del evento?
Pregunta 4

Cumpleaños

Aniversario
ElegantHouse

Encontré la empresa en una página de internet donde ofrecían
Como encontró la compañía contratada y distintos eventos para la familia, me motivó mucho el servicio y
2
que lo motivo a seleccionar esta y no otra? la paciencia que tuvieron al atenderme, ya que nunca había
usado este tipo de reuniones
Lo que más me gusto fue que realmente me sentí viviendo una
Que fue lo mejor de esta compañía
nueva experiencia, tener un mesero en casa, vino costoso, una
3 contratada, durante la planeación y-o el
comida lujosa y con un excelente servicio me dejo más que
desarrollo del evento?
satisfecho
Lo único que si me gustaría que mejoraran fue que cuando
llegaron a mi casa a la hora pactada, ingresaron a cambiarse y
Que fue lo peor de esta compañía, durante
4
ponerse sus uniformes y eso estaba incluido en el tiempo de
la planeación y-o el desarrollo del evento?
contratación, deberían venir listos para tener más tiempo
disfrutando esta experiencia
Que lleguen con sus uniformes listos y que esto no haga parte del
Que mejora le haría al servicio que le
5
prestaron?
tiempo pactado
Si, realmente uno conoce nuevas experiencias y vivencias únicas
que lo hacen sentir a uno bastante cómodo o simplemente que
Continuara contratando empresas para
6
realizar sus eventos sociales? Por que ?
puede tener una sensación como si fuera a un restaurante
costoso
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Persona Entrevistada

Marcela Jaimes

Edad

27

Estado Civil

Casada

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?

Aniversario
FanciEvents

Hace poco me invitaron a una fiesta que esta misma empresa
había organizado y les tome los datos, por que me pareció que
Como encontró la compañía contratada y
Pregunta 2
lo que hicieron fue muy chévere y cuando les pedí la fiesta
que lo motivo a seleccionar esta y no otra?
temática que quería habían organizado una parecido y me
encanto entonces los contrate
Que fue lo mejor de esta compañía
Pregunta 3 contratada, durante la planeación y-o el
desarrollo del evento?

Durante la planeación me hicieron sugerencias muy interesantes y
aportaron toda su creatividad y en el evento pues todo los
quedo tal cual como lo dijimos

Pregunta 4

Lo peor nada cumplieron con todo y son una excelente empresa
Que fue lo peor de esta compañía, durante
sin embargo son muy costosos mi evento lo ameritaba pero no
la planeación y-o el desarrollo del evento?
son para contratar con frecuencia

Pregunta 5

Que mejora le haría al servicio que le
prestaron?

El precio pero sin disminuir calidad

Pregunta 6

Continuara contratando empresas para
realizar sus eventos sociales? Por que ?

Si, de hecho las uso con cierta frecuencia son lo mejor

Persona Entrevistada

David Flores

Edad

30

Estado Civil

Soltero

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?

Cumpleaños
Estrella

Hicimos algo supremamente cómodo, sencillo y que sólo nuestra
Como encontró la compañía contratada y
familia pudiera asistir, una reunión pequeña con alguien
que lo motivo a seleccionar esta y no otra?
atendiendo
Que fue lo mejor de esta compañía
Pregunta 3 contratada, durante la planeación y-o el
Tenían los tiempos muy ajustados y en cada situación
desarrollo del evento?
Pregunta 2

Pregunta 4

Que fue lo peor de esta compañía, durante
No se percataron y algunos jugos venían vencidos
la planeación y-o el desarrollo del evento?

Que mejora le haría al servicio que le
prestaron?
Continuara contratando empresas para
Pregunta 6
realizar sus eventos sociales? Por que ?
Pregunta 5

Tener mas atención en sus productos alimenticios
Si, realmente fueron muy organizados y atendían todas las
peticiones que hacíamos
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Persona Entrevistada

Carlos Rodríguez

Edad

32

Estado Civil

Casado

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?

Momento Religioso
Casa Rafael

Quería algo grande y distinto y estas personas me dieron en el
Como encontró la compañía contratada y punto, me ofrecieron absolutamente todo lo que solicite e
que lo motivo a seleccionar esta y no otra? inclusive trajeron e hicieron toda la comida, no me tuve que
preocupar por platos, comida o lo que sea, lo hicieron todo
Siempre estuvieron atentos conmigo, puntualidad, servicio, me
Que fue lo mejor de esta compañía
Pregunta 3 contratada, durante la planeación y-o el
llamaron para coordinar, ofrecieron más tiempo y al mismo
desarrollo del evento?
precio
Pregunta 2

Pregunta 4

Que fue lo peor de esta compañía, durante
No tengo queja alguna
la planeación y-o el desarrollo del evento?

Que mejora le haría al servicio que le
prestaron?
Continuara contratando empresas para
Pregunta 6
realizar sus eventos sociales? Por que ?
Pregunta 5

Andrea Valencia

Edad

26

Estado Civil

Soltera
Momentos inolvidables

Algo sencillo de hacer y en bajo presupuesto

Que fue lo peor de esta compañía, durante La puntualidad y el desorden que dejaron al final nos tuvimos
la planeación y-o el desarrollo del evento? que hacer responsables

Que mejora le haría al servicio que le
prestaron?
Continuara contratando empresas para
Pregunta 6
realizar sus eventos sociales? Por que ?
Pregunta 5

Aniversario

Estuve buscando en las páginas amarillas casas de eventos,
Como encontró la compañía contratada y
encontré varias, sin embargo me llamó la atención una que
que lo motivo a seleccionar esta y no otra?
hacia servicios para pocas personas

Que fue lo mejor de esta compañía
Pregunta 3 contratada, durante la planeación y-o el
desarrollo del evento?
Pregunta 4

Si, pediría el servicio con ellos una y otra vez de ser posible

Persona Entrevistada

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?
Pregunta 2

Quedé completamente satisfecho

Más que todo que dejen todo como lo encontraron
Si, sin embargo espero tener mas recursos económicos para
acceder a otro tipo de compañías que presten este servicio
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Persona Entrevistada

Caterin Camargo

Edad

31

Estado Civil

Casada

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?

