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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El desarrollo del presenta trabajo se basa en la creación y puesta en marcha de la empresa FF&C 

Eventos, que se especializa en ofrecer servicios de organización de eventos en el lugar de 

residencia de los clientes; es decir, organizar celebraciones caseras ofreciendo una variedad de 

servicios que le permitan a los anfitriones e invitados a disfrutar de las celebraciones con los 

servicios que deseen adquirir y así no tener que preocuparse por esta actividad. El mercado meta 

de esta empresa son las personas residentes en Bogotá, mayores de 18 años que se encuentren 

entre los estratos 4 y 5.  

 

En primer lugar se definió el concepto del negocio y se procedió a realizar un análisis del sector de 

organización de eventos, con el fin de conocer su comportamiento durante los últimos años y 

darse una idea de lo que podría ser el crecimiento de la nueva empresa. Luego se definió una 

muestra para realizar la investigación de mercados al mercado meta y así conocer sus tendencias 

en organización de eventos y celebraciones y además concluir que la aceptación de este nuevo 

servicio es del 81% de las personas encuestadas, lo que refleja el interés de las personas por 

convertirse en clientes de FF&C. Esto con el fin de conocer la aceptación y desarrollar las 

estrategias de mercadeo.  

 

En el plan estratégico y organizacional se definieron los lineamientos estratégicos, teniendo en 

cuenta a dónde quiere llegar la empresa en un tiempo determinado diseñando los objetivos para 

especificar lo que pretende conseguir la empresa y cómo va a lograrlo.  

 

A partir del análisis técnico, se definieron los procesos necesarios y diagramas con todas las 

actividades que realiza FF&C en su operación con el fin de mantener un estándar y un mayor 

control sobre los procesos, además de determinar los tiempos estimados para cada actividad. 

 

Luego se realizó el análisis financiero, realizando una proyección de ventas e ingresos y 

disgregando cada uno de los gastos en los que incurrirá la empresa en los primeros cinco años de 

operación, para realizar los estados financieros y analizar la rentabilidad del negocio, obteniendo 

así un VPN favorable para la realización del proyecto y justificando la realización del mismo. 

 

Actualmente la empresa FF&C Eventos se encuentra legalmente constituida y en su fase inicial de 

funcionamiento, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá como persona natural a nombre 

de Liz Jhojanna Oyuela Moreno. 
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ANTECEDENTES 

 

Los seres humanos, como seres diferentes al resto de las especies y al experimentar distintas 

emociones y sentimientos, poseemos diferentes necesidades, las cuales Abraham Maslow1 las 

distingue como jerarquía de las necesidades, expuesta en su teoría sobre la motivación humana.  

Maslow concibió esa jerarquía por el hecho de que el hombre es una criatura que demuestra sus 

necesidades en el transcurso de la vida. En la medida en que el hombre satisface estas 

necesidades, otras de nivel superior toman el predominio de su comportamiento para poder 

crecer como persona. Las necesidades que uno ha de satisfacer son, según su importancia, las 

fisiológicas, las de seguridad, las sociales o de pertenencia, las de estima y finalmente las de 

autorrealización. (Ver figura 1) 

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas (comida, agua, descanso, salud) y de seguridad 

(física, de empleo, de recursos, de protección, de hogar), la motivación se da por las necesidades 

sociales.  Estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto 

afectivo y su participación social.  Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con 

otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en 

comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras.2 También 

influye la calidad de las relaciones, si son superficiales y vacías no proporcionan estímulo para 

crecer. El ser humano tiene necesidad de dialogar en profundidad para desarrollarse en plenitud, 

Existe la necesidad de asociarse con otros para realizar algo más grande y mejor, y también la 

necesidad de justicia, paz y armonía social.  

 

Figura 1. Jerarquía de las necesidades de maslow 
Fuente:http://www.universidadperu.com 

                                                           
1
 Abraham Maslow (Brooklyn, Nueva York, 1 de abril de 1908 - 8 de junio de 1970) fue un psicólogo 

humanista estadounidense. 
2
 Carlos López, Teoría y pensamiento administrativo. Gestiopolis.com. Consultado sept 2010 
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La manera más general que existe para satisfacer estas necesidades sociales, es la de compartir 

diferentes situaciones con su grupo social, realizando reuniones que suelen realizarse en el 

contexto de una organización o en el entorno de una persona, motivado por la celebración de 

algún acontecimiento o por la divulgación de un hecho trascendente puede ser de índole social, 

académica, artística, deportiva, entre otras. Estas reuniones se denominan eventos, e 

intrínsecamente implican la forma de comunicación que tenemos los seres humanos hacia otros y 

pueden ser de diferentes tipos como  sociales, empresariales, culturales, académicos, científicos, 

deportivos y comerciales. 

 

En la organización de eventos y servicios de catering, se encuentran diferentes tipos de 

celebraciones y servicios, tanto sociales como empresariales. Actualmente se encuentra una gran 

cantidad de empresas dedicadas a la organización de eventos, cubriendo la logística del evento en 

general como lo son la preparación de alimentos y bebidas, tarjetería, fotografía, decoración, 

servicios de personal, alquiler de lugares, entre otros. Además presentan servicios para la fácil 

organización como lo son el servicio de cotizaciones por internet y los servicios integrados debido 

a la falta de tiempo de las personas para la organización de sus propias celebraciones.  

 

Lo que se pretende es crear una empresa que se especialice en eventos y celebraciones en “casa” 

o lugar de residencia de los clientes, es decir, eventos de pequeña magnitud de invitados y más 

personales, ofreciendo comodidad en servicios que se encuentren al alcance de su bolsillo, pero 

que involucren todos los elementos que se deseen para esta actividad tales como decoración, 

alimentos y bebidas, invitaciones, fotografía, música y servicios post-evento como limpieza y aseo 

del lugar  y acompañamiento de los clientes para evaluar su nivel de satisfacción. En principio se 

pretende trabajar con empresas que presten los servicios por separado (outsourcing)  y luego con 

el paso del tiempo se buscará la autonomía de todos los procesos.  

 

Todo esto contribuyendo al ahorro de tiempo en organización y logística de celebraciones, 

comodidad e innovación en las maneras de realizar sus eventos teniendo en cuenta las nuevas 

tendencias en alimentación, decoración y demás actividades que se requieran realizando un 

previo análisis del cliente para conocer sus gustos y necesidades.  Además se pretende contribuir a 

la expresión de sentimientos de las personas, ofreciendo espacios y actividades privadas y 

personales para realizar propuestas, decir te quiero, pedir perdón, entre otras actividades 

relacionadas con este fin.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de socialización de las personas es tal vez una de las más importantes debido a que 

esto contribuye al desarrollo de cada persona en su entorno3. Por esta razón y a nivel cultural en 

Colombia, un gran porcentaje de personas dedican su tiempo libre a actividades como vida social y 

diversión, esto incluye la asistencia y realización de eventos sociales y familiares. Esto arroja una 

cifra de las personas que se verían beneficiadas con el presente proyecto. (Ver anexo 1). 

 

Con lo anterior, el proyecto va enfocado a las personas que les guste dedicar su tiempo en 

actividades de socialización y deseen disfrutar de sus eventos y celebraciones sin salir de su hogar, 

en la ciudad de Bogotá ofreciéndole diferentes servicios con los que se puedan sentir a gusto y 

vivan una experiencia inolvidable en estas actividades.  

 

Generalmente los anfitriones se preocupan por atender a sus invitados para que éstos se sientan a 

gusto, esto implica la decoración, preparación de los alimentos y demás elementos que 

constituyen una celebración. Lo anterior hace que estas personas no disfruten al máximo sus 

reuniones garantizando que sus invitados se sientan bien atendidos. Esto conlleva a ofrecer 

servicios que hagan que el anfitrión disfrute tanto como los invitados de toda su celebración. Por 

lo tanto el proyecto tiene un impacto en el nivel de satisfacción de las personas que desean 

realizar una celebración al sentirse despreocupados por todas las actividades y haciendo que sus 

invitados se sientan como en casa.  

A nivel social, la creación de empresa posee varias ventajas e impacto para un país pues 

contribuye a la generación de empleo, siendo este elemento determinante en el desarrollo y 

progreso de una región.  Por lo  tanto el proyecto busca contribuir con estas cifras, generando 

empleo y así aportar al desarrollo del país.  Además se contribuye al bienestar colectivo a través 

de la responsabilidad social, se crean nuevas ideas y se ayuda a suplir necesidades. 

 

La creación de empresa actualmente posee varias ventajas debido al apoyo de diferentes 

entidades para fomentar la creación de empresa, no sólo en la Universidad sino a nivel 

gubernamental, y por lo tanto la realización de este proyecto es posible con un marco alentador. 

 

A nivel personal, el proyecto es creado teniendo en cuenta el gusto de la autora por la 

organización de eventos, la creatividad, y viendo este proyecto como un objetivo de vida con el 

deseo de hacer que este proyecto sea viable y presente un gran crecimiento con el paso del 

tiempo, colocando todo el empeño y trabajando por que así sea.  

                                                           
3
 http://www.psicopedagogia.com/definicion/socializacion, consultada nov 2010 
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La empresa será creada teniendo en cuenta las herramientas y conocimientos adquiridos de la 

carrera de Ingeniería Industrial en los diferentes campos que ésta pueda tener, así como el 

emprendimiento, la iniciativa y el gusto por este proyecto además de una pequeña experiencia por 

parte de la autora en la organización de eventos.  

 

La creación y puesta en marcha de la empresa se hace posible como un reto de crear servicios 

innovadores, inspirados en los gustos de los clientes y que le permitan realizar sus celebraciones 

de una forma diferente, contribuyendo al ahorro de tiempo y asegurando que los anfitriones no se 

dediquen a atender a sus invitados sino a disfrutar de todos los momentos de la celebración.  

 

Los estudios de factibilidad de realizarán en el estudio de mercados, para identificar posibles 

variables y oportunidades de mejora de la idea principal, y poder obtener datos confiables para el 

desarrollo del proyecto.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Creación y puesta en marcha de una empresa de servicios en la ciudad de Bogotá D.C., 

dedicada a la logística y organización de eventos y celebraciones sociales, tomando 

como locación principal el lugar de residencia de los clientes. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

• Realizar un estudio de mercados teniendo en cuenta las tendencias del 

mercado y los métodos de recopilación de información para determinar el 

tamaño del mercado meta del proyecto.  

 

• Definir las estrategias de mercadeo como producto, precio, promoción, 

personas, plaza, procesos y evidencias físicas, teniendo en cuenta el servicio a 

prestar en la asesoría de organización de eventos para obtener un mayor 

impacto en la penetración del mercado.  

 

• Diseñar el proceso productivo del servicio a prestar donde se especifiquen 

procesos y subprocesos para tener una estandarización del proceso y así 

controlar la calidad del servicio.  

 

• Definir los lineamientos estratégicos tales como misión, visión, objetivos, 

estrategias administrativas y estructura organizacional para determinar las 

metas y políticas de la empresa.  

 

• Realizar un análisis financiero para determinar los recursos necesarios e 

identificar fuentes de financiación y rentabilidad del proyecto. 

 

• Analizar los requisitos tributarios y gubernamentales para la legalización de la 

empresa, así como realizar los trámites de formalización con el fin de 

garantizar la legalidad y puesta en marcha de la misma. 
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1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

1.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

1.1.1. Análisis del sector 

 

En Colombia, debido a la cultura de hospitalidad y calidad humana el sector de la organización de 

eventos se ha fortalecido durante los últimos años. 

El sector de organización de eventos, se encuentra dentro de dos sectores de la economía los 

cuales son: 

• K – Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

• O – Otras Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales  

Además, se incluyen en actividades económicas (códigos CIIU) las cuales son: 

• K749916 – Actividades de contratación para eventos especiales 

• O924900 – Otras actividades de esparcimiento incluido organización de fiestas, congresos 

y similares 

En cuanto al número de registros de empresas de estas actividades económicas en la cámara de 

comercio de Bogotá, presentan un incremento significativo en los últimos años. Del 2007 al 2008 

se presentó un incremento del 53%, del 2008 al 2009 del 116%, presentando un incremento en los 

últimos tres años de 231%. (ver Tabla 1) 

 
Tabla 1. Estadísticas de registros por código CIIU 2007-2009 

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá

ACTIVIDAD GRANDE MEDIANA MICROEMPRESA PEQUEÑA TOTAL

K749916 -               -                 31                           1                32            

O924900 -               -                 341                         -                 341          

TOTAL 2007 -               -                 372                         1                373          

K749916 -               -                 55                           -                 55            

O924900 1              1                513                         2                517          

TOTAL 2008 1              1                568                         2                572          

K749916 -               -                 132                         4                136          

O924900 -               4                1.084                      10              1.098       

TOTAL 2009 -               4                1.216                      14              1.234       

ESTADISTICA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRINCIPALES CLASIFICADAS POR CIIU A 7 

DIGITOS POR AÑO DE RENOVACION Y POR TAMAÑO SEGÚN LEY MIPYME

2007

2008

2009
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Estas actividades han tenido 

un crecimiento en 

participación al PIB en los 

últimos años, como se puede 

observar en el gráfico 1.  

Esto es aproximadamente un 

aporte al PIB del 10% y 2% 

respectivamente,  lo que 

quiere decir que es un sector 

económico con grandes 

entradas y que se consolida a 

lo largo de los años. 

En la encuesta anual de 

servicios del Dane 2006, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, emplean 

aproximadamente 524.634 personas, teniendo una productividad (Relación entre los ingresos 

operacionales y el consumo intermedio mas los costos y gastos del personal ocupado) de 1,3, 

siendo una cifra alentadora en este tipo de actividad.  

Para el presente proyecto se trabajará con el código CIIU O924900, debido a que su descripción es 

más compatible con la naturaleza del negocio. A continuación se presentan las gráficas del 

incremento de la producción y el ingreso del sector durante los años 1994-2002.  

               

         Gráfico 2. Producción del sector por años     Gráfico 3. Ingreso mixto del sector 
               Fuente: Banco de la República          Fuente: Banco de la república 
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Gráfico 1. PIB por secciones de la CIIU 
Fuente: DANE 
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Como se observa en los gráficos anteriores, en el sector donde se encuentra la organización de 

eventos y celebraciones, existe una tendencia creciente en su producción y aún más importante 

en sus ingresos. En su producción se presenta un incremento aproximado del 188% y en sus 

ingresos existe un incremento del 476% durante estos años. Por lo anterior se puede concluir que 

a nivel de un análisis del sector y de su fortalecimiento durante los últimos años, el presente 

proyecto se puede considerar factible.   

 

1.1.2. Cliente 

 

1.1.2.1. Tendencias del consumidor 

 

En Colombia, un gran porcentaje de personas dedican su tiempo libre a actividades como vida 

social y diversión, esto incluye la asistencia y realización de eventos sociales y familiares, por lo 

tanto arroja un indicio de que las personas en Colombia son sociables y usan gran parte de su 

tiempo libre en estas actividades. (Ver tabla de tiempo libre en anexo 1). 

 

En la ciudad de Bogotá, el consumidor actual posee unas tendencias específicas determinadas por 

el observatorio nacional9. Estas tendencias tienen que ver con el día a día de las personas de la 

ciudad y una de las tendencias importantes en los ciudadanos es la denominada “afinidad 

acogedora” y define ésta como la oportunidad de desarrollar productos y/o servicios que creen 

diferentes vínculos que apunten hacia la participación y el intercambio, ofreciendo afinidad 

emotiva, en este caso los eventos sociales que ofrece FF&C y que además relaciona esta tendencia 

con otras mencionadas como la asociación a modelos tradicionales y culturales de las personas, 

comodidad al sentirse en su hogar y abre camino a la exteriorización de todo lo que es interior, de 

los sentimientos, a los pensamientos, a las visiones, a los proyectos, con una consecuente 

revaloración del cuerpo y de la "materia" en general. 

 

 

1.1.2.2. Segmentación del mercado 

 

La segmentación del mercado se realizó teniendo en cuenta el servicio a prestar, ya que en FF&C 

nos preocupamos por un servicio de buena calidad, donde los sentimientos, gustos y cultura de las 

personas son sumamente importantes como factores a tener en cuenta en la organización de los 

eventos. Por lo tanto esta segmentación se realizó de tal manera que el mercado al que se quiere 

llegar sea medible, accesible, sustancioso y atractivo.   

 

La segmentación de mercado se realizó inicialmente para un grupo determinado de personas de la 

siguiente manera. 

                                                           
9
 http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=520&conID=3427, consultado octubre 2010 
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• Mercado objetivo 

 

Segmentación geográfica - Habitantes de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

7’035.155 personas10 

 

Esta medición se realizó en todas las localidades pertenecientes al área metropolitana de Bogotá, 

incluyendo Sumapaz.  

 

• Mercado Potencial 

 

Segmentación Demográfica - Habitantes de la ciudad de Bogotá que pertenezcan a la Población 

Económicamente Activa (P.E.A.), y que a su vez estén catalogados dentro del grupo de Ocupados 

que sean mayores de 18 años. 

 

2’746.505 personas11 

 

La población económicamente activa es de 3’006.763 y son las personas que están en edad de 

trabajar, y se encuentran actualmente trabajando o buscando empleo.  

 

• Mercado Meta 

 

Segmentación Demográfica – Habitantes de la ciudad de Bogotá, que pertenezcan al grupo de 

ocupados y que además pertenezcan a los estratos 4 y 5. Esto es debido a la capacidad económica 

y presupuesto que poseen las personas de estos estratos en la realización y organización de 

eventos. A mediano plazo se pretende abarcar más estratos sociales permitiendo ofrecer 

diferentes servicios dependiendo de la capacidad económica del cliente.  

 

Según el último informe sobre población y estratificación en Bogotá entregado por la Secretaría 

Distrital de planeación en julio de 2010, el 12,12% de las personas pertenecen a los estratos 4 y 5. 

Por lo tanto el mercado meta es de  

 

332.876 personas12 

 

                                                           
10

 DANE, Encuesta de calidad de vida Bogotá 2007 
11

 DANE, Encuesta de calidad de vida Bogotá 2007 
12

 Cálculos del autor a partir de datos del DANE y Secretaria Nacional de Planeación.  
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El mercado meta pertenece al grupo de personas habitantes en la ciudad de Bogotá D.C., mayores 

de 18 años que son catalogados como parte de la población de ocupados y pertenecen a los 

estratos 4 y 5.  

 

 

1.1.2.3. Recopilación de información 

 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación de mercados, se diseñó una 

encuesta como técnica cuantitativa en la investigación con el fin de obtener información necesaria 

del mercado meta. 

 

Para esto se utiliza una técnica de muestreo probabilístico, donde existen diferentes variables a 

evaluar. Este cuestionario consta de diferentes preguntas de respuesta abierta, cerrada, y de 

selección múltiple donde se cuestiona acerca de las tendencia y los consumos actuales en los 

servicios de organización de eventos, así como la aceptación del servicio que prestará FF&C. 

 

El cuestionario se diseñó con 19 preguntas divididas en dos partes, la primera era relacionada con 

la organización de diferentes eventos sociales, la aceptación a los nuevos servicios a prestar y la 

tendencia de consumo de este servicio. La segunda parte estaba relacionada con las tendencias de 

comunicación de las personas al expresar, proponer, o decir algo a sus más allegados y la 

aceptación de este servicio que prestará FF&C. Este cuestionario se encuentra en el anexo 2. 

 

Tamaño de la muestra  

 

Debido a que el mercado meta es de 332.876 personas, se considera como una población finita. 

Por lo tanto el tamaño de la muestra es determinado por la siguiente ecuación 

 

� =
�����

��	� − 1� + ����
 

 

Donde n es el tamaño de la muestra, z el nivel de confianza, P y Q son las probabilidades a favor y 

en contra de cumplirse en evento, e es el error de estimación y N la población objetivo en este 

caso, el mercado meta establecido.  

