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RESUMEN 
 
 

Colombia se ha convertido en un país de grandes eventos, y gracias a esto en el 
mercado se encuentran unas necesidades latentes en cuanto a la logística de 
personal especializado en la promoción de productos y servicios. MELC 
COMMUNICATION & EVENT es la opción ideal para proveer personal capacitado 
con el fin de atender todo tipo de eventos, lanzamiento de productos y campañas 
publicitarias. 
 
 
MELC COMMUNICATION & EVENT presta sus servicios de organización de 
eventos empresariales con el fin de realizar activaciones de marca a través de 
estrategias convencionales y no convencionales, realizado por un equipo de 
trabajo especializado, permitiendo ofrecer calidad y profesionalismo, brindando a 
sus clientes soluciones de acuerdo a la necesidad de cada organización. Es una 
empresa que trabaja con compromiso y en busca de la excelencia para alcanzar el 
reconocimiento del sector y la satisfacción de los clientes. Conocemos la 
necesidad de un servicio completo e integral en cuanto al manejo de personal para 
el impulso de un producto, servicio o marca, con garantías de seguridad y 
confianza para las organizaciones; ofrece personal como: PROMOTORAS, 
LOGÍSTICOS, VOLANTEADORES, RECREACIONISTAS, GRUPOS 
ARTÍSTICOS, ANFITRIONAS Y TRANSFER. 
 

 

El propósito de este trabajo es establecer la viabilidad de una empresa de eventos 
orientada a generar procesos de comunicación para activar marca corporativa, de 
producto o servicios en la ciudad de Cali. Parte de la estrategia y de los servicios 
relacionados con comunicaciones es la producción creativa mediante propuestas 
efectivas e innovadoras para que nuestros clientes inviertan razonablemente en su 
mercado objetivo, utilizando herramientas de alto impacto para comunicarse con 
claridad y credibilidad, aumentando así los niveles de confianza en su relación 
comercial. En MELC COMMUNICATION & EVENT nos comprometemos a diseñar 
estrategias de comunicación a su medida, aportando conocimiento e invaluable 
experiencia en la implementación de herramientas como  la creación y desarrollo 
de la marca, diseño de Imagen e Identidad Corporativa, Diseño e Ingeniería Web, 
redacción de Contenidos Editoriales, relaciones Públicas, gestión de Medios y 
diseño de Publicaciones Dirigidas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Generar experiencia alrededor de una marca se ha convertido en un 'gancho' de 
las empresas para dar a conocer sus productos y servicios. Ya no son solo las 
impulsadoras en los supermercados o la degustación de mantequilla, lácteos o 
café en las tiendas. El concepto de BTL (Below the line, que utiliza medios no 
tradicionales), como se le denomina a este tipo de publicidad, ha evolucionando 
de tal manera que hoy es común encontrarse con playas exóticas en un 
supermercado de Bogotá, recibir el desayuno gratis en la empresa patrocinado por 
alguna marca de jugo, medírsele al reto de llegar al supermercado en pijama o 
aprovechar el día de mercado para asistir al médico sin pagar consulta y de paso 
recibir una guía alimenticia, acompañada de muestras gratis de un nuevo 
alimento. Propuestas como las anteriores sonaban fuera de lugar hace más de 
una década, ahora todas las propuestas son válidas para acercar la marca al 
consumidor. Al final, lo que se busca es lograr que las personas tengan vivencias 
asociadas a un producto o servicio y de esta manera piensen en comprar las 
marcas que le generaron esa experiencia. 
 
 
Son miles los profesionales que cada año se arriesgan a generar procesos de 
emprendimiento empresarial, e igualmente son numerosos, los que naufragan en 
su intento por múltiples razones. El presente trabajo busca con base en un plan de 
negocio, establecer la viabilidad de una empresa de eventos orientada a generar 
procesos de comunicación para activar marca corporativa, de producto o servicios. 
 
 
Son muchas las empresas grandes, medianas y pequeñas que a diario utilizan su 
signo, figura, icono, desarrollo grafico,  palabra o combinación de palabras 
expresadas en un nombre o término,  para que sus clientes y/o público objetivo, 
desarrollen en ellos actitudes emocionales, y de recordación de una marca 
institucional.  

 
 

Podría decirse que nuestra primera hipótesis fue la de preguntarnos, ¿qué 
estrategias de comunicación son las que convierten a las empresas en líderes de 
un mercado? ¿cuáles son esos pasos previos para que una empresa de 
comunicación orientada solamente a activar marca, sea imprescindible y genere a 
través de sus estrategias, tácticas, acciones y herramientas comunicacionales, 
sean parte del éxito que una empresa logre resultados de imagen, venta y 
posicionamiento por una parte de los consumidores? No hay duda que los 
procesos comunicacionales bajo un manejo administrativo, apoyado con acciones 
de marketing y desarrollo creativo publicitario, son claves para lograr que una 
marca, producto o servicio, este en la mente de las personas. Lograr con éxito 
este resultado, implica necesariamente una organización especializada en el 
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marketing comunicacional y con profesionales con experiencia en estrategias y 
acciones creativas e innovadoras, factores, todos ellos, necesariamente 
vinculados a los valores y características institucionales de la marca, los cuales 
deben ser socializados y generar impacto,  a partir de un plan de medios de 
comunicación tanto alternativos (BTL) como masivos (ATL) adecuados. 
 
 
Esta labor que se lleva a cabo en puntos de mayor encuentro poblacional y 
objetivos, se conceptualiza y se implementan para la recreación de miles de 
personas que se congregan en un mismo escenario el día y la hora establecidos 
por los empresarios y organizadores de una feria, concierto, congreso, seminario, 
lanzamiento de un producto o simplemente un encuentro empresarial que puede 
durar tres horas, un día o quizá una semana.   
 
 
A pesar que existen muchas empresas asociadas a la actividad de organizar 
eventos corporativos y vinculadas al sector publicitario  muchas de ellas dentro de 
un trabajo previo de observación del autor, no realizan estudios sobre su gestión 
de impacto, sino que se dedican a ser contratados, organizar, adecuar el sitio y 
cobrar su trabajo. No prevalece el valor profesional agregado al cliente de soportar 
un análisis del beneficio y resultado alcanzado de los eventos proyectados para 
activar una marca. 
 
 
Por lo general, al terminar el evento, todas las personas emiten su concepto 
acerca de lo bueno, lo malo o lo que pudo mejorar, pero ¿alguien se ha puesto a 
pensar acerca de toda la logística y el tiempo que requirió la organización del 
evento? Detrás de cada gran evento, incluso de una pequeña reunión social, hay 
todo un equipo de personas que trabajan durante meses para que todo salga bien. 
El punto de partida para la logística de eventos empresariales está en escuchar al 
cliente, entender sus necesidades y asesorarle en el cumplimiento de sus 
objetivos1. 
 
 
Con respecto a nuestra competencia, no tratamos de crear los conocidos océanos 
rojos(∗), como lo explican W. Chan Kim y Renée Mauborgne en su libro “La 
Estrategia del Océano Azul”. A partir de este referente, no buscamos crear un 
espacio donde lo que se consigue es a costa de los demás, ya sea rebajando los 
precios o mejorando la calidad, como lo hacen todas las empresas tradicionales.  

                                                 
1 La logística - Poderosa arma de mercadeo [en línea]. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2008 [consultado 15 de mayo de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.utp.edu.co/~aneiap/logistica%202.htm  
(

∗
) Océano Rojo es la descripción de la alta competencia, un espacio donde lo que se consigue es 

a costa de los demás, ya sea rebajando los precios o mejorando la calidad. 
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Lo que queremos es implementar nuevas ideas para empezar el viaje de un 
océano a otro, debemos realizarlo con imaginación, buscando, no luchar para 
mantenerse, sino disfrutar y crecer con rapidez. No se trata de ofrecer lo que ya se 
demanda sino algo mejor, como buscamos hacerlo con nuestro plan de alianzas 
estratégicas de servicio humanístico, aportando así al desarrollo de una mejor 
sociedad, entregando por medio del profesionalismo (comunicadores) el mensaje 
acertado y que realmente funcione.  
 
 
En esta oportunidad nuestro emprendimiento empresarial denominado y registrado 
como MELC COMMUNICATION & EVENT brinda servicios y  actividades 
comunicacionales integrales (comunicación organizacional, marketing, publicidad y 
logística) enfocados en el buen manejo de la imagen corporativa, para el 
lanzamiento y activación de marcas corporativas, de productos o de servicios, 
hacia públicos tanto objetivos como generales, enfocándonos también en el 
servicio de nuestros colaboradores para que estos se sensibilicen de su trabajo. 
 
 
Colombia se ha convertido en un país de grandes eventos de marcas, de 
productos y servicios tanto nacionales como globales, y gracias a su 
infraestructura y apertura a diferentes mercados, en nuestro espacio se 
encuentran unas necesidades latentes en cuanto a la logística de personal 
especializado en la promoción de productos y servicios, para activar, recordar y 
posicionar una marca.  
 
 
Una buena manera de saber que esta iniciativa de emprendimiento es apropiada, 
fue la de conocer su valor, su importancia, su núcleo de servicio, su grado tanto 
diferencial como parecida a sus similares y la oportunidad de implementar una 
serie de conceptos comunicacionales, que de manera integral con otras 
disciplinas, pueden lograr el éxito de un mensaje y trabajo de comunicación de 
una manera mas contundente.  
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1.  MELC COMMUNICATIONS & EVENT 
 
 
1.1  MISIÓN 
  
 
Melc Communications & Event presta sus servicios de organización de eventos 
empresariales con el fin de realizar activaciones de marca a través de estrategias 
convencionales y no convencionales, realizado por un equipo de trabajo 
especializado, permitiendo ofrecer calidad y profesionalismo, brindando a sus 
clientes soluciones de acuerdo a la necesidad de cada organización. Es una 
empresa que trabaja con compromiso y en busca de la excelencia para alcanzar el 
reconocimiento del sector y la satisfacción de los clientes. 
 
 
1.2  VISIÓN 
 
 
Ser en los próximos cinco años la empresa líder dentro del mercado de Logística 
para eventos empresariales y activaciones de marca, prestando un servicio 
dinámico y creativo que se refleje en una excelente atención al cliente, logrando el 
reconocimiento y recordación de los bienes y servicios de nuestros clientes así 
como lograr ser una empresa reconocida a nivel departamental en su especialidad 
que es la recordación y posicionamiento de marcas.  
 
 
1.3  OBJETIVOS  
 
 
1.3.1 Objetivo general.  Establecer la viabilidad de una empresa de eventos 
orientada a generar procesos de comunicación para activar marca corporativa, de 
producto o servicios en la ciudad de Cali.  
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 
• Establecer cual es la estrategia corporativa de MELC COMMUNICATIONS & 
EVENT para su lanzamiento y consecución de negocios. 
 
 
• Identificar y construir una base de datos de las empresas generadoras de 
marcas bien sea en productos y servicios en la ciudad de Cali para determinar 
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cuales son las empresas, líneas de productos y servicios de mayor recurrencia 
durante un año.  
 
 
• Realizar una clasificación por sectores sociales y económicos a través de 
estudios de mercados por sectores productivos de las empresas de la localidad 
para determinar la demanda de los servicios de Recordación  y posicionamiento 
de marca. 
 
 
• Identificar los tipos de eventos, duración, costos, públicos y su frecuencia con 
el fin de desarrollar nuestro portafolio de servicios con diferenciales en el mercado.   
 
 
1.4  VALORES CORPORATIVOS 
 
 
• Liderazgo:  Permitimos que nuestros colaboradores se sientan seguros en el 
negocio. Somos líderes en el negocio y le facilitamos a nuestros clientes 
maximizar su potencial. 
 
 
• Espíritu de Equipo:  Contamos con un equipo exitoso tanto en nuestros 
colaboradores como en la búsqueda de un mejor rendimiento de equipo. 
Valoramos el aporte brindado por cada miembro. Trabajamos de forma global y 
comprometida para alcanzar metas en común, promociones abiertas y 
comunicación. 
 
 
• Partnership o compañerismo : Entendemos a nuestro interlocutor, 
compañeros, clientes o proveedores para sincronizar nuestros intereses y 
necesidades con ellos. Desarrollamos una relación basada en confianza, respeto e 
integridad. 
 
 
• Excelencia:  Desarrollamos soluciones innovadoras "de primera mano", 
tecnología y servicios que garanticen el éxito de nuestros clientes. Luchamos 
continuamente en el mejoramiento de nuestro rendimiento para cumplir nuestros 
compromisos. 
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1.5 COMPROMISO 
 
 
Parte de la estrategia y de los servicios relacionados con comunicaciones es la 
producción creativa mediante propuestas efectivas e innovadoras para que 
nuestros clientes inviertan razonablemente en su mercado objetivo, utilizando 
herramientas de alto impacto para comunicarse con claridad y credibilidad, 
aumentando así los niveles de confianza en su relación comercial. En MELC 
COMMUNICATION & EVENT nos comprometemos a diseñar estrategias de 
comunicación a su medida, aportando conocimiento e invaluable experiencia en la 
implementación de herramientas como:  
 

 

• Creación y Desarrollo de Marca, 
• Diseño de Imagen e Identidad Corporativa,  
• Diseño e Ingeniería Web,  
• Redacción de Contenidos Editoriales,  
• Relaciones Públicas,  
• Gestión de Medios,  
• Diseño de Publicaciones Dirigidas.  
 
 
1.6 CAPITAL HUMANO 
 
 
Es el recurso más importante y básico ya que son los que desarrollan el trabajo de 
la productividad de bienes o servicios con la finalidad de satisfacer necesidades y 
venderlos en el mercado para obtener una utilidad. La misión, voluntad y esfuerzo 
de la empresa se convierte en el capital humano de la misma y por ello, se realiza 
una cuidadosa selección del nuestros colaboradores para realizar las labores de la 
manera más profesional y óptima posible. El capital humano son jóvenes 
universitarios, practicantes y profesionales que realizan trabajos manuales e 
intelectuales, con experiencia y especializados en áreas de publicidad, marketing 
electrónico, diseño gráfico, comunicación, los cuales trabajaran en equipo toda la 
parte logística, impulso y estrategias de posicionamiento de las marcas. Para que 
haya una buena relación de nuestros colaboradores con los clientes, deben 
desarrollarse planes de apoyo para proporcionar herramientas necesarias para el 
éxito de cada uno de los trabajos a realizarse así como para cumplir los objetivos 
para impulsar el rendimiento de nuestra empresa. 
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2.  ANTECEDENTES DE ACTIVACIONES DE MARCA Y LA LOGÍ STICA 
EMPRESARIAL 

 
 
2.1 DE LA LOGÍSTICA MILITAR A LA LOGÍSTICA EMPRESAR IAL 
 
 
El interés en los negocios por el proceso logístico vino sólo después y de una 
manera parcial como un resultado de la segunda guerra mundial. Los historiadores 
militares han observado que las potencias extranjeras resultaron victoriosas en la 
guerra principalmente por sus capacidades superiores en logística. En Europa a 
los alemanes se les negó el acceso al combustible necesario y sus capacidades 
de transporte y de producción fueron minadas por repetidos ataques aéreos. Fue 
el control sobre las líneas de suministro lo que permitió ganar la guerra. Pocos 
argumentarían que las tropas aliadas lucharon duro o con más valentía que sus 
enemigos. Ellas simplemente agotaron al enemigo recortándole su abastecimiento 
necesario y su capacidad productiva. Después de esta guerra se reconoció que 
las habilidades logísticas podían ser utilizadas en la industria. Antes de esa época, 
las empresas industriales tenían gerentes de tráfico, gerentes de compras y 
gerentes de producción, quienes rara vez se comunicaban entre si. 
  
 

Poco a poco se admitió que una integración entre suministros, transporte, almacén, 
control de inventarios y producción, podría mejorar la rentabilidad de cualquier 
compañía manufacturera. Más tarde se aceptó que las mismas habilidades podrían 
ayudar a los mayoristas y a los detallistas. 
 