Momento Religioso
Eventos Laura

Realice una búsqueda en internet y seleccione las que me
Como encontró la compañía contratada y parecían mas serias y confiables, busque la cotización de cuatro
Pregunta 2
que lo motivo a seleccionar esta y no otra? y me decidí por esta por que ofrecía un paquete bastante
completo comida, sonido, decoración, iglesia entre otros
Que fue lo mejor de esta compañía
Pregunta 3 contratada, durante la planeación y-o el
desarrollo del evento?

Lo mejor fue el asesoramiento que recibí muy acertados y
durante el evento atendieron muy bien a las personas

Mi mayor queja fue que varias de las cosas ofrecidas no
Que fue lo peor de esta compañía, durante cumplieron con mis expectativas la torta no tuvo el diseño que
Pregunta 4
la planeación y-o el desarrollo del evento? seleccione, la decoración fue muy simple para lo que se
acordado

Pregunta 5

Que mejora le haría al servicio que le
prestaron?

Definitivamente deben ofrecer solo lo que puedan realizar

Pregunta 6

Continuara contratando empresas para
realizar sus eventos sociales? Por que ?

Si, son buenas

Persona Entrevistada

Javier Ortega

Edad

35

Estado Civil

Casado

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?
Pregunta 2

Tenían productos interesantes como Frispicadas, para mi
cumpleaños fue algo que satisfizo, ya que ella sabe que me
gustan

Que fue lo peor de esta compañía, durante Que no venían completas las picadas, pero el servicio fue
la planeación y-o el desarrollo del evento? sencillo, hubo sorpresas, atención, vino

Que mejora le haría al servicio que le
prestaron?
Continuara contratando empresas para
Pregunta 6
realizar sus eventos sociales? Por que ?
Pregunta 5

Banquetes Ana María

Como encontró la compañía contratada y
Mi esposa encontró la pagina por Facebook económica
que lo motivo a seleccionar esta y no otra?

Que fue lo mejor de esta compañía
Pregunta 3 contratada, durante la planeación y-o el
desarrollo del evento?
Pregunta 4

Cumpleaños

Me gustaría que estuvieran mejor presentadas las señoritas de la
empresa para que pudiéramos tener una mejor experiencia
Si, la verdad me gusta mucho la atención, el personal y como lo
atienden a uno
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Persona Entrevistada

Diana Izquierdo

Edad

32

Estado Civil

Soltera

Motivo de Celebración
Cual fue la compañía contratada y para
Pregunta 1
que celebración social?

Pregunta 2

Me hicieron bastante fácil todo y en la fiesta mantuvieron
entretenidos a los niños la mayor parte del tiempo, usaron un
vestuario innovador y fueron muy cumplidos

Que fue lo peor de esta compañía, durante Los canales de comunicación con ellos son un poco difíciles, se
la planeación y-o el desarrollo del evento? demoran en responder llamadas

Que mejora le haría al servicio que le
Pregunta 5
prestaron?

Pregunta 6

Machine Sacos

Me la recomendó una amiga y me pareció que tenia una
Como encontró la compañía contratada y
propuesta interesante de entretenimiento para los niños y es de
que lo motivo a seleccionar esta y no otra?
bajo costo frente a las demás que vi

Que fue lo mejor de esta compañía
Pregunta 3 contratada, durante la planeación y-o el
desarrollo del evento?

Pregunta 4

Cumpleaños

Continuara contratando empresas para
realizar sus eventos sociales? Por que ?

Me gustaría que tuvieran un portafolio mas completo por que
ofrecen el entretenimiento, la decoración, el sonido pero no
ofrecen comida, ni la posibilidad de lugares en los que se pueda
hacer el cumpleaños
Si, es mas practico hace como todo por uno y uno puede
disfrutar mas el momento

Conclusiones
1. La elección de la empresa contratada por nuestros entrevistados estuvo
principalmente guiada por el plus que ofrecían en la realización de la
celebración, factores como portafolios interesantes y la atención a los
deseos del cliente fueron decisivos. Sin embargo, también fue valorado el
aspecto económico descuentos y promociones.
2. La búsqueda se realizó por recomendaciones de personas cercanas o en
comunidades creadas en redes sociales, siendo estas últimas una fuente
importante de información.
3. El factor más valorado y evaluado fue el momento de la ejecución del
evento, donde analizan que lo planeado cumple sus expectativas. Aspectos
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como el cumplimiento de tiempos, la atención a los participantes y la
comida son lo más relevantes.
4. Todos los entrevistados contratarían nuevamente empresas para realizar
sus eventos, algunos agregaron que son soluciones prácticas.
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9

Viabilidad

Después de realizar el análisis financiero para la creación de la empresa de eventos La
Felicité, se concluyó que para iniciar se aporta el capital requerido como inversión inicial
correspondiente a $5.000.000 y un préstamo bancario por $15.000.000.

En el año 1, al finalizar, la empresa registra una utilidad de $20.639.160, a partir del
segundo año la empresa aumenta sus utilidades hasta el final de su vida útil, con un flujo de
fondos a quinto año de $268.898.821 y un estado de resultados en el quinto año de
$104.321.658.

El punto de equilibrio se alcanza con un valor en ventas en el primer año de
$160.778.097, atendiendo a 2.289 invitados en promedio, en el año 2 con $321.556.194
atendiendo a 4.578 invitados y en el tercer año $482.334.290 con 6.867 invitados.
El valor presente neto es conveniente para el proyecto y la Tasa Interna de Retorno es de un
344,1% es altamente rentable para el proyecto.

Tabla 23 Evaluación financiera
Tasa de Ganancia Requerida

Flujo del Proyecto

15%

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos por Ventas

375.102.000

561.739.700

617.951.900

679.747.090

747.721.799

Egresos Operativos

333.301.456

505.110.403

547.002.596

590.078.578

637.435.033

41.800.544

56.629.297

70.949.304

89.668.512

110.286.766

Inversión

-13.483.000

Flujo del Proyecto

-13.483.000

Valor
Residual
41.800.544

56.629.297

70.949.304

89.668.512

110.286.766

737.211.006
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Tasa Interna de Retorno

344,1%

Valor Presente Neto

$ 538.076.414

El factor riesgo está presente en el desarrollo de cualquier proyecto, sin embargo, en el
proceso de análisis e implementación de estrategias se han analizado factores para minimizarlos;
los riegos más apremiantes que se pueden encontrar, entre ellos:
Aumento en tasas de interés
Oferta de precios de los competidores por debajo de las expectativas comerciales.
Poca liquidez de los clientes potenciales
Dificultad de contacto con los clientes
Saturación de oferta en el mercado
El no cumplimiento de la empresa de los estándares proyectados
Aumento de costos de los materiales directos, maquinaria, equipo y muebles y enseres.