 

En este caso, se tomó p y q como 0.50, una confianza del 95% y un error muestral del 10%. Por lo 

tanto  

 

� =
1, 96� ∗ 0,25 ∗ 332876

0,1�	332876 − 1� + 1,96� ∗ 0,25
= 96 

 



 

El total de encuestas a realizar serían 96, por lo que se tomó personas mayores a 18 años de 

manera aleatoria pertenecientes a

 

 

1.1.2.4. Análisis de los resultados obtenidos

 

Una vez realizada la encuesta, se procede a realizar el análisis pertinente para que con base en 

resultados obtenidos, 

poco más al mercado real de la empresa. Este análisis se realiza teniendo en cuenta el error de 

estimación del 10% y un nivel de confianza del 95%.

 

 

PARTE 1 – ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES

 

• Realización de eventos sociales

 

Uno de los aspectos más importantes en esta investigación, es saber si las personas realizan o no 

eventos sociales, llamando estos a cualquier tipo de celebración donde se involucren invitados y la 

logística básica de un evento ya sea sencillo o profesional.

 

 

Analizando los resultados obtenidos, se concluye que el 90% de las personas encuestadas ha 

realizado o realiza eventos sociales y/o familiares. Este porcentaje evidencia la necesidad de 

socialización de las personas, y muestra que en la ciudad de Bogotá la

realizan este tipo de actividades. 

 

 

El total de encuestas a realizar serían 96, por lo que se tomó personas mayores a 18 años de 

manera aleatoria pertenecientes a los estratos 4 y 5.  

Análisis de los resultados obtenidos 

Una vez realizada la encuesta, se procede a realizar el análisis pertinente para que con base en 

 se diseñen las diferentes estrategias de mercadeo y nos ac

poco más al mercado real de la empresa. Este análisis se realiza teniendo en cuenta el error de 

estimación del 10% y un nivel de confianza del 95%. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES 

Realización de eventos sociales 

os más importantes en esta investigación, es saber si las personas realizan o no 

eventos sociales, llamando estos a cualquier tipo de celebración donde se involucren invitados y la 

logística básica de un evento ya sea sencillo o profesional. 

 
Gráfico 4. Realización de eventos sociales 

 Fuente: Autora 
 

Analizando los resultados obtenidos, se concluye que el 90% de las personas encuestadas ha 

realizado o realiza eventos sociales y/o familiares. Este porcentaje evidencia la necesidad de 

socialización de las personas, y muestra que en la ciudad de Bogotá la

realizan este tipo de actividades.  
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El total de encuestas a realizar serían 96, por lo que se tomó personas mayores a 18 años de 

Una vez realizada la encuesta, se procede a realizar el análisis pertinente para que con base en los 

se diseñen las diferentes estrategias de mercadeo y nos acerquemos un 

poco más al mercado real de la empresa. Este análisis se realiza teniendo en cuenta el error de 

os más importantes en esta investigación, es saber si las personas realizan o no 

eventos sociales, llamando estos a cualquier tipo de celebración donde se involucren invitados y la 

 

Analizando los resultados obtenidos, se concluye que el 90% de las personas encuestadas ha 

realizado o realiza eventos sociales y/o familiares. Este porcentaje evidencia la necesidad de 

socialización de las personas, y muestra que en la ciudad de Bogotá las personas son sociables y 



 

• Tipo de eventos

 

Uno de los factores a tener en cuenta, es saber qué tipo de eventos sociales realizan las personas y 

así poder establecer el portafolio de servicios. Esta pregunta se realizó

celebraciones que normalmente se aprecian en Bogotá D.C.

 

 

Según la gráfica de resultados, El 88% de las personas ha realizado una celebra

cumpleaños, por lo que éste es el evento social más común en la ciudad de Bogotá, seguido de las 

fiestas decembrinas con un 44% y las fiestas de grado con un 39%. 

 

 

• Locación 

 

Uno de los aspectos más importantes en una celebración o en un evento es el tipo de locación en 

el que se realice. Esto depende del número de invitados y del tipo de celebración. 
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Uno de los factores a tener en cuenta, es saber qué tipo de eventos sociales realizan las personas y 

así poder establecer el portafolio de servicios. Esta pregunta se realizó

celebraciones que normalmente se aprecian en Bogotá D.C. 

Gráfico 5. Tipo de eventos sociales realizados 
 Fuente: Autora 

 

Según la gráfica de resultados, El 88% de las personas ha realizado una celebra

cumpleaños, por lo que éste es el evento social más común en la ciudad de Bogotá, seguido de las 

fiestas decembrinas con un 44% y las fiestas de grado con un 39%.  

Uno de los aspectos más importantes en una celebración o en un evento es el tipo de locación en 

el que se realice. Esto depende del número de invitados y del tipo de celebración. 
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Uno de los factores a tener en cuenta, es saber qué tipo de eventos sociales realizan las personas y 

así poder establecer el portafolio de servicios. Esta pregunta se realizó con base en los tipos de 

 

Según la gráfica de resultados, El 88% de las personas ha realizado una celebración de 

cumpleaños, por lo que éste es el evento social más común en la ciudad de Bogotá, seguido de las 

Uno de los aspectos más importantes en una celebración o en un evento es el tipo de locación en 

el que se realice. Esto depende del número de invitados y del tipo de celebración.  
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Según la gráfica anterior, Para las celebraciones de cumpleaños el 85% de los encuestados 

eligieron la locación casa y como segunda opción con un 27% eligieron bar. Para las celebraciones 

de aniversario, el 17% de las personas eligió casa siendo este 

poca frecuencia que tiene este evento. Para las celebraciones de bautizos el mayor porcentaje fue 

el 7% en las locaciones Salón de recepciones y salón comunal. En fiestas infantiles el mayor 

porcentaje fue 27% en casa seg

porcentaje se encuentra en salón de recepciones con un 15% seguido de fincas o haciendas con un 

10%. En las celebraciones de grado la locación más frecuente es casa con un 17% seguido de salón 

de recepciones con un 12%. En las fiestas de 15 años la locación más determinante son los salones 

de recepciones con un 34%. Para las fiestas de navidad y fin de año el 46% de las personas 

encuestadas eligió la opción casa como locación de estas celebracion

 

En conclusión las locaciones favoritas por los encuestados para realizar sus eventos son en casa y 

le sigue salón de recepciones. Esto es debido al número de invitados, a los altos precios de alquiler 

de salones y otras locaciones y a la flexibilidad 

 

• Frecuencia 

 

Para poder establecer la proyección de ventas e ingresos, se requiere analizar la frecuencia de 

realización de estos eventos por las personas encuestadas. A continuación se muestra la gráfica de 

resultados.  
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Gráfico 6. Locación de los eventos 
Fuente: Autora 

 

Según la gráfica anterior, Para las celebraciones de cumpleaños el 85% de los encuestados 

eligieron la locación casa y como segunda opción con un 27% eligieron bar. Para las celebraciones 

de aniversario, el 17% de las personas eligió casa siendo este porcentaje el más alto debido a la 

poca frecuencia que tiene este evento. Para las celebraciones de bautizos el mayor porcentaje fue 

el 7% en las locaciones Salón de recepciones y salón comunal. En fiestas infantiles el mayor 

porcentaje fue 27% en casa seguido del 17% en salón de recepciones. Para las bodas el mayor 

porcentaje se encuentra en salón de recepciones con un 15% seguido de fincas o haciendas con un 

10%. En las celebraciones de grado la locación más frecuente es casa con un 17% seguido de salón 

e recepciones con un 12%. En las fiestas de 15 años la locación más determinante son los salones 

de recepciones con un 34%. Para las fiestas de navidad y fin de año el 46% de las personas 

encuestadas eligió la opción casa como locación de estas celebraciones.

En conclusión las locaciones favoritas por los encuestados para realizar sus eventos son en casa y 

le sigue salón de recepciones. Esto es debido al número de invitados, a los altos precios de alquiler 

de salones y otras locaciones y a la flexibilidad en horarios y transporte. 

Para poder establecer la proyección de ventas e ingresos, se requiere analizar la frecuencia de 

realización de estos eventos por las personas encuestadas. A continuación se muestra la gráfica de 
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Según la gráfica anterior, Para las celebraciones de cumpleaños el 85% de los encuestados 

eligieron la locación casa y como segunda opción con un 27% eligieron bar. Para las celebraciones 

porcentaje el más alto debido a la 

poca frecuencia que tiene este evento. Para las celebraciones de bautizos el mayor porcentaje fue 

el 7% en las locaciones Salón de recepciones y salón comunal. En fiestas infantiles el mayor 

uido del 17% en salón de recepciones. Para las bodas el mayor 

porcentaje se encuentra en salón de recepciones con un 15% seguido de fincas o haciendas con un 

10%. En las celebraciones de grado la locación más frecuente es casa con un 17% seguido de salón 

e recepciones con un 12%. En las fiestas de 15 años la locación más determinante son los salones 

de recepciones con un 34%. Para las fiestas de navidad y fin de año el 46% de las personas 

es. 

En conclusión las locaciones favoritas por los encuestados para realizar sus eventos son en casa y 

le sigue salón de recepciones. Esto es debido al número de invitados, a los altos precios de alquiler 

en horarios y transporte.  

Para poder establecer la proyección de ventas e ingresos, se requiere analizar la frecuencia de 

realización de estos eventos por las personas encuestadas. A continuación se muestra la gráfica de 
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Según los resultados, el 40% de los encuestados realiza eventos con una frecuencia trimestral, El 

26% con una frecuencia semestral, anualmente 20%, mensualmente 9%. Esto es debido a que 

celebran sus cumpleaños, o los de la pareja o amigos, y además realiza

diferentes eventualidades que se presente durante el año. 

 

• Contratación de personal especializado

 

Para determinar si las personas conocen todos los servicios que ofrecen los organizadores de 

eventos, se cuestionó acerca de la contr

realizan normalmente. 

Gráfico 7. Frecuencia de realización de los eventos  
Fuente: Autora 

 

Según los resultados, el 40% de los encuestados realiza eventos con una frecuencia trimestral, El 

26% con una frecuencia semestral, anualmente 20%, mensualmente 9%. Esto es debido a que 

celebran sus cumpleaños, o los de la pareja o amigos, y además realiza

diferentes eventualidades que se presente durante el año.  

Contratación de personal especializado 

Para determinar si las personas conocen todos los servicios que ofrecen los organizadores de 

eventos, se cuestionó acerca de la contratación a estos organizadores para las celebraciones que 

realizan normalmente.  

Gráfico 8. Contratación de personal especializado 
 Fuente: Autora 
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Según los resultados, el 40% de los encuestados realiza eventos con una frecuencia trimestral, El 

26% con una frecuencia semestral, anualmente 20%, mensualmente 9%. Esto es debido a que 

celebran sus cumpleaños, o los de la pareja o amigos, y además realizan celebraciones de las 

Para determinar si las personas conocen todos los servicios que ofrecen los organizadores de 

atación a estos organizadores para las celebraciones que 
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Según los resultados obtenidos, el 61% de los encuestados no ha contratado organizadores de 

eventos o personal especializado para sus celebraciones. Tan solo el 39% sí lo han hecho para 

eventos como Cumpleaños, bodas y fiestas de 15 años en su mayoría. 

 

• Razones por las cuales no se ha contratado personal especializado

 

Es importante saber las razones por las cuales las personas no han contratado este tipo de 

servicios, para poder diseñar las estrategias de mercadeo y la forma de llegarle al cliente final. 

 

Gráfico 

 

Analizando el resultado, el 42% de los encuestados no contrata personal especializado, debido a 

que lo hacen ellos mismos. El 25% de lo

para estos servicios. El 21% de las personas les parece innecesario este tipo de servicio, esto es 

debido a que no se les ha mostrado de manera adecuada la necesidad de adquirir este tipo de 

contratos.  

 

 

• Aceptación del servicio

 

Se realizó una pregunta para determinar si las personas están de acuerdo con contratar servicios 

de organización de eventos “caseros”, si encuentran un portafolio de servicios con precios 

favorables y así determinar la 
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Según los resultados obtenidos, el 61% de los encuestados no ha contratado organizadores de 

eventos o personal especializado para sus celebraciones. Tan solo el 39% sí lo han hecho para 

eventos como Cumpleaños, bodas y fiestas de 15 años en su mayoría.  

azones por las cuales no se ha contratado personal especializado

Es importante saber las razones por las cuales las personas no han contratado este tipo de 

servicios, para poder diseñar las estrategias de mercadeo y la forma de llegarle al cliente final. 

Gráfico 9. Razones por las cuales no ha contratado personal especializado 
Fuente: Autora 

Analizando el resultado, el 42% de los encuestados no contrata personal especializado, debido a 

que lo hacen ellos mismos. El 25% de los encuestados consideran que existen precios muy altos 

para estos servicios. El 21% de las personas les parece innecesario este tipo de servicio, esto es 

debido a que no se les ha mostrado de manera adecuada la necesidad de adquirir este tipo de 

Aceptación del servicio 

Se realizó una pregunta para determinar si las personas están de acuerdo con contratar servicios 

de organización de eventos “caseros”, si encuentran un portafolio de servicios con precios 

favorables y así determinar la aceptación que tiene el mercado hacia FF&C.
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Según los resultados obtenidos, el 61% de los encuestados no ha contratado organizadores de 

eventos o personal especializado para sus celebraciones. Tan solo el 39% sí lo han hecho para 

 

azones por las cuales no se ha contratado personal especializado 

Es importante saber las razones por las cuales las personas no han contratado este tipo de 

servicios, para poder diseñar las estrategias de mercadeo y la forma de llegarle al cliente final.  
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Se realizó una pregunta para determinar si las personas están de acuerdo con contratar servicios 

de organización de eventos “caseros”, si encuentran un portafolio de servicios con precios 
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Al obtener los resultados se puede concluir que el 81% de las personas encuestadas, estarían 

interesados en adquirir los servicios de asesoría y organización de eventos, Así mismo se interesan 

por servicios innovadores y que se adapten al presupuesto de ca

 

• Medios de información

 

Se realizó una pregunta relacionada con los medios de comunicación en los que le gustaría 

encontrar información relacionada con este tipo de servicios, esto para diseñar estrategias que 

lleven al cliente a una mayor ace
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Gráfico 10. Aceptación del servicio  

Fuente: Autora 

Al obtener los resultados se puede concluir que el 81% de las personas encuestadas, estarían 

interesados en adquirir los servicios de asesoría y organización de eventos, Así mismo se interesan 

por servicios innovadores y que se adapten al presupuesto de cada persona. 

Medios de información 

Se realizó una pregunta relacionada con los medios de comunicación en los que le gustaría 

encontrar información relacionada con este tipo de servicios, esto para diseñar estrategias que 

lleven al cliente a una mayor aceptación y garantizar la penetración al mercado. 

Gráfico 11. Medios de información 
 Fuente: Autora 
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Al obtener los resultados se puede concluir que el 81% de las personas encuestadas, estarían 

interesados en adquirir los servicios de asesoría y organización de eventos, Así mismo se interesan 

da persona.  

Se realizó una pregunta relacionada con los medios de comunicación en los que le gustaría 

encontrar información relacionada con este tipo de servicios, esto para diseñar estrategias que 

ptación y garantizar la penetración al mercado.  
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Según los resultados, el 44,8% de los encuestados le gustaría recibir información de los servicios 

por medio de redes sociales 

periódicos y en tercer lugar se encontró que les gustaría ver publicidad en sus páginas visitadas. 

 

Se realizó una pregunta abierta de manera opcional, donde las personas pudieran 

les gustaría encontrar en la prestación de estos servicios. Dentro de las respuestas más destacadas 

están: 

 

- Asesoría y opciones variadas para el evento, sin que me obliguen a tomarlos todos.

- Servicios altamente creativos Paquetes a la medid

(gustos, presupuesto, estilo

- Asesoría sobre precios y cosas novedosas en el mercado

- Decoración, comida, y participación activa en el evento 

- Comida, organizador, música ,meseros, serenata, decoración, transporte

- Paquetes completos, pero que se ajusten al presupuesto. Comida, trago, música, decoración.

- Staff de equipos de diversión

- No tener que preocuparme de nada, sino que esta 

evento. 

 

SEGUNDA PARTE – COMUNICACIÓN

La segunda parte de la encuesta estaba relacionada con expresión y comunicación de 

sentimientos, pues la empresa FF&C busca que las personas encuentren un nuevo servicio en el

portafolio relacionado con la organización de eventos de una manera más personal. 

 

La primera pregunta se relaciona con la realización de actividades para expresar sentimientos 

hacia la pareja, amigos o familiares. 

Gráfico 

 

Según los resultados, el 44,8% de los encuestados le gustaría recibir información de los servicios 
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portafolio relacionado con la organización de eventos de una manera más personal. 
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hacia la pareja, amigos o familiares.  

Gráfico 12. Realización de actividades de expresión de sentimientos 
Fuente: Autora 

56%

44%

Realización de actividades para 
expresión de sentimientos

SI

NO

26 

Según los resultados, el 44,8% de los encuestados le gustaría recibir información de los servicios 

como facebook y twitter, al 40,6% le gustaría encontrarla en revistas o 

periódicos y en tercer lugar se encontró que les gustaría ver publicidad en sus páginas visitadas.  

Se realizó una pregunta abierta de manera opcional, donde las personas pudieran expresar lo que 

les gustaría encontrar en la prestación de estos servicios. Dentro de las respuestas más destacadas 

Asesoría y opciones variadas para el evento, sin que me obliguen a tomarlos todos. 
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, etc.) Servicios pre evento, acompañamiento evento y post-evento 

(meseros, etc.) 

Comida, organizador, música ,meseros, serenata, decoración, transporte 

Paquetes completos, pero que se ajusten al presupuesto. Comida, trago, música, decoración. 
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La segunda parte de la encuesta estaba relacionada con expresión y comunicación de 

sentimientos, pues la empresa FF&C busca que las personas encuentren un nuevo servicio en el 

portafolio relacionado con la organización de eventos de una manera más personal.  

La primera pregunta se relaciona con la realización de actividades para expresar sentimientos 

 
. Realización de actividades de expresión de sentimientos  



 

El 56% de las personas encuestadas ha realizado alguna actividad para proponer, decir o 

expresarle algo a su pareja, amigos o familiares en algún momento. Se pude observar que la 

tendencia a este tipo de actividad no es muy marcada debido a que las personas poseen pocas 

ideas y en ocasiones poco tiempo para este tipo de actividades.

 

• Contratación del servicio

 

A las personas que respondieron de manera afirmativa, se les cuestionó si han contratado 

personal especializado para este tipo de actividad. 

 

Gráfico 

 

Según el resultado obtenido, tan solo el 12% de las personas que han realizado este tipo de 

actividad han contratado personal especializado y asesoría. Esto es debido a que las personas no 

cuentan con la asesoría necesaria, y ellos mismos planean 

personal para ello.  

 

• Aceptación del servicio

 

Debido a que la mayoría de los encuestados respondieron que no han contratado personal 

especializado en este tipo de actividad, se les preguntó acerca de la aceptación de e

El 56% de las personas encuestadas ha realizado alguna actividad para proponer, decir o 

expresarle algo a su pareja, amigos o familiares en algún momento. Se pude observar que la 

ndencia a este tipo de actividad no es muy marcada debido a que las personas poseen pocas 

ideas y en ocasiones poco tiempo para este tipo de actividades. 

Contratación del servicio 

A las personas que respondieron de manera afirmativa, se les cuestionó si han contratado 

personal especializado para este tipo de actividad.  

Gráfico 13. Contratación de personal especializado expresión de sentimientos 
Fuente: Autora 
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Aceptación del servicio 

Debido a que la mayoría de los encuestados respondieron que no han contratado personal 

especializado en este tipo de actividad, se les preguntó acerca de la aceptación de e

12%

88%

Contratación de personal 
especializado y asesoría

SI

NO

27 

El 56% de las personas encuestadas ha realizado alguna actividad para proponer, decir o 

expresarle algo a su pareja, amigos o familiares en algún momento. Se pude observar que la 

ndencia a este tipo de actividad no es muy marcada debido a que las personas poseen pocas 

A las personas que respondieron de manera afirmativa, se les cuestionó si han contratado 

 
. Contratación de personal especializado expresión de sentimientos  

Según el resultado obtenido, tan solo el 12% de las personas que han realizado este tipo de 

actividad han contratado personal especializado y asesoría. Esto es debido a que las personas no 

la actividad para luego contratar el 

Debido a que la mayoría de los encuestados respondieron que no han contratado personal 

especializado en este tipo de actividad, se les preguntó acerca de la aceptación de este servicio.  