Mediante la logística las empresas industriales y comerciales llevan a cabo tareas 
similares a las que se cumplen en el campo militar: 
 
• Adquisición de materias primas y equipos 
• Entrega apropiada de los productos a los consumidores.2 
 
 

2.2  ACTIVACION DE MARCA Y SU IMPORTANCIA 
 
 
Desde hace aproximadamente 15 años, la activación de marcas se ha convertido 
en el concepto de moda entre los publicitarios y más precisamente entre quienes 
desarrollan acciones de BTL (below the line). Excavando un poco más podemos 
aventurarnos a definir una línea de tiempo del BTL en Colombia; los inicios en los 
cuales las marcas importantes sorprendieron a los consumidores con actividades 
que nunca antes habían realizado; una segunda etapa de evolución fue cuando se 
                                                 
2 Ibid., Disponible en Internet:  http://www.utp.edu.co/~aneiap/logistica%202.htm  
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amplió el radio de estrategias dirigidas al consumidor; y una tercera y ultima fase, 
en la que el grado de complejidad de la creatividad ha profesionalizado tanto al 
BTL que lo convierte en referencia obligada entre los profesionales de las 
diferentes ramas del mercadeo.  Pero fue el impacto en la economía del país a 
finales de los noventa el que marcó un momento determinante en el desarrollo del 
marketing; los “pioneros”  (McCANN – ERICKSON fueron los primeros en el 
desarrollo de actividades de promoción en Colombia), se dedicaron a buscar 
formulas novedosas que permitieran impactar directamente al consumidor a través 
de acciones sencillas y focalizadas. En esta dinámica de ensayo y error, 
empezaron a surgir acciones como volanteos, pequeños lanzamientos, muestreos 
dirigidos y sampling, los cuales fueron los que giraron el mundo del mercadeo y la 
publicidad de bienes y servicios. Las ideas se comenzaron a reformular y el 
negocio se reestructuró. Para ese momento la evolución del BTL le permitió pasar 
de simples acciones a estrategias integradas de comunicaciones.  
 
 
Se calcula que en el mundo, los anunciantes que apuestan a esta disciplina le 
destinan entre el 30 y el 40 por ciento de sus presupuestos de campaña. El 
concepto se enmarca localmente en una de sus definiciones más concisas y 
coloquiales, que es la de “el arte de perseguir al consumidor”.3 Activar una marca 
es intensificar sus atributos compartiendo vivencias con sus mercados objetivo 
(target). Las marcas cobran vida, lo cual implica mantenerlas “activas” en las 
mentes de los consumidores. “La función especial de la activación es lograr el 
contacto directo con el consumidor e influir  antes ò durante el momento de la 
compra. Los estudios revelan que 70% de las compras se deciden dentro ò cerca 
del punto de venta. Además revelan que el 80% de las compras son guiadas por 
las emociones y no por la razón”.4 
 

 
La detonación de alternativas de comunicación no utilizadas con anterioridad, 
presenta un nuevo panorama en alusión a la necesidad de abordar al consumidor 
de una manera directa; sin embargo, el contacto personal, del que nos habíamos 
olvidado en los últimos años, nos marca una clara ruta para captar la atención de 
los consumidores y lograr su atención. 
 
 
No importa el giro o tamaño de la empresa, ésta puede apoyarse en una 
activación de marca, para incrementar el nivel de conciencia y razón de los 
                                                 
3 Elevar la experiencia de su marca ¿Cómo lo voy a ofrecer?  [en linea]. Colombia: Giraffe, 2010 
[consultado 15 de agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://giraffeideas.com/desarrollodemarca.php  
4 GONZALEZ, Mynor. “Activaciones de marca – Conferencias de gran impacto y efectividad: 
principios para activar marca”. Colombia: Blog Activacion de Marcas, 2008 [consultado 15 de 
agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://activacionesdemarca.blogspot.com/2008/05/principios-para-activar-la-marca.html  
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consumidores, acerca de la existencia de su producto o servicio. Es importante 
que antes de una activación se verifique si efectivamente hay algo para activar, es 
decir, si hay antecedentes en la mente del consumidor de una marca.  
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3.  MODULO I: CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
3.1  CONCEPTO GENERAL DEL NEGOCIO 
 
 
Es una S.A.S, que trabaja como outsourcing, que brinda servicios y actividades 
comunicacionales integrales (comunicación organizacional, marketing, 
publicidad y logística) especializados en el buen manejo de la imagen corporativa, 
para el lanzamiento y activación de marcas corporativa, de productos o de 
servicios, hacia públicos tanto objetivos como generales, acciones mediante las 
cuales, se buscan reconocer las diferentes necesidades de un cliente, en este 
caso, industrial generador de producto de consumos y servicios, acompañado 
siempre por las nuevas tecnologías implementadas al mercadeo para mayor 
comodidad y accesibilidad de nuestros clientes y consumidores.   
 
 
3.2 NOMBRE Y REGISTRO COMERCIAL: 
 
 
Melc Communication & Event S.A.S 
 
 
3.3 SERVICIOS NÚCLEO 
 
 
Planes estratégicos de comunicación empresarial integral y nuevas tecnologías 
implementadas al mercadeo para activación y posicionamiento de marcas, 
productos y servicios.   
 
 
3.3.1 Servicios complementarios y de extensión del servicio núcleo. 
 
 
• Ser asesores en comunicación y su implementación para la productividad de 
nuestros clientes (planes de medios y comunicación interna y externa). 
 
• Comunicación empresarial orientada a planes de medios, BTL, ATL, 
presentación, lanzamiento y activación de marcas institucionales, de productos y 
servicios corporativos.  
 
• Planes estratégicos de comunicación empresarial orientados a planes de 
medios BTL Presentación, lanzamiento y activación de marcas institucionales, de 
productos y servicios corporativos. 
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• Imagen corporativa y análisis del impacto del cambio.  
 
• Asesoría en la implementación de nuevas tecnologías según la necesidad.  
 
 
3.4. MERCADO OBJETIVO 
 
 
Las PYMES que requieran hacer lanzamientos de nuevos productos y servicios 
corporativos o que, en su defecto, demanden la necesidad de activar y generar 
mayor recordación y posicionamiento de marca, en un mercado objetivo o general. 
Es importante adquirir un récord en experiencia y respaldo para pretender mas 
adelante llegar a grandes empresas y multinacionales.    
 
 
3.4.1. Posicionamiento. Eventos corporativos innovadores de impacto y 
socializadores en públicos y consumidores objetivos (teniendo en cuenta la 
implementación de las nuevas tecnologías en el marketing). 
 
 
3.5 PRESENTACION DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
Melc Communications & Event es una empresa unipersonal y cuenta con la 
disposición, conocimientos y experiencia de Nathalia Ximena Orozco Castillo.   
 
 
Nombre completo: Nathalia Ximena Orozco Castillo  
Cargo: Gerente General- Propietaria 
Área: Comunicaciones y Mercadeo  
 
 
3.5.1 Perfil. Estudiante de último semestre de Comunicación Social – Periodismo, 
con alto manejo oral y escrito del idioma ingles. Experiencia en relaciones 
publicas, estrategias de ventas, planeación, innovación, y creación de estrategias 
de comunicación en medios y organizaciones. Visión orientada al logro, capacidad 
de aportar con creatividad, honestidad, dinamismo y profesionalismo. Disposición 
permanente para el servicio de la entidad y de los clientes de la  organización; 
Excelentes relaciones interpersonales y trabajo en equipo.  
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3.5.2 Experiencia 
 
 
• Planeación, innovación y creación de estrategias comunicativas en medios; 
estrategias de ventas, servicio al cliente, obtención de Freepress en varias 
publicaciones importantes como la revista Portafolio del diario El Tiempo, en el 
diario El País, Revista Acción y otras; también encargada de la plantación de 
alternativas de ventas por Internet. 
 
• Desarrollo de la práctica profesional en sala de redacción de noticias para 
optar por el titulo de Comunicadora Social. Responsable de la producción de la 
sección deportiva del noticiero, redacción de noticias generales y realización de 
notas del CANAL 8 GENTV MIAMI, FL. Investigación periodística, realización de 
todo lo relacionado con redacción de noticias, mixers y notas deportivas y 
generales y direccionamiento el proceso de edición. 
 
 
3.6. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS (VER ANEXO 2 –  ARTICULO  
REVISTA P&M “MARCAS BAJO CERO”) 
 

 

Según la Asociación Colombiana de BTL (ACBTL), en los últimos tres años se 
disparó la inversión publicitaria en actividades de mercadeo, las cuales mueven 
alrededor de US$100 millones cada año. Los publicistas creen que la inversión 
podría sostenerse en los próximos cinco años siempre y cuando la industria se 
profesionalice como una actividad importante del segmento de la publicidad y el 
mercadeo. El desafío está en encontrar nuevos espacios para el desarrollo de 
actividades y en apoyarse en las herramientas tecnológicas.  
 

 

Según estudios realizados por PROEXPORT COLOMBIA, en Colombia, por lo que 
ser refiere a la organización de eventos y mercadeo empresarial, una compañía de 
consumo gasta entre 5 y 8% de su facturación en publicidad. Además, en las 
organizaciones colombianas, existe una tendencia a concentrar la responsabilidad 
de organizar eventos en una persona o en un departamento (en el 63% de los 
casos) más que en descentralizar esta labor en varios departamentos. No 
obstante, sólo en un 21% de los casos existe dedicación exclusiva por parte de los 
responsables a la gestión de eventos, lo más frecuente es que estos profesionales 
compaginen la organización de eventos con otras actividades. El desafío está en 
encontrar nuevos espacios para el desarrollo de actividades y en apoyarse en las 
herramientas tecnológicas. 
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Aunque es arduo discutir sobre un porcentaje del mercado en cifras, teniendo en 
cuenta que son muchos los subsectores que se incluyen en este sector de 
servicios de publicidad y mercadeo, los eventos se han consolidado como una 
herramienta de marketing muy válida para las empresas y se prevé que siga este 
desarrollo de los eventos. Así, el 46% de las empresas colombianas prevé que el 
presupuesto en eventos aumente más del 5% durante los próximos tres años; 
mientras que tan sólo un 8% prevé que bajará. El 37% estima que se mantendrá 
estable. 

 
3.7. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR  
 
 
Esta claro que con las acciones de BTL se logran vínculos que no se consiguen 
con el ATL, como pasar momentos con la marca. Para estos casos, ya no solo el 
precio es la variable que determina la decisión de compra. Por eso, hay marcas 
difíciles de revertir; sin embargo, sí se puede lograr que se revierta una tendencia, 
por lo menos para que las personas contactadas lleven un nuevo mensaje. La 
ventaja de las acciones BTL, los consumidores hablan con las marcas, son 
engrandecidos por los personajes que activan la comunicación, hacen que las 
personas se dirijan a buscar específicamente la marca y se crea el interés. Otra 
ventaja competitiva agregada a lo anterior es que actualmente el consumidor ha 
empezado a valorar su decisión de compra frente al beneficio; la gente busca 
cualidades, como mejor salud, calidad de alimentación, mejoramiento de la 
digestión o hasta un sueño relajado, como es el caso de los productos de 
HERBALIFE y compañías a fines.5 Es importante para Melc Communication & 
Event tener una ventaja competitiva que sobrepase las expectativas del 
consumidor y que supere las ofertas del mercado; La ventaja de MELC es que 
somos un equipo de profesionales especializados en activaciones de marca Y BTL 
con el apoyo de la Logistica,  esto quiere decir que tenemos una fortaleza con 
nuestra especialidad y a su vez realizamos montaje y desarrollo estratégico.  
 
 
Como propuesta de valor especifica, MELC COMMUNICATION & EVENT ofrece:  
 
 
• Ideas novedosas hechas realidad gracias a nuestro equipo de profesionales. 
 
• Diferenciación de las empresas hacía sus públicos mediante acciones 
promocionales de alto impacto. 
 

                                                 
5
 ¿Medir el BTL? En: Marketing News.  2008. Vol. 3, no. 16. p. 17.  
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• Posicionamiento, recordación y fidelización de marca PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y VALORES CORPORATIVOS a través de conceptos creativos e 
innovadores.   
 
• Mejoramiento del ambiente interno de las empresas.  
 
• La construcción y el manejo adecuado de la identidad corporativa en las 
organizaciones.  
 
• La reducción de costos de contratación de personal en áreas de publicidad, 
diseño, comunicación y capacitación.  
• Servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes, brindándoles 
asesoría y acompañamiento antes, durante y después de la prestación de 
nuestros servicios.   
 
• Óptimos resultados producto de la investigación, la planeación y el desarrollo.  
 
• El respaldo de los mejores proveedores de servicios, empresas aliadas las 
cuales aportarán toda su experiencia, compromiso y responsabilidad encaminados 
al cumplimiento de nuestros objetivos y la satisfacción de nuestros clientes.     
 
 
3.8. INVERSIONES REQUERIDAS  
 
 
Melc Communication & Event comenzará a funcionar principalmente con equipos 
tecnológicos y capital humano. Es importante tener en cuenta dentro del 
presupuesto todos los trámites legales que se requieren, los costos de 
funcionamiento y los presupuestos de egresos y gastos. 
 
• Oficina: Computador, teléfonos, cámara fotográfica, Impresora, escáner. 
 
• Capital Humano: Contamos con una base de datos de profesionales y 
expertos en diferentes áreas, a quienes contrataremos según los servicios que 
requiramos ya sean para la producción de eventos, implementación de estrategias 
de comunicación. 
 
• Capital monetario: Para iniciar, la gestora del proyecto NATHALIA XIMENA 
OROZCO CASTILLO invertirá $5.360.000, los cuales serán destinados para la 
adecuación del espacio y trámites legales. Todo esto según lo establecido en el 
documento de Constitución de S.A.S presentado en Cámara de Comercio en la 
ciudad de Cali.  
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Tabla 1. Aportes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Las proyecciones de ventas se realizaron para el primer año de iniciado el 
proyecto y puesto en marcha. La cantidad de servicios presupuestados anuales 
que manejamos son unas cifras realistas y aterrizadas, las cuales se dividen entre 
los doce meses del año para establecer cuál es el promedio de servicios que 
realizaremos en el 2010. Para ello, se tuvo en cuenta la experiencia y las 
proyecciones de un proyecto similar de una empresa de Pereira llamada “EVENT 
LOG”. 

