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GLOSARIO 
 

Evento: suceso importante programado, que puede ser social, académico, 
artístico o deportivo.  
 
 
Fiesta infantil: es un rito social que rinde homenaje a un infante, en él se reúnen 
adultos y niños. En estos eventos, por lo general, se ofrecen comidas y 
actividades recreativas.  
 
 
Juego de roles: actividad grupal que consiste en la representación de personajes 
o puestos de trabajo que llevan a adoptar habilidades y destrezas de forma 
experiencial, desde diferentes perspectivas.   
 
 
Punto de equilibrio: nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 
encuentran cubiertos. Y la empresa tiene un beneficio que es igual a cero, es 
decir, los ingresos son iguales que los costos, por lo que la empresa no gana ni 
pierde dinero.  
 
 
Segmento: es grupo un homogéneo de consumidores que se pueden identificar 
dentro de un mercado por unas determinadas características.  
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RESUMEN 
 

Cometas surge como una propuesta que pretende transformar las fiestas infantiles 
de la ciudad de Palmira, a través de una temática orientada a profesiones u 
oficios, donde los pequeños podrán experimentar lo que es ser chef, pintor, 
científico o incluso una súper estrella. Además, esta empresa ofrece un servicio 
integral, en el cual se cubren decoración, recreación y pasabocas, siempre dentro 
de la temática elegida. Una propuesta orientada a ese mercado de madres que no 
cuentan con el tiempo ni la experiencia suficiente para organizar el evento con el 
que sueñan sus hijos. 
 
 
La empresa busca aprovechar la tendencia de la diversificación del aprendizaje, 
implementando un método basado en el juego de roles, donde los niños podrán 
aprender sobre el trabajo en equipo, comunicación y creatividad. Además, esta es 
una actividad recreativa innovadora en el marco de las fiestas infantiles, por lo que 
el homenajeado y los invitados disfrutarán de una experiencia única.  
 
 
En cuanto al potencial del mercado, se identificó que, en Palmira hay cerca de 
13.440 mujeres que se ajustan al público objetivo de la empresa. Se establece 
como meta llegar al 15% de esta población, lo que da como resultado 2.016 
madres.  
 
 
Aunque la inversión inicial de la empresa será de $14.178.500, se requerirá de un 
total de 17.000.000, para garantizar el funcionamiento de esta durante los 
primeros meses, mientras se empieza a generar ingresos. 
 
 
En relación a la proyección de ventas, se realizó una estimación de la siguiente 
manera: Plan Cometas 123, Plan Cometas Pro 29 y alquiler de máquinas 74, se 
espera contar con una utilidad neta de $9.955.596 en el primer año. Además, en 
este estudio, se analizaron indicadores financieros que arrojaron un VPN de 
$12.566.274 y una TIR de 82,59%, lo que evidencia la viabilidad y rentabilidad del 
proyecto.  
 
Palabras clave: Fiestas infantiles, organización de eventos, juego de roles, 
actividades recreativas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En la cultura colombiana, la celebración de fechas especiales siempre ha tenido 
gran relevancia, y las fiestas infantiles no son la excepción. Las familias tienen 
como tradición realizar diversos festejos durante las primeras etapas de la vida, 
como bautizos, primeras comuniones y cumpleaños, sin embargo, estos últimos 
son los que más se destacan, no sólo por su periodicidad, sino también por las 
diversas formas de celebrarlos.  
 
 
En la actualidad, las fiestas infantiles han empezado a desarrollarse en torno a 
temáticas y personajes conocidos por los más pequeños, y sus actividades 
recreativas suelen ser siempre las mismas; pintacaritas, rifas, globoflexia, etc. Con 
las cuales, los invitados no se sorprenden ni disfrutan al máximo de estos eventos.  
Por otro lado, se encuentra una situación laboral en la que las madres, quienes 
suelen interesarse y encargarse de preparar estas celebraciones, no disponen del 
tiempo necesario para organizar por su cuenta las fiestas de sus hijos, lo que 
conlleva a la contratación de algunos servicios que les permitan alivianar la carga.  
Teniendo en cuenta lo anterior, Cometas es un proyecto de emprendimiento que 
pretende satisfacer una necesidad que existe en el mercado, la cual está orientada 
a prestar un servicio de organización de fiestas infantiles completo, con temáticas 
de profesiones u oficios, que abarca decoración, pasabocas y recreación, esta 
última, enmarcada en la tendencia del aprendizaje a través del juego de roles, 
donde los niños podrán vivir una experiencia única, totalmente diferente a las 
actividades recreativas habituales, y además, podrán aprender y desarrollar sus 
habilidades de comunicación, trabajo en equipo y creatividad.  
 
 
En este plan de empresa, se expone detalladamente la pertinencia del proyecto, a 
través de una investigación de mercado, el desarrollo de un esquema técnico y 
operativo para la prestación del servicio, la definición de una estructura 
organizacional y legal, un análisis financiero y un estudio de impactos.  
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1.  CONCEPTO DE NEGOCIO  
 

Cometas es una empresa ubicada en la ciudad de Palmira, que se dedica a la 
planeación, organización y ejecución de fiestas infantiles para niños y niñas de 4 a 
10 años, que estarán enfocadas en temáticas de profesiones u oficios, donde se 
brindará a los pequeños una experiencia única a través del juego de roles, el cual 
permite potenciar sus competencias relacionadas con la comunicación, el trabajo 
en equipo y la creatividad, mientras se divierten. Una estrategia de aprendizaje 
que se ha convertido en una tendencia durante los últimos años.    
 
 
En la ciudad, los servicios enfocados en las fiestas infantiles no se han 
desarrollado de forma óptima, pues las empresas que atienden este mercado se 
han centrado en la decoración o en la recreación, esto ha obligado a los clientes a 
contratar estos servicios de forma independiente, lo que en ocasiones no da 
buenos resultados debido a que los elementos de la fiesta no se integran de forma 
adecuada. Por lo anterior, Cometas se encargará de reflejar e integrar la profesión 
u oficio elegido en los tres ámbitos importantes en el evento: decoración, 
pasabocas y actividades.  
 