 

 

Según el resultado obtenido, el 76% de los encuestados estarían interesados en contratar este 

tipo de servicio, teniendo como conclus

donde las personas se sientan interesadas por estas actividades, ya que se siente la necesidad de 

expresar sentimientos hacia las demás personas de manera original e innovadora. 

 

También se realizó una pregunta abierta donde se preguntara a los encuestados qué tipo de 

servicios les gustaría encontrar. Dentro de las respuestas más destacadas están:

- costos, sitos, comidas, tragos, beneficios.

- un buen restaurante, sugerencias de regalos, ideas para 

de lugares 

- Organización completa de la actividad

- ideas, regalos, servicios de mensajería, planes y lugares

 

• Rango de precios 

 

Se les preguntó a las personas cuánto estarían dispuestos a pagar por este tipo de asesoría, y

obtuvo la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 14. Aceptación de servicios de asesoría y organización
 Fuente: Autora 

Según el resultado obtenido, el 76% de los encuestados estarían interesados en contratar este 

tipo de servicio, teniendo como conclusión que existe la necesidad de crear un servicio innovador 
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expresar sentimientos hacia las demás personas de manera original e innovadora. 
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Se les preguntó a las personas cuánto estarían dispuestos a pagar por este tipo de asesoría, y

obtuvo la siguiente gráfica.  
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. Aceptación de servicios de asesoría y organización 

Según el resultado obtenido, el 76% de los encuestados estarían interesados en contratar este 

ión que existe la necesidad de crear un servicio innovador 

donde las personas se sientan interesadas por estas actividades, ya que se siente la necesidad de 

expresar sentimientos hacia las demás personas de manera original e innovadora.  

ó una pregunta abierta donde se preguntara a los encuestados qué tipo de 

servicios les gustaría encontrar. Dentro de las respuestas más destacadas están: 

sorprender, fotografía, sugerencias 

Se les preguntó a las personas cuánto estarían dispuestos a pagar por este tipo de asesoría, y se 



 

 

Según los resultados obtenidos, el 62% de los encuestados están dispuestos a pagar entre $50.000 

y $100.000, el 21% están dispuestos a pagar entre 

$50.000 y el mismo porcentaje más de $300.000. Tan sólo el 3% de los encuestados están 

dispuestos a pagar entre $200.000 y $300.000 por esta asesoría. 

 

 

 

1.1.2.5. Diagrama de Paretto

 

Teniendo en cuenta que el tipo de locación que utiliza el 85% de los encuestados eligió casa y 

como segunda opción con un 27% eligió bar, por lo tanto el proyecto se hace viable para enfocar 

sus estrategias a eventos de tipo casero,  realizando eventos no 

sorpresa, fiestas temáticas, entre otras,  y prestando todos los servicios necesarios para que la 

celebración no sea común, sino que cada celebración sea inolvidable y tenga el sello personal de 

cada cliente.   

Según la investigación de mercados realizada, se procedió a realizar el portafolio de servicios con 

el que FF&C iniciará sus actividades. En primer lugar se definió el tipo de eventos que se van a 

realizar realizando un diagrama de Paretto con los resultados del tipo de ev

entre los encuestados. 
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Gráfico 15. Rango de precios 
 Fuente: Autora 

Según los resultados obtenidos, el 62% de los encuestados están dispuestos a pagar entre $50.000 

y $100.000, el 21% están dispuestos a pagar entre $100.000 y $200.000, el 7% pagaría menos de 

$50.000 y el mismo porcentaje más de $300.000. Tan sólo el 3% de los encuestados están 

dispuestos a pagar entre $200.000 y $300.000 por esta asesoría.  
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Según los resultados obtenidos, el 62% de los encuestados están dispuestos a pagar entre $50.000 

$100.000 y $200.000, el 7% pagaría menos de 

$50.000 y el mismo porcentaje más de $300.000. Tan sólo el 3% de los encuestados están 

Teniendo en cuenta que el tipo de locación que utiliza el 85% de los encuestados eligió casa y 

como segunda opción con un 27% eligió bar, por lo tanto el proyecto se hace viable para enfocar 

comunes, tales como fiestas 

sorpresa, fiestas temáticas, entre otras,  y prestando todos los servicios necesarios para que la 

celebración no sea común, sino que cada celebración sea inolvidable y tenga el sello personal de 

ación de mercados realizada, se procedió a realizar el portafolio de servicios con 

el que FF&C iniciará sus actividades. En primer lugar se definió el tipo de eventos que se van a 

realizar realizando un diagrama de Paretto con los resultados del tipo de eventos más comunes 
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De este diagrama se logró concluir que los eventos más realizados por las personas encuestadas 

son las celebraciones de cumpleaños, fiestas decembrinas (navidad y año nuevo) y las fiestas de 

grado.  

 

Por consiguiente, el portafolio de servicios de FF&C se enfocará principalmente por las fiestas de

cumpleaños, ya que es el evento más realizado con un porcentaje de 88% sob

encuestadas, pero sin dejar de lado la realización de otros tipos de eventos de tipo casero. 

 

 

Para determinar la proyección de ventas y realizar el portafolio de servicios, se realizó l

entrevista a profundidad, teniendo en cuenta el nicho de mercado al que se pretende llegar. Se 

hicieron 20 encuestas a posibles clientes, 

 

• Para sus reuniones y celebraciones sociales, qué actividades suele realizar?

• Qué tipo de invitados 

trabajo, etc.)? 

• Qué día de la semana es el más propicio para

• Conoce usted empresas que presten el servicio de reuniones y eventos en casa? Cuáles?

• Le gustaría obtener un servicio de este tipo? Por qué?

• Que servicios le gustaría encontrar en este tipo de empresas?

• Cuanto es el promedio de personas en cada evento en casa que usted realiza?
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Gráfico 16. Diagrama de Paretto eventos más comunes
Fuente: Autora 
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didad, teniendo en cuenta el nicho de mercado al que se pretende llegar. Se 

20 encuestas a posibles clientes, realizando las siguientes preguntas:

Para sus reuniones y celebraciones sociales, qué actividades suele realizar?

Qué tipo de invitados suele tener en sus celebraciones (amigos, familia, compañeros de 

 

Qué día de la semana es el más propicio para realizar este tipo de celebraciones?

Conoce usted empresas que presten el servicio de reuniones y eventos en casa? Cuáles?

aría obtener un servicio de este tipo? Por qué? 

Que servicios le gustaría encontrar en este tipo de empresas? 

Cuanto es el promedio de personas en cada evento en casa que usted realiza?
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. Diagrama de Paretto eventos más comunes 

De este diagrama se logró concluir que los eventos más realizados por las personas encuestadas 

de cumpleaños, fiestas decembrinas (navidad y año nuevo) y las fiestas de 

Por consiguiente, el portafolio de servicios de FF&C se enfocará principalmente por las fiestas de 

cumpleaños, ya que es el evento más realizado con un porcentaje de 88% sobre las personas 

encuestadas, pero sin dejar de lado la realización de otros tipos de eventos de tipo casero.  

inar la proyección de ventas y realizar el portafolio de servicios, se realizó la técnica de 

didad, teniendo en cuenta el nicho de mercado al que se pretende llegar. Se 

realizando las siguientes preguntas: 

Para sus reuniones y celebraciones sociales, qué actividades suele realizar? 

suele tener en sus celebraciones (amigos, familia, compañeros de 

realizar este tipo de celebraciones? 

Conoce usted empresas que presten el servicio de reuniones y eventos en casa? Cuáles? 

 

Cuanto es el promedio de personas en cada evento en casa que usted realiza? 
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Con respecto a los resultados obtenidos por las entrevistas, existen las siguientes tendencias en la 

realización de eventos y celebraciones sociales que son relevantes para FF&C. 

 

• Las personas suelen realizar sus eventos en su casa, convocando a sus más allegados. En 

ocasiones salen a un restaurante o bar.  

• Cuando están en su casa realizan sus eventos con sus familiares y amigos más cercanos.  

• La mayoría de las personas no conocen empresas de este tipo, pero sí empresas que 

realizan eventos de gran magnitud y fiestas infantiles.  

• El día más frecuente para realizar eventos es el sábado y domingo, sin embargo hay 

personas que realizan estos entre semana en las horas de la noche cuando es una 

celebración con pocos invitados.  

• Las personas están interesadas en contratar un servicio de este tipo, siempre y cuando 

cumpla con su presupuesto y dependiendo de los servicios ofrecidos.  

• En general, la mayoría contestó que les gustaría obtener el servicio de la comida servida a 

la mesa, y algunas personas dijeron decoración y fotografía informal.  

• El promedio de personas para celebraciones en casa es de 12 a 15 personas.  

 

 

1.1.2.6. Mercado  

 

Después de realizar la investigación de mercados, se puede determinar el mercado real del 

proyecto. Teniendo en cuenta que el mercado meta del proyecto es 332.876 personas, Tan solo el 

81% de las personas estarían dispuestos a contratar un servicio de asesoría y organización de 

eventos. Esto arroja un total de 269.629 personas.  

 

269.629 personas13 

 

 

 

1.1.3. Análisis de la competencia  

 

En la organización de eventos, se encuentran diferentes tipos de celebraciones y servicios, tanto 

de empresas dedicadas a la organización de eventos, cubriendo la logística del evento en general 

como lo son la preparación de alimentos y bebidas, tarjetería, fotografía, decoración, servicios de 

personal, alquiler de lugares, entre otros. Además presentan servicios para la fácil organización 

como lo son el servicio de cotizaciones por internet y los servicios integrados debido a la falta de 

tiempo de las personas para la organización de sus propias celebraciones.  

                                                           
13

 Fuente: Cálculos de la autora a partir de datos obtenidos del DANE y la investigación de mercados.  
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Debido a que el valor agregado de FF&C es el nicho de mercado al cual se va a llegar, el análisis de 

la competencia se realizó con respecto a la tipología del cliente y al tipo de eventos a realizar, es 

decir empresas que presten el servicio de reuniones y otros servicios “en casa”.  

La principal competencia de FF&C en los servicios que prestan se explican a continuación: 

� Empresas de servicio de catering cheff a domicilio: estas empresas ofrecen diferentes 

tipos de menú, servidos a la mesa para todo tipo de eventos. Chefs a Domicilioes un 

servicio que se diferencia al del Catering puesto que los Chefs elaboran los menús en la 

casa del cliente cuando éste lo disponga, dejándole la cocina en perfecto estado.  

En este grupo se encuentran empresas como: 

 

Salou chefs y catering 

 

Salou Chefs & Catering es un concepto líder en servicios de Cocineros a domicilio y 

Catering. cuentan con un servicio personalizado para cumplir y sobrepasar las expectativas 

de cada cliente. Atienden particulares y empresas creando menús de comida casera, 

coffee breaks, cócteles, cenas de gala, brunchs, buffets y menús de degustación. El equipo 

de Salou Chefs & Catering lo conforman cocineros y meseros profesionales, jóvenes y 

creativos con años de experiencia en el sector de bebidas y alimentos, formados en 

Canadá, Colombia, Perú y Argentina, en cadenas hoteleras y restaurantes de alta 

categoría. 

 

 

Figura 2. Logo Salou Chefs&Catering  
Fuente: Facebook Salou 

 

Comidas DOLCE VITA: Atienden diferentes tipos de eventos realizando servicios de 

catering. 
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ALBANQUETES 

 

 

Figura 3. Albanquetes Catering sostenible 

 

Ofrecen diferentes tipos de servicios de catering y menús, enfocados en empaques y 

materiales sostenibles para crear un impacto ecológico. 

 

Dentro de sus servicios están: 

- Menús convencionales: Una    opción    para    cada necesidad (desayunos, 

refrigerios y almuerzos de trabajo), con servicio completo. 

- Catering: desayunos, refrigerios y almuerzos de trabajo tipo americano con 

diversas opciones,  fáciles de distribuir y transportar. 

 

Estas empresas son una muestra de los que se encuentra en el mercado con respecto a los 

servicios de catering. 
 

 

 

� Restaurantes que prestan domicilios: para ahorrar tiempo, las personas pueden pedir 

domicilios en diferentes restaurantes de todo tipo de comidas y ellas mismas se encargan 

de repartirlo a sus invitados. 

 

Existe un número grande de restaurantes que prestan servicios a domicilio de sus 

diferentes comidas, entre estos están. 
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Con respecto a la competencia, FF&C cuenta con una fortaleza, la cual es la prestación de 

los diferentes servicios de tipo casero de manera integrada, ofreciendo diferentes tipos de 

servicios para una celebración. La principal debilidad está dada por la poca trayectoria que 

tiene FF&C en el mercado al ser una marca nueva, por lo tanto se requiere diseñar 

estrategias de mercadeo que contrarresten los servicios de la competencia. Tampoco se 

posee el servicio de cheff a domicilio, y es un servicio que actualmente está teniendo 

mucha acogida en el nicho de mercado a atacar.  

 

 

1.2. PLAN DE MERCADEO 

 

 

Dentro del marketing de servicios, Zeithaml y Bitner resaltan la importancia del triángulo de 

marketing de servicios. De esta manera FF&C busca enfocar todas las estrategias de mercadeo 

para garantizar una buena gestión en esta área. Este triángulo muestra tres grupos relacionados 

entre sí que trabajan en conjunto para impulsar, desarrollar, y proporcionar los servicios de 

manera adecuada. Los participantes principales se ubican dentro de los vértices del triángulo 

siendo estos la compañía, los proveedores y los clientes.  

 

Entre los vértices del triángulo se encuentran los tres tipos de marketing que debe poseer una 

empresa de servicios como el marketing externo, interno e interactivo siendo el propósito central 

de FF&C, establecer, posibilitar y entregar las promesas realizadas para construir y sostener la 

relación con los clientes.  

 

Figura 4. Restaurantes con domicilio. 
Fuente: Página web restaurantes 



 

 

Para que el triángulo se constituya como un todo, cada uno de sus lados resulta esencial siendo 

cada una de las estrategias primordiales para alcanzar el éxito en la compañía. 

 

Dentro del marketing externo, se establecerá una estrategia de publicidad basa

entender a los clientes cuáles son los servicios a prestar y la forma como éstos se prestan, esto 

para mantener una comunicación directa y buscando la satisfacción del cliente al recibir lo 

esperado, para garantizar el éxito del marketing inter

marketing interno se establecerá una relación y un control total sobre los proveedores para 

garantizar su cumplimiento y también mantener un equipo de trabajo eficiente y con calidad 

humana para poder cumplir los o

importancia antes, durante y después de cada servicio prestado.

 

1.2.1. Análisis DOFA

 

A continuación se presenta en análisis DOFA, el cual determina si la organización está capacitada 

para desempeñarse en el 

 

ANÁLISIS DOFA 
FF&C 

Inversión inicial baja por ser una 
empresa de servicios

Tendencias del cons
contratar servicios a domicilio

Figura 5. Triángulo del markenting de servicios 
Fuente: ZEITHAML, Valerie. Marketing de servicios 

Para que el triángulo se constituya como un todo, cada uno de sus lados resulta esencial siendo 

cada una de las estrategias primordiales para alcanzar el éxito en la compañía. 

Dentro del marketing externo, se establecerá una estrategia de publicidad basa

entender a los clientes cuáles son los servicios a prestar y la forma como éstos se prestan, esto 

para mantener una comunicación directa y buscando la satisfacción del cliente al recibir lo 

esperado, para garantizar el éxito del marketing interactivo al entregar lo pactado. Dentro del 

marketing interno se establecerá una relación y un control total sobre los proveedores para 

garantizar su cumplimiento y también mantener un equipo de trabajo eficiente y con calidad 

humana para poder cumplir los objetivos. La comunicación con el cliente será de suma 

importancia antes, durante y después de cada servicio prestado. 

Análisis DOFA 

A continuación se presenta en análisis DOFA, el cual determina si la organización está capacitada 

para desempeñarse en el medio y se diseñan estrategias de acuerdo al entorno. 

Tabla 2. Análisis DOFA FF&C, Fuente: Autora 

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Inversión inicial baja por ser una 
empresa de servicios 

Cultura de los ciudadanos de 
realizar sus propios eventos.

Tendencias del consumidor a 
contratar servicios a domicilio 

Trayectoria de las empresas 
competencia 
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Para que el triángulo se constituya como un todo, cada uno de sus lados resulta esencial siendo 

cada una de las estrategias primordiales para alcanzar el éxito en la compañía.  

Dentro del marketing externo, se establecerá una estrategia de publicidad basada en hacer 

entender a los clientes cuáles son los servicios a prestar y la forma como éstos se prestan, esto 

para mantener una comunicación directa y buscando la satisfacción del cliente al recibir lo 

activo al entregar lo pactado. Dentro del 

marketing interno se establecerá una relación y un control total sobre los proveedores para 

garantizar su cumplimiento y también mantener un equipo de trabajo eficiente y con calidad 

bjetivos. La comunicación con el cliente será de suma 

A continuación se presenta en análisis DOFA, el cual determina si la organización está capacitada 

medio y se diseñan estrategias de acuerdo al entorno.  

FACTORES EXTERNOS 
AMENAZAS 

Cultura de los ciudadanos de 
realizar sus propios eventos. 

Trayectoria de las empresas 
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Facilidades actuales para llegar 
al cliente, como internet, redes 
sociales, entre otras.  

Marcas con procesos propios 
que ofrecen precios más bajos 

Apoyo financiero de entidades 
gubernamentales para creación 
de empresas.   

Desarrollo de nuevos servicios   

FA
C

TO
R

ES
 IN

TE
R

N
O

S 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Creatividad e 
innovación en los 
diferentes aspectos 
que constituyen un 
evento 

Precios justos para el beneficio 
de los clientes con servicios 
variados y de calidad. 

Generar frecuentemente ideas y 
nuevos servicios para atacar la 
competencia, realizando cada 2 
meses un benchmarking. 

Equipo humano 
comprometido con el 
cliente y con 
experiencia en el 
servicio.  

Establecer buenas relaciones 
con proveedores para minimizar 
costos de operación, 
manteniendo contacto 
frecuente y realizando 
negociaciones que puedan 
beneficiar a la empresa  

Crear en las personas la 
necesidad de estos servicios, 
mostrándoles los beneficios y las 
comodidades con la empresa, 
esto mediante una estrategia de 
comunicación en la que se 
informen tips y 
recomendaciones para una 
reunión en casa.  

Precios asequibles para 
los diferentes tipos de 
eventos. 

Habilitar e implementar la 
página web como canal de 
comunicación, en los próximos 3 
meses de operación 

Implementación de sistemas de 
información a largo plazo(ERP, 
CRP, DRP) 

Facilidades al cliente 
para que pueda 
escoger los servicios 
que desea tomar 

  Realizar seguimiento y ganar 
fidelización al cliente, mediante 
una base de datos donde nos 
muestre sus fechas de 
celebraciones. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Capital de trabajo bajo  Buscar nuevos aliados y socios, 
participando en ruedas de 
negocios y msiones comerciales 
realizadas por cámara de 
comercio 

Estudiar oportunidades de 
apertura de una oficina para 
atender a los clientes. 

Demora en el 
desarrollo del proyecto 

Incursión de la empresa 
mediante perfiles en redes 
sociales y página web.  

Obtener y realizar procesos 
propios a medida que se 
incremente el capital.  



 

Marca nueva en el 
mercado 

Entrar fuertemente al mercado 
mostrando innovación 
creatividad y prestando servicios 
de calidad para fidelizar al 
cliente.

No existe punto de 
atención propio.  

 

 

 

 

1.2.2. Mezcla de mercadeo

 

La mezcla de mercadeo de FF&C se presenta a continuación teniendo en cuenta que en el 

marketing de servicios se 

 

 

 

1.2.2.1.

 

FF&C ofrece el servicio 

es el servicio de Catering 

complementarios los cuales están detallados a continuación. 

 

Entrar fuertemente al mercado 
mostrando innovación 
creatividad y prestando servicios 
de calidad para fidelizar al 
cliente. 

Reducción de costos 
variables, mediante la 
negociación con proveedores.