Los aspectos cualitativos analizados para analizar la viabilidad de la empresa fueron
compradores potenciales, adquisición de recursos. En cuanto a los compradores potenciales, la
empresa se seleccionó de acuerdo al estudio de mercados los estratos tres y cuatro de la ciudad
de Bogotá. Se analizó el comportamiento del sector de acuerdo a las estadísticas proporcionadas
por el DANE, encontrando un total de 388 empresas registradas legalmente que ofrecen servicios
de organización de eventos y catering con un crecimiento anual promedio en los últimos tres
años de un 5%; estos parámetros indican un mercado potencial alto que permite proyectar un
crecimiento económico alto.
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Con respecto a la factibilidad de adquisición de recursos y selección de productos y
servicios adquiridos externamente, se encuentra un gran volumen de ofertantes que aseguran la
provisión constante de los recursos aplicando estándares de calidad.
Con base en todos los estudios realizados en este proyecto se determina que la creación
de la empresa de eventos La Felicité es viable.

104
10 Estrategias de marketing y estructura organizacional
10.1 Estrategias de marketing

El desarrollo de este capítulo tiene como finalidad establecer las estrategias, tácticas y
mecanismos que orienten las actividades para lograr los objetivos organizacionales de la
empresa. Un aspecto relevante es la forma de dar a conocer el producto y asegurar su
permanencia en el mercado ya que cuenta con una competencia alta en el mercado.

Para lograr los objetivos se han incluido elementos tanto del mercadeo moderno, como
del marketing digital. En primera instancia se contempla mercadeo directo, relaciones públicas y
visitas al cliente. En cuanto a publicidad se trabaja un mercadeo relacional y la principal
fortaleza es la personalización e innovación del servicio, al igual que la segmentación del estrato
socioeconómico.

En publicidad se trabaja avisos en revistas especializadas, pautas en páginas relacionadas,
y participación en eventos y digitalmente se hará presencia mediante blog, página web, correos
electrónicos y redes sociales.

10.1.1 Objetivos
Las estrategias de marketing están enfocadas a crear mecanismos que permitan establecer
varios canales de comunicación para la promoción de los servicios, obtener y fidelizar clientes.
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10.1.2 Metas
Las metas planteadas son:
-

Ofrecer servicios innovadores y creativos para lograr permanencia en el mercado
de eventos sociales en la ciudad de Bogotá

-

Permitir la participación activa de los clientes durante el proceso creativo y de
implementación del evento, logrando la satisfacción total.

-

Obtener un mínimo del 80% de satisfacción de los clientes atendidos.

10.1.3 Plan de acción
Para lograr las metas se ha planteado el desarrollo de un plan de acción mensual que se
visualiza en la siguiente tabla.
Tabla 24 Plan de acción mensual
ACTIVIDADES
Diseño de
eventos
Sociales

RESPONSABLES
Administración
Marketing
Ventas
Producción

RECURSOS
METAS
Humanos
>=50% del
total de
Financieros
personas
Técnicos

Actividades
sociales

Administración
Marketing
Ventas
Producción
Compras y
outsourcing

Humanos
Financieros
Técnicos

Contratación de
proveedores

INDICADOR
# Eventos
sociales
diseñados / #
contactadas
clientes
contactados
>=50% del total # eventos
de eventos
realizados / # de
cotizados
eventos cotizados

Humanos
Financieros

100% del total

Técnicos

atendidas

de empresas

# Contrataciones /
# de clientes
contratantes
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Supervisión en
sitio

Administración

Humanos

100% de

Financieros

supervisiones

Técnicos

en sitio
realizadas

Evaluación del
evento

Administración

Humanos
Financieros

100%
satisfacción
total de cliente

Técnicos

# Actividades de
supervisión en
sitio realizadas / #
Actividades de
supervisión en
sitio programadas
#Eventos
realizados
satisfactoriamente
/ #Eventos
contratados

10.1.4 Mercado objetivo
Hombres y mujeres entre los 25 y 50 años de edad, de estratos socio económico 3,4, y 5
ubicados en la ciudad de Bogotá. El público objetivo realiza celebraciones sociales con buena
frecuencia, de preferencia con pocas personas y para conmemorar las diversas ocasiones
especiales, buscan economía, calidad.

Plantean el bajo costo como una variable decisiva para contratar, y con portafolios
innovadores, no son fieles a proveedores o marcas, un factor de alta relevancia para el mercado
objetivo es la comida, en la cual prestan especial atención. En general para eventos ocasionales
la planeación la realizan entre 1 mes y 15 de antelación.

10.1.5 Estrategias Globales
En general se plantean los niveles de estrategias a utilizar de acuerdo al ciclo de vida del
servicio que se va a ofrecer y se pueden visualizar en la siguiente tabla:
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Tabla 25 Estrategias según ciclo del servicio
Etapa vida del
producto
Introducción

Crecimiento

Madurez

Declive

10.1.5.1

Producto

Precio

Plaza

Promoción

Paquetes todo
incluido o
personalizados
Paquetes todo
incluido o
personalizados
Selección
personalizada

Bajo

Oficina central

Informativa

Competitivo

Aumento puntos
de venta

Persuasiva

Estable

Adecuación
instalaciones
propias y salón
de eventos

Paquetes todo
incluido
Bonos

Bajo

Utilización de
espacios en
centros
comerciales

Fidelidad
Ofrecer tarjetas
de cliente
preferencial
para obtener
descuentos
Bonos de
descuento para
clientes
Fidelidad
Permanencia

Estrategias de Producto

La empresa está enfocada en primera instancia en los clientes de estrato tres y cuatro,
trabaja desde la expectativa y necesidad del cliente, ofreciendo eventos totalmente
personalizados y paquetes todo incluido.