 
En la actualidad, los padres buscan que las fiestas de sus hijos se diferencien de 
las demás y que estas brinden una experiencia única, sin embargo, es claro que 
las personas no cuentan con la disponibilidad de tiempo necesaria para llevar a 
cabo el evento de sus sueños, es ahí donde fundamenta la sostenibilidad de 
Cometas, ya que ofrecerá sus servicios para suplir estas necesidades, lo que 
permitirá a los padres ahorrar tiempo, evitar situaciones de estrés y disfrutar de la 
celebración sin preocupaciones. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Cometas aprovechará la oportunidad que existe en el mercado de las fiestas 
infantiles en la ciudad de Palmira, desarrollando una propuesta innovadora que 
llevará a los niños y niñas invitados a vivir una experiencia única, que va más allá 
de la recreación habitual, a través de actividades donde los niños aprendan sobre 
la profesión u oficio que más le interesa y, por supuesto, se diviertan. 
 
 
Además, se ha evidenciado que las madres cada vez cuentan con menos tiempo 
para dedicar a la organización de las diferentes celebraciones que se dan en la 
infancia de sus hijos, por ello, se ofrece a estas mujeres una alternativa que 
facilitará sus vidas, pues Cometas se encargará de llevar a cabo una fiesta integral 
en la que se incluye recreación, pasabocas y decoración. 
 
 
Por otro lado, se destaca la contribución de la empresa al desarrollo económico de 
la ciudad, y a la industria de los eventos sociales, no sólo a través de la 
contratación de personal a término fijo y por servicios, sino también, a las alianzas 
que se realizarán con empresas que intervienen en la industria como pastelerías, 
litografías y piñaterías.   
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3. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  3.1
 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Cometas, dedicada a la 
organización de eventos infantiles en la ciudad de Palmira.  
 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  3.2
 

o Realizar una investigación de mercado en la que se identifiquen las 
necesidades de los clientes, tendencias del sector, proyecciones de ventas y 
estrategias de mercadeo.   
 
o Desarrollar un modelo operativo funcional para la empresa que establezca 
los procesos necesarios para cumplir con las expectativas de los clientes.    
 
o Diseñar la estructura organizacional y administrativa de Cometas, así como 
los requerimientos legales establecidos.    
 
o Determinar la viabilidad financiera de Cometas a partir del análisis de 
ingresos y egresos.   
 
o Crear plan de comunicación externa a través del cual se establezcan 
estrategias de introducción al mercado.    
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

En el Valle del Cauca, el sector terciario o de servicios presenta un nivel alto de 
participación de la economía del departamento. Según el balance económico de 
Cali y el Valle del Cauca en 20161, un informe de la Cámara de Comercio, el 
sector servicios representó en 2015 un 15,4% del PIB departamental, el segundo 
aporte más alto después del sector financiero.  
 
 
Dentro del sector terciario se ubica la industria del entretenimiento, en la cual se 
encuentra la llamada „Economía Naranja‟, que acoge productos y servicios 
basados en la creatividad, entre los que se encuentra la organización de eventos 
sociales. Según Andrea Bravo, esta economía tiene como ventajas “el crecimiento 
y la diversificación de las empresas de servicios, la globalización del talento 
humano, la apertura hacia el emprendimiento individual y colectivo”2.  Diversos 
expertos han identificado las oportunidades que tiene el Valle del Cauca para 
hacer parte de esta tendencia, por lo que se están fortaleciendo las propuestas 
culturales y creativas, tanto desde lo público como desde lo privado.  
 
 
Por otro lado, la organización de eventos sociales, surge desde las necesidades 
sociales, alrededor de las cuales se llevan a cabo rituales, entre los que se 
destacan las fiestas de cumpleaños, matrimonio, graduación, entre otras. En 
nuestra cultura, eventos como las fiestas de cumpleaños, tienen mayor prioridad 
durante la infancia.  
 
 
La industria de eventos se ha fortalecido en los últimos años, pues se ha 
convertido en un elemento esencial para empresas y familias, quienes encuentran 
en estos servicios una garantía para tener un evento organizado, agradable y sin 
preocupaciones, independientemente de si está orientado a los negocios o a las 
celebraciones familiares. El incremento de la demanda de estos servicios también 
ha significado el aumento de empresas y persona que se dedican a estas labores, 

                                            
1 Balance económico de Cali y el Valle del Cauca en 2016. [En línea]. Santiago de Cali: Cámara de 
Comercio de Cali. 2016. [Consultado 14 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/01/Balance-economico-de-Cali-y-el-Valle-del-Cauca-en-2016.pdf  

2 BRAVO, Andrea. La economía naranja. [En línea]. Club de ejecutivos. Noviembre de 2016. 
[Consultado 14 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://clubdeejecutivos.com/la-
economia-naranja/  

http://www.ccc.org.co/file/2017/01/Balance-economico-de-Cali-y-el-Valle-del-Cauca-en-2016.pdf
https://clubdeejecutivos.com/la-economia-naranja/
https://clubdeejecutivos.com/la-economia-naranja/
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lo que implica, por supuesto, que estos deban diferenciarse y ofrecer una 
propuesta creativa e innovadora en cada evento.  
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5. METODOLOGÍA 
 

 ESTUDIO DE MERCADOS  5.1
 

Este estudio de mercados se desarrolló a través una investigación cualitativa, en 
la que se realizaron encuestas y entrevistas que permitieron corroborar el 
segmento definido, además de brindar información que posibilitó la identificación 
de diversas necesidades que presenta el público objetivo, así como los usuarios 
finales, es decir, los niños y niñas. También se llevó a cabo una revisión y 
posterior análisis de la competencia, los productos y servicios ofrecidos, así como 
sus fortalezas y debilidades.  
 
 

 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERATIVO 5.2
 

Para el desarrollo del estudio técnico se definió con claridad los elementos que 
hacen parte de los servicios ofrecidos y sus características. Además, se llevó a 
cabo un análisis de los sectores de la ciudad donde podría ubicarse el local de la 
empresa, a partir de la identificación del público desatendido por las empresas 
existentes. Así mismo, se determinó cada uno de los elementos requeridos para el 
buen funcionamiento de la empresa como los materiales y equipos, con sus 
respectivos proveedores.  
 