  

  

Mezcla de mercadeo 

La mezcla de mercadeo de FF&C se presenta a continuación teniendo en cuenta que en el 

marketing de servicios se presentan 4 nuevas P’s mostradas en el siguiente gráfico

Figura 6. Mezcla de mercadeo en empresas de servicios
       Fuente: Autora 

1.2.2.1. Producto 

C ofrece el servicio de Reuniones en casa, donde el fuerte de la empresa y su servicio principal 

es el servicio de Catering con menús de tipo casero y adicional se ofrecen diferentes servicios 

complementarios los cuales están detallados a continuación.  

FF&C

Producto

Precio

Plaza

PromociónPersonas

Procesos

Perceptible
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Reducción de costos operativos 
variables, mediante la 
negociación con proveedores. 

La mezcla de mercadeo de FF&C se presenta a continuación teniendo en cuenta que en el 

presentan 4 nuevas P’s mostradas en el siguiente gráfico 

 
. Mezcla de mercadeo en empresas de servicios 

el fuerte de la empresa y su servicio principal 

e ofrecen diferentes servicios 



 

Para el servicio de catering se ofrecen 3 tipos de menús:

 

• BRUNCH (Desayuno)

 

 

Se ofrecen 6  menús variados de desayuno tales como:

Desayuno de la casa, típ

 

• PLATOS FUERTES 

Ideal para almuerzos y cenas. 

 

 

 

ara el servicio de catering se ofrecen 3 tipos de menús: 

BRUNCH (Desayuno) 

Figura 7. Desayunos FF&C, Fuente: Autora 

nús variados de desayuno tales como: 

Desayuno de la casa, típico, continental, americano, criollo y buffet desayuno. 

 

Ideal para almuerzos y cenas.  

Figura 8. Platos fuertes FF&C, Fuente: Autora 
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ico, continental, americano, criollo y buffet desayuno.  

 



 

Ofrecemos 8 menús variados acompañados de bebida y postre. 

 

• ONCES 

Ofrecemos 6 menús para un

 

Todos los menús vienen con el menaje inclu

como bebidas, postres, y aderezos

 

También se ofrecen productos de repostería

 

Dentro de los servicios complementarios que ofrec

 

• Decoración 

Se realiza la decoración del lugar dependiendo del tipo de evento a realizar.

 

• Fotografía 

Una persona de FF&C se encarga de tomar la cantidad de fotos necesaria de cada detalle de 

reunión y las que le pidan los invitados. 

hace que el anfitrión no se tenga que preocupar 

queden registradas y disfruten de la celebración. 

 

• Invitaciones y Agradecimientos

Se realizan invitaciones en forma digital con

una foto digital con un mensaje de agrade

 

enús variados acompañados de bebida y postre.  

menús para una tarde de onces  

 

 

Figura 9. Menú de onces, Fuente: autora 

Todos los menús vienen con el menaje incluido y con sus acompañamientos correspondientes

como bebidas, postres, y aderezos.  

ofrecen productos de repostería, como tortas, ponqués, pasabocas, 

Dentro de los servicios complementarios que ofrece FF&C están los siguientes:

Se realiza la decoración del lugar dependiendo del tipo de evento a realizar.

Una persona de FF&C se encarga de tomar la cantidad de fotos necesaria de cada detalle de 

y las que le pidan los invitados.  Luego se entrega un CD con las fotos tomadas

hace que el anfitrión no se tenga que preocupar por tomar las fotos y que todas las personas 

queden registradas y disfruten de la celebración.  

Invitaciones y Agradecimientos 

Se realizan invitaciones en forma digital con expectativase la reunión y al finalizar se entrega 

una foto digital con un mensaje de agradecimiento a los invitados. 
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ido y con sus acompañamientos correspondientes, 

, como tortas, ponqués, pasabocas, entre otros.  

FF&C están los siguientes: 

Se realiza la decoración del lugar dependiendo del tipo de evento a realizar. 

Una persona de FF&C se encarga de tomar la cantidad de fotos necesaria de cada detalle de la 

uego se entrega un CD con las fotos tomadas. Esto 

las fotos y que todas las personas 

expectativase la reunión y al finalizar se entrega 

cimiento a los invitados.  
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Estos servicios nombrados anteriormente son opcionales y por lo tanto el cliente decidirá qué 

servicios quiere tomar.  

 

 

 

 

Marca 

 

FF&C recibe su nombre por estas siglas, correspondiendo a las palabras en inglés Feelings 

(sentimientos), Fun (Diversión), y Communication (Comunicación). Estas palabras hacen énfasis en 

los atributos de la empresa y en su preocupación por que estas 3 palabras sean la esencia del 

negocio.  

 

Logo 

 

El logo de la empresa contiene las siglas y palabras de una manera llamativa, y su color principal es 

el rojo, debido a su significado en publicidad pues el rojo es un color que transmite fuerza y 

energía, Simboliza los sentimientos en las relaciones interpersonales, llama la atención y estimula 

la mente. Su símbolo es una flor, ya que las flores son una de las manifestaciones más vistosas de 

la naturaleza, y hacen que capten y embellezcan los sentidos.  

 

 
Figura 10. Logo de la empresa FF&C Eventos 

Fuente: Autora 

 

1.2.2.2. Precio 

 

La determinación del precio de cada servicio se realizó por el método de Costos+Gastos+ % de 

utilidad con respecto al margen de contribución de las ventas por unidad. El detalle de las cuentas 

como costos, gastos administrativos y proyección de ventas está reflejado en el análisis financiero: 
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Tabla 3. Margen de contribución de ventas por unidad, Fuente: Autora 

 
 

Tabla 4. Costos+Gastos+%Utilidad de cada servicio, Fuente: Autora 

 
 

Los precios del servicio de catering, están estimados por plato por persona. El servicio de 

decoración no depende del número de invitados, está estimada por decoración de la locación y 

puede variar según el tamaño y los materiales empleados dependiendo del tipo de evento. El 

servicio de fotografía también está estimado por evento realizado sin importar el número de 

invitados. Las Invitaciones y agradecimientos están estimadas por invitado.  

 

En resumen, el precio de los servicios prestados, con las cifras redondeadas es: 

 
Tabla 5. Precios de los servicios, Fuente: Autora 

 
 

A cada evento, independientemente del número de invitados, se cobra $20.000 adicional por 

costos de traslado de utensilios.  

 

• Estrategias de precio 

 

Precio de feria: 10% de descuento para los eventos en las personas que realicen un abono 

para su evento el día de la feria (31 de marzo al 03 de abril de 2011 en corferias) 

 SERVICIOS   VENTAS  ($) 

 % DE LAS 
VENTAS  

SOBRE EL 
TOTAL 

  
UNIDADES  

 DISTRIBUCIÓN 
DE GASTOS, 

NOMINA 
ADMINISTRATIVA 

Y MERCADEO 

  MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

POR UNIDAD 

SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO (BRUNCH) 1.440.000$      9% 120            402.979$                3.358$                 
SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO (PLATOS FUERTES) 4.968.000$      32% 276            1.390.278$             5.037$                 
SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO (ONCES) 3.600.000$      23% 240            1.007.447$             4.198$                 
DECORACIÓN 4.800.000$      31% 24              1.343.263$             55.969$               
FOTOGRAFÍA 600.000$         4% 12              167.908$                13.992$               
INVITACIONES Y AGRADECIMIENTOS 216.000$         1% 144            60.447$                  420$                    
TOTAL 15.624.000$    100% 4.372.322$             

 SERVICIOS 
 COSTOS 

DIRECTOS 

  MARGEN 
DE 

CONTRIBU

 UTILIDAD
% 

 TOTAL 

SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO (BRUNCH) 10.800$           3.358$       25% 17.698$                  
SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO (PLATOS FUERTES) 16.900$           5.037$       25% 27.422$                  
SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO (ONCES) 10.400$           4.198$       25% 18.247$                  
DECORACIÓN 140.000$         55.969$     25% 244.962$                
FOTOGRAFÍA 30.000$           13.992$     25% 54.990$                  
INVITACIONES Y AGRADECIMIENTOS -$                 420$          25% 525$                       

 SERVICIOS  PRECIO  
SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO (BRUNCH) 17.700$           
SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO (PLATOS FUERTES) 27.450$           
SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO (ONCES) 18.250$           
DECORACIÓN 245.000$         
FOTOGRAFÍA 55.000$           
INVITACIONES Y AGRADECIMIENTOS 550$                
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Descuento por pronto pago: Si cancelan la totalidad del evento en el momento del contrato se 

realizará un descuento del 10% sobre el total a cancelar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3. Promoción 

 

 

El método de promoción de FF&C, tiene como principal estrategia de promoción el “voz a voz”, 

con el cual se establece plenamente el marketing de relaciones nombrado anteriormente, 

basándose en la fidelización del cliente para así poder mantener de forma efectiva y económica la 

información de la empresa hacia los nuevos clientes gracias a la calidad y la seriedad en la 

prestación de los servicios que se ofrecen. En las empresas de eventos y catering, el mercadeo de 

“voz a voz” es muy importante, pues el cliente tiende a buscar una recomendación de la empresa 

y por eso es muy importante la calidad y cumplimiento de los servicios, para que esta estrategia 

tenga un buen impacto en el mercado y buscar que los clientes satisfechos divulguen el resultado 

que tuvieron con la empresa y así llamar nuevos clientes gracias al buen nombre de FF&C. 

 

 

Otras estrategias de promoción de FF&C son: 

 

• Página Web 

 

Teniendo en cuenta el uso de internet en las últimas décadas, se hace necesario crear una 

página web donde las personas puedan enterarse de los servicios que ofrece la compañía 

FF&C eventos, y allí mismo crear un contacto para la contratación de estos servicios y 

envío de cotizaciones. Actualmente la página web de la empresa se encuentra en proceso 

de diseño y ejecución. 

 

Dentro de las ventajas que tiene FF&C teniendo presencia en internet están: 

 

� Accesibilidad por parte de los clientes las 24 horas del día/365 días al año 

� Información permanente actualizada 

� Información atractiva gracias al contenido multimedia 
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� Costo reducido comparado con pautas en medios masivos como TV o radio 

� Control inmediato sobre resultados obtenidos 

� Sirve como medio de comunicación y medio de promoción. 

 

IMPACTO ESPERADO: 

Teniendo la página web en funcionamiento, con el 20% de probabilidades de resultados en 

el buscador más usado (google), se espera que la página sea vista aproximadamente por 

5400 personas con respecto al mercado meta, es decir que estén interesados en los 

servicios que presta FF&C.  

 

 

• Facebook y Twitter 

 

“Las redes sociales representan un nuevo canal de comunicación que las empresas pueden 

emplear para establecer diálogos con sus clientes, para crear una comunidad donde 

puedan aprender y entender, encontrar insights o comunicar nuevas ideas. Los sitios 

tradicionales de las compañías en forma de folletos y las vallas digitales están siendo 

transformados por una conversación de dos vías.”14 

 

La empresa Creó un grupo en facebook y un perfil en Twitter Titulado FF&C Reuniones en 

casa, donde se muestran los servicios que se prestan y así se puede enviar mensajes a los 

miembros, informándole de los servicios y beneficios que se pueden obtener.  

 

A mediano plazo se creará un anuncio en facebook, con el fin de llegarle no sólo a los 

miembros del grupo sino a personas de Bogotá D.C. de manera aleatoria. 

 

Según Social bakers, en Bogotá existen más de 5 millones de usuarios de facebook, siendo 

una de las ciudades top en crecimiento de usuarios.  

 

Con el grupo en facebook se publican artículos de interés a los clientes en cuanto a la 

organización de eventos en casa, y se ofrecen los servicios.  

 

En las horas de la tarde (donde facebook tiene más flujo de personas) cada 3 días,  se 

publican anuncios ofreciendo los servicios de FF&C, para generar recordación con un 

mensaje claro y directo. 

 

Ejemplo: 

 

                                                           
14

 http://lorenzovicens.wordpress.com/2010/12/18/las-redes-sociales-y-su-impacto-en-los-negocios/ 
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Figura 11. Anuncio en facebook de FF&C, Fuente: Autora 

IMPACTO: Debido a que Bogotá es la ciudad con más usuarios en facebook de Colombia, y 

según los resultados obtenidos en la investigación de mercados, donde muestra a las 

redes sociales como el mejor medio de comunicación, y manteniendo la cuota del 

mercado se espera llegar a más de 2.000 personas por medio de esta estrategia de 

promoción en los próximos 5 años.  

 

 

 

• Correo electrónico 

 

Para mantener un contacto directo con los clientes, enviar cotizaciones y catálogos de 

servicios a la base de datos de la empresa, se crea el correo electrónico 

ffyc.eventos@gmail.com. También se empleará para que los clientes escriban sus 

comentarios y sugerencias hacia los servicios prestados.  

 

Esta estrategia se presenta como medio de comunicación directa entre el cliente y la 

empresa.  

 

• Actividades de Cámara de Comercio de Bogotá 

 

El programa Bogotá emprende ofrece a los emprendedores la posibilidad de desarrollar su 

idea de negocio y darles a los empresarios oportunidades para el crecimiento y 

consolidación de las empresas. Este programa e creó en 2006 cuando la Alcaldía Mayor de 

Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, después de hacer una evaluación de los 

programas de emprendimiento y desarrollo empresarial de la capital, encontraron varios 

esfuerzos de formación de empresa con recursos dispersos y sin mucho impacto. Fue así 

como se hizo necesaria la constitución de un Centro de Emprendimiento para la ciudad. 
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Dentro del programa existen servicios y actividades desarrolladas para generar nuevos 

contactos y conseguir nuevos clientes tales como: 

 

� Café a café con empresarios para intercambiar servicios y conseguir nuevos 

clientes. 

� Almuerzos empresariales para conocer empresaris destacados y tratar temas de 

interés común. 

� Encuentros sectoriales para tratar asuntos de interés para las empresas de una 

misma actividad económica. 

� Ruedas de negocios 

� Participación en ferias y misiones comerciales.  

 

FF&C tiene una participación mensual en la actividad de café a café donde se muestran los 

servicios a un grupo de 30 personas y se intercambian experiencias. De estas 30 personas 

aproximadamente 5 se interesan y contratan los servicios de FF&C.  

 

� Participación en la VII feria de jóvenes empresarios:  

FF&C fue una de las 440 empresas seleccionadas para participar en la Feria, que se 

realizará del 31 de marzo al 03 de abril de 2011 en Corferias, Bogotá. La Feria de 

Jóvenes Empresarios nace hace más de 7 años como una iniciativa, de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, para apoyar y fortalecer el emprendimiento liderado por 

los jóvenes de la ciudad y la región. 

Durante este encuentro comercial los participantes tienen la oportunidad de dar a 

conocer su portafolio de productos y/o servicios en las actividades promovidas por 

la entidad durante los cuatro días en los que se lleva a cabo el evento. Hasta el 

momento, esta importante feria multisectorial ha generado expectativas de 

negocios por más de 30 mil millones de pesos.  

Los beneficios que se obtienen con la participación en esta feria son:  

• Capacitación en un seminario titulado ¿Como participar con éxito en una 

feria?. 

• Capacitación logística del evento. 

• Publicidad de la Feria a cargo de la CCB. 

• Ambientación interior y exterior temática a cargo de la CCB. 

• Capacitación comercial ferial. 

• Acompañamiento logístico en la Feria. 

• Rueda de negocios con más de 70 compradores locales y nacionales. 
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• Stand de 9.3m2 a bajo costo. La CCB cofinanciara el 95% del valor del 

stand. 

Para este año se esperan más de 2.000 visitantes a la feria, de la cual se 

espera obtener en 5% de visitantes como clientes potenciales, esto es 

aproximadamente 100 clientes obtenidos en la feria.  

Así mismo se está al tanto de las actividades que haga la CCB, ya que son a bajo 

costo y con un impacto grande en el mercado.  

 

 

 

 

1.2.2.4. Procesos 

 

Los procesos relacionados con la actividad de FF&C, se caracterizan por tener un valor agregado a 

la experiencia con el cliente. Los procesos que realiza FF&C para la realización de un evento en 

casa son: 

 

• Contacto con el cliente e identificación de sus necesidades (se realiza mediante unas 

preguntas que se encuentran en el anexo 3) 

• Contacto  y negociación con proveedores para requerimientos de productos y servicios 

tales como: alimentos y bebidas, decoración y alquiler de menaje. 

• Decoración de la locación del evento. 

• Fotografía del evento. 

• Recopilación y entrega de paquete de fotos al cliente.  

• Medición de satisfacción al cliente.  

• Transporte de utensilios y productos. 

• Logística del evento y permanente contacto con el cliente.  

 

 

Estos servicios prestados se realizan con base en la experiencia de los creadores y al buen gusto en 

la organización de eventos, además del personal contratado que cuenta con la calidad humana 

necesaria para este tipo de actividad, logrando así prestar un servicio de alta calidad y así llevar al 

cliente a quedar satisfecho con el servicio de FF&C.  
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1.2.2.5. Plaza 

 

La empresa FF&C, siempre busca que sus servicios estén disponibles para el cliente en el caso que 

lo requieran. Para esto cuenta con una buena comunicación entre proveedores y el recurso 

humano de la empresa, y así poder lograr eficacia en la organización de los eventos.  

 

La manera como se va a llegar al cliente inicialmente es a través de una visita a domicilio donde el 

cliente prefiera, para conocerlo y realizar un previo análisis, para después enviarle la cotización 

por medio electrónico.  

 

Una de las estrategias principales de plaza, es la realización de las reuniones en el domicilio de los 

clientes, por lo tanto para la realización y la logística de los eventos no existe lugar específico, pues 

en la mayoría de los casos serán los domicilios de los clientes o en diferentes tipos de locaciones 

ubicadas en cualquier lugar de la ciudad de Bogotá. Sin embargo se contará con un servicio 

eficiente que pueda llegar a cualquier lugar en los tiempos estimados para que el cliente quede 

satisfecho con la empresa y el servicio.  

 

Para la distribución del servicio, es necesario mantener una logística adecuada principalmente con 

el manejo de los alimentos. Se requiere que los alimentos en el momento que son servidos estén a 

una temperatura adecuada, por lo tanto se contratará un transporte especializado para este tipo 

de servicios y el proveedor se encargará de adornar cada plato.  

 

Para los servicios de decoración, se realizará el transporte de los insumos y el material necesario 

para decorar el lugar.  

 

El servicio de invitaciones y agradecimientos se realiza por parte de la empresa según una base de 

datos de los correos de los invitados proporcionados por el cliente, siendo cada una de estas 

personalizada para cada invitado.  

 

 

 

1.2.2.6. Personas 

 

El recurso humano con el que cuenta FF&C es esencial para la buena ejecución de los servicios que 

se prestan, debido a que son la primera impresión que causarán de la empresa y al ser una 

empresa de servicios, se requiere que sean personas con un actitud y aptitudes de servicio al 

cliente en cuanto a comunicación, capacidad de escucha y diseño. El recurso humano con el que 

contará FF&C en la realización de las actividades y eventos serán: 

 

• Asesores de eventos 
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Son los encargados de realizar el análisis de cada cliente para que cada evento tenga un 

sello personal, además de contactar a los clientes para ofrecerle los servicios de la 

empresa. Estas personas son vinculadas directamente con la empresa. 

 

• Organizadores de eventos 

Estas personas son las encargadas de realizar la logística del evento. Son personas 

especializadas en tener en cuenta cada detalle que configura un evento, garantizando la 

prestación de un servicio serio y de calidad. Estas personas también poseen un contrato 

directo con FF&C. 

 

• Personal de servicio 

Estas personas son contratadas en caso de que se requieran y son las encargadas de 

prestar los servicios de colaboración en decoración, repartición de alimentos y bebidas, 

fotografía, etc. 

 

FF&C se encargará de que estas personas realicen el trabajo de manera profesional, y que 

estas personas tengan la experiencia y capacidad de realizar el trabajo de forma seria y 

responsable. También se busca que exista una buena comunicación entre los 

organizadores del evento y el personal de servicio para garantizar que los objetivos del 

evento se logren a cabalidad. 