Marca y logo: El nombre de la empresa se ha seleccionado por el glamour que trasmite, es
innovador y fresco. Viene del idioma francés, considerado por los organizadores de eventos como la
cuna de la elegancia acoplándose a un ideario internacional; el significado del vocablo es la felicidad,
que es el enfoque principal de la empresa ya que se busca que cada evento sea un momento
inolvidable que le trasmita felicidad a todos los asistentes y anfitriones.
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Se crea un logo de fácil recordación con fuentes frescas sencillas que permiten una fácil
lectura y una fácil recordación para generar un reconocimiento de marca.

Ciclo de vida del producto: Los productos y servicios que ofrece la empresa están en su
etapa introductoria, por lo cual el plan de marketing inicialmente se enfoca al reconocimiento de
la marca y posicionamiento en el mercado.

10.1.5.2

Estrategias de Precio

Las estrategias de precio se realizaron con base en el análisis de la competencia, en el
estudio de mercados y el cálculo de gasto beneficio. Los costos iniciales de los productos son:

Tabla 26 Costo por plan
Plan
Básico
Oro
Platino

Costo por invitado
$49.900 por persona
$79.900 por persona
$ 109.900 por persona
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Tabla 27 Costo por invitado
Invitados
15
20
30
40
50
60
70

Costo
$ 742.500
$ 980.000
$ 1.455.000
$ 1.920.000
$ 2.375.000
$ 2.820.000
$ 3.255.000

Invitados
80
90
100
110
120
130
140

Costo
$ 3.680.000
$ 4.095.000
$ 4.500.000
$ 4.895.000
$ 5.280.000
$ 5.655.000
$ 6.020.000

Formas de pago: El cliente puede pagar en efectivo, con tarjeta dedito o crédito, por
medio de consignación bancaria o giro. Puede realizar el pago en dos cuotas, la primera es a
manera de anticipo y corresponde a un 40%, la segunda 60% debe estar cancelada 8 días antes
del evento.

Tácticas de precios: Precios atractivos a nivel psicológico $49.900, $79.900, $109.900;
precios por paquetes todo incluido básico, oro y platinium; precios promocionales con el fin de
incentivar al cliente para la adquisición planes de alta gama; paquetes de precios por número de
invitados, desde $1.200.000 por 30 personas, hasta $5.076.442 para 150 personas impuestos
(IVA) incluido.

Plan de contingencia: El alto nivel de competencia en este subsector obliga a una
actualización permanente de los servicios de acuerdo a las tendencias y a la experiencia
adquirida con los clientes y proveedores, se deben ofrecer valores agregados tales como la
personalización del evento y el manejo de shows y decoración creativa. La comida base
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fundamental en este negocio estará manejado por profesionales certificados que ofrezcan menús
variados.

10.1.5.3

Estrategias de Plaza

Penetración en el mercado: Se recopilará toda la información relacionada con los
posibles y potenciales clientes para ofrecer los productos y servicios de forma personalizada,
para ello se contará con tres asesores de ventas especializados en organización de eventos.

Comercialización: Se repartirán flayers, en colegios, universidades e iglesias y centros
comerciales. Se trabajará el marketing directo por lo intangible del servicio a la hora de su
promoción y venta, se requiere una interacción directa con el cliente.
Cobertura: Inicialmente se inicia con una oficina ubicada en el sector de Galerías, para
realizar un cubrimiento a nivel local.

10.1.5.4

Estrategias de Promoción

Publicidad digital: Se pautará en internet en diferentes páginas que ofrecen productos y
servicios; pare este marketing digital se utilizará el posicionamiento SEO, utilizando palabras
claves; se diseñará un blog en el que se publicaran constantemente tendencias de moda en la
realización de eventos sociales, una galería fotográfica, normas de etiqueta y glamour, looks para
fiestas y promociones disponibles.
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Igualmente se desarrollará una página Web, que contendrá una galería de fotos por
categorías, un listado de precios por planes o paquetes, una división de promociones y otra de
contacto personalizado y chat en línea.

Para trabajar el emailing se realizará una base de datos que contenga la información de
los clientes para realizar campañas e-marketing, otorgando descuentos especiales. Se realizará un
desarrollo especial en las redes sociales Facebook, Instagram, twitter, Pinterest, +goggle, entre
otras.
Bonos y descuentos: Se regalarán bonos de descuento para los cumpleaños de los
clientes; tarjeta de descuento básica, oro o platinium para los clientes; precios de descuento para
fechas especiales (día de la secretaria, día de la mujer, día de una profesión específica, día del
hombre, día de la madre, día del padre, día del amor y la amistad, fiestas de fin de año, entre
otras); paquetes todo incluido básico, oro y platinium.

10.1.5.5

Estrategias de Competitividad Porter

Amenaza de nuevos competidores: El sector de servicios en el subsector de realización
de eventos es muy competido y se destaca un rivalidad y competencia desleal, no solo por los
precios, sino por la copia de productos y servicios. Es fácil acceder a fabricantes directos que
ofrecen excelente calidad y precio, con buen diseño. El trabajo para disminuir la amenaza se
centra en un excelente servicio, trabajo personalizado, servicio postventa, manejo de
referenciación, fidelización de clientes y presencia constante en redes sociales que permitan la
interacción con los clientes.
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Amenaza de productos sustitutos: La creciente demanda de organización de eventos de
carácter social, ha permitido la incorporación de tiendas especializadas en decoración temática,
servicios de cathering a domicilio, y diversas opciones de recreación y musicalización que se
encuentran en el mercado a precios cómodos. Para enfrentar esta amenaza como estrategia se
personalizan los productos y servicios, se ofrece una atención VIP para cada cliente y se ofrecen
descuentos, bonos y promociones en forma constante, la fidelización del cliente será una
constante estrategia de mercadeo.

Poder de negociación con los clientes: Este es el factor clave de éxito de la empresa. A
pesar de existir paquetes prediseñados, el cliente tiene la posibilidad de diseñar su evento a la
medida teniendo en cuenta necesidades, gustos y presupuestos, sin importar el número de
invitados. Se ofrece la posibilidad de realizar el evento en un espacio que no genere costos para
el cliente.