APORTES EN EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computador 1 $ 800.000 $ 800.000 

Multifuncional 1 $ 400.000 $ 400.000 

Cámara Digital 1 $ 400.000 $ 400.000 

Teléfono 1 $ 70.000 $ 70.000 

Celular 1 $ 70.000 $ 70.000 

VALOR TOTAL     $ 1.740.000  

    

APORTES EN EQUIPOS DE OFICINA  

Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorio Computador 1 $ 100.000 $ 100.000 

Escritorio Oficina 1 $ 100.000 $ 100.000 

Silla computador 1 $ 70.000 $ 70.000 

Tablero 1 $ 70.000 $ 70.000 

Mesa auxiliar  1 $ 80.000 $ 80.000 

Silla  4 $ 50.000 $ 200.000 

VALOR TOTAL     $ 620.000  

    
CAPITAL DE TRABAJO     $ 2.000.000 
APORTE EN ACTIVOS 
FIJOS     $ 2.360.000 
GASTOS 
PREOPERATIVOS     $ 1.000.000 

        

INVERSIÓN TOTAL      $ 5.360.000 
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Tabla 2. Proyección Primer trimestre 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO DE RECAUDOS PROYECTADOS  PRIMER TRIMESTRE 2010   

  AÑO 0 ene-10 feb-10 mar-10 

SALDO INICIAL   2.000.000,00 2.257.640,00 2.563.550,00 

INGRESOS            

INGRESOS DE SOCIOS EN EFECTIVO 3.000.000,00       

INGRESOS POR VENTAS   3.000.000,00 3.300.000,00 3.630.000,00 

TOTAL INGRESOS 3.000.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00 3.630.000,00 

          

DESEMBOLSOS         

PUESTA EN MARCHA 160.000,00       

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 100.000,00       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %    450.000,00 495.000,00 544.500,00 

HONORARIOS TRABAJADORES 60%   1.800.000,00 1.980.000,00 2.178.000,00 

ARRIENDO         

ENERGIA         

TELÉFONO E INTERNET   50.000,00 50.000,00 50.000,00 

HONORARIOS CONTADOR 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

BANCO   8.000,00 8.000,00 8.000,00 

INSUMOS DE  OFICINA 550.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN   80.000,00 80.000,00 80.000,00 

NÓMINA SECRETARIA         

HOSTING Y DOMINIO 90.000,00       

CÁMARA DE COMERCIO 100.000,00       

PAGO DE IMPUESTOS   74.360,00 101.090,00 130.493,00 

TOTAL DESEMBOLSOS 1.000.000,00 2.742.360,00 2.994.090,00 3.270.993,00 

          

EFECTIVO DISPONIBLE 2.000.000,00 2.257.640,00 2.563.550,00 2.922.557,00 
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Tabla 3. Proyección Segundo trimestre 2010  
 
 

FLUJO DE RECAUDOS 
PROYECTADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2010 

  Abr-10  may-10 jun-10  

SALDO INICIAL 2.922.557,00 3.339.970,70 3.821.631,77 

INGRESOS         

APORTES DE SOCIOS EN EFECTIVO       

INGRESOS POR VENTAS 3.993.000,00 4.392.300,00 4.831.530,00 

TOTAL INGRESOS 3.993.000,00 4.392.300,00 4.831.530,00 

        

DESEMBOLSOS       

PUESTA EN MARCHA       

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %  598.950,00 658.845,00 724.729,50 

HONORARIOS TRABAJADORES 60% 2.395.800,00 2.635.380,00 2.898.918,00 

ARRIENDO        

ENERGIA       

TELÉFONO E INTERNET 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

HONORARIOS CONTADOR 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

BANCO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

INSUMOS DE  OFICINA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

NÓMINA SECRETARIA       

HOSTING Y DOMINIO       

CÁMARA DE COMERCIO       

PAGO DE IMPUESTOS 162.836,30 198.413,93 237.549,32 

TOTAL DESEMBOLSOS 3.575.586,30 3.910.638,93 4.279.196,82 

        

EFECTIVO DISPONIBLE 3.339.970,70 3.821.631,77 4.373.964,95 
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Tabla 4. Proyección Tercer trimestre 2010 
 

FLUJO DE RECAUDOS 
PROYECTADOS  TERCER TRIMESTRE 2010 

  jul-10  ago-10 sep-10 

SALDO INICIAL 4.373.964,95 4.234.904,54 4.181.357,34 

INGRESOS          

APORTE DE SOCIOS EN EFECTIVO       

INGRESOS POR VENTAS 5.314.683,00 5.846.151,00 6.430.766,00 

TOTAL INGRESOS 5.314.683,00 5.846.151,00 6.430.766,00 

        

DESEMBOLSOS       

PUESTA EN MARCHA       

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %  797.202,45 876.922,65 964.614,90 

HONORARIOS TRABAJADORES 60% 3.188.809,80 3.507.690,60 3.858.459,60 

ARRIENDO 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

ENERGIA Y AGUA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

TELÉFONO E INTERNET 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

HONORARIOS CONTADOR 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

BANCO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

INSUMOS DE  OFICINA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

NÓMINA SECRETARIA 885.870,00 885.870,00 885.870,00 

HOSTING Y DOMINIO       

CÁMARA DE COMERCIO       

PAGO DE IMPUESTOS -16.138,84 31.214,95 83.304,15 

TOTAL DESEMBOLSOS 5.453.743,41 5.899.698,20 6.390.248,65 

        

EFECTIVO DISPONIBLE 4.234.904,54 4.181.357,34 4.221.874,69 

        

 
Nota: En este trimestre debido a las comisiones y ejecutivos pagados se esta 
generando una perdida operacional.  
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Tabla 5. Proyección Cuarto trimestre 2010  
 
 

FLUJO DE RECAUDOS 
PROYECTADOS  CUARTO TRIMESTRE 2010 

  oct-10  nov-10  dic-10  

SALDO INICIAL 4.221.874,69 4.456.896,03 4.805.735,45 

INGRESOS         

APORTE DE SOCIOS EN EFECTIVO       

INGRESOS POR VENTAS 7.073.843,00 7.781.227,00 8.559.350,00 

TOTAL INGRESOS 7.073.843,00 7.781.227,00 8.559.350,00 

        

DESEMBOLSOS       

PUESTA EN MARCHA       

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %  1.061.076,45 1.167.184,05 1.283.902,50 

HONORARIOS TRABAJADORES 60% 4.244.305,80 4.668.736,20 5.135.610,00 

ARRIENDO 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

ENERGIA Y AGUA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

TELÉFONO E INTERNET 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

HONORARIOS CONTADOR 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

BANCO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

INSUMOS DE  OFICINA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

NÓMINA SECRETARIA 750.000,00 750.000,00 750.000,00 

HOSTING Y DOMINIO       

CÁMARA DE COMERCIO       

PAGO DE IMPUESTOS 185.439,41 248.467,33 317.798,09 

TOTAL DESEMBOLSOS 6.838.821,66  7.432.387,58 8.085.310,59 

        

TOTAL DISPONIBLE 4.456.896,03 4.805.735,45 5.279.774,87 
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Tabla 6. Total Primero, Segundo y Tercer año 
 

FLUJO DE RECAUDOS 
PROYECTADOS    

  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

SALDO INICIAL 0,00     

INGRESOS         

APORTE DE SOCIOS EN EFECTIVO 3.000.000,00     

INGRESOS POR VENTAS 64.152.850,00     

TOTAL INGRESOS 67.152.850,00     

        

DESEMBOLSOS       

PUESTA EN MARCHA 160.000,00     

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 100.000,00     

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %  9.622.927,50     

HONORARIOS TRABAJADORES 60% 38.491.710,00     

ARRIENDO 900.000,00     

ENERGIA Y AGUA 180.000,00     

TELÉFONO E INTERNET 600.000,00     

HONORARIOS CONTADOR 2.400.000,00     

BANCO 96.000,00     

INSUMOS DE  OFICINA 1.510.000,00     

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN 960.000,00     

NÓMINA SECRETARIA 4.907.610,00     

HOSTING Y DOMINIO 90.000,00     

CÁMARA DE COMERCIO 100.000,00     

PAGO DE IMPUESTOS 1.754.827,64     

TOTAL DESEMBOLSOS 61.873.075,14      

        

TOTAL DISPONIBLE 5.279.774,87     

    

 
Nota: En los flujos de caja se esta efectuando una provisión de impuestos 
mensual. Estos impuestos (ICA Y RENTA) se pagan anualmente. Sin embargo 
hay que tener en cuenta que una empresa organizada debe generar una provisión 
para estos impuestos.  
 
 
 



                                                                   36 

3.10 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABI LIDAD 
 
 
Consideramos que la creación de MELC COMMUNICATION & EVENT es viable 
por las siguientes razones: 
 
 
• No requiere grandes inversiones para iniciar su funcionamiento.   
 
• Algunas herramientas básicas de trabajo, ya se poseen (Computadores, 
impresoras, escáner, equipos celulares, espacios físicos, entre otros). 
 
• No se requiere de la adquisición de maquinaria, ni tecnología avanzada para 
iniciar con el funcionamiento de la empresa, y en caso tal de necesitarse se 
contratará a través de outsourcing.  
 
• Las empresas prefieren invertir en servicios de outsourcing con el fin de 
minimizar costos (Nómina, parafiscales), razón por la cual preferirán nuestros 
servicios en lugar de contratar personal. 
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4. MODULO II: MERCADEO 
 

 
4.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
4.1.1. Análisis del sector. La ubicación de nuestro subsector de servicios de 
activación de marca queremos llevarla desde el concepto macro por el cual se 
clasifican los grandes sectores a nivel nacional, hasta llegar a su expresión 
mínima de actividad. 
 
 
Por ello partimos, de la composición macro de los sectores productivos: el 
agroindustrial (considerado el macro sector primario), el de manufactura e 
insumos, prendas de vestir (definido como el secundario), el macro sector de los 
servicios (terciario). Este último es definido actualmente como uno de los de mayor 
proyección a escala nacional e internacional, en razón a la intensidad y utilización 
de mano de obra productiva, desarrollo, transformación y generación de empleo 
 
 
A  título de ilustración, la organización mundial del comercio, el sector de los 
servicios representa más del 60% del empleo mundial, y en los últimos seis años 
sus exportaciones, crecieron en un 10% por año, alcanzando la cifra record de US 
$ 2.7 billones en el 2006, que significan el 19%  del valor de las exportaciones 
mundiales de bienes y servicios.  
 
 
En Colombia, “la tendencia de crecimiento del sector de los servicios ha sido 
similar, entre 1980 y 2007 paso a representar  el 47% al 59% de la producción 
nacional. En dicho periodo, este sector participó con el 62% en la generación de 
empleo nacional y fue el que presentó mayor dinamismo en la creación de 
empresas (micro 88%,  pequeña 9% y mediana 2%)”6  
 
 
Este macro sector (el de servicios que nos rige en el presente documento, se 
subdivide a su vez  en 13 subsectores que comprenden entre unos subsectores 
que comprenden las artesanías y regalos, joyería y piedras preciosas, editorial y 
artes graficas, educación y conocimiento, ingeniería y servicios de construcción, 
juguetes y artículos de promoción, turísticos y software audiovisuales, correos, 
servicios de salud, y el subsector de servicios varios; servicios varios entre los 
cuales, se encuentran servicios de medios publicitarios, internet, prensa, 
publicidad exterior, radio, revistas, televisión, proveedores y servicios que van 

                                                 
6
 Dinero. Noviembre,  2008, No. 314. 122 p. ISSN: 0122 - 1531 
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desde interactivos, equipos, artes graficas, promocionales, asesores en 
comunicación publicitaria y de comunicación e imagen, asociaciones publicitarias, 
multimagen, bancos de imágenes, casting, centros de formación, comercializadora 
de medios, decoración comercial, diseño grafico y multimedia, diseño de stands y 
material P.O.P, estudios de grabación, eventos especiales y estratégicos, 
exhibición publicitaria, digital, investigación de mercados, medios alternativos, 
mensajería, post producción, productores de radio y música publicitaria, relaciones 
públicas, entre otros. 
 
 
Los Espacios empresariales de servicios, que se comparten con empresas 
multinacionales, agencias de publicidad (25); centrales de medios (21); holdings, 
sociedades entre  agencias y centrales de medios (10); y 198  agencias BTL a 
nivel nacional, entre las cuales en la ciudad de Cali, aparecen oficialmente 
registradas las empresas: Orbiteventos, ABBA eventos y producciones LTDA. y 
Parques & Mercadeo). Todas visto en conjunto, trabajan y se proyectan a diario, 
en el campo de la  comunicación, mercadeo y publicidad. 7  
 
 
Estas empresas que se orientan al campo de eventos, actualmente ofertan 
servicios que van desde acciones de BTL, medios publicitarios, asesores en 
comunicación, diseño de stands, medios alternativos, diseño de piezas de 
comunicación, venta de exhibidores, campañas de incentivos a mayoristas, 
merchandising, lobby empresarial, análisis de competencias y mercados, 
participaciones feriales, patrocinios, entrenamientos técnicos comerciales, y 
stands portátiles, catalogo de productos y servicios, mercadeo relacional, modelos, 
freepress, estrategias comunicacionales, desarrollo de eventos musicales y 
deportivos impulsadores, acciones de interactividad (juegos video, hologramas, 
contenidos en telefonía móvil e internet), puntos de promoción, lanzamientos de 
productos y servicios y activación de marca, entre otros. 
 
 
Cabe añadir en este sentido, que las empresas en general, utilizan los eventos 
corporativos y  de marca de sus productos, como parte estratégica y efectiva para:  
 
 
a) Lograr ubicar nuevos productos, b) relanzar algunos que no han tenido mayor 
aceptación y c) apoyar de promociones o conciertos de distinto índole para 
generar activaciones de marca, y d) conectarse emocionalmente con un público 
objetivo y generar en ellos una experiencia única, inmemorable e irrepetible. 
 

                                                 
7 Publicidad & Mercadeo. Agosto, 2008, No. 330, 114 p. y junio, 2009, No. 340, 198 p. ISSN: 0120 
– 5293 
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Situación que obliga a este subsector, a profesionalizarse cada día más. y recurrir 
de manera más frecuente, a los últimos adelantos tecnológicos que represente 
conectividad e interactividad. Relación que se basa en:  
 
 
a)  el conocimiento que se tenga por parte de los dueños y profesionales del 
campo de estudio sobre los factores críticos y decisivos para asegurar la 
competitividad inmediata y futura;  
 
b) en la forma como evalúan las experiencias realizadas en otros países de mayor 
desarrollo tecnológico y de organización de eventos;  
 
c) entender los nuevos paradigmas que se asocian a la actual sociedad de 
consumo; y d) la manera como las empresas del sector, propician el acercamiento 
de los productos y servicios hacia sus públicos objetivos. 
 
 
Cabe añadir, que los desarrollos tecnológicos (equipos para generar interactividad, 
efectos especiales (pantallas de lets out door e in door, plasmas, sonido 
amplificado, impresión digital) y el músculo económico, son claves para marcar 
diferencia competitiva. 
 
 
4.1.2 Análisis del mercado.  EL mercado objetivo de las empresas dedicadas  al 
trabajo de lanzamientos de productos y servicios, activación de marca tales como: 
 
 
• Orbiteventos : presta como servicios corporativo actividades de protocolo, 
iluminación, sonido y efectos especiales, escenografías, audiovisuales y 
logística.);  
 
 
• ABBA eventos y producciones Ltda:  orientada a servicios de asesoría en 
marketing y publicidad.  
 
 
• Parques & Mercadeo:  cuya gestión empresarial se dirige a realizar trabajos 
de: Su objetivo es realizar activaciones de marca, actividades de posicionamiento, 
muestreos, performance, sampling, estructuras, tomas, recreación promocional, 
teniendo como herramienta el BTL - realiza desarrollo de estrategias de CRM 
(Customer Relationship Service) y generación de acciones b2b. como marketing 
promocional, desarrolla innovación en promociones al consumidor, promociones 
de ventas, promociones para eventos, promociones en los puntos de venta, 



                                                                   40 

capacita promotoras, asistentes de ventas y diseño de artículos promocionales y 
cuenta con una sede para eventos sociales y empresariales.   
 
 
• Marca BTL:  publicidad móvil, campañas alternativas, diseño, eventos, páginas 
Web, diseño de stands, tracking o seguimiento. 
 
 
• Target: están dirigidas principalmente a empresas, directivos y ejecutivos de 
algunas entidades multinacionales (que cuentan con capital extranjero y realizan 
ventas superiores a 500 mil millones de pesos) que realizan actividades de 
producción y de servicios en Cali y en  el valle del cauca y a grupos empresariales 
transnacionales (que realiza actividades de producción  y prestación en más de 
dos países)  tipo: Johnson & Johnson, Colgate Palmolive, Nestlé de Colombia, 
Tecnoquimicas, Laboratorios Lafrancol, Carvajal, Café Águila Roja, Colombina, 
Harinera del Valle Pasta La Muñeca, Hoteles Sheraton, Decamerón. 
Intercontinental, Estelar, Grupo Éxito, Comcel, Petrobras Colombia, Empresas 
Publicas de Medellín, Panamco Colombia (Coca Cola). Bavaria Cervecería Valle, 
entre otros. 
 
 
Cali y el Valle del Cauca concentra el 7% de este tipo de empresas, mientras que 
Bogotá totaliza 82%, de estas empresas; le sigue Medellín el 8%; y Barranquilla el 
1.5%.  El resto de dichas sociedades están ubicadas en las regiones de Risaralda, 
Caldas, Cauca, Córdoba y Boyacá. 8   
 
 
Lo anterior  no puede entenderse  que sobre esas  empresas se trabaja de 
manera exclusiva. para que MELC COMMUNICATION & EVENT encuentre y 
presente alternativas de trabajo, debe contemplar el alcance local que algunas 
marcas, productos y servicios son de gran impacto local por parte de las grandes 
multinacionales como: Bancolombia, Unilever Andina, Colgate Palmolive, 
Laboratorio Proter & Gambel, Postobon, Tecnoquimicas, Coca Cola, Movistar,  
GM Colmotores, Quala S.A.,  Sofasa S.A.,  Alpina,  Colombia Movil, Laboratorios  
Wyeth, Industria Nacional de Chocolates, Davivienda, Banco de Bogotá Grupo AV 
Villas, Dell Computer, Servientrega y Telmex9 que destinan importantes recursos 
en acciones de comunicación, promoción, relaciones públicas, investigación, 
lanzamientos y activaciones.  
 