 

 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 5.3
 

Se llevó a cabo una búsqueda que permitió establecer las necesidades 
administrativas y jurídicas de este tipo de empresas, así como los trámites legales 
y de constitución. Por otro lado, se definió la estructura organizacional con sus 
respectivas funciones y perfiles de cargo.  
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 ESTUDIO FINANCIERO  5.4
 

Para la realización de este estudio se contó con el apoyo y asesoría de una 
profesional en contaduría pública, junto a quien se desarrolló el balance general, el 
estado de resultados, flujo de caja futuro, costos, proyección de ventas, entre 
otros, que finalmente permitieron establecer la viabilidad del proyecto.  
  



25 
 
 

6. MÓDULO I: MERCADEO 
 

  ANÁLISIS DEL SECTOR  6.1
 

Cometas es una empresa dedicada a la organización de eventos infantiles, lo que 
la enmarca dentro del sector terciario (servicios) y el subsector de entretenimiento. 
Este subsector hace parte de la Economía Naranja, también conocida como 
Industria Creativa o Industrias del Ocio, esta es definida por Felipe Buitrago e Iván 
Duque como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que 
las ideas se transformen en bienes y servicios culturales”3. Frente a esto, Laura 
Herrero4 afirma que la principal razón por la que la organización de eventos hace 
parte de la Industria Creativa es debido a su fuerte componente innovador y 
creativo.  
 
 
Por otro lado, se evidencia que el entretenimiento tiene un impacto significativo en 
la economía mundial, de hecho, la “Price Waterhouse Coopers (una firma 
reconocida en materia de grandes negocios) estimó que desde el año 2012 las 
industrias del entretenimiento (conjunto de actividades culturales y creativas en el 
corazón de la Economía Naranja) inyectó 2,2 billones de dólares anuales a la 
economía mundial”5. 
 
 
En el caso de Colombia, según un artículo de Portafolio6, se estima que el aporte 
de la Economía Naranja está entre el 1,5% y el 1,7%, “resulta sorprendente que la 
                                            
3 BUITRAGO, Felipe. Duque, Iván. La economía naranja, una oportunidad infinita. [En línea]. Banco 
Interamericano de Desarrollo. Bogotá, Colombia. Puntoaparte Bookvertising. 2013. p. 40 
[Consultado 30 de enero de 2017]. Disponible en internet 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja:%20Una%2
0oportunidad%20infinita.pdf 

4 HERRERO, Laura. La industria creativa de la organización de eventos y el protocolo. Análisis 
bibliométrico de contribuciones académicas. [En línea]. Universidad de Alicante. 2013 – 2014. p. 2. 
[Consultado 12 de febrero de 2017]. Disponible en internet 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34020/1/TFM%20COMINCREA_LauraHerrero_final.pdf  

5 Op. cit. BUITRAGO, Felipe. Duque, Iván. p. 20  

6 ROJAS, Juan Sebastián. ¿Qué es la „economía naranja‟? [En línea]. Finanzas. 4 de mayo de 
2015. [Consultado el 1 de febrero de 2017]. Disponible en internet 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-naranja-36832  

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja:%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja:%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34020/1/TFM%20COMINCREA_LauraHerrero_final.pdf
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-naranja-36832
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actividad económica derivada de la cultura sea superior al cultivo de café (0,6 %). 
También está cerca de la extracción de carbón (1,7 %) y no tan distante de la 
generación y distribución de energía eléctrica (2,4 %)”, estas comparaciones 
permiten evidenciar el gran potencial que existe en esta industria en nuestro país.  
En cuanto al Valle del Cauca, en un artículo de la Cámara de Comercio de Cali7, 
se encontró que las empresas del departamento que hacen parte de la Economía 
Naranja tuvieron ventas de $3,7 billones en el 2014, lo que significó un crecimiento 
de 10,9% en relación al año anterior en términos reales.  
 
 
6.1.1  Organización de eventos sociales. Entendiendo la organización de 
eventos como “el proceso de diseño, planificación y producción de congresos, 
festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones, cada una 
de las cuales puede tener diferentes finalidades”8, comprendemos que es una 
industria que abarca una gran diversidad de empresas, que pueden estar 
enfocadas en un solo aspecto o varios de ellos. 

 
 
A pesar de lo anterior, no se suele analizar a profundidad la importancia de esta 
industria en la economía, en especial en el caso de Latinoamérica, sin embargo, 
“el pionero en este aspecto fue Estados Unidos, encabezado por el Convention 
Industry Council (CIC) quien, en el 2009, en asocio con PricewaterhouseCoopers 
(PwC) desarrolló uno de los primeros estudios que demostró el impacto que la 
industria de los eventos tiene realmente en su economía. 
 
 
Los resultados saltaron a la vista: Estados Unidos generó 1,7 millones de trabajos, 
US$263.000 millones en gastos directos, US$106.000 millones en contribución al 
Producto Interno Bruto (PIB), US$60.000 millones en ingresos de trabajo, 
US$14.300 millones en ingresos fiscales federales y U$11.300 millones en 
ingresos por impuestos locales.”9 

                                                                                                                                   
 

7Creatividad sin límites. [En línea]. En: Revista acción. Competitividad. Marzo, 2016. Edición No. 
184. ISSN 1657-8511. p. 10. [Consultado el 1 de febrero de 2017]. Disponible en internet. 
http://www.ccc.org.co/revista-accion/revista-accion-version-impresa/  
 
8 Organización de eventos. [En línea]. EcuRed.  [Consultado 14 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet. https://www.ecured.cu/Organizaci%C3%B3n_de_eventos  

9 GARCÍA, Sandra. Estadística de la industria de eventos en Colombia: una imperante necesidad. 
[En línea]. Greater Bogotá. Diciembre, 2014. [Consultado 1 de febrero de 2017]. Disponible en 

http://www.ccc.org.co/revista-accion/revista-accion-version-impresa/
https://www.ecured.cu/Organizaci%C3%B3n_de_eventos
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En el caso de Colombia, esta industria ha tenido avances significativos en los 
últimos años, de hecho, según un artículo de Portafolio10, nuestro país logró 
posicionarse como el tercero de Suramérica con mayor número de eventos 
realizados, y las ciudades que han aportado a esta cifra son Bogotá, Cartagena y 
Medellín. 
 
 
Además, este mismo artículo señala que, entre el 2010 y el 2014, participaron 
68.617 extranjeros de alguno de los congresos o convenciones que Greater 
Bogotá apoyó; y entre el 2015 y el 2018 ya está confirmada la llegada de 27.400 
asistentes internacionales a este tipo de eventos.   
 