Poder de negociación con los proveedores Los proveedores de Le Felicité son
comercializadores reconocidos, muchos de ellos son importadores directos, que ofrecen
descuentos por cantidad de compra, descuentos y crédito directo. Aquellos que ofrecen servicios,
serán evaluados permanentemente de acuerdo a parámetros de calidad.

Rivalidad entre competidores: Las empresas dedicadas a la prestación de servicios y
productos con relación a la organización de eventos enfrente una alta competencia; se encuentran
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empresas unipersonales, Mipymes y grandes empresas reconocidas y bien establecidas,
adicionalmente los Tratados de Libre Comercio favorecen la importación de excelentes
productos a precios bajos. Para disminuir el riego de esta rivalidad, se mantendrá una
observación directa del mercado, se analizarán las tendencias, se buscarán los mejores
proveedores costo beneficio, se mantendrá un estricto control de gastos, diseño constante de
productos.

10.1.5.6

Estrategias de Crecimiento Ansoff

Para establecer las estrategias de crecimiento, se trabajó el análisis por medio dela matriz
Ansoff; con esta herramienta se define como prioridad la penetración del mercado que estará
compuesta por:
Penetración del mercado: Es este segmento se ofrecen descuentos por ser uno de los
primeros 50 clientes que adquieren cualquiera de los paquetes ofrecidos: básico, oro y platinium.
Aquellos clientes que lleven referidos, acumularán putos que servirán como descuento para la
próxima compra.
Se desarrollarán diferentes páginas en redes sociales, incentivando por medio de concursos,
encuestas y permios la disposición de datos para conectar a los clientes y ofrecer los productos y
servicios.
Se publicarán en diferentes redes sociales videos publicitarios sobre los paquetes
promocionales.
De acuerdo a los montos de compra de los clientes se adjudicarán tarjetas que le permitirán
acceder a precios promocionales de acuerdo a su categoría.
Se asignarán recursos para promoción publicitaria por medio de publicidad impresa.
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Un elemento constitutivo y básico en el desarrollo de esta estrategia está basada en la
posibilidad de desarrollar los eventos en un lugar que no genere costos para el cliente (oficina, hogar,
salón, lugar abierto).

Desarrollo del mercado: El objetivo en este cuadrante está centrado en obtener nuevos
mercados es decir se centrará la estrategia en un público concreto para el que se trabajan
contextos y necesidades determinadas, para ello se enfocará una publicidad determinada para los
grados, acudiendo a centros educativos de diversa índole con publicidad diferenciada. El
segundo público está encaminado a los centros religiosos, para el desarrollo de eventos
relacionados con bodas, bautizos, primeras comuniones, o cualquier evento social y religioso.

Desarrollo de productos: Por ser una empresa nueva el desarrollo de productos estará en
proceso de observación y análisis constante a partir del contacto con los clientes, análisis del
mercado y tendencias marcadas por el sector.

Diversificación: No será contemplada hasta no solidificar la empresa.

Tabla 28 Matriz Ansoff

EXISTENTES
Penetración del mercado
Programas de fidelización
Programas de incentivos para referidos
Videos promocionales
Paquetes promocionales
Descuentos para primeros 50 clientes

EXISTENTE
S

MERCADOS

PRODUCTOS
NUEVOS
Desarrollo de productos
Interacción constante con los clientes para
reconocer necesidades y desarrollar
nuevos paquetes o servicios.
Desarrollo de valores a los productos y
servicios

NUEVOS
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Asignación de recursos al lanzamiento y
promoción publicitaria
Tarjetas cliente
Nuevos canales de venta utilizando
internet
Desarrollo de mercado
Paquetes promocionales
Captura de clientes en otros sectores del
mercado
Alianzas estratégicas con proveedores.
Promoción directa en colegios,
universidades y centros religiosos.

Diversificación
Análisis de tendencias del mercado

Fuente: Elaboración Propia

10.1.5.7

Estrategias Financieras

Los aspectos claves para determinar las estrategias financieras son: el análisis de la
rentabilidad de las inversiones y del nivel de beneficios; el análisis del circulante: liquidez y
solvencia; el fondo de rotación, análisis del equilibrio económico-financiero; la estructura
financiera y nivel general de endeudamiento, con análisis de las distintas fuentes de financiación
incluyendo autofinanciación y política de retención y/o reparto de utilidades y costos financieros.
Estos análisis se realizarán periódicamente y sus resultados serán presentados entre los
inversionistas.
De acuerdo a nivel inicial de inversión, el nivel de endeudamiento y análisis financiero
realizado, se determinan estrategias financieras a largo y corto plazo.

Tabla 29 Estrategias de financiamiento

p
l
a
z
o

L
a
r
g
o

Factor
Inversión

Estrategia
Inversión de crecimiento
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externo producto de las
ganancias
 Activos fijos
Estructura financiera

Reparto de utilidades

Capital de trabajo

Corto plazo

10.1.6 Financiamiento corriente
10.1.7 Gestión del efectivo

Inversión inicial
 Financiamiento con
deuda $15.000.000
 Aporte inversionista
$5.000.000
Encontrar punto de equilibrio
No habrá reparto de utilidades,
se hará inversión en activos
fijos
Los inversionistas contarán con
una función dentro de la
estructura organizativa de la
empresa con asignación salarial.
Activos circulantes se financian
con pasivos circulantes
Línea de crédito corriente
$15.000.000
Reducción al mínimo de
inventario.
Contratación de servicios
externos
Pago a proveedores con crédito.
Líneas de crédito a clientes
únicamente con tarjetas de
crédito

10.1.8 Costos de mercadeo
Tabla 30 Costos plan de mercadeo
Tipo

Marketing digital

Descripción

Publicaciones internet

Costo mes

$55.000

Costo año

$660.000
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Fliyer promocional
Merchandising

Publicaciones

Revistas electrónicas
Blog
Página web
Redes sociales
E-mail marketing
Posicionamiento SEO
Pautas Google
Volantes informativos
full color
Material P.O.P
Papelería corporativa
Revistas
Periódicos

$80.000

$960.000

$125.000

$1.500.000

$60.000

$720.000
$3.840.000

Total

10.1.9 Control de mercadeo
El control de las estrategias de marketing se hará sobre dos aspectos; sobre los objetivos
y sobre los procedimientos, para ello se analizan los indicadores planteados en la Tabla 24 Plan
de acción

10.2 Estructura Organizacional
El organigrama de la organización muestra una estructura funcional, trasversal con líneas
de mando definidas con una junta de socios y una gerencia administrativa encargada de dirigir,
planear, organizar y controlar las diferentes actividades administrativas y comerciales para
cumplir los objetivos organizacionales; en cada departamento existe un líder responsable de los
indicadores de gestión de acuerdo a su área. Finalmente, se encuentran los servicios de
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outsourcing que han sido contemplados.