 

                                                 
8 Ramírez Margarita y Silverman Jana. “Base de datos multinacionales “. Medellin: ENS Escuela 
Nacional Sindical, 2007. p. 52 
9 Publicidad & Mercadeo. Agosto, 2008, No. 330. 114 p. ISSN: 0120 – 5293 
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Es importante señalar que las relaciones comerciales que llevan a cabo las 
empresas del sector de eventos – activación de marca,  de manera directa e 
indirecta con empresas multinacionales o agencias y centrales de medios, le ha 
permitido obtener una parte de la gran torta de inversión publicitaria que solo los 
primeros seis (6) meses del pasado año (2009) se negociaron algo más de 2.3 
billones de pesos en desarrollos de comunicación, publicidad y mercadeo.10  
 
 
Los planes de medios incluyeron inversiones en medios masivos nacionales e 
internacionales, medios alternativos, acciones de promoción, trabajos de 
relaciones públicas, freepress, y eventos que generaron activación de marca en 
puntos y públicos específicos.  
 
 
Estamos hablando, que en este sector por trabajo de observación y exploración 
por parte del autor, se encuentran propuestas comerciales que contienen planes 
estratégicos  de activación de marca orientados a: medios de comunicación, 
correo y turismo, alimentos y golosinas, aseo personal, belleza y perfumería, 
financiero y seguros, bebidas y tabaco telecomunicaciones, diversión y 
entretenimiento, campañas cívicas, servicios, automotor, droguería, agroindustrial, 
construcción, materiales de oficina, salud y deportes, vestuario, textil y calzado, 
internet, electrodomésticos, loterías, muebles y decoración. Todas ellas 
generadoras de productos y servicios de alto consumo. 
 
 
Todo lo expresado letras atrás, no solo demuestran la importancia del sector, sino 
el por qué y las razones por las cuales, hemos enfocado nuestro objeto de negocio 
este sector.  Recordemos que el objetivo de MELC COMMUNICATION & EVENT, 
es la de bridar un servicio de eventos para activación de marca. Su gestión 
comprende, un conjunto de actividades comunicacionales integrales (mercadeo y 
publicidad, eventos, logística y comunicación organizacional) especializados en el 
buen manejo de la imagen corporativa, para el lanzamiento y activación de marcas 
corporativa, de productos o de servicios, hacia públicos tanto objetivos como 
generales, acciones mediante las cuales, se buscan reconocer las diferentes 
necesidades de un cliente, en este caso, industrial generador de producto de 
consumos y servicios. 
 
 
Una razón más del por qué es nuestro tipo de negocio, la tomamos de la 
expresión de la gerente general y planner of keypeople, Giovanna Nassar, agencia 
especializada en activaciones de marca, promociones, eventos y relaciones 
públicas quien  en la Revista Dinero  de agosto 15 de 2008 afirmó, que “una 
empresa de eventos debe ofrecer un servicio y un producto único, que genere una 
                                                 
10
 Publicidad & Mercadeo. Junio, 2009, No. 340. 198 p. ISSN: 0120 – 5293 
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experiencia memorable”. En otras palabras, en nuestro concepto y talvez mas 
propias del campo del mercadeo, es la expresión al 100% del marketing vivencial. 
 
 
Es por esto - anota la empresaria -  que “la preproducción sea tan importante 
porque es allí por parte de la empresa de eventos y activación, donde se 
determina qué se necesita, para qué se necesita, quién la necesita, hacia quien se 
dirige y de que manera.  Cada día se necesitan ojala de manera creativa e 
innovadora, desarrollar una actividad que permita proyectar un mensaje, una 
comunicación, que quede claro en la mente y en los sentimientos de las personas. 
por qué eso es lo que se van a llevar para siempre…Un evento tiene la ventaja de 
reflejar una marca como poderosa frente a la competencia o la desventaja de que 
la marca se vea inferior por no hacer una buena inversión", señaló Nassar. 
 
 
El Mercado potencial, por fortuna grande, variado y rico en alternativas de trabajo 
y, en un primer paso,  es la construcción de una base ordenada de datos, de 
contactos y relaciones publicas hacia los 25 sectores de mayor desempeño 
sectorial de la ciudad de Cali, registrado en el vademecum de mercados 2009  - 
2010 de la nota económica. Ellos son:  
 
 
• Alimentos varios e institucional,  
• Productos lácteos,  
• Autopartes,  
• Licores,  
• Agencias de viaje,  
• Gaseosas y jugos, 
• Comidas rápidas y restaurantes,  
• Harineras, panaderías y pastas,  
• Comercio y laboratorios de productos farmacéuticos 
• Comercio de insumos agropecuarios,  
• Electrodomésticos, 
• Entretención, ferias, recreación y exposiciones, 
• Confecciones y manufacturas,  
• Telefonía fija y móvil, 
• Llantas, 
• Chocolates y confitería, 
• Grandes superficies y cadenas, 
• Bebidas – cerveza 
• Televisión, cable y cine, 
• Logística y correo, 
• Servicio de aseo y limpieza,  
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• Combustibles y lubricantes,  
• Gas natural,  
• Public dad,  
• Molinería de cereales 
 
 
Inicialmente se puede aun delimitar el trabajo a nivel local (Cali), pero la gestión de 
muchas de estas organizaciones, trascienden los limites de la ciudad, muchas se 
expanden por el Valle del Cauca y otras regiones vecinas, hasta llegar a los límites 
geográficos nacionales. Eso nos obliga a estructurarnos de mejor manera para 
enfrentar retos a corto plazo. 
 
 
4.1.3. Análisis del consumidor. Se parte del hecho que MELC 
COMMUNICATION & EVENT orienta una institución de servicio que tiene una 
misión, visión y objetivos de negocio, con los cuales la empresa debe ofrecer no 
solo unos resultados tanto económicos como sociales, sino explorar e implementar 
una actitud hacia al cliente de la mayor importancia y exigencia por parte de 
nuestro talento humano. 
 
 
Entonces, ¿quién es nuestro cliente? Básicamente son directivos y ejecutivos de 
las áreas de línea, producto o servicio, gerentes de mercadeo, directores de 
relaciones públicas, comunicaciones o jefes de cuenta, no solo de grandes sino 
medianas empresas, bien sean de carácter privado u oficial. 
 
 
La inclinación o disposición habitual por parte de los clientes hacia la gestión de 
una activación de marca producto o servicio (tendencia), hoy es un factor clave 
dentro de una estrategia y un Plan de marketing serio y planificado. ¿Y cuál es la 
razón de ello? Sencillo. El juicio se fundamenta en el papel y valor que los eventos 
de activación de marca  presentan y refuerzan los valores corporativos, de la 
marca, del producto o servicios necesarios que queden valorados, reconocidos y 
posicionados en la mente del público objetivo.  
 
 
De ninguna manera se trata de opacar el papel de la comunicación, la información, 
promoción o el trabajo publicitario a cargo de la empresa o agencia, sino de 
destacar la importancia y valor estratégico, en unos tiempos donde el marketing es 
motor clave en la continua transformación de hábitos y comportamientos por parte 
de la sociedad de consumo. 
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Por lo regular, por parte de las empresas de servicio de eventos activación de 
marca, realizan una exploración permanente de las distintas actividades de 
activación de marca actualmente en exposición de la ciudad, con el fin de observar 
la competencia, medios utilizados, desarrollos de servicio, necesidades y 
tendencias del público objetivo. Simultáneamente con base en una base de datos 
actualizada, la información recolectada (lugar, publico objetivo, acciones y 
herramientas) y estudio del producto o servicio, se realizan contactos telefónicos y 
personales con directivos de empresas antes mencionados, con el fin de elevar 
propuestas, especialmente diseñadas para cada cliente. 
 
 
Sin duda alguna, la toma de una decisión de comercialización, incide e influyen 
dentro del cliente, en gran medida por el grado de innovación, costos, medios y 
herramientas de comunicación y promoción, muestras de resultados anteriores, 
informes de medición (sobre impacto, recordación y posicionamiento de la marca 
sobre el publico objetivo, que por lo regular se ofrece y no se cumple), seguridad, 
cumplimiento y el manejo de relaciones publicas que se tenga. 
 
 
La frecuencia del seguimiento al cliente difiere de acuerdo, a las necesidades y 
proyecciones que las mismas empresas posiblemente contratantes determinen a 
su propia gestión interna. Y el lugar donde se encuentre el cliente, bien sea en 
Cali, Valle del Cauca o en algún sitio dentro del territorio nacional, no es ni debe 
ser impedimento dentro de la estrategia comercial. Como afirma Peter F. Druker 
en su publicación “Druker” para todos los días”: “Por sus frutos los conoceréis”. 
 
 
Esta radiografía de nuestro cliente, no es completa si dentro del análisis no se 
consideran algunos factores claves que pueden afectar la relación comercial. Y el 
mayor de ellos es la seguridad. Para tal efecto, las empresas de servicios deben 
adoptar pólizas contra riesgos por causa del manejo y uso de los medios o 
herramientas de trabajo, bien sea por parte de los trabajadores temporales que 
para cada activación de marca se subcontratan, o que una persona del público 
objetivo, se vea afectada. Las pólizas temporales buscan beneficiar no solo al 
trabajador sino al público objetivo participante y a renglón seguido todo un control 
interno, mediante el cumplimiento de una serie de protocolos, sobre el transporte, 
montaje - desmontaje y funcionamiento de las herramientas para efectos de la 
activación de marca. 
 
 
La actitud gerencial y su fuerza laboral hacia el cliente por parte de  Melc 
Communication & Event, debe expresarse como la gran oportunidad de aumentar 
la productividad y ser efectivos. El cliente es y debe ser siempre,  la principal razón 
y preocupación futura de la gerencia operativa, por encima de las cosas físicas, 
materiales y costos, los cuales a la orden de comercializar son negociables. 
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La importancia de las empresas y cargos identificados de clientes, es el de 
conocer sus necesidades y proyecciones con el fin de convertirlas en 
oportunidades de trabajo. 
 
 
4.1.4 Análisis de la competencia.  Básicamente, como dijimos letras atrás, en la 
ciudad de Cali los competidores están determinados por cinco sociedades 
denominadas: Orbit eventos, Abba eventos y producciones Ltda., Parques & 
Mercadeo, Agencia Marca BTL  y Agencia Target. 
 
 
No existe entre ellos y, hasta la fecha, no hay registro alguno que exista una 
asociación, cooperativa o agremiación que aglutine este tipo de empresas. Todas 
ellas están en una competencia abierta a cuanto servicio de comunicación, 
marketing y publicidad se cruce en el camino. 
 
 
Tabla 7. Competencia y sus servicios 
 
 EMPRESA SERVICIOS 
1 Orbiteventos iluminación, sonido y efectos especiales 

Mobiliario y escenografía 
Logística y protocolo 
Audiovisuales 
Minitecas 
Shows y artistas 

2 ABBA eventos y producciones 
Ltda. 

Renta de equipos para eventos  
Y de elementos publicitarios y de promoción 

3 Parques & Mercadeo Activaciones de marca,  
actividades de posicionamiento, muestreos,  
performance,  
sampling,  
estructuras,  
tomas,  
recreación promocional,  
desarrollo de estrategias de CRM y generación 
de acciones b2b.  
promociones al consumidor, promociones de 
ventas,  
promociones para eventos, promociones en los 
puntos de venta,  
capacitación de promotoras, asistentes de 
ventas y diseño de artículos  
sede para eventos sociales y empresariales 
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Tabla 7. Continuación  
 
 EMPRESA SERVICIOS 
4 Agencia Marca BTL Estrategias BTL 

Piezas graficas  
Señalética  
Identidad corporativa  
Web Site  
Imágen corporativa  
 
Merchandising P.O.P 
Diseño de empaques 
Campañas publicitarias  
Marketing vía pública 
Marketing promocional  
Estrategia de medios  
Spot T.V y radio 
Producción musical 
Producción de video 
Puesta en escena  
Eventos  
Conciertos 
Fiestas 
Trabajo de campo 
  

5 Target Diseño de campañas  
Manejo de comunicaciones y de prensa 
Diseño y desarrollo de estrategias de 
comunicación 
Comunicación institucional y de empresa 
Relaciones publicas 
Relaciones con medios 
Diseño grafico 
Imagen corporativa 
Presentación y eventos sociales 
Packaging y merchandising  
Diseño de stands, exposiciones y decoración 
comercial 
Señalética 
 

 
Con esta investigación de mercado competencia se generaron las tarifas de MELC 
COMMUNICATION & EVENT. (Ver Anexo 1)  
 
 
Estos costos entran a formar parte del presupuesto global del evento y se 
incrementa en un 25% o más para el cliente (depende del tipo de cliente que se 
tenga).  
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4.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO QUE DEMANDA EL TEMA 
 
 
4.2.1 Análisis del entorno. Con el propósito de realizar el análisis del entorno 
recurriremos a la utilización de la matriz DOFA, la cual nos permitirá determinar 
cuáles son las principales Fortalezas y Oportunidades que tenemos como 
empresa y cómo sacarles el mayor provecho. Así mismo identificaremos nuestras 
Debilidades y Amenazas, con el fin de aplicar estrategias que nos permitan 
minimizarlas y contrarrestar los efectos negativos que éstas pudieran representar. 
 
 
Tabla 8. Matriz DOFA 
 
 

Fortalezas 
 

• Contamos con una particularidad de 
ser especialistas en en ofrecer un 
sistema de comunicaciones integradas 
al servicio de activaciones de marca. 

• Impuestos bajos por la cantidad de 
activos que se tienen. 

• Utiliza investigación y desarrollo para 
sus servicios. 

• Cuenta con un grupo de profesionales 
expertos en diferentes áreas. 

 

Debilidades 
 

• Es una empresa pequeña sin 
reconocimiento en el mercado. 

• Es una empresa que no cuenta con 
muchos recursos económicos. 

• Posee pocos recursos tecnológicos. 
• Se dispone de un espacio sencillo para 

la atención al cliente. 
• Los emprendedores no poseen muchos 

conocimientos en temas financieros ni 
contables. 

 
Amenazas 
 

• Las empresas competidoras que ya 
llevan una amplia trayectoria, 
experiencia y reconocimiento en el 
mercado.  

• La oferta de profesionales cada 
semestre con la misma actitud 
emprendedora de crear empresa. 

• La situación económica del país: El 
aumento de impuestos disminuye la 
capacidad de inversión por parte de 
algunas empresas.  

Oportunidades 
 

• La empresa se desarrolla es una región 
es constante crecimiento económico. 

• El incremento de constitución de 
empresas está en progresivo aumento, 
lo que representa más clientes 
potenciales. 

• Las empresas se muestran interesadas 
en desarrollar procesos que les 
permitan ganar reconocimiento y 
aumentar su productividad. 
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4.2.2 Concepto del servicio.  Se parte del concepto que Melc Communication & 
Event,  en una nueva organización de responsabilidad limitada, orientada generar 
un servicio estratégico de eventos para activar marca. Su gestión comprende, un 
conjunto de actividades comunicacionales integrales (comunicación 
organizacional, marketing, publicidad y logística) para el lanzamiento y activación 
de marcas corporativa, de productos o de servicios, hacia públicos tanto objetivos 
como generales, acciones mediante las cuales, se buscan reconocer las diferentes 
necesidades de un cliente, en este caso, industrial generador de producto de 
consumos y servicios. 
 
 
Este concepto define el marco en donde Melc Communication & Event expresa las 
actividades que desarrollara inicialmente en la ciudad de Cali, con la idea de fijar 
un servicio y resultados tanto económicos como sociales, por parte del 
comunicador social especializado en el campo organizacional. 
 
 
4.3 PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO  
 
 
Melc Communication & Event se presentará y será reconocida por los siguientes 
conceptos: 
 
 
“Melc Communications & Events”  Se compromete con entusiasmo, ofreciendo 
un servicio profesional de calidad que aporte un valor agregado claro a los 
intereses de los clientes. 
 