 
6.1.2  Entretenimiento infantil y familiar.  Cuando se habla de esta industria, 
nos referimos especialmente a parques de grandes superficies, estos pueden ser 
de atracciones mecánicas, acuáticos, naturales, temáticos, etc. Cuando se trata de 
este campo, se afirma que “Colombia es el tercer país con los parques más 
atractivos de América Latina”11.  
 
 
Uno de los parques que más se destaca por el entretenimiento que ofrece a niños 
y niñas es Divercity, el cual cuenta con un modelo que, según la Revista Dinero, 
ha despertado interés en países europeos y podría ser replicado en ese 
continente, como lo ha sido hasta ahora en algunos países de Latinoamérica.  
 
 

“Divercity es un parque temático que simula una ciudad a escala en la cual los 
niños de tres a 13 años juegan a desarrollar roles de adultos mientras aprenden 
conceptos y valores para su vida. Y el modelo de parque bajo techo está 
desarrollado con un perfil pedagógico estructurado, en el cual los niños aprenden a 
trabajar en equipo, a desarrollar destrezas y a resolver situaciones cotidianas.”12 

                                                                                                                                   
internet. http://www.bogotacb.com/estadistica-de-la-industria-de-eventos-en-colombia-una-
imperante-necesidad/  

10 MOSQUERA, Martha. Colombia se destaca y Bogotá quiere ser líder. [En línea]. Portafolio. 
Empresas. Septiembre, 2015. [Consultado 1 de febrero de 2017]. Disponible en internet. 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombia-destaca-bogota-quiere-lider-33296  

11 Parques de diversiones, un negocio que toma seriedad. [En línea]. Revista dinero. Empresas. 
Mayo, 2013. [Consultado el 18 de febrero de 2017]. Disponible en internet.  
http://www.dinero.com/empresas/articulo/parques-diversiones-negocio-toma-seriedad/175943  
 

12 ROMO, Nilson. Cuatro empresas que apuestan por la diversión en familia en barranquilla. [En 
línea]. El Heraldo. Más negocios. Enero, 2017. [Consultado 22 de febrero de 2017]. Disponible en 

http://www.bogotacb.com/estadistica-de-la-industria-de-eventos-en-colombia-una-imperante-necesidad/
http://www.bogotacb.com/estadistica-de-la-industria-de-eventos-en-colombia-una-imperante-necesidad/
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombia-destaca-bogota-quiere-lider-33296
http://www.dinero.com/empresas/articulo/parques-diversiones-negocio-toma-seriedad/175943
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En este parque, los niños viven la experiencia de profesiones u oficios de su 
interés, cuentan con cerca de 60 roles sociales, con los que niños y niñas 
cumplen el objetivo de aprender y divertirse.  

 
El modelo de negocio ha sido muy bien aceptado por la sociedad colombiana, por 
lo cual, han surgido algunas empresas que desarrollan actividades similares en 
algunos aspectos, en Cali se encuentra Chamburcity, una fábrica que pretende ser 
un espacio de entretenimiento para los niños para permitir a los padres tomarse un 
descanso, el parque cuenta con diferentes espacios, para bebés y niños mayores, 
donde todos pueden divertirse, ya sea con los espacios de juegos o con las 
actividades de los diferentes oficios, como la preparación de cupcakes de los 
chefcitos o el cuidado de las plantas con los jardineritos.  
 
 
6.1.3 Actividades recreativas y juegos de roles. Es claro que, en la edad 
escolar, las actividades recreativas juegan un papel fundamental, pues estas 
aportan a la construcción de la personalidad de niños y niñas, así como, a su 
aprendizaje y experiencia de vida.  
 
 
Jorge Luis Mateo en su artículo “Las actividades recreativas: sus características, 
clasificación y beneficios”13, realiza una clasificación de 12 tipos de actividades 
recreativas, entre ellas se mencionan las actividades participativas, las cuales se 
definen como aquellas en las que se propicia la participación protagónica de los 
participantes, además, Mateo menciona las actividades socio-familiares, en las 
que se incluye la asistencia a fiestas, encuentros o participación en celebraciones.  
Por otro lado, teniendo como referencia el plan de empresa que se desea realizar, 
resulta fundamental incluir un análisis desde lo teórico respecto a los juegos de 
roles, esto debido a que el proyecto pretende destacar esta característica dentro 
de la propuesta de valor.  
 
 

                                                                                                                                   
internet. https://www.elheraldo.co/mas-negocios/cuatro-empresas-que-apuestan-por-la-diversion-
en-familia-en-barranquilla-317699  

13 MATEO, Jorge Luís. Las actividades recreativas: Sus características, clasificación y beneficios. 
[En línea]. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires. N° 196. Septiembre, 2014. [Consultado 
28 de enero de 2017]. Disponible en internet http://www.efdeportes.com/efd196/las-actividades-
recreativas-clasificacion.htm  

https://www.elheraldo.co/mas-negocios/cuatro-empresas-que-apuestan-por-la-diversion-en-familia-en-barranquilla-317699
https://www.elheraldo.co/mas-negocios/cuatro-empresas-que-apuestan-por-la-diversion-en-familia-en-barranquilla-317699
http://www.efdeportes.com/efd196/las-actividades-recreativas-clasificacion.htm
http://www.efdeportes.com/efd196/las-actividades-recreativas-clasificacion.htm
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En cuanto a los juegos de roles, los autores Claudia Ximena González, Yulia 
Solovieva y Luis Quintanar14, en su artículo, “El juego temático de roles sociales: 
aportes al desarrollo en la edad preescolar”, realizan un análisis del juego temático 
de roles sociales frente al desarrollo de lo simbólico, la imaginación, la actividad 
voluntaria, actividad reflexiva, y la actividad comunicativa desplegada.  
 
 
Los autores afirman que “en el juego de roles el niño adquiere la dinámica de las 
relaciones sociales existentes por medio de su participación activa como 
personaje dentro de una temática establecida similar a la vida cotidiana”. Por otro 
lado, se destaca que “en el juego de roles, los niños representan diversas 
situaciones imaginarias que hacen parte de la vida real y de la fantasía. La 
imaginación tiene un gran significado no solo para la actividad escolar, sino 
también para la educación de la personalidad creativa”. Lo anterior se constituye 
como un insumo para potenciar esta característica que hace parte de la propuesta 
de valor de la empresa, a través de las estrategias de comunicación que se 
emprendan como mecanismo de acercamiento a los clientes potenciales, con el fin 
de consolidarla como un aspecto valorado por el segmento objetivo.   
 