Marketing y
Publicidad

Junta de Socios

Asesores comerciales

Comercial

Gerente
Producción
Logística

Auxiliar logistica
Contabilidad
Servicios técnicos

Compras y
Outsourcing

Gastronomía
Trasporte
Ambientación
Locaciones

Figura 19 Estructura organizacional
10.2.1 Políticas
De personal: La contratación de las personas que laborarán en la empresa estarán
enmarcadas en una selección rigurosa de acuerdo al perfil establecido para cada cargo. Todos los
empleados estarán en capacitación permanente en etiqueta, protocolo y crecimiento personal; se
respetarán las prestaciones sociales de ley; se brindarán condiciones de trabajo seguras y
favorables y se evaluará en forma continua el desempeño laboral por medio de indicadores.
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De compras: Para la selección y control de los productos o servicios provistos
externamente para incorporarlos dentro de la organización, se regirá por la norma iso 9001:2015,
que estipula en el apartado Controles de productos y servicios suministrados externamente (8.4.)
que la organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la re-evaluación de los proveedores externos (Capitulo 8.4.1).

Para lograr una exitosa selección y evaluación de los proveedores se realizan revisiones
del producto o servicio, de las instalaciones, del cumplimiento de los requerimientos establecidos
legalmente, de la relación costo beneficio; de esta evaluación se pueden derivar recomendaciones
de mejoras a los procesos del proveedor para cumplir los requerimientos de la empresa y del
cliente. Las adquisiciones de los mismos se realizan con antelación al evento, para tener tiempo
para la verificación y control.

De ventas: Para iniciar cualquier desarrollo de procesos para un evento debe existir un
contrato revisado y firmado por las partes interesadas con un anticipo mínimo del 50% y la
cancelación total antes de tres días de la realización del evento.
Los asesores en ventas contarán con capacitaciones constantes en estrategias que les
permitan mejorar su gestión, acceso a la tecnología para optimizar canales de comunicación con
los clientes y un portafolio de servicios actualizado.

10.2.2 Perfil de cargos
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La empresa estará constituida por una administración que está representada por la Junta
de socios que designan a un gerente que se encarga de la dirección y administración
Para establecer estándares de calidad con respecto a los cargos se han establecido los
siguientes perfiles:
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: GERENTE

CÓDIGO:001
No.DE CARGOS: 1
ASIGNACIÓN SALARIAL: $1.500.000

JORNADA DE TRABAJO: 8 HORAS

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Controlar, dirigir, planear y organizar las diferentes actividades administrativas y comerciales para en pro del
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
3. REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Titulado en carreras afines como administración de empresas, ingeniería industrial,
con experiencia en formulación y evaluación de proyectos, logística.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: Tres años en el sector de logística y organización de eventos, un año en cargos
similares.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES
Controlar las actividades de la organización, analizando posibles
problemas, alternativas y tomando decisiones para garantizar un buen
servicio, con respecto a las políticas de la empresa.
Realizar una evaluación permanente, para asegurar excelente
atención al cliente

PERIODICIDAD

TIPO

d

c

d

c

Asignar las tareas al personal directamente a su cargo.
Dirigir y organizar los planes de incentivos para el talento humano a su
cargo.
Planear, organizar, coordinar y controlar los recursos humanos,
financieros y materiales de la empresa buscando cumplir con los
objetivos establecidos.
Presentar informes mensuales, por escrito y oralmente, en las juntas
directivas, sobre el desempeño de la organización.

d

d

d

d, c

d

d, c

m

a

Realizar estudios de nuevos mercados y establecer alianzas estratégicas

o

a, e

Convenciones
FUNCIÓN

TIPO DE
PERIODICIDAD

Ejecución (e)

Análisis (a)

Dirección (d)

Control (c)

Ocasional (o)

Diaria (d)

Mensual (m)

Trimestral
(t)
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE MARKETING Y
PUBLICIDAD Y DEPARTAMENTO
COMERCIAL
JORNADA DE
TRABAJO: 8 HORAS
JEFE INMEDIATO: GERENTE

CÓDIGO:002
No. .DE CARGOS: 1

ASIGNACIÓN SALARIAL: $1.100.000

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Liderar, planear, gestionar y controlar los procesos de comercialización y marketing

3. REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Titulación universitaria Superior o media, preferentemente Administración de
Empresas o similar. Estudios de especialización en Marketing/Venta. Conocimientos de planificación de estrategias
comerciales, canales de distribución, producto-mercado-competencia de su empresa.
3.2 EXPERIENCIA LABORAL: Tres años en el sector de logística y organización de eventos, un año en cargos
similares. Conocimientos de planificación de estrategias comerciales, canales de distribución, producto-mercadocompetencia de su empresa.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES
Planificar y dirigir la política de la empresa en lo referente a productos, precios,
promociones y distribución.
Diseño de planes a corto, medio y largo plazo, determinando las prioridades y
estrategias de marketing.
Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos
estándares de eficiencia y optimización de recursos
Asignar las tareas al personal directamente a su cargo.
Dirigir y organizar los planes de incentivos para el talento humano a su
cargo.
Acceder a los mercados como meta final en las mejores condiciones de
competitividad y rentabilidad.
Presentar informes mensuales, por escrito y oralmente, al gerente sobre el
desempeño de su departamento.
Realizar estudios de nuevos mercados
Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados
de las mismas.
Convenciones
FUNCIÓN