 
“Melc Communications & Events”  Se define por la capacidad de adaptarse al 
cambio y a las diferentes necesidades de las empresas, no sólo consiguiendo y 
fidelizando clientes sino elaborando servicios de calidad.  
 
 
“Melc Communications & Events”  Nace del fruto de la motivación, de los 
conocimientos y del esfuerzo por crecer profesional y personalmente, integrando 
los propios fines en los fines comunes. 
 
 
“Melc Communication & Event”  Hace realidad sus ideas y propósitos gracias a 
nuestro equipo de profesionales. 
 
 
“Melc Communication & Event”  Logra que las empresas logren posicionamiento 
y reconocimiento mediante acciones promocionales de alto impacto. 
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“Melc Communication & Event”  Posiciona, crea recordación y fidelización de su 
marca a través de conceptos creativos e innovadores.   
Mejoramiento del ambiente interno de las empresas.  
 
 
“Melc Communication & Event”  construye y da un manejo adecuado a la 
identidad corporativa de su organización.  
 
 
“Melc Communication & Event” Contribuye a la reducción de costos de 
contratación de personal en áreas de publicidad, diseño, comunicación y 
capacitación.  
 
 
4.4 ESTRATEGIA DEL SERVICIO 
 
 
Nuestra mejor acción estratégica está en el resultado final que ofrece el concepto, 
desarrollo de los medios y herramientas de comunicación diseñadas, construidas 
e implementadas. Así mismo, velar por un alto grado de satisfacción no solo por 
parte del público objetivo sino por parte de la empresa contratante, estimular la 
demanda y elevar las ventas en sus diferentes formas. 
 
 
Nuestros objetivos corporativos están ligados de manera directa tanto al cliente 
como al producto o al servicio, que la empresa saque la mayor utilidad posible, 
mejore a niveles en mayor significado su imagen institucional, demos lo mejor de 
nosotros para que la empresa sea una entidad líder dentro del segmento 
trabajando. 
 
 
La estrategia del servicio esta basada en gran medida en las bondades que ofrece 
mezclar el conocimiento del campo de la comunicación organizacional, la habilidad 
de innovar, las buenas relaciones publicas, fijar factores de medición y la 
experiencia de unos proveedores, acciones y responsable, las cuales trabajadas 
de una manera integral con las bondades que hacia la comunicación ofrece el 
marketing, la publicidad y la logística, le permite a MELC COMMUNICATION & 
EVENT, ofrecer un servicio diferencial y competitivo, el cual parte en la 
generalidad que sufre este tipo de empresas de eventos; diversifican sus servicios 
mas por la presión de una demanda, que por una estrategia organizacional, en la 
cual no existe espacio y valor al comunicador empresarial, el cual es un eje clave 
en el éxito del manejo de la imagen, identidad, presentación de los servicios, 
servicio al cliente y proyección institucional, por medio de herramientas de 
comunicación  externas apropiadas.  
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Sin duda alguna, el mayor valor estratégico esta en la medición de impacto de 
cada actividad comunicacional. Si bien es cierto con base en lo observado es 
difícil, hay el tiempo y el personal necesario para llevar e implementar una 
medición de la gestión del trabajo de comunicación e impacto e imagen de la 
marca corporativa, del producto o del servicios llevado a cabo.  
 
 
Es la manera de demostrar que la inversión - no es un gasto sino inversión - que 
tiene un retorno, una efectividad y un beneficio. Los anteriores factores 
estratégicos, junto con unos precios competitivos, trabajo de promoción y unos 
puntos de servicio subcontratados para cada localidad, conforman una propuesta 
y negociación general de servicio hacia el logro de un objetivo empresarial. 
 
 
4.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 
 
 
No se ha planteado ninguna estrategia de distribución debido al manejamos un 
servicio, no un bien.  Mas que distribución, se trata estratégicamente de saber 
vender nuestra empresa y de darle a conocer a nuestros clientes que es la mejor 
opción; todo esto, se convierte en un asunto de mercadeo y publicidad.  
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5. MODULO III: ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO E INGEN IERIA DEL 
PROYECTO 

 
 
5.1. OBJETIVO DE LA PRODUCCION  
 
 
Nuestro objetivo de producción es desarrollar procesos comunicacionales bajo un 
manejo administrativo, apoyado con acciones de marketing y desarrollo creativo 
publicitario, demostrando que somos una empresa integral y que nuestros eventos 
serán siempre presentados con calidad y en el tiempo convenido, satisfaciendo así 
al cliente obteniendo los resultados cuantitativos y cualitativos esperados.  
 
 
5.2. ESTUDIO TECNICO  
 
 
5.2.1. Capacidad Financiera.  Para iniciar sus labores MELC COMMUNICATION 
& EVENT requiere una inversión inicial total de $5.360.000.  (ver tabla 1. aportes) 
 
 
5.2.2. Capacidad Instalada.  Hace referencia al volumen de producción que 
puede obtenerse en un período determinado en una cierta rama de actividad y la 
capacidad teórica de producción anual. De acuerdo a lo anterior, las proyecciones 
mensuales de MELC COMMUNICATON AND EVENT para alcanzar su 
rentabilidad y estabilización corresponde a la realización de 20 EVENTOS POR 
MES.  
 
 
5.2.3 Capacidad Productiva.  Al no existir proceso productivo como tal por ser 
una empresa que ofrece servicios, y no un bien como tal,  se hablará de 
descripción técnica limitándose a realizar una descripción detallada de los 
procedimientos y las necesidades técnicas en las que se incurre a la hora de 
prestar el servicio concreto, el cual presentaremos a través de un flujograma.  
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Figura 1.  Descripción de las operaciones ( flujo grama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.4 Descripción del flujo grama.  La empresa maneja un proceso de servicio al 
cliente cíclico, el cual inicia desde el momento en que se establece el contacto con 
el cliente hasta que se garantiza que el servicio contratado por la empresa haya 
sido satisfactorio.  A continuación se ilustra el proceso: Proceso general de la 
relación con los  clientes de Melc Communication & Event.  

Revisión base de datos 

Selección de empresas 

Contacto telefónico o via 

Programación de Cita 

Encuentro con el cliente 

Solicitud de servicio 

No Si 

Archivo Cotización No Si 

Firma del Contrato  

Pago de cuota inicial 

Ejecución del servicio 

Pago total  

Seguimiento al servicio 
realizado 

Contacto permanente con el 
cliente 
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5.2.4.1 Inicio (Revisión base de datos):  Se extrae del directorio telefónico, 
índices empresariales u otras publicaciones, datos de empresas que cumplen las 
características de nuestro mercado objetivo, es decir, preseleccionamos medianas 
y grandes empresas de la ciudad de Cali, pertenecientes a los diferentes sectores 
de la economía nacional. 
 
 
5.2.4.2 Selección de empresas:  después de haber preseleccionado una lista de 
empresas, estudiamos un poco más sobre ellas, con el fin de determinar cuáles 
son las que en realidad se  ajustan a nuestro perfil de cliente potencial. 
Escogemos las que consideremos que se pueden mostrar más atraídas e 
interesadas en los servicios que ofrecemos. 
 
 
5.2.4.3 Contacto telefónico o vía mail:  nos ponemos en contacto con estas 
empresas con el fin de presentarnos y concretar una cita en la cual podamos 
ampliar la información personalmente.  
 
 
5.2.4.4 Encuentro con el cliente:  consiste en visitar al cliente y en la cual se 
presenta el portafolio de servicios, se habla sobre la empresa y se hace entrega 
de un obsequio al cliente. 
 
 
5.2.4.5 Solicitud de servicio:  en las visitas al cliente, se ofrecen los servicios de 
MELC COMMUNICATION & EVENT. Existen dos posibilidades: que el cliente se 
muestre interesado por contratar uno de los servicios o que no. Si el cliente no 
está interesado en esa ocasión, se hacen los correspondientes registros de las 
visitas realizadas y se archivan para contactar al cliente más adelante. En el caso 
que el cliente desee solicitar un servicio, se procede a presentársele la respectiva 
cotización. 
 
 
5.2.4.6 Cotización:  En este documento que se puede entregar de manera física o 
vía mail, se contiene la descripción del servicio solicitado, con sus respectivos 
costos y formas de pago. Si el cliente después de recibir la cotización decide no 
tomar el servicio, los registros de visitas y las cotizaciones realizadas se archivan 
para contactar al cliente más adelante. Si el cliente acepta la propuesta planteada 
se procede a la firma del contrato. 
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5.3. PLANEACION SISTEMATICA DE LA DISTRIBUCION ORGA NIZACIONAL 
 
 
5.3.1 Localización: La localización de la empresa será en la ciudad de Cali, 
específicamente en el barrio Centenario en el norte de la ciudad. Esta ubicación 
resulta estratégica por ser Cali una de las ciudades principales de Colombia y 
tener gran proyección comercial del país por su posición geográfica y que ha 
venido atrayendo en los últimos años grandes y medianas empresas reconocidas 
a nivel nacional, que vienen a posicionar sus productos y servicios en el 
departamento.  
 
 
• Contrato:  es el documento que establece la contratación del servicio, en el 
cual se determinan condiciones, cláusulas y sanciones con las que ambas partes 
deben estar de acuerdo, quedando constatado con la firma tanto de contratante 
como contratista. 
 
 
5.3.2 Servicio.  Aprovechando que el concepto de activación de marcas no tiene 
más de cinco años de uso en el ambiente publicitario local y, una de sus 
definiciones más concisas y coloquiales, es la de “el arte de perseguir al 
consumidor”11 a través de accione de BTL Y ATL, el servicio que ofrece MELC 
COMMUNICATION & EVENT es este mismo, teniendo en cuenta además que se 
destinan entre el 30 y el 40 por ciento de los presupuestos de campaña que 
realizan las empresas para el lanzamiento de sus nuevos productos o servicios.  
 
 
Este proceso implica mantener a las marcas activas en las mentes de los 
consumidores a través de diferentes acciones, para que éstos, a su vez, se 
conviertan en sus difusores “terrenales”, tal y como lo define Favio Fraticelli, 
director de planeamiento de Yunes/SMA, una agencia argentina de soluciones 
integrales de comunicaciones y marketing. El propósito del servicio ofrecido por  
MELC COMMUNICATION & EVENT es vincular la necesidad de nuestros clientes 
de contactar a su consumidor y evitar las evasividades a las que se enfrentan 
muchas veces las nuevas marcas que lanzan las empresas, a través de una 
diversidad de medios “no tradicionales” y, en menor medida, “tradicionales”, con el 
fin de materializar una experiencia en su acercamiento. 
 
 
 
 

                                                 
11 Fernandez, Hernan. Activación de marca: el arte de conquistar al consumidor. Buenos Aires: 
InfoBrand, 2009 [consultado 15 de mayo de 2009]. Disponible en Internet:  www.infobrand.com.ar . 
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5.3.3 Proceso.  Teniendo en cuenta que todo proceso es un conjunto de 
actividades o eventos que se realizan o suceden con un determinado fin,  para 
MELC COMMUNICATION & EVENT el proceso será el conjunto de actividades 
que permitirán el desarrollo de un evento empresarial. Las etapas de este proceso 
son: 
 
 
• Contacto  
• Preproducción  
• Producción 
• Postproducción 
• Evaluación 
 
 
5.3.4. Tecnología requerida. Para el funcionamiento de MELC 
COMMUNICATIONS & EVENT disponemos de los siguientes equipos y 
herramientas: 
 
 
•  Un computador de 1.67 Ghz con procesador Atlón MD, 256 Mb en memoria 
RAM, disco duro de 40 Gb. Variedad de software de diseño con versiones 
actualizadas: PhotoShop, Corel Draw,  Ilustrador, Adobe, Macromedia MX (Flash, 
Dreamweaver, Firewoks), Page maker, InDesign, entre otros.  
 
•  Impresa Multifuncional Hewlett Packard: Impresora, scanner, fax y 
fotocopiadora.  
 
•  Una memoria USB Kingston con capacidad de 8 Gb. 
 
•  Cámara digital maraca Olympus de 8 Megapixeles.  
 
 
5.3.5. Presupuesto de producción.  Para la producción de los servicios ofrecidos 
por MELC COMMUNICATIONS & EVENT se requiere de: Capital humano, 
recursos tecnológicos, papelería, material promocional, contratación de 
proveedores, servicios de energía, teléfono, e Internet banda ancha.  
 
 
• El 40% de lo que se cobre deberá cubrir todos los gastos que represente el 
cumplimiento del servicio: Personal, papelería, alquileres, utilería, espacios y 
outsourcing con otras empresas (Litografía, imprenta, edición). 
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• El 15% es la comisión para quien realice el contacto y logre la contratación 
(puede ser también una persona externa a la empresa).  
 
• El 25% restante debe cubrir todos los gastos administrativos, legales, de 
mercadeo, entre otros.  
 
• Lo que quede son las utilidades de la empresa.  
 
 
5.3.6  plan de compras 
 
 
5.3.6.1. Identificación de Proveedores:  
 
Tabla 9. Identificación de Proveedores  
 
 

Proveedor Servicio Capacidad de atención 
requerida 

Avisos Jagor 
Publicidad  

Impresión digital gran formato pendones, 
termoformado, cenefas y valla móvil. 

Cada semana. 

D'vinni S.A.  
 

Agendas de Colección y Cuadernos 
Corporativos, Artículos Promocionales. 

Cada mes. 

Auros Copias S.A.  
 

Pendones, Outsourcing Plotter, Offset. Cada semana. 

Net Cam Service 
Ltda.  

Mantenimiento y reparación de Equipos.  Cada 90 días. 

Tintas y Tintas Recarga de cartuchos.  Indefinido. 
Emcatel Telefonía fija e Internet Banda ancha. Ilimitada. 
Emcali Servicios públicos. Ilimitada. 
Banco Av Villas Cuenta de ahorros Ilimitada. 
Videonet Ltda.  Alquiler salas y equipos, videobeams, 

proyectores, home theaters, etc.  
Cada semana. 

Soluciones 
Audiovisuales 

Alquiler de Luces y sonido. Dos veces al mes. 

Cecap.Net  Alquiler de Hosting. 1 dominio.  
Gourtmecindo Desayunos empresariales.  Cada cuatro meses. 
Expovalle  

 
Alquiler-Producción de stands carpas 
gigantes y mobiliario para ferias y 
exposiciones.  

Cada mes.  

Modulostand Ltda.  Stands, Displays, Exhibidores Portátiles. Cada mes. 
Agasajos Eventos 
Sillas & Mesas  
 

Sillas, Mesas, Vajilla, Cristalería, Carpas, 
Tablados, Tarimas, Infables 

Cada mes. 
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5.3.6.2. Importancia relativa de proveedores.  En nuestra lista de proveedores 
encontramos el caso de la empresa proveedora de servicios públicos domiciliarios, 
teniendo en cuenta que este proveedor es de carácter irremplazable, debido a que 
es el único en ofrecer este tipo de servicios en la ciudad (EMCALI). Para todos los 
demás proveedores existen sustitutos, lo que quiere decir que en el caso de 
solicitar un servicio a un proveedor que no nos resulte favorable o que no cuente 
con la disposición de realizar el trabajo solicitado de manera oportuna, se recurrirá 
a otro que ofrezca los mismos servicios.  
 
 
5.3.6.3. Pago a proveedores. Con cada uno de los proveedores estableceremos 
acuerdos de pago, ya que no todos manejan las mismas modalidades, en su 
mayoría serán pagos en efectivo o como se determine previamente.  Las 
frecuencias de pago con los proveedores actuales son: 
 
 
Tabla 10. Pago a proveedores  
 

Proveedor Modalidad de pago 
Avisos Jagor Publicidad  Bimensual 
D'vinni S.A.  Bimensual 
Auros Copias S.A.  Finalizado el servicio 
Net Cam Service Ltda.  Mensual 
Tintas y Tintas Inmediato 
Emcatel Factura mensual  
Emcali Factura mensual 
Banco Av Villas Cuota de manejo trimestral 
Videonet Ltda.  Finalizado el servicio 
Soluciones Audiovisuales Finalizado el servicio 
Cecap.Net Anual 
Gourtmecindo Finalizado el servicio 
Expovalle  Finalizado el servicio 
Modulostand Ltda.  Finalizado el servicio 
Agasajos Eventos Sillas & Mesas  Finalizado el servicio 

 
 
5.3.6.4. Planeación de compras. El plan de compras de MELC 
COMMUNICATION & EVENT esta determinado por una necesidad; por ejemplo, si 
dado el caso es necesario adquirir algún bien o servicio de nuestros proveedores 
dado que uno de nuestros clientes solicite un servicio que lo requiera o que en la 
oficina se vea la necesidad de adquirir insumos para realizar correctamente las 
labores, las compras habituales para ambos casos son: 
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� Planeación de compras para los trabajos contratados . 
 