 

• Clientes e invitados 

Estas personas se encuentran nombradas dentro de las personas que influyen en el 

servicio, pues son los mismos clientes quienes reciben el servicio y son los que deciden la 

satisfacción del mismo. Además los invitados perciben la calidad del servicio y son grandes 

influyentes en la generación de nuevos clientes para FF&C.  

 

 

1.2.2.7. Perceptibles 

 

Las evidencias físicas de los servicios que prestará FF&C están representados en los diferentes 

elementos físicos que hacen parte del evento y son fundamentales para la buena ejecución de un 

evento. Estos elementos se evidencian en alimentos y bebidas, elementos de decoración, 

fotografía y video, y los formularios para medir los índices de satisfacción del cliente presentado 

en el anexo 4.  
 

 

 

1.3. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
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El portafolio de servicios que ofrece FF&C, actualmente  se concentra en organización de eventos 

sociales y expresión de sentimientos. Sin embargo, cada servicio que se presta es diferente debido 

a los gustos del cliente para lograr que cada evento tenga su sello personal. Por lo tanto los 

servicios nombrados son los servicios básicos que se ofrecen y en el momento de la organización 

del evento, se involucran los servicios agregados y el sello personal de cada evento. El brochure de 

FF&C se encuentra en el anexo 5. 

 

 

1.4. POLÍTICA DE PAGO Y CARTERA 

 

Esta política se definió con respecto al mercado y la competencia. Cuando se firma el contrato con 

los clientes, se realiza el cobro del 50% del total del evento y el 50% restante se cancelará el día 

del evento. Actualmente no se realizan ventas a crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLAN ESTRATÉGICO Y ORGANIZACIONAL 
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2.1. MISIÓN 

 

Desarrollar y prestar servicios de asesoría y logística en organización de eventos caseros, 

ofreciendo un comodidad y ahorro de tiempo en las personas que permita satisfacer las 

necesidades de los clientes finales teniendo en cuenta las múltiples opciones que configuran un 

evento de una forma innovadora, creativa y de calidad.  

 

2.2. VISIÓN 

 

FF&C busca alcanzar en el 2015 un cubrimiento del 3% del mercado meta, logrando un mayor 

posicionamiento de la marca y reconocimiento de los clientes, ofreciendo servicios innovadores y 

creativos, creando nuevos servicios y ampliando las líneas de negocio.  

 

2.3. VALORES 

 

• Innovación 

Buscamos ofrecer servicios innovadores y creativos, de tal manera que el cliente se sienta 

satisfecho. Así mismo el cliente un proveedor más de ideas innovadoras para que el evento 

sea de su total agrado. 

 

• Respeto 

El respeto por las ideas del cliente y sus gustos, así como de su cultura y su ambiente, 

ofreciendo precios justos y servicios a la medida.  

 

• Servicio 

El recurso humano de FF&C se preocupa por prestar un servicio que satisfaga al cliente 

haciéndolo sentir cómodo, y atendiéndolo de manera activa, cordial y abierta al ofrecer los 

servicios. 

 

• Compromiso 

En FF&C existe un compromiso con el cliente, al brindarle un servicio serio y de calidad. 

También tenemos un compromiso con el país generando empleo para contribuir con su 

desarrollo social y económico. 

 

 

 

• Responsabilidad 
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La responsabilidad de FF&C se refleja en la seriedad y cumplimiento en la prestación del 

servicio y asumiendo las políticas y clausulas de cada contrato. Así mismo se refleja en la 

honestidad cuidando y preservando las pertenencias de las locaciones a las que asistimos. 

 

• Calidad 

En FF&C trabajamos para que los clientes obtengan un servicio de calidad, preocupándonos 

por el más mínimo detalle que tiene la configuración de un evento y ofreciendo elementos 

óptimos para cada celebración.  

 

 

2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

• Financiero 

Diseñar estrategias que lleven a FF&C a obtener niveles que aseguren su permanencia, 

generación de utilidades, crecimiento y competitividad. Para ello se mantendrán y se 

diseñarán estrategias que permitan a la organización lograr obtener una rentabilidad del 12% 

para diciembre de 2012. 

 

• Mercados 

Diseñar y controlar estrategias de mercadeo para posicionar los servicios y la marca de forma 

incremental, ofreciendo al cliente servicios innovadores y creativos para la plena satisfacción 

de sus necesidades. Se realizarán investigaciones para la creación de nuevos servicios, la 

obtención de  nuevos clientes y expansión del mercado. 

 

Creación de una cultura de servicio al cliente como parte fundamental de la organización, 

conociendo al cliente, obteniendo los índices de satisfacción con el servicio que recibe, y 

establecer un sistema post-venta y seguimiento que permita garantizar su lealtad. 

 

• Procesos  

Establecer mecanismos que ayuden a mejorar y optimizar los procesos de servucción de FF&C, 

diseñando y gestionando indicadores de gestión de los procesos que permitan una 

productividad incremental con el paso del tiempo. Así mismo asegurar un control de la calidad 

para mantener los estándares y buscar la satisfacción continua del cliente. 

 

• Servicios 

Crear servicios innovadores y dinámicos en el mercado que permitan obtener nuevos clientes 

y mantener los actuales, y diseñar estrategias y estudios para ampliar las líneas de negocio. 

 

• Talento Humano 
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Desarrollar y capacitar el talento humano para que ayuden a cumplir los objetivos 

estratégicos. Crear una cultura organizacional donde los colaboradores o clientes internos se 

sientan satisfechos con la compañía. 

 

• Ciclo de vida del servicio  

 

FF&C se encuentra en la etapa de introducción al mercado, cumpliendo con las estrategias para 

seguir avanzando en este ciclo y así a mediano y largo plazo lograr un mayor cubrimiento del 

mercado e introducirnos a la etapa de crecimiento y madurez del negocio, para luego crear 

nuevas estrategias que fortalezcan las ventas.  

 

 

 
Gráfico 17. Ciclo de vida de FF&C  

Fuente: Autora 

 

 

 

2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Actualmente, la empresa FF&C cuenta con un equipo de trabajo pequeño compuesto por la 

fundadora y dos asesores y organizadores de eventos. La fundadora y gerente general de la 

empresa es la encargada de realizar la planeación y coordinación de los eventos, así como el 

contacto con los clientes para realizar el análisis de sus gustos y planes. Los asesores y 

organizadores de eventos con los encargados de realizar las cotizaciones con base en el evento a 

realizar y luego colaborar con la logística del evento.  

 

En estos momentos FF&C no cuenta con un gran número de colaboradores, pero se busca que con 

el tiempo se logre establecer una estructura organizacional con los cargos requeridos como el 

organigrama que aparece a continuación.  

 



 

 

El organigrama de FF&C tiene en primer lugar a la gerencia general, que es la encargada de 

controlar la gestión empresarial de FF&C, así como de realizar los

responsabiliza de alinear, dirigir y supervisar las diferentes actividades y recursos de la empresa 

para tomar decisiones que lleven al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Se hace 

responsable de las tres áreas de la

 

• Gerencia administrativa y financiera

 

Es la encargada de coordinar, supervisar  verificar la gestión de análisis de la información 

financiera y contable de la empresa teniendo en cuenta ingresos, gastos y capital de la 

empresa para crear los presupuestos anuales con el objetivo de optimizarlos y poder tener 

una mejor utilidad para la compañía.

 

También se encarga de supervisar y controlar el alcance de los objetivos organizacionales, así 

como de la gestión del talento humano de 

organizacional adecuada y una buena gestión del talento humano en lo que se refiere a 

nóminas, indicadores de gestión, actividades de bienestar y salud ocupacional. Actualmente 

este cargo es ocupado por la gerente gener

 

• Gerencia de mercadeo y ventas

 

Esta área es la encargada de llevar a cabo todos los procesos para lograr la venta de los 

servicios. Dentro de estas actividades se encuentran la búsqueda de clientes, estrategias de 

Gerencia 
administrativa y 

financiera

Figura 12. Organigrama de la empresa FF&C 
Fuente: Autora 

El organigrama de FF&C tiene en primer lugar a la gerencia general, que es la encargada de 

controlar la gestión empresarial de FF&C, así como de realizar los 

responsabiliza de alinear, dirigir y supervisar las diferentes actividades y recursos de la empresa 

para tomar decisiones que lleven al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Se hace 

responsable de las tres áreas de la empresa las cuales son: 

Gerencia administrativa y financiera 

Es la encargada de coordinar, supervisar  verificar la gestión de análisis de la información 

financiera y contable de la empresa teniendo en cuenta ingresos, gastos y capital de la 

para crear los presupuestos anuales con el objetivo de optimizarlos y poder tener 

una mejor utilidad para la compañía. 

También se encarga de supervisar y controlar el alcance de los objetivos organizacionales, así 

como de la gestión del talento humano de la empresa para mantener una cultura 

organizacional adecuada y una buena gestión del talento humano en lo que se refiere a 

nóminas, indicadores de gestión, actividades de bienestar y salud ocupacional. Actualmente 

este cargo es ocupado por la gerente general de la empresa. 

Gerencia de mercadeo y ventas 

Esta área es la encargada de llevar a cabo todos los procesos para lograr la venta de los 

servicios. Dentro de estas actividades se encuentran la búsqueda de clientes, estrategias de 

Gerente general
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El organigrama de FF&C tiene en primer lugar a la gerencia general, que es la encargada de 

 objetivos estratégicos y se 

responsabiliza de alinear, dirigir y supervisar las diferentes actividades y recursos de la empresa 

para tomar decisiones que lleven al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Se hace 

Es la encargada de coordinar, supervisar  verificar la gestión de análisis de la información 

financiera y contable de la empresa teniendo en cuenta ingresos, gastos y capital de la 

para crear los presupuestos anuales con el objetivo de optimizarlos y poder tener 

También se encarga de supervisar y controlar el alcance de los objetivos organizacionales, así 

la empresa para mantener una cultura 

organizacional adecuada y una buena gestión del talento humano en lo que se refiere a 

nóminas, indicadores de gestión, actividades de bienestar y salud ocupacional. Actualmente 

Esta área es la encargada de llevar a cabo todos los procesos para lograr la venta de los 

servicios. Dentro de estas actividades se encuentran la búsqueda de clientes, estrategias de 

Gerencia de 
logística y 
servucción

Compras
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mercadeo, posicionamiento de la marca, diseño del portafolio de servicios y creación de 

nuevos productos y servicios.  

 

Así mismo se encarga de atender al cliente y asesorarlo en las múltiples opciones que 

configuran un evento realizando el análisis previo de los clientes, además de exponer el 

portafolio de servicios de FF&C para que el cliente se sienta interesado en contratar nuestros 

servicios y además realizar el servicio post-venta. Todo esto contando con los asesores de 

eventos.  Actualmente el cargo de gerente de esta área está ocupado por la gerente general y 

cuenta con dos asesores. 

 

• Gerencia de logística y servucción 

 

Esta área es la encargada de todos los procesos de servucción de la compañía. Esto 

comprende todo lo relacionado con la logística del evento y la planeación de la cadena de 

abastecimiento como la contratación y compras a los proveedores, transporte de materiales y 

realización del evento y así cumplir con los servicios ofrecidos en el contrato.   

 

En esta área se encuentra el personal de servicio que son los encargados de colaborar con la 

logística del evento en el momento de su ejecución y las personas de compras que son las que 

realizan contrato con los proveedores y hacen las compras del material y elementos 

necesarios para cada evento. Actualmente la gerente general es la encargada de esta área y se 

contrata personal de servicio cuando es necesario.  

 

 

2.5.1. Análisis de cargos 

 

Como se dijo anteriormente, la empresa FF&C actualmente no cuenta con un número grande 

de trabajadores, pero se busca que a medida que avance el tiempo y los recursos y actividad 

de la empresa sean mayores se creen todos los cargos nombrados. El manual de funciones 

para cada cargo a crear se define a continuación. El personal de servicio no posee manual de 

funciones, ya que no es un cargo directo con la empresa y se realizará su contratación a 

medida que se requiera para realizar diferentes actividades relacionadas con la operación del 

servicio.  
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NOMBRE DEL CARGO GERENTE GENERAL 

JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA 

AREA A LA QUE PERTENECE GERENCIA GENERAL 

NUMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 

 

RESUMEN Y FINALIDAD 

Representación legal de la empresa.   Llevar a cado cada una de las funciones especificas  

gestionando y controlando todos los procesos de FF&C de cada área, tomando las decisiones 

pertinentes con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales. 

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

1 

 

Mantener una constante interacción con las demás áreas de la compañía, tendiente a 

verificar el correcto desarrollo de los procedimientos que se  efectúan.  
2 Identificar  obstáculos, hábitos  y conflictos   que impidan  el cumplimiento de  las labores  

delegadas al personal.  
3 Acordar reuniones  con sus subordinados, para dar  instrucciones, recibir información  y 

resolver  inquietudes   o problemas de carácter  laboral. 
4 Definir y diseñar las políticas de la compañía garantizando que todos los colaboradores 

las cumplan para alcanzar los objetivos propuestos. 
5 Tomar decisiones financieras de acuerdo a los resultados obtenidos en un período de 

tiempo. 
6 Coordinar y dirigir los equipos de trabajo de la compañía garantizando el cumplimiento 

de los objetivos y de las políticas de la empresa. 
7 Representar legalmente a la empresa, teniendo en cuenta las responsabilidades que esto 

implica y cumpliendo con las leyes establecidas. 

 

    REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

 EDUCACION 

Para desempeñar el cargo se requiere ser profesional en ingeniería industrial, economía o 

finanzas y administración de empresas. Estudios complementarios en servicio al cliente. 

EXPERIENCIA 

Requiere experiencia de aproximadamente  1 año en actividades relacionadas con organización 

de eventos y mínimo seis meses dentro de la empresa.  

HABILIDADES 

Iniciativa en toma de decisiones, trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, 

liderazgo, capacidad de análisis.  
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NOMBRE DEL CARGO CONTADOR 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

AREA A LA QUE PERTENECE GERENCIA GENERAL 

NUMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 

 

RESUMEN Y FINALIDAD 

Realizar  el análisis de la información financiera y contable, elaborando los estados financieros 

de la empresa anuales con el objetivo de desarrollar presupuestos. Generación y análisis de 

estadísticas de la gestión financiera, presupuesto y cartera de los servicios con el fin de 

garantizar calidad, veracidad, cumplimiento de los requisitos y oportunidad en el suministro de 

la información requerida que permita la toma de decisiones acertadas para la organización. 

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

1 

 

Efectuar todos los registros contables con base en documentos de soporte.  

2 Archivar los documentos contables con soportes, previa selección del tipo de documento. 

3 Elaboración de estados financieros, de propósito general o de propósito especial con sus 

correspondientes notas. 
4 Elaborar los anexos y declaraciones de pago de retención en la fuente, IVA, ICA y Renta.  

5 Registrar, consecutivo de notas crédito y debito.  

6 Codificación de todos los documentos contables de acuerdo al Plan Único de Cuentas. 

9 Realizar la liquidación de Nómina.  

 

    REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

 EDUCACION 

Contador Público profesional. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 6 meses en actividades relacionadas con el cargo.  

HABILIDADES 

Trabajo bajo presión, eficacia, capacidad de análisis.  
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NOMBRE DEL CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

AREA A LA QUE PERTENECE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

NUMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 

 

RESUMEN Y FINALIDAD 

Coordinar, supervisar  verificar la gestión de análisis de la información financiera y contable de la 

empresa teniendo en cuenta ingresos, gastos y capital de la empresa para crear los 

presupuestos anuales con el objetivo de optimizarlos y poder tener una mejor utilidad para la 

compañía. Supervisar y controlar el cumplimiento de políticas, diseño de mapa de procesos y 

planeación estratégica, así como de la gestión del talento humano. 

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

1 

 

Participar en la elaboración del presupuesto gastos anuales y de ventas mensual; 

ejerciendo un control continuo para asegurar su cumplimiento.  
2 Realizar el presupuesto anual de flujo de caja para determinar el movimiento de liquidez 

de la empresa.  

3 Controlar mensualmente el presupuesto de caja y ejecución presupuestal, realizar el 

análisis respectivo y  tomar las medidas necesarias.  

4 Programar los pagos de todo tipo de obligaciones financieras y de proveedores para 

darles cumplimiento oportuno. 

5 Efectuar la afiliación y retiro del personal de las E.P.S, I.P.S. Cajas de Compensación, A.R.P 

Fondo de Pensiones, Fondo de Cesantías, y de la demás entidades de carácter 

obligatorio.  

6 Elaborar los contratos de trabajo al personal recién ingresado, o las modificaciones al 

personal existente.  
7 Llevar a cabo la selección y evaluación de requerimientos de personal con el Vo.Bo.  de 

Gerencia. 

 

    REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 EDUCACION 

Profesional en Administración de empresas, Ingeniería industrial o afines.  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 1 año en actividades relacionadas con el cargo.  

HABILIDADES 

Iniciativa en toma de decisiones, trabajo en equipo, capacidad de análisis, liderazgo, buenas 

relaciones interpersonales.   
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NOMBRE DEL CARGO GERENTE MERCADEO Y VENTAS 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

AREA A LA QUE PERTENECE MERCADEO Y VENTAS 

NUMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 

 

RESUMEN Y FINALIDAD 

Diseñar y controlar las estrategias de mercadeo con el fin de llevar a cabo la venta de los 

servicios y realizar el análisis del mercado y la proyección de ventas. Dirigir el equipo de ventas 

con el fin de lograr buena gestión en servicio al cliente.  

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

1 

 

Diseñar y controlar estrategias de mercadeo y posicionamiento de la marca y servicio. 

2 Realizar el presupuesto de mezcla de mercadeo. 

3 Elaborar y presentar presupuestos y cotizaciones a los clientes, estudiando el 

presupuesto y los deseos y gustos de cada cliente con el fin de  realizar las operaciones 

pertinentes con los mismos. 

4 Programar los pagos de todo tipo de obligaciones financieras y de proveedores para 

darles cumplimiento oportuno. 

5 Participar en el establecimiento de metas y objetivo s alcanzar por la Empresa en los 

diferentes periodos. 

6 Coordinar y dirigir los procesos y el desempeño de los asesores de eventos.   

7 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 

 

    REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

 EDUCACION 

Profesional en Publicidad y mercadeo o Administración de empresas con énfasis en mercadeo. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 1 año en actividades relacionadas con el cargo.  

HABILIDADES 

Iniciativa en toma de decisiones, trabajo en equipo, capacidad de análisis, liderazgo. 
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NOMBRE DEL CARGO ASESOR VENTAS  

JEFE INMEDIATO GERENTE MERCADEO Y VENTAS 

AREA A LA QUE PERTENECE MERCADEO Y VENTAS 

NUMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 

 

RESUMEN Y FINALIDAD 

Desarrollar las gestiones de  comunicación y en general atención al cliente para  garantizar  el  

oportuno y adecuado traspaso de información y así lograr una asesoría en la  venta de los 

servicios y eventos a realizar.  

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

1 

 

Atender al cliente vía telefónica y personal  para  darle a conocer el portafolio de 

servicios y realizar el análisis pertinente para identificar las necesidades de cada cliente 

en específico según  éste  requiera. 

2 Realizar la cotización de los posibles servicios a prestar para enviarla a cada cliente. 

3 Realizar la orden de los pedidos de los clientes y enviarla a la gerencia de servucción.  

4 Realizar los contratos y cláusulas necesarias para la prestación de los servicios. 

5 Verificar la disponibilidad de la empresa en la fecha que requieran los clientes realizar sus 

eventos. 

6 Archivar los datos personales de cada cliente, para mantener una base de datos 

actualizada en caso de la creación de nuevos servicios.    
7 Realizar de informes de ventas a la gerencia de mercadeo y ventas. 

 

    REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

 EDUCACION 

Carrera técnica o profesional relacionadas con servicio al cliente y ventas. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 1 año en actividades relacionadas con el cargo.  

HABILIDADES 

Trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, amabilidad, servicio al cliente.   
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NOMBRE DEL CARGO GERENTE LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

AREA A LA QUE PERTENECE SERVUCCIÓN 

NUMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 

 

RESUMEN Y FINALIDAD 

Diseñar y controlar la gestión de la cadena de abastecimiento de la empresa, garantizando la 

prestación de servicios de calidad y en el momento adecuado para la plena satisfacción de los 

clientes. Localizar fuentes confiables y continuas de suministros para la prestación de los 

servicios. 