  

                                            
14 GONZÁLEZ, Claudia Ximena. SOLOVIEVA, Yulia. QUINTANAR, Luis. El juego temático de roles 
sociales: aportes al desarrollo en la edad preescolar. En: Avances en Psicología Latinoamericana. 
2014. Vol. 32. P. 289-309.  
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Tabla 1. Diferencias entre el juego temático de roles y el juego libre.  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El juego temático de roles sociales: aportes al desarrollo en la edad 
preescolar. 
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Por otro lado, es relevante señalar que, según un artículo del portal Educa 
Peques15,  “La animación en fiestas infantiles es un potente medio en la 
adquisición de valores intrapersonales e interpersonales”, además este artículo 
señala que una dirección adecuada de este tipo de fiestas puede aportar en la 
formación del niño frente a aspectos como el trabajo en equipo, el desarrollo 
intelectual y motor, percepción espacio temporal, desarrollo de habilidades 
sociales así como de la toma de decisiones; todos estos son factores marcarían la 
diferencia en la vida adulta de los pequeños.  
 
 
6.1.4 Cadena productiva. Se define como un sistema en el que se encuentran e 
interactúan los diversos actores de un proceso de producción, transformación y 
comercialización de un producto o servicio. En el caso de la industria de 
organización de eventos, se encuentra una gran variedad de participantes del 
mercado, lo que significa que los clientes potenciales se enfrentan a muchas 
formas diferentes de organizar su fiesta, pues ellos pueden decidir hacerla por sí 
mismos, contratar algunos servicios, alquilar algunos elementos, o simplemente, 
contratar a una empresa que haga todo por ellos.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la cadena productiva de la industria de 
organización de eventos inicia con la intención que tiene una familia de hacer una 
fiesta, esto les lleva a evaluar y elegir entre las diferentes opciones que existen en 
el mercado, ya sean, personas independientes que se dedican a esta actividad, 
servicios individuales, o una empresa que se encargue de todos los detalles de la 
fiesta;  estos a su vez entregan una propuesta de servicio, que al ser aceptada por 
el cliente, conlleva al pago de anticipos y depósitos, para que la empresa pueda 
gestionar la fiesta, es decir, que se realicen las compras, se subcontraten servicios 
y se lleven a cabo las actividades de logística, lo que finaliza en la prestación del 
servicio requerido por los clientes. Por último, los clientes realizan los pagos 
finales, con lo cual la empresa paga a sus colaboradores y proveedores, además 
de cumplir con los impuestos.   
 
 
Al analizar la cadena productiva, se identificaron tres elementos importantes de la 
industria, que pueden aportar para el fortalecimiento de la nueva empresa. 
Primero, los clientes potenciales se enfrentan a múltiples opciones para sus 
fiestas, desde realizar todo por sí mismos, contratar únicamente la decoración o 

                                            
15 SÁNCHEZ, Ángel. La adquisición de valores en las fiestas infantiles. [En línea]. Educa peques. 
Portal de educación infantil y primaria. Escuela de padres. [Consultado el 2 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/valores-fiestas-
infantiles.html 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/valores-fiestas-infantiles.html
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/valores-fiestas-infantiles.html
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recreación, hasta contratar un servicio completo y no tener que preocuparse por 
nada, esto hace que sea necesario desarrollar una propuesta de valor que 
convierta a la empresa en la primera opción o en una opción destacada.  
 
 
En segundo lugar, se identificó que, generalmente, las empresas relacionadas con 
la industria de eventos sólo aceptan pagos en efectivo, tanto de los anticipos como 
del pago final, aquí se encuentra una oportunidad que puede ser explorada por la 
nueva empresa.  
 
 
Por último, se destaca que la industria de eventos tiene como característica la 
constante relación presencial con el cliente, lo que dificulta que este realmente 
pueda ahorrar tiempo al momento de contratar un servicio, en este sentido, 
también se identifica una oportunidad, donde sea posible desarrollar una 
plataforma digital que facilite el proceso a los clientes.  
 
Figura 1. Cadena productiva 
 

 
Fuente: Elaboración propia.   
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 ANÁLISIS DEL MERCADO  6.2
 

6.2.1  Mercado objetivo. Debido a que son las mujeres quienes más se 
interesan en la celebración de fechas especiales, y en general, quienes se 
encargan de su organización, la nueva empresa estará dirigida a un mercado 
objetivo conformado por madres con edades entre los 25 y 40 años, con hijos 
entre los 4 y 10 años de edad, residentes en la ciudad de Palmira, en los estratos 
3 y 4 o que posean ingresos familiares iguales o superiores a los dos (2) SLMV. 
Se encuentran perfiles de mujeres casadas, solteras y divorciadas, quienes 
cuentan con una gran carga laboral, por lo cual no tienen el tiempo necesario para 
planear y organizar las celebraciones para sus hijos, sin embargo, tienen poder de 
compra.  
 

La decisión de orientar la empresa a un mercado conformado únicamente por 
mujeres, está sustentada en los planteamientos de Christian Helson, frente a las 
diferencias entre hombres y mujeres cuando se trata de la celebración de un 
cumpleaños, en su artículo ‘anniversaires et age subjectif: pour une 
psychologie des ages de la vie’, en español, Cumpleaños y la edad subjetiva: 

hacia una psicología de las edades de la vida, señala que:  
 
 

“Les femmes sont ainsi le plus souvent gardiennes vigilantes des dates, 
notamment quand elles sont mères veillant à l‟anniversaire de leurs enfants. Il a 
ainsi été avancé par une équipe pédopsychiatrique que l‟oubli par une mère de 
l‟anniversaire de naissance d‟un de ses enfants constituerait un facteur prédictif de 
la nécessité d‟une prise en charge précoce. Si elles n‟apprécient guère qu‟on 
néglige leurs dates anniversaires, elles n‟aiment pas nécessairement les fêter, 
contrairement aux hommes, qui y mettent souvent plus de narcissisme.”16 

 
 
El autor afirma que, las mujeres son a menudo las niñeras vigilantes de las fechas, 
especialmente cuando son madres, pues de esta manera, garantizan el 
cumpleaños de sus hijos. Además, señala que, un equipo de psiquiatría infantil ha 
sugerido que el olvido por parte de una madre del cumpleaños de uno de sus hijos 
sería un predictor de la necesidad de un tratamiento temprano. Los hombres por 

                                            
16 HELSON, Christian. anniversaires et age subjectif: pour une psychologie des ages de la vie. 
[En línea]. 'L'Université Nantes Angers Le Mans. Psicología internacional. Práctica e investigación. 
Julio, 2012. p. 14 – 15. [Consultado 22 de febrero de 2017]. Disponible en internet. 
https://goo.gl/6Mqamq 

https://goo.gl/6Mqamq
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su parte, sienten más interés frente a su propio cumpleaños, lo que el autor 
describe más como un rasgo narcisista. 
 