 
• Solicitud y alquiler de recursos tecnológicos y/o logísticos (Contado o según 
el acuerdo al que se llegue). 
 
• Contacto y contratación de servicios de outsourcing (Contado o según el 
acuerdo al que se llegue). 
 
• Compra de indumentaria que se requiera para llevar a cabo el servicio 
(Contado o según el acuerdo al que se llegue). 
 
 
5.4. CONTROL DE CALIDAD 
 
  
Los procesos de control de calidad que exige la empresa para que se cumpla 
siempre nuestro trabajo son: 
 
 
5.4.1. Servicio al cliente  
 
 
• Se debe diligenciar un formulario de control de las llamadas que se hacen a 
los clientes con el fin de presentarse y solicitar una cita. 
 
• Deben conseguirse un mínimo de dos citas semanales. Una vez 
programadas debe escribir en el tablero de la oficina lugar, hora, empresa y 
contacto de la cita, si no está en la oficina en el momento de gestionar el 
encuentro, debe llamar o enviar esta información por e-mail.  
 
• Durante las visitas, deben presentarse siempre el portafolio de servicios, CD 
y tarjeta de presentación. 
 
• Se deberá llenar un formato de control de visitas en el que la empresa deberá 
poner un sello o una firma que constate que se visito el lugar.  
 
• Quien realice esta labor debe estar capacitado sobre tarifas para poder dar 
una cotización aproximada a los servicios que el cliente le solicite, para lo cual 
deberá diligenciar un formato de cotización, el cual se entregará a la empresa para 
que nos encarguemos se hacer la propuesta formal, con los valores, formas de 
pago y descuentos (si aplican) y enviársela al cliente.  
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• Cuando se vaya a concretar la negociación, deberá llevar el contrato que el 
cliente tendrá que firmar, en el cual se especifican las garantías y compromiso de 
la prestación del servicio. Todos estos documentos se archivarán en una carpeta 
creada para este cliente.  
 
 
5.4.2. Atención al cliente 
 
 
• Si el cliente hace una llamada telefónica, que la atienda debe responder: 
“MELC COMUNICACIONES Y EVENTOS buenas tardes (o días o noches) habla 
Fulanita (Nombre de quien responda)”. Es un protocolo que se debe tener en 
cuenta siempre, al igual que un trato muy amable, cordial y respetuoso con la 
persona que está llamando. 
 
• Si el cliente visita la empresa, la persona que lo reciba debe darle la 
bienvenida, conducirlo a donde pueda tomar asiento, indicarle quién es la persona 
encargada de atenderlo y en cuanto tiempo lo hará y ofrecerle algo de tomar como 
agua, café, o una tizana.  
 
• Si el cliente realiza el contacto a través de la página Web o por correo 
electrónico, se le debe responder de inmediato, haciéndolo de manera amable y 
respetuosa y dando una efectiva y oportuna respuesta a su solicitud. 

 
 
5.4.3. Post servicio. 
 
 
• Después de que un cliente ha recibido un trabajo, debe seguir un permanente 
contacto y deberá llenar un formato en el cual el cliente evalúa el servicio 
brindado. Durante estos contactos el ejecutivo presentará más información sobre 
los servicios disponibles, se le enviará información de interés y se le mantendrá 
informado sobre el plan de incentivos del que pueden hacer parte por continuar 
con MELC COMMUNICATION & EVENT. 
 
 
5.4.3.1. Control de calidad en el servicio. 

 
 

• Como herramientas para controlar el servicio ofrecido a los clientes tenemos 
los formatos que deben  diligenciarse y que nos permiten llevar un control sobre 
las visitas realizadas, resultados, percepción del servicio, niveles de satisfacción, 
entre otros conceptos que nos permiten determinar que tan efectivo y agradable 
ha sido la relación de la empresa con el cliente. 
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6. MODULO IV: ORGANIZACIONAL Y LEGAL  
 
 
6.1 ORGANIZACIONAL 
 
 
6.1.1 Concepto del negocio – función empresarial.   Brindar asesoría integral 
en Comunicaciones. Como parte de nuestros servicios ofrecemos una línea de 
soluciones de consultoría empresarial en la organización de eventos, diagnósticos 
y estrategias empresariales tanto de comunicación, como de relaciones públicas y 
medios. 
 
  
6.1.2 Objetivos de la empresa / proyecto. 

 
 

• Ser una empresa rentable que genere ganancias. 
 
• Generar empleo a través de las contrataciones por prestación de servicios que 
requiramos.  
 
• Lograr trabajar de manera independiente que nos permita disponer de nuestro 
tiempo y contar con  flexibilidad de horarios.  
 
• Ofrecer soluciones integrales para mejorar la comunicación, imagen y 
reconocimiento de las empresas. 
 
• Manejar las comunicaciones tanto internas como externas en las empresas. 
 
• Maximizar el valor de la imagen e identidad corporativa de las organizaciones.  
 
• Realizar actividades de mercadeo, eventos, medios de difusión no 
convencionales y promociones, entre otros, desarrolladas para el impulso o 
promoción, de empresas, productos y servicios.  
 
• Integrar el marketing, promoción y comunicación, a través del diseño y la 
producción de eventos. 
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6.1.3 Análisis de las características de MELC COMMU NICATION & EVENT 
 
 
Tabla 11. Análisis de características 
 

Mantener 
 
El profesionalismo en la prestación de 
servicios.  
El cumplimiento reflejado en el 
desarrollo oportuno y eficaz de cada 
actividad  
La calidad, ofreciendo siempre lo 
mejor en proveedores, personal y 
servicios.  
La innovación en las estrategias e 
ideas ofrecidas a los clientes.  
La efectividad, para que el cliente 
quede satisfecho con cada una de las 
actividades.  

Explorar 
 
Nuevos mercados que requieran 
nuestros servicios. 
Las nuevas estrategias de marketing y 
de comunicación que se imponen para 
incursionar en el mercado. 
La competencia, tenerla siempre en 
cuenta para llevar la delantera al 
ofrecer mejores precios y servicios.   
 

Corregir 
 

Las posibles fallas en la comunicación. 
Las demoras en los pagos que se 
puedan llegar a presentar. 
Los posibles conflictos que surjan 
entre los miembros de la organización 
Las falencias que se puedan presentar 
en cuanto al proceso de pago de 
servicios. 

Afrontar 
 

Nuevos retos empresariales. 
Las rivalidades que puedan llegar a 
surgir en el medio. 
La presión que genera la organización 
de un evento. 
La escasez de trabajo que se genera 
en determinadas épocas del año.  

 
 
6.1.4 Grupo Emprendedor.  La empresa es de carácter unipersonal aunque 
cuenta con un gran equipo de profesionales que ponen su experiencia, habilidades 
y creatividad a disposición de MELC COMMUNICATION & EVENT para ofrecer 
los mejores servicios a sus clientes. A continuación el perfil de la persona 
emprendedora y gestora del proyecto:  
 
 
Nathalia Ximena Orozco Castillo  
Cargo: Gerente General- Propietaria 
Área: Comunicaciones y Mercadeo  
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• Perfil: Estudiante de último semestre de Comunicación Social – Periodismo, 
con alto manejo oral y escrito del idioma ingles. Experiencia en periodismo, 
producción y redacción de noticias, relaciones públicas, estrategias de ventas, 
planeación, innovación, y creación de estrategias de comunicación en medios y 
organizaciones. Visión orientada al logro, capacidad de aportar con creatividad, 
honestidad, dinamismo y profesionalismo. Disposición permanente para el servicio 
de la entidad y de los clientes de la  organización; Excelentes relaciones 
interpersonales y trabajo en equipo.  
 
 
6.1.5 Estructura organizacional.  
 
 
6.1.5.1 Directivo.  La Gerente y propietaria de MELC COMMUNICATION & 
EVENT es la persona encargada de tomar decisiones y liderar los proyectos,  
negocios y estrategias que se gestionen al interior de la organización. Como 
gerente, es además la representante legal de la empresa, con facultades, por lo 
tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su 
encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios de 
la empresa. En especial, el Gerente tendrá las siguientes funciones:  
 
 
• Usar la firma o razón social. 
 
• Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 
compañía y señalarles su remuneración. 
 
• Constituir los apoderados judiciales necesidades para la defensa de los 
intereses sociales. 
 
 
6.1.5.2. Línea de autoridad.  En MELC COMMUNICATION & EVENT se maneja 
una línea de trabajo vertical, la cual se basa en el establecimiento de líneas de 
autoridad y define los niveles que forman la estructura Organizacional funcional. 
Este tipo de división permite un mayor flujo de información y  que la toma de 
decisiones y la delegación de responsabilidades sea más claras y centralizadas.  
 
 
6.1.5.3. Mecanismos de participación y control.  Los mecanismos que nos 
permitirán tener un mayor control y nivel de participación de los colaboradores y 
de las actividades que se desarrollan en la empresa son:  
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6.1.5.4. Organización de objetivos semanales.  Se asignara un día de la semana 
en la que se definirá el plan de trabajo que se llevará a cabo durante esa semana. 
Se definirán las tácticas y planes que se utilizarán para alcanzar los objetivos de la 
empresa. De la misma manera, cada viernes se expondrán los resultados de los 
logros alcanzados durante la semana. 
 
 
6.1.5.5. Capacitaciones.  Es importante que las personas que trabajan, Directa O 
Indirectamente Para Melc Communication & Event en las diferentes áreas 
conozcan muy bien la empresa para la que trabajan, el cliente para el cual van a 
prestar un servicio y las funciones que desempeñarán. Por esta razón todo el 
personal que vaya a trabajar con nosotros, debe recibir una capacitación que le 
permita contar con los conocimientos y las herramientas básicas para llevar a 
cabo el trabajo de manera impecable y satisfactoria. 
 
 
6.1.5.6. Selección de personal.  Se realiza el proceso de reclutamiento de hojas 
de vida, las cuales se examinan y se hace una preselección de las personas que 
cumplen con el perfil requerido para determinado cargo. Posteriormente  se citan a 
entrevista en la cual, la gerente les explica en que consiste la función que deberán 
desempeñar, cuál es la remuneración y según lo que logre percibir en la entrevista 
y su experiencia tomará una decisión sobre quien es el personal idóneo para 
determinada labor. En el caso de los eventos, cuando se contratan modelos, 
impulsadoras, personal de protocolo, entre otros, el cliente en ocasiones es quien 
decide a quien escoger, por eso en este tipo de casos, el personal 
preseleccionado por la empresa es enviado a entrevista con el cliente para que 
sea éste quien  tome la decisión según los intereses de su organización.  
 
 
También se consideran como mecanismos de control y participación los  reportes 
que se entreguen sobre cada evento, los informes de resultados que se presentan 
al cliente después de la prestación de un servicio y la coordinación que se 
desarrolla de las actividades realizadas. 
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6.1.6. Organigrama  
 
 
Figura 2. Organigrama. 
 

 
 
 
 
6.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 
 
 
6.2.1 Gastos administrativos mensuales. En un inicio, no se incluirá gastos de 
arriendo ni de energía y agua debido a que se trabajara lo primeros 6 meses 
desde la residencia. 
 
 
• Teléfono e internet:  El acceso a estos dos servicios es de carácter ilimitado 
y el contrato se tiene establecido con TELMEX. Por este servicio la empresa 
deberá pagar un valor de $86.000 Mensuales.  
 
 
• Honorarios trabajadores:  Sobre el valor total de lo que se cobre a un cliente 
se debe tener en cuenta que con el 60% se deben cubrir gastos de contratación 
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tanto del personal, como las facturas de los proveedores que suministraron algún 
servicio para la prestación del servicio.   
 
 
• Comisión:  Es el porcentaje que se destina a quien consiga la contratación 
como comisión sobre el valor total del servicio que hayan logrado vender al cliente. 
 
 
• Honorarios contador:  Los servicios del contador serán requeridos a partir 
del segundo mes de funcionamiento de la empresa, es decir, desde febrero de 
2010 y de ahí en adelante se contratará mes de por medio. Su labor será realizar 
los balances de los movimientos financieros realizados hasta el momento.  
 
 
• Banco:  El banco cobra una cuota de manejo mensual, cuyo valor 
aproximado es de $8.000. Lo cual se constituye como uno de los gastos 
administrativos que debemos asumir cada mes. 
 
 
• Insumos de  oficina:  Al iniciar las labores de la empresa se realizará una 
inversión de $450.000. en papelería corporativa y material promocional para llevar 
a cabo el plan de mercadeo que permitirá que MELC COMMUNICATION & 
EVENT sea reconocida en el mercado. Una vez se hayan iniciado funciones, la 
inversión en insumos de oficina como lo son papelería, artículos de aseo y de 
cafetería será de $80.000. mensuales.  
 
 
• Mensajería- movilización:  Representan los costos de mensajería y de 
movilización que se tienen previstos. Hacen referencia a las diligencias que se 
deban hacer, correspondencia que se deba enviar y visitas a realizar.  
 
 
• Nómina secretaria:  La figura de la secretaría aparecerá a partir del segundo 
semestre de 2010, por considerar que desde este momento se verá la necesidad 
de contar con una persona fija que respalde los procesos de la empresa. Será la 
única persona que figure en nómina y con la cual se establecerá un contrato de 
trabajo a término fijo, por un periodo  inicial de seis meses. Todas las demás 
personas trabajarán con contrato por prestación de servicio.    
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6.2.2 Gastos administrativos anuales 
 
 

• Hosting y dominio: Es el alquiler del espacio Web en el que será 
publicada la página de la empresa. Este servicio se debe pagar anualmente al 
proveedor que es CECAP.NET Soluciones Web Integrales, es cual ofrece: 100 Mb 
de Web Hosting, 1000 Mb de Transferencia y 15 Cuentas de Correo por un valor 
anual de $90.000. 
 
 
• Impuesto a la renta:  Es la contribución que grava el ingreso de las 
personas y entidades económicas. El impuesto sobre la renta incluye el gravamen 
al trabajo, al capital y la combinación de ambos. Es un impuesto directo porque 
incide en forma específica sobre el ingreso de las personas y de las sociedades 
mercantiles. En Colombia, la tasa del impuesto a la renta es del 35%, es decir, 
este será el porcentaje que la empresa deberá asumir al final del año sobre el 
valor total de sus utilidades. 
 
 
• Cámara de comercio:  Es la constitución legal de la empresa ante la 
cámara de comercio de la ciudad de Cali, el valor de esta diligencia depende del 
monto por el cual se esté constituyendo el negocio, en el caso de MELC 
COMMUNICATION & EVENT, que se creó sobre un capital de $1.000.000. la 
suma que se canceló fue de $67.500. 
 
 
• IVA:  El IVA es un impuesto nacional a los consumos que se aplica en cada 
una de las etapas del proceso económico, en proporción al valor agregado del 
producto y la prestación de servicios. MELC COMMUNICATION & EVENT actuará 
como empresa recaudadora de este impuesto que equivale al 16% sobre el valor 
de los trabajos contratados.  
 