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

1 

 

Diseñar y controlar las actividades que contienen la cadena de abastecimiento. 

2 Identificar y negociar con proveedores. 

3 Organizar los aspectos logísticos de cada servicio a prestar. 

4 Verificar y garantizar la calidad de los servicios que ofrece la empresa. 

5 Analizar y tomar decisiones con respecto a la satisfacción del cliente.  

6 Coordinar y dirigir los procesos y el desempeño del personal de servicio y compras.   

7 Determinar los insumos necesarios para la prestación de los servicios 

 

    REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

 EDUCACION 

Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de producción o afines. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 1 año en actividades relacionadas con el cargo.  

HABILIDADES 

Iniciativa en toma de decisiones, trabajo en equipo, capacidad de análisis, buenas relaciones 

interpersonales, habilidades de negociación.   
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NOMBRE DEL CARGO COORDINADOR COMPRAS 

JEFE INMEDIATO GERENTE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA 

AREA A LA QUE PERTENECE SERVUCCIÓN 

NUMERO DE PERSONAS EN EL CARGO 1 

 

RESUMEN Y FINALIDAD 

Realizar las adquisiciones de insumos necesarios para la prestación de los servicios, teniendo en 

cuenta los servicios a prestar dependiendo del evento a realizar. 

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

1 

 

Realizar el contacto con los proveedores para las compras de los insumos. 

2 Realizar el registro de las compras realizadas y costos relacionados. 

3 Buscar los proveedores más convenientes dependiendo del tipo de evento a realizar y el 

presupuesto destinado para ello. 

4 Realizar las órdenes de compra para proveedores. 

5 Programar y comprobar los pagos realizados y créditos pendientes con los proveedores. 

 

 

    REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

 EDUCACION 

Estudios técnicos relacionados con las actividades del cargo.  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 6 meses en actividades relacionadas con el cargo.  

HABILIDADES 

Iniciativa en toma de decisiones, habilidades de negociación, capacidad de análisis.   

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

3. PROCESO PRODUCTIVO/SERVUCCIÓN 

 

 

Para una empresa de servicios como FF&C, es muy importante el proceso de servucción o 

producción del servicio, pero hay que tener en cuenta que realizar una buena gestión de  todos los 

eslabones de la cadena de abastecimiento es parte esencial del proceso.  

 

Este capítulo contiene dos partes esenciales las cuales comprenden la gestión y diagramación de 

los procesos de FF&C  y el diseño y gestión de la cadena de abastecimiento. 

 

 

3.1. PROCESOS 

 

 

El proceso de los servicios que presta FF&C, se presenta a continuación teniendo en cuenta que 

independiente de los servicios que el cliente adquiera, existe un proceso estándar dentro de la 

empresa.  

 

Este proceso se concentra en la comunicación directa empresa-cliente desde el inicio del servicio. 

Inicia con la comunicación del cliente expresándole a FF&C que requiere un servicio, en ese 

momento la empresa entra a realizar un análisis detallado del cliente, para poder brindar una 

asesoría en los servicios que debe obtener. Luego de este análisis se procede a realizar la 

cotización y portafolio de servicios que se le van a presentar al cliente y así enviársela. Una vez el 

cliente analice la cotización y decida qué servicios desea tomar, se realiza un contrato y allí es 

cuando se identifican y se contratan a los proveedores. Una vez realizado el contrato con los 

proveedores se procede a realizar toda la logística del evento manteniendo comunicación 

constante con el cliente y con los proveedores para garantizar su seriedad y cumplimiento. Por 

último se realiza el evento y se procede a medir la satisfacción del cliente frente al servicio y por 

parte de la empresa se realiza la evaluación de proveedores.  

 

A continuación se muestra un diagrama general del proceso llevado a cabo por FF&C, en el cual 

interactúan los proveedores, la empresa y sus clientes.  

 

- Servicio de asesoría, logística y organización del evento. 

 

1. Contacto con la empresa. (Recolección de datos y necesidades) 

2. Preguntas para identificación de necesidades (análisis de gustos y deseos del 

cliente) 



 

3. Identificación de proveedores y r

4. Envío de cotizaciones y planes al cliente

5. Contratación del servicio con FF&C

6. Contratación a proveedores

7. Prestación del servicio 

 

 

El diagrama de flujo administrativo o decisional se presenta a continuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de proveedores y requerimientos 

Envío de cotizaciones y planes al cliente 

Contratación del servicio con FF&C 

Contratación a proveedores 

Prestación del servicio  

 

Figura 13. Proceso estándar FF&C 
Fuente: Autora 

 

 

El diagrama de flujo administrativo o decisional se presenta a continuación: 
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Diagrama 1. Proceso administrativo y decisional FF&C, Fuente: Autora 
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3.2. GESTIÓN DE LA CADENA  

 

 

Con base en los servicios que presta FF&C, como lo son asesoría, organización y logística de 

celebraciones, se realiza el proceso de servucción o producción de servicio, teniendo en cuenta 

que la materia prima principal en esta empresa es el conocimiento, la creatividad y la experiencia 

en organización de eventos.  

 

Para FF&C, el cliente es lo más importante, pues es en torno a él que se realizan todos los 

procesos, por lo tanto el flujo de información que se presente del cliente hacia la empresa y de la 

empresa hacia el cliente va a ser de vital importancia en todos los procesos que se presenten, pues 



 

es gracias a ellos que se pueden presentar nuevas formas de prestar el servicio, el diseño de 

nuevos servicios y las diferentes ventajas que tiene la comunicación directa empresa

 

A pesar de que los servicios que pres

productivos que se realizarán van a tener la misma estructura. A continuación se muestra la 

cadena de abastecimiento establecida para FF&C. Esta cuenta con tres pilares básicos de la cadena 

de abastecimiento en empresas de servicios

preparación y aprovisionamiento, 

(Ver figura 8). 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, el flujo de información y de servicio pasa por cada uno de 

los eslabones de la cadena manteniendo una comunicación directa. Al ser una empresa de 

servicios, el flujo de información es el primer flujo que se presenta y está presente durante todo el 

proceso.  A continuación se muestra de una manera detallada la gestión de cada uno de los 

eslabones de esta cadena de FF&C.

 

Para cada servicio se establecieron las diferentes 

de ellos. Estas actividades se relacionan a continuación:

 

es gracias a ellos que se pueden presentar nuevas formas de prestar el servicio, el diseño de 

nuevos servicios y las diferentes ventajas que tiene la comunicación directa empresa

A pesar de que los servicios que presta FF&C son diferentes para cada cliente, los procesos 

productivos que se realizarán van a tener la misma estructura. A continuación se muestra la 

cadena de abastecimiento establecida para FF&C. Esta cuenta con tres pilares básicos de la cadena 

en empresas de servicios los cuales están divididos en 3 etapas

ento, etapa de prestación del servicio y etapa final y de verificación

Figura 14. Cadena de abastecimiento FF&C 
Fuente: Autora 

Como se observa en el gráfico anterior, el flujo de información y de servicio pasa por cada uno de 

los eslabones de la cadena manteniendo una comunicación directa. Al ser una empresa de 

información es el primer flujo que se presenta y está presente durante todo el 

proceso.  A continuación se muestra de una manera detallada la gestión de cada uno de los 

eslabones de esta cadena de FF&C. 

ecieron las diferentes etapas y las actividades relacionadas a cada uno 

stas actividades se relacionan a continuación: 
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es gracias a ellos que se pueden presentar nuevas formas de prestar el servicio, el diseño de 

nuevos servicios y las diferentes ventajas que tiene la comunicación directa empresa-cliente.   

ta FF&C son diferentes para cada cliente, los procesos 

productivos que se realizarán van a tener la misma estructura. A continuación se muestra la 

cadena de abastecimiento establecida para FF&C. Esta cuenta con tres pilares básicos de la cadena 

vididos en 3 etapas: Etapa de 

y etapa final y de verificación 

 

Como se observa en el gráfico anterior, el flujo de información y de servicio pasa por cada uno de 

los eslabones de la cadena manteniendo una comunicación directa. Al ser una empresa de 

información es el primer flujo que se presenta y está presente durante todo el 

proceso.  A continuación se muestra de una manera detallada la gestión de cada uno de los 

etapas y las actividades relacionadas a cada uno 
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Tabla 6. Actividades relacionadas con el servicio de catering, Fuente: Autora 

 
 

 N°  ACTIVIDADES 
 INSUMOS 

NECESARIOS 

1      Recibir necesidades de compra 

2      Contactar proveedores 

3      Solicitar servicios 

4      Coordinar logística 

 N°  ACTIVIDADES 
 INSUMOS 

NECESARIOS 

1      Coordinar entrega del pedido  

2      Transporte de los alimentos al lugar 

del evento 
Transporte

3      Servicio a la mesa Menaje

Menú

4      Recoger platos Personal servicio

5      Lavar platos Agua

 N°  ACTIVIDADES 
 INSUMOS 

NECESARIOS 

1     
 Realizar encuesta de satisfaccion al 

cliente 
Papelería

2      Realizar evaluación de proveedores 

3      Entrega del menaje alquilado Transporte

 1. SERVICIO DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS) 

 ETAPA DE PREPARACIÓN Y APROVISIONAMIENTO 

 ETAPA DE VERIFICACIÓN Y FINALIZACIÓN 

 ETAPA DE PRESTACION DEL SERVICIO 
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Tabla 7. Actividades relacionadas con el servicio de decoración, Fuente: Autora 

 
 

 
Tabla 8. Actividades relacionadas con el servicio de fotografía, Fuente: Autora 

 
 

 N°  ACTIVIDADES  INSUMOS NECESARIOS 

1     Recibir necesidades de compra
2      Contactar proveedores 
3      Realizar compra de insumos  Material de decoración

4      Diseñar elementos de decoración 

 N°  ACTIVIDADES  INSUMOS NECESARIOS 

1     
 Transporte de material para 

decoración 
Transporte

2      Realizar decoración del lugar Personal de decoración

 N°  ACTIVIDADES  INSUMOS NECESARIOS 

1     Realizar aseo del lugar Elementos de aseo

2     
 Realizar encuesta de satisfacción al 

cliente 
Papelería

 2. SERVICIO DE DECORACIÓN 

 ETAPA DE PREPARACIÓN Y APROVISIONAMIENTO 

 ETAPA DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 ETAPA DE VERIFICACIÓN Y FINALIZACIÓN 

 N°  ACTIVIDADES  INSUMOS NECESARIOS 

1      Recibir necesidades de compra 

2      Contactar y contratar personal 

 N°  ACTIVIDADES  INSUMOS NECESARIOS 

1      Tomar fotografías del evento  Cámara

2      Digitalizar las fotos tomadas Personal de fotografía

 N°  ACTIVIDADES  INSUMOS NECESARIOS 

1     
 Encuesta de satisfacción del 

cliente 
Papelería

2     
 Enviar al cliente CD con las 

fotografías 
CD

 3. SERVICIO DE FOTOGRAFÍA 

 ETAPA DE PREPARACIÓN Y APROVISIONAMIENTO 

 ETAPA DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 ETAPA DE VERIFICACIÓN Y FINALIZACIÓN 
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Tabla 9. Actividades relacionadas con el servicio de invitaciones y agradecimientos, Fuente: Autora 

 
 

 

3.2.1. Proveedores 

 

Debido a que el servicio esencial de FF&C es el servicio de catering (alimentos 

y bebidas), se firmó un contrato de exclusividad con el proveedor MYLUCE, 

debido a los precios que se manejan y los menús que ofrecen se realizan de 

forma artesanal o casera, garantizando calidad y un sazón diferente en los 

menús ofrecidos siendo éste un valor agregado para FF&C. 

 

MYLUCE es una empresa dedicada a la preparación y comercialización de 

comidas y repostería, teniendo una trayectoria de más de 10 años en estas 

actividades y una gran aceptación por parte de sus clientes.  

 

Para el servicio de decoración se cuentan con los siguientes proveedores: 

 

� Globos delatex 

� Beula decoraciones 

 

Estas empresas ofrecen los elementos necesarios para la decoración de un 

evento en casa.  

 

El proveedor para el alquiler de menaje es EVENTOS CAPITAL. Esta empresa 

cuenta con una gran variedad de utensilios para los eventos a precios bajos.  

 

En el anexo 6 se puede encontrar precios de los proveedores.  

 

 N°  ACTIVIDADES  INSUMOS NECESARIOS 

1      Recibir necesidades de compra 

 N°  ACTIVIDADES  INSUMOS NECESARIOS 

1      Diseñar invitaciones Programa de diseño

2      Diseñar agradecimientos Programa de diseño

3      Envío de invitaciones Internet

4      Envío de agradecimientos Internet

 N°  ACTIVIDADES  INSUMOS NECESARIOS 

1     
 Encuesta de satisfacción del 

cliente 
Papelería

 ETAPA DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 ETAPA DE VERIFICACIÓN Y FINALIZACIÓN 

 4. SERVICIO DE INVITACIONES Y AGRADECIMIENTOS DIGITALES 

 ETAPA DE PREPARACIÓN Y APROVISIONAMIENTO 
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3.3. FICHA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS 

 

En las fichas técnicas de cada servicio se encuentran los servicios que se prestarán por parte 

directa de la empresa de manera general. Sin embargo los insumos necesarios y su cantidad son 

variables de acuerdo a los requerimientos del cliente. Las fichas técnicas que corresponden a cada 

uno de los servicios a prestar se encuentran en el anexo 7. 

 

 

3.4. PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta los recursos de FF&C en cuanto a capital humano y disponibilidad de tiempo 

se realizó el plan de producción para los primeros meses de la empresa teniendo en cuenta las 

horas utilizadas para cada actividad. Este plan de producción cada año será diferente gracias a la 

proyección de incremento en las ventas y al incremento de recursos con los que va a contar FF&C. 

El plan de producción se encuentra en el anexo 8. 
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4. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

El capítulo financiero ayuda a evaluar la rentabilidad del negocio y es considerado uno de los 

elementos esenciales para la realización de un proyecto. Este análisis financiero busca identificar 

las diferentes fuentes de recursos, y comparando los beneficios que se estiman a futuro con los 

desembolsos estimados a lo largo del proyecto.17 

La evaluación financiera de FF&C, busca evaluar de forma efectiva  los beneficios económicos y es 

lo que se denomina rendimiento de la inversión del proyecto. Esto se realiza con el fin de 

determinar y justificar la rentabilidad del proyecto y también realizar proyecciones a mediano 

plazo para garantizar la viabilidad y el sostenimiento de la empresa.  

A partir del capítulo de mercadeo se realizarán las proyecciones de ventas y de ingresos 

proyectadas a 3 años de operación, teniendo en cuenta la realización de las estrategias de 

mercadeo mencionadas para la penetración en el mercado. Así mismo se presentarán los informes 

detallados de ingresos y gastos con sus respectivos indicadores para sustentar la viabilidad y 

sostenimiento de FF&C.  

A continuación se presenta el análisis financiero de la empresa FF&C Eventos, proyectado para los 

primeros 5 años de operación, teniendo en cuenta ingresos y gastos estimados para cada actividad 

y así calcular los indicadores de rentabilidad. 

Los servicios están relacionados así para un mayor entendimiento: 

 

Tabla 10. Numeración de los servicios, Fuente: Autora 

 

 

 

 

4.1. INVERSIÓN INICIAL 

                                                           
17 VARELA, Rodrigo. Evaluación Económica de Proyectos de Inversión. 2000.  

No. DEL SERVICIO NOMBRE

1 Servicio de catering (brunch)

2 Servicio de catering (platos fuertes)
3 Servicio de catering (onces)
4 Decoración

5 Fotografía

6 Invitaciones y agradecimientos
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Para poder iniciar las operaciones en FF&C, fue necesario realizar una inversión inicial. Esta 

inversión está relacionada con gastos de publicidad y demás herramientas necesarias para iniciar 

con el proyecto. Debido a que la mayoría de elementos que se van a utilizar para la realización de 

los eventos, en principio se contrataran por outsourcing o subcontratación y las compras 

dependerán de los pedidos de cada cliente, no es necesaria una inversión grande, sin embargo 

existen conceptos de publicidad, activos y constitución de la empresa que se consideran dentro 

del monto. A continuación se muestra en detalle cuál es la inversión inicial con cada uno de sus 

conceptos.  

 

 

 
Tabla 11. Inversión Inicial, Fuente: Autora 

INVERSION INICIAL 

CONCEPTO VALOR 

Constitución de la sociedad  $           32.600  

Renovación Matrícula 2011  $           31.700  

Diseño Página Web  $         400.000  

Diseño publicitario  $         300.000  

Materiales para decoración  $         100.000  

Programa de diseño   $           93.200  

TOTAL  $         957.500  

 

 

En total se realizó una inversión inicial de $957.500 para los primeros meses de operación de 

FF&C. Esto incluye unas herramientas de decoración básicas como alambre, alicates, cinta 

adhesiva, tela, globos de colores y serpentinas. La decoración depende del tipo de evento por lo 

tanto sus  costos no incurren en la inversión inicial ya que depende del pedido de cada cliente y se 

comprará a medida que aparezcan los requerimientos.  

 

Se incurrió en los gastos de publicidad siendo estos el valor del diseño de una página web para 

iniciar, y el diseño publicitario de material POP.  En cuanto a los gastos legales se incurrió en un 

costo de $32.600, siendo este el valor asignado por la Cámara de comercio para el monto de 
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$1’000.000 de iniciación, y debido a que la empresa se creó en el mes de octubre, se realizó la 

renovación de la matrícula mercantil al año 2011 en el mes de marzo.  

 

En cuanto a los activos, se compró un programa de diseño gráfico especial para diseñar tarjetas de 

invitación y agradecimientos digitales. 

 

 

4.2. INGRESOS 

 

4.2.1. Proyección de ventas 

 

A continuación se muestra la tabla de los servicios y las proyecciones de venta por 

unidad al año. Estos valores se estimaron teniendo en cuenta los resultados de la 

encuesta al cliente No. 2.  

 

 
Tabla 12. Proyecciones de ventas por unidad, Fuente: Autora 

 
 

En los servicios de catering, están proyectadas las unidades por plato servido, y las 

invitaciones y agradecimientos por invitación y/o agradecimiento enviado. Al mismo 

tiempo los servicios de decoración y fotografía están estimadas por evento a realizar. 

 

 

 

4.2.2. Ingresos por venta 

 

A continuación se muestra la tabla de las proyecciones de ventas mensuales para el 

primer año  

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Servicio de catering (brunch) 1.430 1.600 1.650

Servicio de catering (platos fuertes) 3.120 3.330 3.500

Servicio de catering (onces) 2.850 3.500 3.740

Decoración 284 341 390

Fotografía 151 175 204

Invitaciones y agradecimientos 1.720 1.850 2.090

PROYECCIONES DE VENTA
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Tabla 13. Ingresos por venta primer año, Fuente: Autora 

 
 

A continuación se muestra la tabla con los ingresos proyectados en los primeros 3 

años de operación, con respecto a la proyección de ventas y al precio de cada servicio.  

