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METODOLOGÍA APLICADA

Para esta investigación se ha diseñado un conjunto de métodos adecuados para recopilar 

información, partiendo de los recursos disponibles. 

Al afrontar la metodología se plantea  iniciar un  proceso de investigación proyectiva, de tipo 

mixto (con datos primarios y secundarios).  

Hurtado (2000: 325)



OBJETIVOS

Objetivo general

Elaboración del plan de negocio para la creación de empresa con organización de eventos e 

importación de productos para celebraciones teniendo como guía la investigación del mercado, 

estructura organizacional, asesoramiento jurídico, análisis financiero y proyecto de inversión 

determinando la viabilidad del proyecto.

Objetivos específicos

Analizar el Mercado donde se encuentra las empresas de eventos para definir exactamente el 

enfoque del mercado objetivo, la competencia y las necesidades de dicho mercado.



AUTORES DE CREACION DE 
EMPRESA DE EVENTOS

• Absent Papa, es decir Juan David Shool
(abogado), Gabriel García (cineasta) y 
Philippe Siegenthaler (comunicador 
social) y por otro lado, los tres T310: 
Sergio Pabón (arquitecto), Santiago 
Vélez (administrador) y Julián Martínez 
(ingeniero industrial). Creadores del 
estéreo picnic

Referentes legales

• Comité local y prevención y atención de 
desastres

• Cuerpo de bomberos

• Policía nacional

• Secretaria de salud

• Administrador del escenario

• Administración municipal

• Vigilancia y seguridad

• DECRETO 3888 DE 2007 articulo 13  
análisis de riesgos



PROBLEMÁTICA

Actualmente en la sociedad se percibe mayor exigencia en la 

presentación de cualquier tipo de eventos sociales

Es necesario mostrarle nuevas tendencias 

innovadoras con productos importados

Misma capacidad para realizar un evento y no tiene una 

innovación, calidad y satisfacción de los clientes.

Poca preparación en segunda lengua para eventos internacionales



ESTUDIO DEL MERCADO

• El sector de la industria recreativa a nivel 
global es responsable del 7% del PIB mundial, 
crece a una tasa anual del 8.7%. 

• Los ingresos nominales del subsector 
Restaurantes, catering y bares registraron 
variación positiva (5,2%) 

• Colombia por su parte durante los años 2011 al 
2015 ocupaba la posición 32 entre más de 90 
países que son medidos por el ranking de la 
Asociación de Congresos y Convenciones 
Internacionales para estos años.

• De acuerdo al estudio que realiza el instituto 
distrital de turismo (Observatorio de turismo), 
Colombia en el 2018 ocupó el puesto 38 en el 
Top 50 de los destinos más importantes de la 
industria de encuentro, incentivos, conferencia 
y ferias (MICE) a nivel mundial. 

• Bogotá para el 2019 crecerá entre el 6% y 10% 
en relación al 2018; es decir, se espera que 
lleguen alrededor de 1.614.840 turistas MICE a 
Bogotá durante el 2019.



ESTUDIO OPERATIVO



Modelo organizacional



ESTUDIO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO

Se evidencia la forma de 
financiación de la empresa

Se evidencia los términos 
del crédito 



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



ESTADO DE RESULTADOS 



ASPECTO LEGALES, SOCIAL Y AMBIENTAL

LEGALES

En general, los eventos son 
considerados parte de la 
estrategia de desarrollo 
local e internacional con el 
fin de dinamizar la 
generación de empleo y la 
demanda de hoteles, 
restaurantes y comercios

SOCIAL

Mejora la motivación de 
las personas: 
oportunidades de 
desarrollo e integración 
profesional y humano. 
Contribuye al aumento de 
satisfacción del trabajo y 
de la atracción y retención 
del talento de cada 
persona.

Utilizar iluminación led 

para pantallas 

publicitarias, pancartas, 

vallas y para la propia 

iluminación del evento 

reduce el consumo de 

energía de forma notable. 

Las luces led iluminan 

igual que las 

convencionales, pero 

generan un considerable 

ahorro del consumo de 

energía respecto a las 

luces de tungsteno o 

halógenas.

Ambiental
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