 
6.2.3 Gastos nómina.  MELC COMMUNICATION & EVENT asumirá la carga 
salarial de la Secretaria a partir del segundo semestre de 2010, siendo ésta la 
única persona que figurará en la nómina de la empresa con un sueldo equivalente 
a un salario mínimo legal vigente que actualmente corresponde a $515.000. 
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Tabla 12. Nómina  
 

 
 
Los aportes parafiscales que debe asumir la empresa por la persona que tiene 
contratada son:  
 
 
Tabla 13. Aportes Parafiscales  
 
 
 

Concepto 
Valor 

nomina 

Salario mínimo legal Vigente $ 496.900 

Aportes parafiscales   

Sena 2% $ 9.938 

Icbf 3% $ 14.907 

Caja de compensación 4% $ 19.876 

Cargas Prestacionales   

Cesantias 8,33% $ 41.392 

Prima 8,33% $ 41.392 

Vacaciones 4,17% $ 20.721 

Seguridad Social   

Salud 8,5% $ 42.237 

Pension 12% $ 59.628 

    

Total aportes $ 746.990 

Nómina Personal Fijo 

Devengado Deducciones 

Cargo 
Emplead

o 

Sueldo 
Básico  

Días Básico  
Auxilio 

transpor
te 

Total 
devengad

o 
Salud  Pensi

ón 

Total 
deducc

ión 

Neto 
paga

do 

Secretaria $ 
515.000 

30 $ 
515.000 

$ 61.500 $ 576.500 $ 
19.876 

$ 
19.876 

$ 39.752 $ 
536.74
8 
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6.2.4 Constitución Empresa  y  Aspectos Legales. 
 
 
Clasificación de la empresa según: 
 
 
• Actividad: Servicios 
• Procedencia de su capital: privada 
• Tamaño: Pequeña empresa 
• Numero de propietarios: 1. 
 
 
MELC COMMUNICATION & EVENT es una sociedad anónima simplificada 
(S.A.S), perteneciente al mismo patrón de sociedades unipersonales, la cual 
según información de la página Web de la Cámara de Comercio de Cali es “una 
nueva figura introducida por la Ley 222 de 1995 la cual expresa que "mediante la 
empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades para 
ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una 
o varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez 
inscrita en el registro mercantil forma una persona jurídica" (Art.71 de la Ley 222 
de 1995). Se denominará bajo la expresión "empresa unipersonal" o la sigla 
"S.A.S".” 
 
 
Teniendo en cuenta el tipo de sociedad comercial escogido debemos realizar el 
siguiente procedimiento para la conformación de ella:  
 
 
a) Construir los estatutos de la sociedad 
 
b) Constituirse por escritura pública 
 
c) Inscribir la sociedad en cámara de comercio, a través de la cámara de 
comercio la   DIAN expide el NIT (número de identificación tributaria) y el RUT 
(registro único tributario). La DIAN me asigna un régimen tributario: 
 
 
• régimen simple 
• régimen común 
• régimen auto retenedores 
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d) Autorización de la DIAN para la impresión de las facturas. Las 
Implicaciones tributarias (pago de impuestos al Estado): 
 
• IVA 
• Retefuente 
 
 
6.2.5 Normas y procedimientos sobre la comercializa ción de sus productos. 
Es obligación de todo comerciante: 
 
 
• Matricularse en el registro mercantil. 
 
• Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exige esa formalidad. 
 
• Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales. 
 
• Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios y actividades. 
 
• Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles y, 
 
• Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal (Art.19 C. de Co) 
 
 
6.2.6 Implicaciones laborales (obligaciones del emp leador) 
 
 
• Afiliar a los empleados a la EPS (empresa prestadora de salud) 
 
• Afiliar a los empleados a la ARP (administradora de riesgos profesionales) 
 
• Afiliar a los empleados al Fondo de Pensiones 
 
• Afiliar a los empleados a la caja de compensación 
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6.3 ASPECTOS LEGALES 
 
 
La constitución de la empresa se llevó a cabo en Santiago de Cali, quedando 
certificada ante la Cámara de Comercio de Cali u la DIAN la siguiente información:  
 
 
• Razón social: MELC COMMUNICACIONES Y EVENTOS S.A.S. 
 
• Nombre Comercial: MELC COMMUNICATION & EVENT S.A.S. 
 
• Dirección: Carrera 4 # 22- 22 barrio San Nicolás  
 
• Teléfono: (2) 888 28 70 
 
• Domicilio: Cali  
 
• País: Colombia. 
 
 
6.3.1  Responsabilidades 
 
 
• Impuesto a la renta y complementario. Régimen Ordinario. 
 
• Retención en la fuente a título de renta.  
 
• Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. 
 
• Ventas régimen común.  
 
 
Quedando matriculados en el registro mercantil el establecimiento de comercio 
MELC COMMUNICATION & EVENT: y su propietario: MELC COMUNICACIONES 
Y EVENTOS S.A.S. 
 
 
Nota: los trámites de certificados de cámara y comercio y registro único tributario 
se encuentran en trámites. (Ver anexos certificados de cámara de comercio y 
formulario de registro único tributario de la DIAN).  
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7. MODULO V: FINANCIERO 
 

 
7.1 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
MELC COMMUNICATION & EVENT comenzará a funcionar principalmente con 
equipos tecnológicos  y capital humano.  
 
 
7.1.1 Capital tecnológico . Computador, teléfonos, cámara fotográfica y 
multifuncional (Impresora, escáner, copiadora y fax.). Estos bienes ya existen y 
son aporte de la propietaria de la empresa.  
 
 
7.1.2 Capital Humano.  Contamos con una base de datos de profesionales y 
expertos en diferentes áreas, a quienes contrataremos según los servicios que 
requiramos ya sean para la producción de eventos, implementación de estrategias 
de comunicación o los programas de formación empresarial. 
 
 
7.1.3 Capital monetario.  Para iniciar, la gestora del proyecto Nathalia Ximena 
Orozco Castilllo invertirá $5.360.000., los cuales serán destinados para la 
adecuación del espacio y trámites legales. Todo esto según lo establecido en el 
documento de Constitución de Empresa Unipersonal (S.A.S) presentado en 
Cámara de Comercio en la ciudad de Cali. 
 
 
7.2. FLUJO DE CAJA Y ESTUDIOS FINANCIEROS 
 
 
7.2.1. Balance General 
 
 
Tabla 15. Balance General Primer trimestre 
 

BALANCE 
GENERAL         

  Año 0 40.179,00 40.210,00 40.238,00 

ACTIVO          
ACTIVO 
CORRIENTE         

Efectivo  2.000.000,00 2.257.640,00 2.563.550,00 2.922.557,00 
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Tabla 15. Continuación 
 
  

BALANCE 
GENERAL         
Gastos 
Preoperativos 1.000.000,00 833.333,33 666.666,67 500.000,00 
Total Activo 
corriente 3.000.000,00 3.090.973,33 3.230.216,67 3.422.557,00 

          
ACTIVOS 
FIJOS         
Equipo 
cómputo 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 

Equipo oficina 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 
Total Activos 
fijos 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 
TOTAL 
ACTIVO 5.360.000,00 5.450.973,33 5.590.216,67 5.782.557,00 

          
PASIVO MAS 
PATRIMONIO         

Pasivo   0,00     

Total Pasivo 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

PATRIMONIO         

Capital 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00 
Utilidades del 
ejercio(futuro)   90.973,33 230.216,67 422.557,00 
Total 
Patrimonio 5.360.000,00 5.450.973,33 5.590.216,67 5.782.557,00 
TOTAL 
PASIVO MAS 
PATRIMONIO 5.360.000,00 5.450.973,33 5.590.216,67 5.782.557,00 
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Tabla 16. Balance General Segundo trimestre 
 
 

BALANCE GENERAL        

  40.269,00 40.299,00 40.330,00 

ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE       

Efectivo  3.339.970,70 3.821.631,77 4.373.964,95 

Gastos preoperativos 333.333,33 166.666,67 0,00 

Total Activo corriente 3.673.304,03 3.988.298,44 4.373.964,95 

        

ACTIVOS FIJOS       

Equipo cómputo 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 

Equipo oficina 620.000,00 620.000,00 620.000,00 

Total Activos fijos 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 

TOTAL ACTIVO 6.033.304,03  6.348.298,44 6.733.964,95 

        

PASIVO MAS 
PATRIMONIO       

Pasivo       

Total Pasivo 0,00 0,00 0,00 

        

PATRIMONIO       

Capital 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00 

Utilidades del 
ejercio(futuro) 673.304,03 988.298,44 1.373.964,95 

Total Patrimonio 6.033.304,03 6.348.298,44 6.733.964,95 

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 6.033.304,03 6.348.298,44 6.733.964,95 
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Tabla 17. Balance General Tercer Trimestre. 
 
 

BALANCE GENERAL       

  2010-07 2010-08 2010-09 

ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE       

Efectivo  4.234.904,54 4.181.357,34 4.221.874,69 

Gastos Preoperativos 0,00 0,00 0,00 

Total Activo corriente 4.234.904,54 4.181.357,34 4.221.874,69 

        

ACTIVOS FIJOS       

Equipo cómputo 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 

Equipo oficina 620.000,00 620.000,00 620.000,00 

Total Activos fijos 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 

TOTAL ACTIVO 6.594.904,54  6.541.357,34 6.581.874,69 

        

PASIVO MAS 
PATRIMONIO       

Pasivo       

Total Pasivo 0,00 0,00 0,00 

        

PATRIMONIO       

Capital 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00 

Utilidades del ejercio(futuro) 1.234.904,54 1.181.357,34 1.221.874,69 

Total Patrimonio 6.594.904,54 6.541.357,34 6.581.874,69 

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 6.594.904,54 6.541.357,34 6.581.874,69 
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Tabla 18. Balance General Cuarto Trimestre. 
 
 

BALANCE GENERAL       

  40.452,00 40.483,00 40.513,00 

ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE       

Efectivo  4.456.896,03 4.805.735,45 5.279.774,87 

Gastos Preoperativos 0,00 0,00 0,00 

Total Activo corriente 4.456.896,03 4.805.735,45 5.279.774,87 

        

ACTIVOS FIJOS       

Equipo cómputo 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 

Equipo oficina 620.000,00 620.000,00 620.000,00 

Total Activos fijos 2.360.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 

TOTAL ACTIVO 6.816.896,03  7.165.735,45 7.639.774,87 

        

PASIVO MAS 
PATRIMONIO       

Pasivo       

Total Pasivo 0,00 0,00 0,00 

        

PATRIMONIO       

Capital 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00 

Utilidades del ejercio(futuro) 1.456.896,03 1.805.735,45 2.279.774,87 

Total Patrimonio 6.816.896,03 7.165.735,45 7.639.774,87 

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 6.816.896,03 7.165.735,45 7.639.774,87 
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7.2.2 Estado de pérdidas o ganancias 
 
 
Tabla 19. Estado de P&G Primer trimestre 
 
 

Estado P & G Año 0 1-1  1-2 1-3 

Ingresos brutos 
operacionales 0,00 3.000.000,00 3.300.000,00 3.630.000,00 

Menos costos         

Ingresos operacionales 
netos 0,00 3.000.000,00 3.300.000,00 3.630.000,00 

GASTOS         

amortizacion gastos 
preoperativos 0,00 166.666,67 166.666,67 166.666,67 

Gastos de ventas   450.000,00 495.000,00 544.500,00 
Gastos de 
Funcionarios   1.800.000,00 1.980.000,00 2.178.000,00 

Gastos Administrativos   410.000,00 410.000,00 410.000,00 

Total gastos  0,00 2.826.666,67 3.051.666,67 3.299.166,67 

Ganacias antes 
operaciones financ. 0,00 173.333,33 248.333,33 330.833,33 

          

Gastos financieros         

Gtos bancarios (cheq, 
N.D.,comosion) 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

4x1000 0,00       

Intereses futuros 0,00       

Gatos financieros 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

OTROS INGRESOS         
Ingresos no 
operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utilidad antes de 
impuesto 0,00 165.333,33 240.333,33 322.833,33 
Provision Imporrenta 
33% 0,00 54.560,00 79.310,00 106.535,00 

industria y comercio 
6,6/1000 0,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 

utilidad o perdida del 
ejercicio 0,00 90.973,33 139.243,33 192.340,33 
utilidad o perdia 
acumulada 0,00 90.973,33 230.216,67 422.557,00 
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Tabla 20. Estado de P&G Segundo trimestre. 
 
 

Estado de P & G       

  40.269,00 40.299,00 40.330,00 

Ingresos brutos operacionales 3.993.000,00 4.392.300,00 4.831.530,00 

Menos costos       

Ingresos operacionales netos 3.993.000,00 4.392.300,00 4.831.530,00 

GASTOS       

amortizacion gastos preoperativos 166.666,67 166.666,67 166.666,67 

Gastos de ventas 598.950,00 658.845,00 724.729,50 

Gastos de Funcionarios 2.395.800,00 2.635.380,00 2.898.918,00 

Gastos Administrativos 410.000,00 410.000,00 410.000,00 

Total gastos  3.571.416,67 3.870.891,67 4.200.314,17 

Ganacias antes operaciones financ. 421.583,33 521.408,33 631.215,83 

        

Gastos financieros       

Gtos bancarios (cheq, N.D.,comosion) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

4x1000       

Intereses futuros       

Gatos financieros 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

OTROS INGRESOS       

Ingresos no operacionales 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de impuesto 413.583,33 513.408,33 623.215,83 

Provision Imporrenta 33% 136.482,50 169.424,75 205.661,23 

Provision ICA 6,6/1000 26.353,80 28.989,18 31.888,10 

UTILIDAD TOTAL-GANANCIA NETA 250.747,03 314.994,40 385.666,51 

utilidad acumulada 673.304,03 988.298,44 1.373.964,95 
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Tabla 21. Estado de P&G Tercer trimestre. 
 
 

Estado de P & G       

  40.360,00 40.391,00 40.422,00 

Ingresos brutos operacionales 5.314.683,00 5.846.151,00 6.430.766,00 

Menos costos       

Ingresos operacionales netos 5.314.683,00 5.846.151,00 6.430.766,00 

GASTOS       

Amortizacion Gastos 
preoperativos 0,00 0,00 0,00 

Gastos de ventas 797.202,45 876.922,65 964.614,90 

Gastos de Funcionarios 3.188.809,80 3.507.690,60 3.858.459,60 

Gastos Administrativos 1.475.870,00 1.475.870,00 1.475.870,00 

Total gastos  5.461.882,25 5.860.483,25 6.298.944,50 

Ganacias antes operaciones 
financ. -147.199,25 -14.332,25 131.821,50 

        

Gastos financieros       

Gtos bancarios (cheq, 
N.D.,comosion) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

4x1000       

Intereses futuros       

Gatos financieros 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

OTROS INGRESOS       

Ingresos no operacionales 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de impuesto -155.199,25 -22.332,25 123.821,50 

Provision Imporrenta 33% -51.215,75 -7.369,64 40.861,10 

Provision ica 6,6*1000 35.076,91 38.584,60 42.443,06 

UTILIDAD TOTAL-
GANANCIA NETA -139.060,41 -53.547,20 40.517,35 

utilidad acumulada 1.234.904,54 1.181.357,34 1.221.874,69 
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Tabla 22. Estado de P&G Cuarto trimestre.  
 

Estado de P & G       

  40.452,00 40.483,00 40.513,00 
Ingresos brutos 
operacionales 7.073.843,00 7.781.227,00 8.559.350,00 

Menos costos       
Ingresos operacionales 
netos 7.073.843,00 7.781.227,00 8.559.350,00 

GASTOS       

Amortizacion Gastos 
preoperativos 0,00 0,00 0,00 

Gastos de ventas 1.061.076,45 1.167.184,05 1.283.902,50 
Gastos de 
Funcionarios 4.244.305,80 4.668.736,20 5.135.610,00 

Gastos Administrativos 1.340.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00 

Total gastos  6.645.382,25 7.175.920,25 7.759.512,50 

Ganacias antes 
operaciones financ. 428.460,75 605.306,75 799.837,50 

        
Gastos financieros       

Gtos bancarios (cheq, 
N.D.,comosion) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

4x1000 0,00 0,00 0,00 

Intereses futuros 0,00 0,00 0,00 

Gatos financieros 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

OTROS INGRESOS       

Ingresos no 
operacionales 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de 
impuesto 420.460,75 597.306,75 791.837,50 

Provision Imporrenta 
33% 138.752,05 197.111,23 261.306,38 

Provision ica 6,6/1000 46.687,36 51.356,10 56.491,71 

UTILIDAD TOTAL-
GANANCIA NETA 235.021,34 348.839,42 474.039,42 

utilidad acumulada 1.456.896,03 1.805.735,45 2.279.774,87 

 
 
Nota: Las proyecciones y el flujo de caja están dadas igual, por eso se coloco 
Los flujos proyectados de ganancia y perdidas y balance general proyectado.  
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8. MODULO VI: IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 
8.1 IMPACTO  ECONÓMICO 
 
 
El proyecto ha sido concebido como una manera de crear independencia 
económica y laboral para la gestora, quien considera que su carrera como 
comunicadora social, sus conocimientos y experiencia laboral, le brindan las 
herramientas necesarias para emprender su propio negocio. Sin duda la principal 
motivación para cualquier empresa con ánimo de lucro es generar utilidades, que 
permitan al emprendedor incrementar su nivel de ingresos. 
 