 
Lo anterior, implica la existencia de un factor psicológico que genera en las 
mujeres un gran interés por la celebración de los cumpleaños, especialmente si se 
trata del de sus hijos.  
 
 
Por otro lado, se ha evidenciado que existe una tendencia de aumento del número 
de mujeres en cargos directivos en el mundo, de hecho, según un artículo de 
Universia17, Colombia es el segundo país con más mujeres en este tipo de cargos, 
lo que significa, que el género femenino ha aumentado sus cargas laborales y 
poder adquisitivo, lo que conlleva a que cuenten con poco tiempo disponible para 
planear las fiestas de sus hijos, pero con las capacidades económicas para 
contratar este tipo de servicios.   
 
 
En el caso de Palmira, a través de una encuesta realizada por RL Constructora e 
Inmobiliaria S.A.S. donde se analizó a las personas que trabajan y se encuentran 
en el municipio de Palmira, a cerca de 340 habitantes de la ciudad, se evidenció 
que las mujeres entre los 25 y los 40 años tienen un ingreso familiar promedio de 
entre 2 y 3 SMLV. Además, esta encuesta evidenció que las familias están 
compuestas por entre dos y tres personas.  
 
 
Según el anuario estadístico de Palmira18, para el 2015 la ciudad contaba con una 
población de 108.600 personas en los estratos 3 y 4, donde se refleja que existe 
un público amplio.  
 
  

                                            
17 Colombia es el segundo país con más mujeres directivas en el mundo. [En línea]. En: Universia 
Colombia. 10 de abril de 2015. [Consultado 7 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://noticias.universia.net.co/cultura/noticia/2015/04/10/1122954/colombia-segundo-pais-mujeres-
directivas-mundo.html  

18 Anuario estadístico de Palmira 2016. [En línea] Palmira: Fundación progresemos, 2016. 
[Consultado 22 de febrero de 2017] Disponible en internet. 
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/palmira/anuario_2016/asps.html  

http://noticias.universia.net.co/cultura/noticia/2015/04/10/1122954/colombia-segundo-pais-mujeres-directivas-mundo.html
http://noticias.universia.net.co/cultura/noticia/2015/04/10/1122954/colombia-segundo-pais-mujeres-directivas-mundo.html
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/palmira/anuario_2016/asps.html
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6.2.2  Análisis del mercado potencial. Para definir este mercado se hizo uso de 
la plataforma de anuncios publicitarios de Facebook, a través de la cual se 
identificó un alcance potencial de 42.000 madres de niños menores de 12 años, en 
la ciudad de Palmira.  
 

Tabla 2. Características del público 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PÚBLICO 

Sexo Mujeres 

Edades 25 – 40 años 

Idioma Español 

Intereses Niños, Familia, Cuidado de niños, Niños entre los 3 
y los 12 años 

Alcance potencial en 
Facebook 42.000 personas 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por otro lado, según el anuario estadístico de Palmira, el 32% de la población de 
la ciudad vive en estratos 3 y 4. Al extrapolar esta información, es posible 
evidenciar que de un total de 42.000 madres que se podrían alcanzar a través de 
Facebook, el 32% podrían vivir en estratos 3 y 4, lo que significa que existen cerca 
de 13.440 mujeres que se ajustan al público objetivo de la empresa. Se establece 
como meta llegar al 15% de esta población, lo que da como resultado 2.016 
madres que se ajustan al mercado objetivo.  
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Figura 2. Estratos población palmirana 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Palmira.  
 
 
o Por capacidad instalada. Por su tamaño, la empresa sólo cuenta con la 
capacidad de realizar 4 fiestas por fin de semana, por lo cual, a pesar de que el 
público potencial es amplio, no sería posible atenderlo totalmente.  
 
 
Tabla 3. Capacidad Instalada 
 

 Semana Mes Año 

N° de fiestas 4 16 192 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea que la empresa atendería un máximo 
de 192 fiestas al año, sin embargo, para captar ese número de clientes, sería 
necesario llegar a través de la publicidad y el mercadeo a alrededor de 2.000 
madres.  
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 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 6.3
 

6.3.1  Perfil del consumidor.  Mujeres entre los 25 y 40 años de edad, con hijos 
entre los 4 y los 10 años, se caracteriza a estas madres como mujeres con 
ocupaciones laborales que nos les permiten encargarse totalmente de la 
planeación de sus eventos, y, sin embargo, disfrutan de las celebraciones de 
fechas especiales y se interesan por ofrecer a sus hijos fiestas únicas y muy 
especiales. Para ello tienen en cuenta aspectos como decoración, actividades y 
pasabocas, pues consideran que el éxito está en la unión adecuada de estos tres 
elementos. El hecho de no tener suficiente tiempo para dedicarse a planear y 
organizar las fiestas de sus hijos e hijas les generan sensaciones de frustración y 
estrés, ya que se encuentran interesadas en cumplir las expectativas de niños y 
grandes. Por ello, para estas mujeres resulta valioso poder ahorrar tiempo en la 
organización de estas fiestas, y mucho más, si tienen la garantía de que sus 
invitados quedarán gratamente sorprendidos.  
 

En cuanto a la decisión de compra esta, generalmente, se ve influida por el padre 
y el hijo o hija, sin embargo, las madres acostumbran a contar con el 
acompañamiento de un familiar o amigo en la organización de las fiestas infantiles, 
quien también influye en esta decisión.  
 