TIPO DE
PERIODICIDAD

PERIODICIDAD

TIPO

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d, c

d

d, e

m

a

m

a, e

m

d, c

Ejecución (e)

Análisis (a)

Dirección (d)

Control (c)

Ocasional (o)

Diaria (d)

Mensual (m)

Trimestral
(t)
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
PRODUCCIÓN
JORNADA DE
TRABAJO: 8 HORAS
JEFE INMEDIATO: GERENTE

CÓDIGO:003
No. .DE CARGOS: 1
ASIGNACIÓN SALARIAL: $1.100.000

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Planifica, y dirige todo el proceso de compras y adquisiciones de acuerdo a la legislación.
3. REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Titulación universitaria Superior o media, preferentemente Administración de
Empresas o similar. Estudios de especialización en Marketing/Venta. Conocimientos de planificación de estrategias
comerciales, canales de distribución, producto-mercado-competencia de su empresa.
3.2 EXPERIENCIA LABORAL: Tres años en el sector de logística y organización de eventos, un año en cargos
similares. Conocimientos de planificación de estrategias comerciales, canales de distribución, producto-mercadocompetencia de su empresa.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES
Cuidar los tiempos y movimientos sobre la logística, compras y entrega de la
mercancía o prestación de servicios requerida por la empresa
Elaborar propuestas de mejoras en los procesos de contratación de servicios y
adquisición de productos para beneficio de la empresa.
Elaboración de recomendaciones para los cambios relacionados con el precio de
venta de los productos
Hacer que la cadena de suministro sea fluida, ágil y eficaz, con fluides en la
comunicación entre departamentos.
Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos
estándares de eficiencia y optimización de recursos

PERIODICIDAD

TIPO

d

d

m

d

m

d

d

d, e

d

d

Asignar las tareas al personal directamente a su cargo.
Dirigir y organizar los planes de incentivos para el talento humano a su
cargo.
Presentar informes mensuales, por escrito y oralmente, al gerente sobre el
desempeño de su departamento.

d

d

d

d, c

m

a

Realizar estudios de nuevos proveedores aplicando estándares de calidad
Analizar las acciones del departamento, evaluar y controlar los resultados
de las mismas.

m

a, e

m

d, c

Convenciones
FUNCIÓN

TIPO DE
PERIODICIDAD

Ejecución (e)

Análisis (a)

Dirección (d)

Control (c)

Ocasional (o)

Diaria (d)

Mensual (m)

Trimestral
(t)
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: ASESOR COMERCIAL
JORNADA DE
TRABAJO: 8 HORAS
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE MARKETING Y
PUBLICIDAD Y DEPARTAMENTO
COMERCIAL

CÓDIGO:004
No. .DE CARGOS: 2
ASIGNACIÓN SALARIAL: $900.000

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Lograr metas establecidas en el presupuesto de ventas de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con
el cliente, logrando una fidelización permanente del mismo.

Atender y aumentar el nivel de ventas que genere incremento en los ingresos de la empresa
3. REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Bachiller, carrera en tecnología o técnica de mercadeo y/o
atención al cliente.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: Dos años en el sector de logística y organización de eventos

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES
Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.
Mantener un continuo contacto con los clientes
Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades
Administrar coherentemente su agenda de trabajo.
Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados
Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios
Ofrecer un excelente servicio post venta
Diligenciar y reportar al coordinador de calidad las oportunidades de mejoramiento
expresadas por el cliente
Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto
Confirmar con el cliente el recibo de la mercancía, la calidad del material el
servicio prestado y resolver cualquier inquietud que pueda tener.
Presentar informes mensuales, por escrito y presentar evaluación de desempeño.
Convenciones
FUNCIÓN

TIPO DE
PERIODICIDAD

PERIODICIDAD
d
d
d
d
d
d
d

e
e
e
e
e
a
e

TIPO

m
m

e
e, c

o
m

e
a

Ejecución (e)

Análisis (a)

Dirección (d)

Control (c)

Ocasional (o)

Diaria (d)

Mensual (m)

Trimestral
(t)
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: AUXILIAR LOGISTICA
JORNADA DE
TRABAJO: 8 HORAS
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
PRODUCCIÓN

CÓDIGO:005
No. .DE CARGOS: 1
ASIGNACIÓN SALARIAL: $820.857

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Realizar las actividades asignadas para el desarrollo logístico de los eventos sociales.
3. REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: Bachiller, conocimientos de logística de eventos

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: Un año en el sector de logística y organización de eventos

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES
Articular los requerimientos del cliente de acuerdo a las provisiones
entregadas
Realizar actividades de coordinación de la cadena de suministros
Colaborar en las diversas actividades durante el desarrollo de los eventos
Responder por los elementos y herramientas asignadas para la ejecución de sus
tareas
Administrar coherentemente su agenda de trabajo.
Informar sobre cualquier novedad irregular ocurrida en la zona o en los equipos
entregados para el desempeño de sus funciones.
Presentar evaluación de desempeño.
Convenciones
FUNCIÓN

TIPO DE
PERIODICIDAD

PERIODICIDAD

TIPO

d
d

e
e

d
d

e
e

d
m

e
e

Ejecución (e)

Análisis (a)

Dirección (d)

Control (c)

Ocasional (o)

Diaria (d)

Mensual (m)

Trimestral
(t)

125

10.2.3 Procesos
Los procesos determinados para la empresa se concentran en cuatro aspectos:


Proceso Estratégico. Aquí se establece la estrategia institucional y se establece
direccionamiento de las actividades aisladas, para concatenarlas con los objetivos
y políticas misionales.



Proceso Operativo. En este proceso, esta toda la planeación, revisión de cada
evento, análisis de riesgo y de recursos a utilizar.



Proceso de Soporte. En esta parte del proceso, son todas aquellas áreas y
actividades que dan soporte a la planeación, producción y ejecución de cada
proyecto.