 
En Colombia actualmente se desarrollan muchos programas que promueven la 
creación de empresas por parte de los jóvenes, quienes cada día se muestran 
más motivados a hacer realidad sus sueños de convertirse en empresarios, 
generar empleo y ser modelos a seguir para la juventud colombiana. Entre las 
empresas y entidades tanto públicas como privadas que desarrollan este tipo de 
programas, con la intención de generar un alto impacto económico para el país, 
encontramos: 
 
 
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: entidad gubernamental que 
promueve el desarrollo empresarial y el comercio exterior. 
 
 
• Colombia Joven:  es un Programa Presidencial, cuya principal función, es la 
de elaborar e implementar la política nacional de juventud. 
 
 
• Proexport Colombia : además de promover comercialmente las 
exportaciones no tradicionales colombianas, brinda apoyo y asesoría integral a los 
empresarios nacionales en sus actividades de mercadeo internacional, mediante 
servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia exportadora. 
 
 
• BANCÓLDEX:  el Banco de Comercio Exterior, ofrece productos y servicios 
financieros tanto a las empresas relacionadas con el comercio exterior colombiano 
como a aquellas dedicadas al mercado nacional. En el exterior, ofrece financiación 
para el importador de bienes y servicios colombianos. 
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• JEMBIC:  jóvenes Emprendedores en Búsqueda de Integración Comunitaria 
Cultural, es una ONG integrada por un grupo de estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, cuyo interés es trabajar y fortalecer el desarrollo de la 
ciudad de Cartagena, generando proyectos que disminuyan el desempleo y 
generen riquezas culturales, con el fin de fortalecer el turismo.  
 
 
• Fomento de emprendedores: es una empresa pública perteneciente al 
grupo Fomento de Extremadura que tiene por objeto social el fomento de 
iniciativas empresariales industriales, o de servicios de los que la región es 
deficitaria, a través del apoyo a jóvenes emprendedores con proyectos de 
empresas viables.  
 
 
• Creando Futuro:  es una iniciativa promovida por el Gobierno de Canarias 
con el objetivo de favorecer y apoyar las nuevas iniciativas empresariales. Está 
dirigido a todos los emprendedores que tengan inquietudes de crear una empresa 
viable, que genere empleo y aporte innovación al tejido industrial canario. 
 
 
• Emprendedores: actualmente son 33 colegios del distrito en Bogotá que 
viven la experiencia de generar empresas con el software Emprendedores: Crea y 
Planea tu Negocio. Los planes de negocio que se generen, son publicados. 
 
 
• Emprendedores: el Centro de Incubación de Proyectos Empresariales, de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), es un equipo humano, que trabaja en 
crear las bases de una Incubadora de Empresas de las tres universidades de la 
Alianza Estratégica UNI – UNMSM – UNALM. 
 
 
• DISE: Dirección de Servicios Estudiantiles: nuestro objetivo es fomentar 
en los estudiantes una actitud emprendedora, impulsando la creatividad hacia la 
productividad, calidad y competitividad, a través de la realización de trabajos 
innovadores que contribuyan al desarrollo regional o que ofrezcan beneficios 
directos a la sociedad. 
 
 
• Fondo Emprender: el SENA y el gobierno nacional conscientes de que una 
de las mayores dificultades que afrontan los jóvenes para desarrollar sus 
iniciativas empresariales es el acceso a recursos económicos, han constituido el 
Fondo Emprender. Así, el fondo se convierte en un instrumento para apoyar y 
fomentar la creación de empresas gestionadas por grupos especiales de la 
población. 
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• Club de Emprendedores Colombia: la iniciativa del club surgió en Bogotá el 
12 de marzo del año 2002, como respuesta de gestión y comunicación directa de 
los jóvenes frente al proyecto EC Jóvenes Emprendedores Exportadores. El club 
se orienta a abrir un espacio para que los empresarios tengan una participación 
activa en la orientación y actividades desarrolladas por el proyecto EC.  
 
 
• Jóvenes Emprendedores: con este espacio Bancaja, a través de su Obra 
Social, quiere fomentar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial entre los 
jóvenes. Para ello, ofrece ámbitos de comunicación y de promoción de sus 
actividades. 
 
 
• Latino Emprendedores: un sitio Web dirigido a Personas y Empresas 
Emprendedoras que deseen tener un espacio propio dentro de este Portal. 
 
 
• Fundación Fondo de Desarrollo Empresarial: es una institución que 
estimula, apoya y orienta al emprendedor en los procesos de creación y puesta en 
marcha de empresas de menor escala.  
 
  
8.2 IMPACTO SOCIAL 
 
 
• El proyecto beneficia a aquellas empresas emergentes y existentes que 
desean crecer  y darse a conocer ante sus públicos objetivos, a través de los 
servicios que les ofrecemos podrán lograr sus propósitos empresariales y 
posicionarse en el mercado. 
 
 
• También se logra un impacto a través del oportuno pago de impuestos, ya 
que con estos aportes se está contribuyendo en la inversión social.  
 
 
8.3  IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Al interior de la empresa tomaremos medidas de ahorro en cuanto al manejo de 
insumos. Por ejemplo, la impresión de documentos constituye uno de los 
principales consumos de papel en una oficina, por lo que cualquier medida de 
ahorro que establezcamos será muy importante, por lo tanto tendremos siempre 
en cuenta: 
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• Utilizar el papel usado por una cara para imprimir borradores que vayan a 
conservarse en la oficina. 
 
• Corregir en la pantalla en lugar de en el papel, pasar el corrector gramatical y 
ortográfico antes de imprimir. 
 
• Hacer uso del correo para enviar los correos que no requieran estar 
impresos. 
 
• Elegir el tipo de letra más pequeño, pasar de tipo 14 a 11 por ejemplo, puede 
ahorrar muchas hojas. 
 
 
Por otro lado, una empresa que ofrece servicios de la industria publicitaria puede 
llegar a afectar directa o indirectamente la armonía en espacios públicos, mediante 
el manejo indiscriminado de vallas, pasacalles, entre otras piezas que pueden 
generar contaminación visual, factor que además puede generar demandas. 
MELC COMMUNICATIONS & EVENT trabajará con publicidad exterior, 
asegurándose de tener al día todos los documentos que la ley exija. 
 
 
8.4 GENERACIÓN DE EMPLEO 
 
 
MELC COMMUNICATION & EVENT al ser una empresa prestadora de servicios, 
requerirá la participación de muchos profesionales en diferentes áreas para llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos contratados. Los empleos que generaremos 
serán en su mayoría temporales, ya que manejaremos contratos por prestación de 
servicios. De esta manera los empleos tanto directos como indirectos que 
manejaremos son: 
 
 
8.4.1 Empleos Directos. Personal contratado para desempeñar las funciones de: 
 
 
• Secretaria 
• Comunicadores Sociales. 
• Capacitadores 
• Formadores 
• Conferencistas 
• Talleristas 
• Psicólogos 
• Expertos temáticos.  
• Diseñadores gráficos.  
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• Diseñadores Web. 
• Diseñadores de espacios. 
• Publicistas.  
• Coordinadores. 
• Modelos 
• Personal de Protocolo 
• Promotores 
• Impulsadores 
• Animadores 
• Logística 

 
 

8.4.2 Empleos Indirectos. Para las empresas que nos proveen los servicios de: 
 
 

• Servicios públicos 
• Imprentas. 
• Alquileres. 
• Comidas. 
• Mantenimiento de Equipos. 
• Hosting. 

 
 
8.5  PROYECCIÓN EMPRESARIAL 
 
 
MELC COMMUNICATION & EVENT se proyecta como una de las empresas más 
sólidas y reconocidas  en la implementación de estrategias de comunicación y 
formación empresarial del sur occidente colombiano. Buscaremos la productividad 
de nuestro personal idóneo y el mejoramiento continuo para ser verdaderos socios 
de negocio de nuestros clientes. Nos preocuparemos por el continuo desarrollo de 
proyectos nuevos, y ampliaremos cada vez más nuestro portafolio de clientes y 
servicios. 
 
 
Cuando estemos consolidados en el mercado, queremos expandir nuestra marca, 
desarrollando nuevos proyectos entre los que se encuentran: 

 
 

• Artistas:  nos proyectamos como una empresa de representación de artistas, 
es decir, manejaremos un book o portafolio de personal que ofreceremos para que 
sean contratados en presentaciones para eventos artísticos como ferias, teatros, 
conciertos, convenciones, fiestas privadas y actividades masivas, entre otras. 
Brindaremos representación, consecución de contratos y manejo de agenda para 
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cantantes, actores, conductores, comediantes, deportistas, bandas juveniles, 
artistas culturales e infantiles, modelos, etc.  
 
 
• Fundación:  tenemos planeado además crear una fundación, a través de la 
cual se brinde capacitación a jóvenes de bajos recursos que no tengan acceso a 
programas de educación superior, pero que a través de nuestros planes de 
formación, puedan adquirir conocimientos que les sean de gran utilidad para 
desempeñarse en la vida laboral. Para la ejecución de este proyecto, recurriremos 
a la colaboración tanto de entidades gubernamentales, como de la empresa 
privada que quieran apoyar esta iniciativa.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 

• La activación no encuentra una definición única y clara en el mercado local 
lo que no le impide que sea una herramienta exitosa y usada por las empresas. De 
lo visto en la industria se puede inferir a modo de conclusión que la activación de 
marca es aquella acción que se enmarca dentro de las actividades BTL y que se 
caracteriza por desarrollar un nuevo tipo de contacto (bajo un espacio y tiempo no 
convencionales) con los consumidores del producto o servicio. La activación se 
diferencia así de la realización de un evento porque tiene una relación directa con 
el consumo o intención de consumo a la vez que también tienen divergencias con 
la tradicional acción de lanzamiento porque implica una vivencia única con el 
producto. Asimismo, la acción de activación puede estar o no relacionada con una 
campaña masiva de ATL; en este sentido el gran diferencial de la activación está 
en la creatividad, es decir en la sorpresa que produce la acción. 
 
 
• MELC COMMUNICATION & EVENT resulta un bueno negocio, ya que con 
una inversión inicial de $5.360.000. Al término de tres años, con una proyección 
de ventas aterrizada y viable, se obtendrán ganancias de $67.152.850. 
 
 
• Los servicios de MELC COMMUNICATION & EVENT resultan muy 
apropiados y beneficiosos para las PYMES de Cali, las cuales tienen en la 
actualidad un crecimiento latente en la ciudad y nos impulsaran a obtener el 
reconocimiento que necesitamos para luego incursionar con grandes empresas y 
multinacionales.  
 
 
• Del análisis de mercado, concluimos que debíamos enfocarnos en aquellos 
tipos de BTL y activaciones de marca en donde tengamos mayor espacio de 
desarrollo (y que coincida con lo que mejor sabemos hacer).  A la par, del análisis 
de la competencia encontramos que casi todos coinciden en posicionarse en el 
atributo creatividad. Al investigar las preferencias de nuestro target group, a través 
de un sondeo exploratorio, encontrando un importante hallazgo, sobre el cual 
estamos construyendo nuestra nueva declaración de posicionamiento y que 
felizmente se alinea a nuestra misión, visión y valores como empresa.  
 
 
• Ofrecemos servicios acorde a las necesidades de crecimiento y 
reconocimiento de las empresas en la actualidad, las cuales utilizan la 
comunicación como una herramienta importante de la gestión empresarial 
aprovechando que las empresas actualmente estan empezando a considerar la 
comunicación organizacional como una pieza clave en la consecución de los 
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objetivos y especialmente en la creación y mantenimiento de la reputación y la 
imagen de la compañía. Los programas de formación empresarial permiten que 
las personas se motiven, dando como resultado personas comprometidas, 
capacitadas y productivas. 
 
 
• Las empresas requieren mejorar sus relaciones con sus audiencias claves y 
están dispuestas a hacer una inversión para lograr sus objetivos. 
 
 
• El departamento del Valle del Cauca vive en la actualidad una etapa de 
crecimiento, convirtiéndose en  una de las regiones más prósperas y rentables 
para invertir de Colombia. 
 
 
• MELC COMMUNICATION & EVENT no requiere grandes inversiones para 
iniciar su funcionamiento y los equipos tecnológicos y de oficina ya se poseen.  
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Tarifas Melc Communicacion & Event 

 
TARIFAS MELC COMMUNICACION & EVENT 

PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
DESCRIPCIÓN  TARIFA OBSERVACIÓN 

      
EVENTOS     
Conceptualización y Producción 
de un evento. $ 1.500.000 

  
COORDINACIÓN   Valores por día Programado 

Coordinación evento Académico $ 600.000 Seminarios, congresos, 
simposios, convenciones.  

Coordinación evento Protocolario 
o RRPP  $ 600.000 

Cócteles, recepciones, 
despedidas de empresas, 
fiestas universitarias.                                                                    

Coordinación evento BTL  $ 600.000 

Promoción en punto de venta, 
caravanas, lanzamientos, 
inauguraciones, activación de 
marca. 

Coordinación evento artístico o 
cultural  $ 800.000 

Galería, exposición, 
Presentaciones artísticas, 
teatrales. 

Coordinación evento masivo  $ 1.000.000 Ferias, festivales y conciertos. 
RRPP y Manejo de medios 
masivos de Comunicación en el 
Evento  

$ 400.000 
  

      
PERSONAL    Valores por día Programado 

Impulsador(a)- Promotora(a) $ 80.000 Supermercados, 
Degustaciones, Volanteo. 

Modelo A $ 160.000 Protocolo, anfitriona, 
muestreos, stands.  

Modelo AA $ 240.000 Protocolo, anfitriona, ferias.  
Modelo AAA $ 350.000 Expos, ferias. 
Modelo Pasarela $ 800.000 Desfiles, Calendarios, Videos.  
Supervisor $ 100.000 Registro del evento, informes. 
Logística  $ 80.000 Montaje, Servicios varios.  
Animador- Recreador $ 80.000   
Maestro de Ceremonias $ 300.000   
Digitalizadores $ 80.000   
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Bailarines $ 240.000   
Seguridad $ 100.000   
      

RECURSOS TECNOLÓGICOS   
Valores mínimos por día 
programado 

Computador Portatil $ 100.000 
Valor varía según la cantidad 
de días.  

Video beam 
$ 140.000 Valor varía según la cantidad 

de días.  

Sonido hasta para 300 personas.  
$ 250.000 Varía según la cantidad de 

días, de personas y lugar.  

Luces (Ritmicas, strover, humo).  
$ 150.000 Varía según la cantidad de 

días, de personas y lugar.  

Apuntador 
$ 28.000 En paquetes no se cobra el 

apuntador.  
      

RECURSOS LOGÍSTICOS   Valor de la unidad por día 
programado 

Tarimas por metro cuadrado $ 9.000   
Carpa 12x18 Decorada $ 2.160.000   
Carpa 12x18 Sencilla $ 900.000   
Carpas sin vestir 3x3 $ 48.000   
Carpas sin vestir 4x4 $ 60.000   
Carpas sin vestir 6x6 $ 72.000   
Carpas Gigante sin vestir 12x6 $ 400.000   
Mesa 4 Puestos $ 3.600   
Mesa 6 Puestos $ 4.200   
Mesa 8-10 Puestos $ 5.400   
Mesa 10-12 Puestos $ 7.200   
Sillas Tipo Rimax sin brazo $ 360   
Tablado de 12x 18 para mesas y 
pista $ 1.440.000 

  
Carpa de 6x6 decorada para 
orquesta $ 240.000 

  
Carpa de 6x6 Sencilla para 
orquesta $ 85.000   
Tarima de 6x6 para orquesta $ 300.000   

Baños portátiles 
$ 160.000 Valor varía según la cantidad 

de baños y de días.  

Camioneta Van de Pasajeros $ 160.000 
Camioneta con conductor x 8 
horas.  

 