 
Tabla 14. Ventas totales por servicios, Fuente: Autora 

 
 

En resumen y para los primeros 3 años: 

 
Tabla 15. Ingresos proyectados, Fuente: Autora 

 
 

 

 

 

 

4.3. COSTOS Y GASTOS 

PERIODO $ %

ene/2011 20.068.500 8,30%

feb/2011 19.207.500 7,94%

mar/2011 18.858.000 7,80%

abr/2011 19.003.500 7,86%

may/2011 21.473.500 8,88%

jun/2011 21.473.500 8,88%

jul/2011 20.186.500 8,35%

ago/2011 19.055.000 7,88%

sep/2011 18.952.000 7,84%

oct/2011 19.741.000 8,16%

nov/2011 21.532.500 8,91%

dic/2011 22.247.000 9,20%

VENTAS  AÑO 1

VENTAS AÑO % VENTAS AÑO %
Servicio de catering (brunch) 25.311.000$           10,47% 1.430 14,97%
Servicio de catering (platos fuertes) 85.644.000$           35,42% 3.120 32,65%
Servicio de catering (onces) 52.012.500$           21,51% 2.850 29,83%
Decoración 69.580.000$           28,78% 284 2,97%
Fotografía 8.305.000$             3,43% 151 1,58%
Invitaciones y agradecimientos 946.000$                0,39% 1.720 18,00%
TOTAL 241.798.500$         100,00% 9.555 100,00%

VENTAS TOTALES POR PRODUCTO

PRODUCTO
EN PESOS EN UNIDADES

PERIODO INGRESOS PROM.MES

AÑO 1 241.798.500$                     20.149.875$                           

AÑO 2 277.791.000$                     23.149.250$                           

AÑO 3 301.454.500$                     25.121.208$                           
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4.3.1. Costos variables 

 

Los costos asociados con la operación de FF&C están asociados a continuación: 

 
Tabla 16. Costos variables por servicio, Fuente: Autora 

 
 

Los anteriores son los costos de los insumos necesarios para prestar el servicio. A continuación se 

presentan los costos por mano de obra operativa. Estos costos están relacionados de la siguiente 

manera. 

 
Tabla 17. Costo de mano de obra variable, fuente: Autora 

 
 

El personal se servicio a la mesa se contrata por cada 10 invitados. Es decir, un mesero por cada 10 

invitados en los servicios 1, 2 y 3.  

INSUMOS COSTO UNITARIO

Menaje 1.200$                      

Valor plato 5.400$                      

TOTAL 6.600$                      

INSUMOS COSTO UNITARIO

Menaje 1.500$                      

Valor plato 11.000$                    

TOTAL 12.500$                   

INSUMOS COSTO UNITARIO

Menaje 1.200$                      

Valor plato 5.000$                      

TOTAL 6.200$                      

INSUMOS COSTO UNITARIO

Material de decoración 100.000$                 

TOTAL 100.000$                 

INSUMOS COSTO UNITARIO

Baterías cámara 3.000$                      

TOTAL 3.000$                      

INSUMOS COSTO UNITARIO

Diseño de tarjeta 300$                         

TOTAL 300$                         

Servicio 1

Servicio 2

Servicio 3

Servicio 4

Servicio 5

Servicio 6

SERVICIO
COSTO MANO 

DE OBRA

Servicio a la mesa 20.000$               

Personal para decoración 40.000$               

Personal fotografía 30.000$               
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� Margen de contribución 

 

El margen de contribución se calcula a partir de  la diferencia existente entre el precio de venta y 

el costo variable. Es un porcentaje que  indica qué  tanto de  los costos y gastos fijos de la empresa 

se están cubriendo y genera también utilidad. 

 

El resumen del margen de contribución se presenta a continuación: 

 
Tabla 18. Margen de contribución, Fuente: Autora 

 
 

El margen de contribución de la empresa es 41,7% lo cual se interpreta así: por cada peso que 

venda la empresa se obtienen 42 centavos para cubrir los costos y gastos fijos de la empresa y 

generar utilidad.  

 

4.3.2. Costos fijos 

 

Los costos fijos de operación están representados en la siguiente tabla: 

 
Tabla 19. Costos fijos, Fuente: Autora 

 
 

 

 

 

 

 

4.3.3. Gastos de administración 

 

PRODUCTOS
PRECIO DE 

VENTA

MATERIA 

PRIMA

M.O. 

VARIABLE

TOTAL 

COSTOS 

VARIABLES

CONTRIBUCION 

A VENTAS
TOTAL

Servicio de catering (brunch) 17.700$       6.600$        4.000$       10.600$      7.100$        40,11% 10,47% 4,20%

Servicio de catering (platos fuertes) 27.450$       12.500$      4.000$       16.500$      10.950$      39,89% 35,42% 14,13%

Servicio de catering (onces) 18.250$       6.200$        4.000$       10.200$      8.050$        44,11% 21,51% 9,49%

Decoración 245.000$     100.000$   40.000$     140.000$    105.000$    42,86% 28,78% 12,33%

Fotografía 55.000$       3.000$        30.000$     33.000$      22.000$      40,00% 3,43% 1,37%

Invitaciones y agradecimientos 550$             300$           -$           300$           250$           45,45% 0,39% 0,18%

TOTAL 41,70%

MARGEN DE 

CONTRIBUCION

CONCEPTO COSTO ANUAL
COSTO 

MENSUAL
ACUEDUCTO 300.000$        25.000$      

ENERGIA 324.000$        27.000$      

FLETES Y/O TRANSPORTE OPERATIVO 600.000$        50.000$      

TELEFONO E INTERNET 1.440.000$     120.000$    

TOTAL 2.664.000$     222.000$    
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Los gastos de administración corresponden a aquellos gastos en los que incurre FF&C para llevar a 

cabo los procesos administrativos que aportan de manera indirecta a los procesos productivos de 

la empresa. La tabla a continuación presenta los gastos administrativos en los que incurre FF&C. 

 
Tabla 20. Gastos de administración, Fuente: Autora 

 
 

 

 Por lo anterior los gastos de administración en los que incurrirá la empresa mensualmente 

durante el primer año de operación son de $4.726.947 

 

A continuación se muestra el resumen de los costos fijos 

 
Tabla 21. Composición de los costos fijos, Fuente: Autora 

 
 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $ 60.537.364, no se presupuesta mano de 

obra, se establecen 2,664 millones de pesos en costos de produccion, se calculan 57,673.364 

millones de pesos para gastos administrativos, no se estudian creditos. Se contabilizan 0,2 

millones de pesos para depreciación del computador que actualmente tiene FF&C.  

 

 

 

4.3.4. Gastos de publicidad 

 

Para que FF&C se mantenga dentro del mercado, los gastos de publicidad incluyen la creación de 

una página web, el material POP y sus actualizaciones periódicas, A continuación se presenta el 

presupuesto anual de los gastos de publicidad y estrategias de mercadeo nombradas 

anteriormente. 

TIPO DE GASTO
GASTO 

MENSUAL

SALARIO GERENTE GENERAL 2.277.555$   

SALARIO ASESORES EVENTOS 2.429.392$   

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 20.000$        

TOTAL 4.726.947$  

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL

MANO DE OBRA -$                           -$                        

COSTOS DE PRODUCCION 222.000$              2.664.000$        

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.806.114$           57.673.364$     

CREDITOS -$                           -$                        

DEPRECIACION 16.667$                200.000$           

TOTAL 5.028.114$           60.537.364$     

COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS
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Tabla 22. Presupuesto estrategias de promoción, Fuente: Autora 

 
Tabla 23. Gastos de publicidad, Fuente: Autora 

 

En total, los gastos de publicidad para el primer año son de $950.000  

 

 

4.4. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

4.4.1. Balance general  

 

A continuación se presenta el balance general proyectado 

 
Tabla 24. Balance general proyectado, Fuente: Autora 

 
 

 

Mantenimiento página web 200.000$           

Diseño publicitario 150.000$           

Material publicitario 300.000$           

Perfil en facebook -$                    

Twitter -$                    

Feria de jóvenes empresarios 300.000$           

TOTAL 950.000$           

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
PRESUPUESTO 

ANUAL 

ACTIVO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

  CAJA (263.400)$      45.366.736$     101.739.045$       167.812.909$     

  CUENTAS POR COBRAR -$                -$                   -$                       -$                      

  INVENTARIOS -$                -$                   -$                       -$                      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE (263.400)$      45.366.736$     101.739.045$       167.812.909$     

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION -$                1.200.000$       1.200.000$           1.200.000$          

  DEPRECIACION 200.000$          600.000$               1.000.000$          

TOTAL ACTIVO FIJO NETO -$                1.000.000$       600.000$               200.000$             

OTROS ACTIVOS 763.400$       508.933$          254.467$               -$                      

TOTAL ACTIVOS 500.000$       46.875.669$     102.593.512$      168.012.909$     

PASIVO

  CUENTAS POR PAGAR 5.136.000$       5.729.673$           6.033.401$          

  PRESTAMOS -$                -$                   -$                       -$                      

  IMPUESTOS POR PAGAR -$                   -$                       -$                      

  PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL PASIVO -$                5.136.000$       5.729.673$           6.033.401$          

PATRIMONIO

  CAPITAL 500.000$       1.700.000$       1.700.000$           1.700.000$          

  UTILIDADES RETENIDAS -$                   40.039.669$         95.163.839$        

  UTILIDADES DEL EJERCICIO 40.039.669$     55.124.169$         65.115.669$        

TOTAL PATRIMONIO 500.000$       41.739.669$     96.863.839$         161.979.508$     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500.000$       46.875.669$     102.593.512$      168.012.909$     
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El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el primero de ellos es 

la razón de liquidez.  Este indicador es una buena medida de la capacidad de pago de la empresa 

en el corto plazo. Entre "más líquido" sea el activo corriente más significativo es su resultado.  

 

Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de pasivo corriente que 

debe, la empresa tiene $ 8,83 pesos de activo líquido  corriente para cubrirlo.   Se considera que 

una razón corriente ideal es superior a  2.5  a 1, es decir, que por cada peso que se adeuda en el 

corto plazo se tienen dos y medio pesos como respaldo. 

 

El segundo indicador  ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus 

obligaciones con terceros a corto y largo plazo. Se le denomina nivel de endeudamiento. En el 

momento de arranque de la empresa se observa  que no posee nivel de endeudamiento lo cual se 

considera favorable para su operación y viabilidad. 

 

Al terminar el primer año,  el 10,96%  de los activos están respaldados  con recursos de los 

acreedores, se considera que un nivel de endeudamiento del 60% es manejable, un 

endeudamiento menor muestra una empresa en capacidad de contraer más obligaciones, 

mientras que un endeudamiento mayor muestra una empresa a la que se le puede dificultar la 

consecución de más financiamiento. 
 

 

4.4.2. Estado de resultados 

 

Como  parte  del  estudio  de  viabilidad  financiera  es  importante  realizar  un  análisis  del  

estado de resultados proyectado de la empresa proyectado. En las siguientes  tablas se muestra 

este estudio para  los 3 primeros años. 
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Tabla 25. Estado de resultados proyectado, Fuente: Autora 

 
 

El estado de resultados en el primer año, muestra una utilidad por 26,826578 millones de pesos. 

La rentabilidad bruta es del 40,52% anual. La rentabilidad operacional es del 16,66% anual. La 

rentabilidad sobre ventas es de 16,56% anual.  

 

 

4.4.3. Flujo de caja 

 

En el flujo de caja se muestra el estado de liquidez de FF&C, recogiendo todos los ingresos y 

egresos que se pagan en el período y con esto se determina el estado de liquidez de la empresa en 

determinado momento.  

 

A continuación se presenta el flujo de caja de FF&C proyectado. 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS 241.798.500$   277.791.000$  301.454.500$      

  INV. INICIAL -$                    -$                   -$                       

  + COMPRAS 95.477.000$      109.065.000$   118.067.000$       

  - INVENTARIO FINAL -$                    -$                   -$                       

 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO 95.477.000$      109.065.000$   118.067.000$       

  + MANO DE OBRA FIJA -$                    -$                   -$                       

  + MANO DE OBRA VARIABLE 45.490.000$      52.610.000$     57.280.000$         

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 2.664.000$        2.664.000$       2.664.000$           

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 200.000$           400.000$          400.000$               

TOTAL COSTO DE VENTAS 143.831.000$   164.739.000$  178.411.000$      

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas) 97.967.500$     113.052.000$  123.043.500$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 57.673.364$      57.673.364$     57.673.364$         

GASTOS DE VENTAS -$                    -$                   -$                       

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.) 40.294.136$     55.378.636$     65.370.136$         

    - OTROS EGRESOS

    - GASTOS FINANCIEROS -$                    -$                   -$                       

    - GASTOS PREOPERATIVOS 254.467$           254.467$          254.467$               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.) 40.039.669$     55.124.169$     65.115.669$         

IMPUESTOS 13.213.091$      18.190.976$     21.488.171$         

UTILIDAD NETA 26.826.578$     36.933.193$     43.627.498$         
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Tabla 26. Flujo de caja proyectado, Fuente: Autora 

 
 

El proyecto posee una inversión de $ 1.700.000. Al primer año de operación arroja un flujo de 

efectivo de 45,37 millones, para el segundo año, el valor es de 56,37 mm y para el tercero de 

66,07 mm.  

 

 

A través del análisis del flujo de caja, se puede observar que la empresa es totalmente líquida,  

pues  actualmente no  se  consideraron  ventas  a  crédito,  lo  que  permite  manejar  unos excesos  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

   VENTAS DE CONTADO 241.798.500$    277.791.000$   301.454.500$       

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 241.798.500$   277.791.000$  301.454.500$      

EGRESOS OPERATIVOS

   MATERIA PRIMA 90.341.000$      108.471.327$   117.763.272$       

   GASTOS DE VENTA -$                    -$                   -$                       

   MANO DE OBRA VARIABLE 45.490.000$      52.610.000$     57.280.000$         

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA -$                    -$                   -$                       

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 2.664.000$        2.664.000$       2.664.000$           

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 57.673.364$      57.673.364$     57.673.364$         

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 196.168.364$    221.418.691$   235.380.636$       

FLUJO NETO OPERATIVO 45.630.136$     56.372.309$     66.073.864$         

INGRESOS NO OPERATIVOS

  APORTES

    ACTIVOS FIJOS 1.200.000$        -$                   -$                       

    CAPITAL DE TRABAJO 500.000$           -$                   -$                       

  FINANCIACION

    ACTIVOS FIJOS -$                    -$                   -$                       

    CAPITAL DE TRABAJO -$                    -$                   -$                       

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 1.700.000$        -$                   -$                       

EGRESOS NO OPERATIVOS

    GASTOS PREOPERATIVOS 763.400$           

    AMORTIZACIONES -$                    -$                   -$                       

    GASTOS FINANCIEROS -$                    -$                   -$                       

    IMPUESTOS -$                    -$                   -$                       

    ACTIVOS DIFERIDOS -$                    

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 1.200.000$        -$                   -$                       

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 1.963.400$        -$                   -$                       

FLUJO NETO NO OPERATIVO (263.400)$          -$                   -$                       

FLUJO NETO 45.366.736$     56.372.309$     66.073.864$         

  + SALDO INICIAL (263.400)$          45.366.736$     101.739.045$      

SALDO FINAL ACUMULADO 45.366.736$     101.739.045$  167.812.909$      
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de  liquidez,  que  pueden  ser  aprovechados  en  infraestructura  de  la misma empresa, compra 

de maquinaria, o en inversiones de renta fija,  para obtener mayores beneficios.  

 

Si en un futuro se consideran las ventas  a crédito, como se expuso anteriormente, 

probablemente, el  flujo  de  caja  puede  disminuir  relativamente,  pero  seguramente  traerá  

como consecuencia  un  incremento  en  las  ventas  y  por  consiguiente  en  la  utilidad,  que 

contrarrestará de alguna manera el menor flujo de caja. 

 

 

 

4.5. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

 

Teniendo en cuenta el flujo de caja y los estados financieros, se realiza en análisis de rentabilidad 

calculando los indicadores necesarios para establecer si la empresa es rentable o no. En primer 

lugar se realiza el cálculo del VPN (Valor Presente Neto), con una tasa esperada del 30% como tasa 

mínima deseada por el inversionista.  

 

En este caso el valor del VPN es de $ 96.628.470 Esto quiere decir que el proyecto presenta una 

viabilidad financiera ya que tiene un valor positivo. 

 

Se escogió este indicador como el más clave, debido a que la TIR no es tan certera para este  tipo 

de proyectos, y  la explicación a estas cifras altas, bien sea de VPN, como de TIR, es que el 

proyecto de la empresa como tal, no requiere de una inversión inicial muy fuerte, debido a que a 

medida que se van contratando  los servicios con  la empresa, se van pagando, y ésta misma va 

realizando pagos a sus proveedores. Al ser una empresa de servicios no  requiere de ninguna 

maquinaría especial, ni muchos activos  fijos en  los cuales invertir.  El periodo de recuperación de 

la inversión o PRI, arroja que la inversión inicial se recupera en el primer año. 

 

 

4.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

La determinación del punto de equilibrio para la empresa,  es  de  vital  importancia,  puesto  que  

ilustra  y  hace  referencia  a  las  ventas mínimas que debe  realizar  la empresa para no obtener 

pérdidas, ni ganancias. 

 

El cálculo del punto de equilibrio se puede obtener en función de la capacidad instalada, las 

cantidades a producir, el volumen de ventas o el número de días para alcanzarlo. Debido a la 

naturaleza del negocio de FF&C, el punto de equilibrio se calcula en función del volumen de 

ventas. 
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Tabla 27. Punto de equilibrio, Fuente: Autora 

     

 

Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la 

empresa, se llega  a la conclusión que la organización requiere vender $ 145.171.338 al año para 

no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas mensuales promedio de 12,1 millones de pesos. Al 

analizar las proyecciones de ventas se determina que la empresa, en el primer año, alcanza el 

punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS
VENTAS 

ANUALES

UNIDADES 

ANUALES

VENTAS 

MENSUALES

UNIDADES  

MENSUALES

Servicio de catering (brunch) 15.196.255 859 1.266.355 71,55

Servicio de catering (platos fuertes) 51.419.070 1.873 4.284.923 156,10

Servicio de catering (onces) 31.227.341 1.711 2.602.278 142,59

Decoración 41.774.543 171 3.481.212 14,21

Fotografía 4.986.168 91 415.514 7,55

Invitaciones y agradecimientos 567.961 1.033 47.330 86,05

TOTAL VENTAS ANUALES  $   145.171.338 
VENTAS 

MENSUALES
 $        12.097.612 
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5. ASPECTOS LEGALES 

 

FF&C fue constituida legalmente como persona natural, teniendo en cuenta la naturaleza 

del negocio.  

 

En  lo que se  refiere al registro mercantil persona natural es aquel  individuo que actuando 

en su propio nombre, se ocupa de manera profesional de alguna o algunas de las 

actividades que la ley considera  mercantiles,  por  ejemplo  la  adquisición  de  bienes  a  

título  oneroso  con  destino  a enajenarlos de  igual  forma, y  la enajenación de  los 

mismos;  la  intervención como asociado en  la constitución  de  sociedades  comerciales,  

los  actos  de  administración  de  las  mismas  o  la negociación  a  título oneroso de  las 

partes de  interés,  cuotas o  acciones; el  recibo de dinero en  mutuo a interés, con 

garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los prestamos subsiguientes, así como dar 

habitualmente dinero en mutuo a interés; etc.  

  

La  persona  natural  responderá  con  todo  su  patrimonio,  tanto  personal  como  

familiar,  por  las obligaciones  que  adquiera  en  desarrollo  de  su  actividad  económica.  

Para  llevar  a  cabo  la formalización de  su negocio o empresa  la persona natural deberá 

primero que  todo  solicitar  su inscripción  en  el  Registro  Único  Tributario  (RUT)  

administrado  por  la  Dirección  de  Impuesto  y Aduanas Nacionales DIAN, posteriormente 

efectuara su inscripción en la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá 

diligenciando  los  formulario RUE de Registro adicional con otras entidades.  

  

Una  vez  inscrita  la  persona  natural  en  el  registro mercantil  de  la  CCB  sigue  siendo  

la misma persona, solo que adquiere la condición de comerciante por desarrollar de 

manera profesional una actividad  considerada  por  la  ley  como mercantil.  La  persona  

natural  actúa  por  él mismo  y  se identifica con su número de cédula, y la DIAN le asigna 

un NIT el cual corresponde a su número de cédula más un dígito adicional.18 

 

 

Para realizar los trámites de legalización de FF&C, se completaron y diligenciaron los 

siguientes documentos: 

 

• Formulario del Registro único Tributario (RUT) 

• Original del documento de identidad 

• Formulario del Registro Único Empresarial (RUE) 

• Formulario adicional para registro con otras entidades 

 

Para la legalización de la empresa como persona natural fueron necesarios los siguientes 

pasos: 

                                                           
18 http://camara.ccb.org.co/documentos/Tipos_sociedades.pdf, consultada nov. 2010 
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• Confirmar que el nombre de la nueva empresa, no ha sido registrado. Gracias al 

Registro Único Empresarial (RUE),se realiza la consulta  en www.rue.com.co 

 

• Consulta actividad económica (CIIU) 

En este caso la actividad económica o código CIIU perteneciente a FF&C Eventos se 

define como: 

9249-Asesoría y logística en organización de eventos sociales 

(otras actividades de esparcimiento) 

• Realizar la inscripción del RUT en las sedes de la DIAN. (la copia del formulario del 

RUT se encuentra en la sección de anexos) 

 

• Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial (RUE) y el formulario adicional 

de registro con otras entidades y cancelar el valor que asigne la Cámara de Comercio. 