 
Por otro lado, resulta relevante señalar que, debido a la propuesta de valor de la 
empresa en relación a las actividades recreativas, se plantea una posibilidad de 
abarcar un mercado de colegios y empresas interesadas en este tipo de fiestas, 
así como ofrecer a las madres, propuestas que se adapten a las celebraciones en 
los colegios, en cuanto a tiempo y espacio, para que ellas puedan optar también 
por estas opciones. De esta manera sería viable realizar fiestas de lunes a 
viernes, lo que permitiría que la empresa aumente la cantidad de eventos 
realizados en la semana.  
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Tabla 4. Perfil del consumidor Amparo Cáceres 
 

Amparo Cáceres    
  
Edad: 38 años 
Ingresos: 5 millones 
Ocupación: Gerente de banco 
Estado civil: Divorciada 

Son las 5:50 a.m. y Amparo se levanta para asegurarse de que sus hijos, Camilo y 
Mariana, de 9 y 7 años, están listos para ir al colegio, como todas las mañanas, 
están desayunando lo que les ha preparado Luz, la señora del servicio, que es 
como de la familia. Amparo se asegura que lleven lo necesario, y les entrega el 
dinero para el descanso. A las 6:10 a.m. llega el transporte por sus hijos, Amparo se 
despide de ellos y después empieza a alistarse para el trabajo.  
 
Sale de casa a las 7:20 a.m., muy apurada como siempre, da las últimas 
instrucciones a Luz, se sube en su auto. En el camino, se percata de la fecha y con 
ella, de que faltan sólo dos meses para el décimo cumpleaños de su hijo y aún no 
ha planeado nada, pero decide, que a lo largo del día podrá pensar en ello.  
 
A las 5:00 p.m. Amparo aún no puede regresar a casa, pues surgió un 
inconveniente, mientras lo resuelve, se da cuenta de que no ha tenido tiempo de 
pensar en el cumpleaños de su hijo. A las 6:30 p.m., estando en su auto, llama a 
casa para asegurarse de que los niños realizaron sus tareas y comieron bien, 
entonces, piensa que lo mejor sería encontrar a alguien que pueda ayudarle con la 
fiesta, pues no quiere que la felicidad de sus hijos se vea afectada por sus 
ocupaciones. Al llegar a casa, pasó tiempo con sus hijos y les preguntó sobre su día 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Perfil consumidor Clara Garzón 
 
 
Clara Garzón   
 
Edad: 36 años 
Ingresos familiares: 3 millones  
Ocupación: Asesora comercial  
Estado civil: Casada  

Clara se levanta a las 5:40 a.m., como todas las mañanas, va a despertar a Sofía, 
de 4 años, para alistarla, mientras, Mario, su esposo, se arregla para el trabajo y 
luego se dirige a la cocina para hacer el desayuno de toda la familia. Cuando Sofía 
está lista, su padre le da el desayuno mientras Clara, se arregla para ir a trabajar. 
 
De esta manera logran estar listos a las 7:10 a.m., hora en la que llega el transporte 
por Sofía para llevarla al colegio, y sus padres salen a trabajar. Mario siempre 
conduce, para que Clara pueda maquillarse en el carro. En el camino, Clara le 
recuerda a su esposo que Sofía cumplirá años el próximo mes y que, aunque ya 
definieron un tema y quiénes serán invitados, queda poco tiempo y mucho trabajo 
por hacer, sin embargo, Mario piensa que no es necesario hacer algo tan 
complicado, pues para él, sólo deberían comprar un pastel e invitar a los más 
cercanos, pero resalta, que está dispuesto a ayudar en todo lo que sea posible. 
Clara sabe que él le ayudaría con gusto, pero también sabe, que el tiempo no es 
suficiente y que él no es bueno con estos temas, especialmente porque no le 
interesan demasiado. 
 
Ya en su oficina, Clara decide realizar un cronograma para organizar la fiesta de 
cumpleaños, y se da cuenta de que cuatro semanas no serán suficientes, entonces 
recuerda que su esposo le habló de contratar alguna empresa que pudiera hacer 
ese trabajo, en ese momento pensó que no era necesario, pero ahora sabe que es 
la mejor opción, así que al medio día se toma un tiempo para buscar información al 
respecto, lo que resultó bastante positivo. Al final del día, Mario la recogió luego 
fueron por Sofía a casa de sus abuelos, en el camino, Clara le cuenta sobre la 
empresa que encontró para hacer la fiesta.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6. Perfil consumidor Isabel Ruíz 
 

Isabel Ruíz   
Edad: 28 años 
Ingresos familiares: 2 a 3 millones  
Ocupación: Abogada  
Estado civil: Soltera 

Isabel se despierta a la 6:30 a.m., va a levantar a su hijo, Esteban, y bajan 
juntos a comer el desayuno preparado por Teresa, la madre de Isabel, luego van 
a arreglarse para salir.  
 
A las 7:40 a.m. Isabel y Esteban salen en el auto junto a Sergio, el padre de 
Isabel, dejan al niño en el colegio y luego Sergio deja a Isabel en el trabajo. Ya 
en la oficina, Isabel recuerda que debe llamar a la empresa que se está 
encargando de la fiesta de cumpleaños de su hijo, porque se le ocurrió una idea 
que quisiera añadir a lo que ya han planeado los últimos meses.  
 
A las 12:00 p.m. Isabel regresa a casa para almorzar y ver a su pequeño, juega 
con él, y le cuenta lo espectacular que será su fiesta de cumpleaños número 7, 
a Esteban está emocionado, a pesar de que aún faltan tres meses para que 
llegue ese especial día. Teresa suele decirle a su hija que no era necesario 
planear esa fiesta con seis meses de anticipación, y que tampoco debía 
contratar a alguien más, pues ella misma podía hacerlo, sin embargo, Isabel 
cree que su hijo se merece lo mejor, y quiere que esta fiesta lo haga muy feliz y 
deje gratamente sorprendidos a todos los invitados.  
 
Isabel regresa al trabajo a las 2 p.m. y vuelve a casa a las 5:30 p.m., hace las 
tareas con Esteban, aunque él siempre trata de hacer tanto como sea le sea 
posible. Al terminar, Esteban se baña de nuevo, cena y se acuesta a dormir con 
un cuento leído por su madre.  
 