Proceso de evaluación: Se analizan los diferentes factores intervinientes en cada
evento para determinar su cumplimento y establecer parámetros para su mejora
continua.
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Operativos

Soporte

Direccionamient
o

Comercial

Administrativo

Análisis y
formulación

Diseño

Financiero

Producción

Jurídico

Evaluación
Gestion de
mejoramiento

Satisfacción del cliente

Requisitos del cliente

Estratégicos

Ejecución

Figura 20 Procesos

Para la realización de un evento se determina desde la gestión comercial de la siguiente manera:
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Requerimientos del
cliente
Aspectos estrategicos
Objetivos

Fases

Responsabilidades

Gestion Comercial

Aspectos
operativos

Tareas

Cronograma

Infraestructura

Recursos

Aspectos de soporte

Presupuesto
Instalaciones y
equipamentos
Ev. proveedores

Aspectos de evaluación

Ev. del cliente

Ev. interna

Figura 21 Procesos gestión comercial
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Conclusiones

Del análisis del entorno interno y externo se concluye que a pesar de no ser el sector que
más aporta al PIB, ni presentar un alto porcentaje en los ingresos nominales, ha permanecido con
un constante aumento que permite predecir un buen panorama para incursionar en el mercado.

La logística de eventos está determinada básicamente por la innovación e influencias por
las tendencias que generen nuevas experiencias en el consumidor final; esto permite crear un
posicionamiento de la marca atendiendo muy particularmente las necesidades y expectativas del
cliente, proponiendo una experiencia inolvidable que mejore su estatus y resalte su estima ante
su entorno social.

El público está ubicado en la ciudad de Bogotá, estratos 3 y 4 principalmente cuyas
preferencias están enmarcadas en realizar celebraciones sociales con buena frecuencia, de
preferencia con pocas personas y para conmemorar las diversas ocasiones especiales; buscan que
están sean de bajo costo pero que contengan todas las variables que son relevantes en su
ejecución. Dentro de los factores más importantes contemplados por este nicho de mercado es la
comida, en la cual prestan especial atención; por lo general estos clientes realizan sus reuniones
con poca anticipación, entre 1 mes y 15 días periodo en el cual deciden todos los detalles que
implica su celebración social.
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Desde el punto de vista financiero las expectativas de crecimiento en ventas son buenas,
la participación esperada en el mercado es del 0,5% para el primer año, 0,2% para el segundo,
0,3% para el tercero, 0,5% para el cuarto y un 1% del quinto año en adelante. Esta proyección
está dada a partir de las estadísticas del DANE de la población bogotana de estratos 3, 4 y 5 en
edades comprendidas entre 25 y 49 años.

Se elaboraron los estudios financieros y con base en ellos se concluyó que el proyecto es
viable en cuanto representa utilidad a sus socios durante su vida útil de cinco (5) años. Los
estados financieros presentan una TIR del 34,1% significa que el proyecto es viable ya que es
mayor que la Tasa de Interés Corriente del Mercado. El VPN hallado arrojó un valor positivo de
$538.076.414, lo cual significa que el proyecto es muy rentable.
Debido a que la empresa se dedica a la organización de eventos sociales requiere una
estructura organizativa pequeña, no se requiere una inversión inicial considerable lo que hace
que los riesgos se mitiguen y tenga gran oportunidad de éxito desde la perspectiva financiera. El
flujo de caja positivo desde el primer año muestra un proyecto favorable para los inversionistas.
Por medio de los análisis de resultados de la investigación de mercados y la información
obtenida de fuentes primarias y secundarias se realizó un matriz DOFA y un estudio de las
fuerzas de Porter, que indican la gran potencialidad del negocio y las grandes posibilidades de
tener un desempeño exitoso en el campo de la realización de eventos sociales en la ciudad de
Bogotá. El factor de competitividad se caracteriza en propuestas integrales a bajo costo que
cubren eventos pequeños, y abarcan un número importante de soluciones en todos los aspectos
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para la realización de diferentes eventos sociales. Existe una competencia fuerte en el mercado,
representadas principalmente por las empresas catering, restaurantes y empresas organizadoras
de eventos ya posicionadas.
Existe una tendencia del segmento del mercado seleccionado a realizar en forma
autónoma sus celebraciones sociales por la excesiva inversión de tiempo en búsqueda y
comparación de ofertas; a la falta de ofertas integrales que les obliga a contratar varios servicios,
al incumplimiento de las empresas existentes; a que las ofertas no cumplen los requerimientos;
las empresas no atienden eventos pequeños y a los altos costos que se ofertan.

Según las tendencias analizadas, las personas en múltiples ocasiones no buscan montajes
complicados o con un gran volumen de invitados, los requerimientos en ocasiones contemplan
situaciones de menor magnitud en las que se busca privacidad, emotividad y recordación. El
portafolio de servicios estará enfocado a los eventos de menor tamaño pero que resultan
representativos.

Los procesos están claramente definidos en cuatro aspectos: estratégicos, operativos,
soporte y evaluación. La estructura administrativa de la empresa se define con base a los
objetivos misionales y a la capacidad financiera de la empresa. La administración recae en una
Junta de Socios y en un gerente; se destacan cuatro departamentos fundamentales, marketing y
publicidad, comercial, producción y logística y por ultimo compras y outsourcing.
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Recomendaciones

Se debe establecer un mecanismo de control y evaluación de las diferentes variables
consideradas en cada evento para analizarlas y así mejorar el portafolio de servicios.


De acuerdo a la evolución del marketing y a las nuevas tendencias en la organización de
eventos, se deben buscar en forma constante nuevas estrategias de mercado que permita una
mayor participación de la empresa y una promoción efectiva de los servicios que se ofrecen.

Según los nuevos estándares de calidad, es pertinente asumir desde el inicio, criterios
establecidos en las normas para la implementación de un sistema de gestión integrada desde un
enfoque por procesos: ISO 9001, la ISO 14001, y la OHSAS 18001, y hacer énfasis en la gestión
de proyectos de acuerdo a los parámetros de la norma ISO 25001, que permita el desarrollo
estratégico de cada evento con el fin de aplicar las estrategias y mejorar los resultados del
negocio para concluir cada evento con éxito y mejorar los niveles de rentabilidad.

Como aspecto fundamental en esta empresa en particular, se busca la satisfacción total
del cliente, para ello es recomendable que la cultura organizacional contemple un adecuado
espacio a los clientes para atender sus peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones. De ésta
manera los clientes establecerán lazos de confianza, y sentirán garantizados sus derechos como
consumidores.
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