(La copia de la matrícula mercantil se encuentra en la sección de anexos) 

En este caso la empresa FF&C Eventos fue constituida con la matrícula No. 02034696 

a nombre de Liz Jhojanna Oyuela Moreno con el NIT: 53030425-8 

 

Dada la naturaleza del negocio la autora se matriculó como persona natural de  régimen 

simplificado  lo  que  hace  posible  el  cobro  de  la  prestación  de  los  servicios  de  FF&C  por 

medio de cuentas de cobro y no por facturas. Según la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, cuando la facturación llega a un monto superior a los $70’000.000 se requiere pasar 

de las cuentas de cobro a las facturas reguladas por la DIAN.  

FF&C es catalogada como una micro empresa, puesto que está constituida por un equipo humano  

inferior a 10 personas y un monto total de activos fijos inferior a 500 salarios mínimos mensuales 

vigentes.  
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6. IMPACTO SOCIAL 

 

La empresa FF&C Eventos, responde a las necesidades de socialización de cada ser humano, al 

ofrecerle servicios que hagan una reunión, fiesta o celebración de una manera en que todos 

disfruten del momento, incluyendo el anfitrión y así exista una total socialización de todos los 

participantes en cada evento. 

El ser humano es esencialmente un ser social. Sin embargo, esa naturaleza de ser social es 

producto de un largo proceso en la vida de cada persona. Y ese proceso tiene, por así decirlo, dos 

caras. Desde el punto de vista de cada individuo, opera el proceso de aprendizaje. Desde el punto 

de vista de la sociedad, y respondiendo a su necesidad de mantenerse como tal, opera el proceso 

de socialización. Este proceso es importante de considerar si deseamos entender el 

comportamiento humano. 

 La socialización es el proceso por el cual aprendemos a ser miembros de la sociedad.  Es decir, a 

través de la socialización aprendemos a ser miembros reconocidos de la sociedad en que hemos 

nacido. Y ser miembro reconocido, esto es, que los demás me perciban como tal y que yo me 

identifique como parte de esa sociedad, implica, en lo esencial, la adopción de una  cultura común.  

La socialización tiene como resultado la interiorización de normas, costumbres, creencias 

y  valores, gracias a los cuales el individuo puede relacionarse con los demás miembros de la 

sociedad.19 

Los seres humanos en Colombia satisfacemos esas necesidades de socialización perteneciendo a 

grupos y disfrutando de ratos con amigos, celebraciones y fiestas. Según los tipos de socialización 

que existen, FF&C contribuye a una socialización secundaria que corresponde a cuando ya el 

individuo perteneces a grupos sociales y necesita de actividades para mantenerse en ellos.  

En Colombia existe un cierto mito de las celebraciones sobre todo en casa y es que el anfitrión 

nunca disfruta de la fiesta, y es por esto que FF&C ofrece todos los servicios para que el anfitrión 

disfrute como un invitado más y se sienta feliz además de ganar el reconocimiento por parte de su 

grupo social. Otro mito existente para no realizar celebraciones en casa es que la casa no quede 

como se espera y el anfitrión asume todas las actividades de aseo y arreglo de la casa, por lo tanto 

FF&C ofrece el servicio de dejar el lugar tal y como lo encontremos para que el anfitrión pueda 

descansar y así su nivel de satisfacción consigo mismo y con la empresa sea alto.  

Otro factor a tener en cuenta para el impacto social es contribuir a la generación de empleo y de 

esta manera aportar al crecimiento y desarrollo del país.  

 

                                                           
19

 http://www.conductahumana.com/articulos/ciencias-del-comportamiento/proceso-de-socializacion/, 
consultada noviembre 2010 
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CONCLUSIONES 

 

• Según los resultados de la investigación de mercados,  FF&C Eventos tiene una aceptación 

en el mercado del 81%, lo que indica que a las personas les interesaría contratar servicios 

de organización de eventos “caseros”, y así no tener que organizar todo. Esto representa 

una excelente oportunidad de negocio y motiva a la empresa a continuar trabajando para 

lograr la satisfacción de sus clientes.  

 

• El plan de mercadeo permitió diseñar estrategias con el fin de reforzar las motivaciones de 

adquisición del servicio por parte de los clientes, así como lograr la penetración del 

mercadeo deseada y generar impacto y recordación de la marca por parte de las personas. 

 

• Diseñar la gestión de la cadena del servicio a prestar permitió establecer los tiempos 

estimados de prestación del servicio, así como los procesos y actividades que realiza FF&C 

con cada cliente y en cada realización de un evento. Esto permite mantener un estándar y 

un control sobre los procesos de una manera más óptima y adecuada.  

 

• La creación y definición de los lineamientos estratégicos de FF&C tales como misión, 

visión, objetivos, estrategias administrativas y estructura organizacional ayuda a que el 

equipo de trabajo se encamine por unos objetivos claros y definidos, generando así una 

mayor alineación y organización dentro de la empresa.   

 

• Según el análisis financiero realizado, se puede concluir que el proyecto de la creación de 

FF&C es un proyecto viable y fructífero, presentando el valor del VPN positivo con un valor 

de $96.628.470. Esto indica que la empresa FF&C es una empresa sólida y con miras a 

generar más utilidades en un futuro. 

 

• La creación y formalización de empresa en Colombia se hace posible gracias a los 

beneficios que ofrece la Cámara de Comercio y las asesorías que presta al realizar las 

consultas y trámites para la legalización de la empresa, así como presentar unos montos 

asequibles para su constitución. 

 

• La idea de crear una empresa dedicada a la organización de eventos “caseros”, se refleja 

en la puesta en marcha del negocio y en el interés de las personas por adquirir este tipo de 

servicios. Así como el interés y esfuerzo de la autora para desarrollar este proyecto. 
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ANEXO 1- Total de personas de 12 años y más que invierten por lo menos una hora en tiempo 

libre por sexo según actividades realizadas en el tiempo libre. 

 

Actividades 
realizadas en el 

tiempo libre  

Total  Hombre  Mujer  
Personas  Proporción 

% 
Personas  Proporción %  Personas  Proporción %  

Deporte 5.012.171 20,95 3.509.626 14,67 1.502.545 6,28 
c.v.e.%  1,52 1,54 2,07 2,11 4,47 4,46 

Recreación 3.490.981 14,59 1.846.227 7,72 1.644.754 6,87 
c.v.e.%  1,78 1,77 2,43 2,46 2,65 2,62 

Actividad Física 5.090.463 21,28 2.659.175 11,11 2.431.288 10,16 
c.v.e.%  1,63 1,65 2,79 2,83 3,03 3,00 

Presentaciones y 
espacios culturales 

1.305.042 5,45 573.386 2,40 731.656 3,06 

c.v.e.%  2,93 2,89 4,56 4,57 4,05 3,97 
Audiovisuales y 
medios de 
comunicación 

17.085.754 71,41 7.706.924 32,21 9.378.829 39,20 

c.v.e.%  0,86 0,56 1,23 1,09 1,16 0,93 
Lectura 7.514.952 31,41 3.135.000 13,10 4.379.952 18,31 

c.v.e.%  1,27 1,08 2,16 2,12 2,10 1,95 
Ocio pasivo 11.182.633 46,74 4.976.119 20,80 6.206.514 25,94 

c.v.e.%  0,98 0,74 1,65 1,54 1,48 1,32 
Vida social y 
diversión 

9.217.029 38,52 4.222.659 17,65 4.994.370 20,87 

c.v.e.%  1,09 1,01 1,40 1,37 1,69 1,62 
Aficiones y juegos 2.689.966 11,24 1.701.263 7,11 988.703 4,13 

c.v.e.%  2,24 2,28 3,00 3,04 3,31 3,34 
Actividades 
participativas 

2.396.070 10,01 931.030 3,89 1.465.040 6,12 

c.v.e.%  1,92 1,89 3,17 3,19 2,41 2,36 
Viajes 932.455 3,90 414.296 1,73 518.159 2,17 

c.v.e.%  4,08 3,88 5,37 5,25 5,08 4,91 
Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2008 
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ANEXO 2- ENCUESTA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Cordial Saludo, 
 
Por favor rellene esta pequeña encuesta. La información que nos proporcione será de mucha ayuda. 
La encuesta consta de dos partes y no le llevará más de [5] minutos. 
Muchas gracias por su colaboración! 
 

1. SEXO M_______ F_______ 2. ESTRATO _________ 
 

3. EDAD 18-25______ 26-30______ 31-40______ Mayor 40_____ 

4. OCUPACIÓN ________________________ 
    

PARTE 1 
 
5. Ha realizado algún evento o celebración familiar y/o social? 

 
SI 

 
NO 

  

 
Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta No. 11 
 
6. Qué tipo de eventos sociales o celebraciones ha realizado u organizado? 

  
Cumpleaños 

 
 

Aniversario 

 
 

Bautizo 

 
 

Fiestas infantiles 
 

 
Boda 

 
Grado 

 
15 años 

 
Fiestas decembrinas 

 Otro (Cuál)_____________ 

 
7. Qué tipo de locación ha utilizado para sus eventos? Especifique según el tipo de evento que ha realizado 
(Marque con una X) 
 
 

 Casa Salón de 
recepciones 

Finca o 
hacienda 

Salón 
comunal 

Restaurante Bar Otro 

Cumpleaños        

Aniversario        

Bautizo        

Fiestas Infantiles        

Boda        

Grado        

15 años        

Fiestas decembrinas        

Otro        
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8. Con qué frecuencia realiza usted diferentes eventos o celebraciones? 
 
Más de una vez al mes    ___ 
Mensualmente                 ___ 
Trimestralmente              ___ 
Semestralmente               ___ 
Anualmente                       ___ 
Menos de una vez al año ___ 
 
9. Ha contratado alguna vez personal especializado para la realización de sus eventos? (event planner o 
empresas de servicios integrados donde ofrecen todo el paquete del evento) 
 

SI 

NO
 

10. Para qué tipo de eventos ha contratado personal especializado? 

  
Cumpleaños 

 
 

Aniversario 

 
 

Bautizo 

 
 

Fiestas infantiles 
 

 
Boda 

 
Grado 

 
15 años 

 
Fiestas decembrinas 

 
Otro (Cuál)________________________________                                                                  

  
11. Para los eventos en los que no ha contratado personal especializado, elija las razones por las 
que no lo ha hecho? 

Precios altos de estos servicios 

No ha encontrado quién lo haga 

No ofrecen todos los servicios que usted necesita

Le parece innecesario 

Lo hace usted mismo 

No ha realizado este tipo de eventos 

Otro (Cuál?)________________________ 
  

 
12. Si encuentra usted un servicio especializado en  organización de eventos “caseros” sean sociales o 
personales, con todos los elementos necesarios y ajustándose a su presupuesto, le interesaría contratarlo? 

SI 

NO
 

 
13. En qué medios le gustaría encontrar información acerca de estos servicios? 
 
Facebook y/o twitter                   ___ 
Publicidad en páginas visitadas ___ 
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Revistas o periódicos                   ___ 
Radio                                               ___ 
Televisión                                       ___ 
Correo electrónico                        ___ 
Volantes                                          ___ 
Otro                                                 ___ Cuál?______________ 
 
 
14. Qué tipo de servicios le gustaría encontrar en la organización de sus eventos y celebraciones?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
PARTE 2 
 
*15. Ha realizado alguna vez una actividad o un plan para proponer, decir o expresarle algo a su pareja, 
amigos o familiares? 

SI 

NO
  

Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta No. 17 
 
16. Ha contratado personal especializado para realizar dicha actividad? 

SI 

NO
  

17. Si encuentra usted un servicio de asesoría y organización de este tipo de actividades, le interesaría contratarlo? 

SI 

NO
  

 
18. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, Cuánto estaría dispuesto a pagar por este 
servicio?  

Menos de $50.000 

Entre $50.000 y $100.000 

Entre $100.000 y $200.000 

Entre $200.000 y $300.000 

Más de $300.000 
  

 
19. Qué tipo de servicios y/o asesorías le gustaría encontrar en este tipo de actividades? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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La encuesta ha concluido, Muchas Gracias por su colaboración! 

 

ANEXO 3- PREGUNTAS DE DEFINICIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE 

 

• Datos del cliente 

• ¿Qué tipo de evento desea realizar? 

• ¿Cuántos invitados son? 

• ¿Qué actividades desea realizar? 

• ¿Qué servicios desea? 

• Fecha y hora del evento 

• Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
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Nombre:

E-mail:

Teléfono:

1 2 3 4 5

Asesoría 1 2 3 4 5
Decoración 1 2 3 4 5
Alimentos y bebidas 1 2 3 4 5
Transporte 1 2 3 4 5
Personal de servicio 1 2 3 4 5
Fotografía 1 2 3 4 5
Invitaciones y agradecimientos 1 2 3 4 5

SI NO 

POR QUÉ?

SI NO

POR QUÉ?

SI NO 

POR QUÉ?

4. Volvería a contratar los servicios de FF&C para sus próximos eventos?

5. Recomendaría a otras personas adquirir servicios con FF&C?

6. Exprese sus comentarios y sugerencias con respecto a los servicios de FF&C:

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

3. Cree Ud. Que el precio es acorde con el servicio recibido?

2. Califique de 1 a 5 los servicios que recibió según su caso:

1. Califique de 1 a 5, el servicio  en general que recibió de FF&C (Marque con una X siendo 

1 muy malo y 5 excelente):
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ANEXO 4- BROCHURE 
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ANEXO 5- COTIZACIÓN PROVEEDORES 
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SERVICIO DE MENAJE 
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ANEXO 7 – FICHA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR FF&C 

 

Fecha de elaboración Noviembre 2010

Fecha de actualización Noviembre 2010

Elaborado por Johanna Oyuela

INSUMOS NECESARIOS

Menaje

Alimentos y bebidas

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los precios varían de acuerdo al tipo de menú

Proveedor Profesional 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Lugar de residencia del cliente/locación del 

evento

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El cliente podrá disgrutar de una comida con sus más allegados, sin preocuparse por la 

preparación de los alimentos y su servida.

EQUIPO HUMANO NIVEL DE CAPACITACIÓN

Personal de servicio Técnico mesero 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO
NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio de catering

DESCRIPCIÓN

Este servicio ofrece variados menús servidos a la mesa dependiendo del tipo de evento a 

realizar, se realiza la servida de la comida, el transporte y el menaje.

TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Duración del evento 
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TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4 días

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO
NOMBRE DEL SERVICIO

Invitaciones 

DESCRIPCIÓN

Este servicio ofrece un paquete de invitaciones en forma digital, ofreciéndole al cliente 

diseños creativos y llamativos para generar expectativas hacia el evento. Dentro del servicio se 

incluye la confirmación de invitados mediante una base de datos como servicio adicional si el 

cliente lo desea tomar.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Los clientes tienen la oprtunidad de invitar a sus más allegado por correo electrónico y 

además su confirmación de asistencia por medio telefónico. De esta manera ahorran tiempo 

de llamadas y compras de invitación y molestias en la confirmación de la asistencia.

EQUIPO HUMANO NIVEL DE CAPACITACIÓN

1 diseñador Diseñador profesional

Este servicio es opcional de acuerdo con las expectativas y necesidades del cliente 

identificadas. El precio del servicio es por invitación enviada en forma personalizada e incluye 

su diseño, envío y confirmación. 

1 asistente Asistencial

1 Ingeniero de FF&C Ingeniero Industrial

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Oficinas FF&C/correo electrónico

INSUMOS NECESARIOS

Computador

Programa de diseño 

Teléfono e internet

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Fecha de elaboración Noviembre 2010

Fecha de actualización Noviembre 2010

Elaborado por Johanna Oyuela
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TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 2 días

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO
NOMBRE DEL SERVICIO

Agradecimientos

DESCRIPCIÓN

Este servicio incluye el diseño y el envío de agradecimientos personalizados a los asistentes 

del evento, incluyendo fotos donde se encuentren los invitados en el evento.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Agradecer a sus invitados por haber asistido a su celebración, dejandoles un recuerdo 

memorable con la foto y un mensaje de agradecimiento.

EQUIPO HUMANO NIVEL DE CAPACITACIÓN

1 diseñador Diseñador profesional

Este servicio es opcional de acuerdo con las expectativas y necesidades del cliente 

identificadas. El precio del servicio es por agradecimiento enviado en forma personalizada e 

incluye su diseño y envío.

1 asistente Asistencial

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Oficinas FF&C/correo electrónico

INSUMOS NECESARIOS

Computador

Programa de diseño 

Internet

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Fecha de elaboración Noviembre 2010

Fecha de actualización Noviembre 2010

Elaborado por Johanna Oyuela
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TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 3 horas

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO
NOMBRE DEL SERVICIO

Decoración del lugar

DESCRIPCIÓN

El servicio incluye la decoración del lugar donde vaya a ser la celebración con tosos los 

insumos necesarios dependiendo del tipo de celebración y decoración que desee el cliente. 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Los invitados encontrarán el lugar del evento completamente decorado, y con accesorios para 

cada invitado dependiendo del tema del evento. 

EQUIPO HUMANO NIVEL DE CAPACITACIÓN

1 Decorador Diseñador profesional

Los insumos son variables dependiendo del número de invitados, el área del lugar, el tipo de 

evento y las necesidades del cliente. El precio es por evento

1 Ingeniero FF&C Ingeniero Industrial

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Lugar de residencia del cliente/locación del 

evento

INSUMOS NECESARIOS

Material de decoración para eventos

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Fecha de elaboración Noviembre 2010

Fecha de actualización Noviembre 2010

Elaborado por Johanna Oyuela



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Duración del evento 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO
NOMBRE DEL SERVICIO

Fotografía del evento

DESCRIPCIÓN

Este servicio incluye un paquete de fotografías digitales de la celebración. Incluye la cantidad 

de fotos que los clientes se deseen tomar, ya que habrá una persona encargada de esta labor 

durante todo el evento con una cámara fotográfica de gama media

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El cliente podrá disfrutar y tener un recuerdo de su celebración con todos sus invitados y 

todos los momentos memorables del evento. Ade,ás no existe cantidad limitada del número 

de fotos.

EQUIPO HUMANO NIVEL DE CAPACITACIÓN

Fotografo Fotografo 

El precio es estipulado por evento y después del evento se envía al lciente en los próximos 

días un CD con todas las fotos de su celebración.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Lugar de residencia del cliente/locación del 

evento

INSUMOS NECESARIOS

Cámara fotográfica

Computador

CD

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Fecha de elaboración Noviembre 2010

Fecha de actualización Noviembre 2010

Elaborado por Johanna Oyuela
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ANEXO 8 – PLAN DE PRODUCCIÓN PRIMEROS 6 MESES DE OPERACIÓN 

 

 

 

Evento 1 

Evento 2

Evento 3

Evento 4

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ACTIVIDAD

Identificación de perfil y necesidades del cliente

Presentación de portafolio de servicios al cliente

Identificación de servicios a prestar

Identificación de proveedores

Diseño y envío de cotizaciones al cliente

Elaborar contrato con clientes

Elaborar contrato con proveedores

Preparación y logística del evento

Realizar decoración del lugar

Realización del evento

Realizar aseo del lugar

Verificación de la calidad del servicio

Evaluación de proveedores

Envío de agradecimientos

Envío de fotos al cliente

ETAPA PREPARACIÓN

ETAPA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ETAPA VERIFICACIÓN

NOVIEMBRE 2010 - ABRIL 2011MES ANTERIOR

Semana 4Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3
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ANEXO 9- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
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ANEXO 10 – CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL CÁMARA DE COMERCIO 
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