Fuente: Elaboración propia.  
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  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA   6.4
 

En cuanto a la competencia, se destacan cuatro empresas, dos de ellas son 
competencia directa, Clapaconi es una empresa que lleva más de 20 años en el 
mercado y se dedica a la decoración y recreación, su enfoque está en las fiestas 
infantiles, sin embargo, también realizan eventos de mayor tamaño como 
celebraciones de 15 años y matrimonios. La otra competencia directa es 
Kids&Party, una empresa mucho más joven, que se especializa en la decoración 
de fiestas infantiles.  
 
 
En cuanto a la competencia indirecta, se identificó a Mc Donald‟s, una empresa 
que posee un alto nivel de reconocimiento frente a sus fiestas infantiles, ofrece un 
servicio de decoración sencilla, alimentos y recreación, sin embargo, esta última 
no se desarrolla de manera óptima en el local del municipio de Palmira, debido a 
que no cuenta con el espacio necesario para ello. La segunda competencia 
indirecta es Karen‟s Pizza, una empresa que lleva muchos años en la ciudad, y 
que se destaca por las actividades infantiles realizadas, su servicio de fiestas se 
compone por una decoración sencilla, los alimentos que eligen los clientes y 
actividades recreativas como la preparación de pizza.  
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Tabla 7. Competidor Clapaconi 
 

COMPETIDOR 1: CLAPACONI 

TIPO: Directo  

UBICACIÓN: Calle 31#51-15 Palmira 

SERVICIOS: Presta un servicio de decoración y recreación, 
con cualquier personaje que el cliente desee.  

PRECIOS: $800.000 en adelante 

REDES SOCIALES: 

Facebook 

ESTRATEGIAS COMERCIALES Y PROMOCIONALES: 

Publicación de fotografías de los eventos en facebook 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN: 

Tiene un local  

SEGMENTO AL CUAL SE DIRIGE: 

Niños y adultos  

COMENTARIOS EN REDES SOCIALES: No Aplica 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Competidor Kids&Party 
 

COMPETIDOR 2: KIDS&PARTY 

TIPO: Directo  

UBICACIÓN: Diagonal 28#57-14 Palmira 

SERVICIOS: Presta un servicio de decoración  con cualquier 
personaje que el cliente desee. 

PRECIOS: $1.000.000 en adelante 

REDES SOCIALES: 

Facebook 

ESTRATEGIAS COMERCIALES Y PROMOCIONALES: 

Publicación de fotografías de los eventos en facebook 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN: 

Tiene un local  

SEGMENTO AL CUAL SE DIRIGE: 

Niños y adultos  

COMENTARIOS EN REDES SOCIALES: No Aplica 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Competidor Mc Donald’s 
 

COMPETIDOR 3: MC DONALD'S 

TIPO: Indirecto 

UBICACIÓN: Centro Comercial Llanogrande 

SERVICIOS: 
Presta un servicio de decoración, con letrero de 
cumpleaños. Recreación con dibujo, pintura y 
dinámicas. Alimentación dentro de su 
restaurante con costo adicional por cada comida. 

PRECIOS: $300.000 en adelante 

REDES SOCIALES: 

Página web, Facebook, Twitter.  

ESTRATEGIAS COMERCIALES Y PROMOCIONALES: 

Publicidad en redes sociales y google 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN: 

Pagos en línea, un local en la ciudad de Palmira. 

SEGMENTO AL CUAL SE DIRIGE: 

Niños y adultos  

COMENTARIOS EN REDES SOCIALES: No Aplica 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Competidor Karen’s Pizza 
 

COMPETIDOR 4: KAREN'S PIZZA 

TIPO: Indirecto  

UBICACIÓN: Calle 57D#28b - 100 Palmira 

SERVICIOS: 
Presta un servicio de decoración sencillo. 
Recreación con actividades como preparación de 
pizza. Alimentación dentro de su restaurante. 
Para 15 niños.  

PRECIOS: $400.000 

REDES SOCIALES: 

Página web, Facebook, Youtube y Twitter  

ESTRATEGIAS COMERCIALES Y PROMOCIONALES: 
Realizan actividades de preparación de pizza con grupos de niños que 
asisten al local, lo cual funciona como una estrategia para interesar a 
sus padres en las fiestas que realizan 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN: 

Un local en la ciudad de Palmira. 

SEGMENTO AL CUAL SE DIRIGE: 

Niños y adultos  
COMENTARIOS EN REDES SOCIALES: 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.1  Matriz de perfil competitivo. A continuación, se presenta una tabla de 
análisis subjetivo en la que se relaciona la nueva empresa y los principales 
competidores, tanto directos como indirectos, frente a diversos factores de éxito 
establecidos. De esta manera se pretende calificar el nivel de cada uno de esos 
factores, con alto, medio y bajo, con el fin de identificar las debilidades y fortalezas 
de las empresas.  
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Tabla 11. Competidor Karen’s Pizza 
 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja
Experiencia en el mercado 
Relación con los clientes
Servicio personalizado
Know How del servicio
Capacidad de prestación del servicio
Precio
Alimentación o pasabocas
Actividades de recreación
Medios digitales 
Estructura financiera 
Capital humano
Posición de la marca
Aliados
Clientes
Dinámica de trabajo
Portafolio de productos 
Localización de las actividades

TOTAL 9 6 2 5 11 1 8 5 4 8 6 3 6 9 2

Empresa

cometaSFactores de éxito

MATRIZ DE COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS

Caplaconi

Competidor 
directo 2

Kids&Party

Competidor 
indirecto 1

Mc Donald's

Competidor 
indirecto 2

Karen's Pizza

Competidor 
directo 1

 
Fuente: Elaboración  propia.
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En la matriz de competidores se analizaron diversos factores que se consideran 
clave para el éxito de una empresa de organización de fiestas infantiles, además 
se tomaron los competidores más relevantes del mercado, tanto directos como 
indirectos, con lo cual se logró dar una perspectiva más amplia a las posibilidades 
que tiene Cometas en este sector, con el objetivo de determinar qué aspectos 
están siendo poco atendidos por estas empresas y en qué aspectos se destacan.  
Se encontró que ninguna de estas empresas está desarrollando estrategias 
digitales relacionadas con sus servicios de organización de fiestas, en el caso de 
Caplaconi y Kids&Party, aunque se genera contenido en las redes sociales, no 
son constantes ni organizados con sus publicaciones, además, no cuentan con 
páginas web que permitan conocer a cerca de su servicio, ni con opiniones de sus 
clientes; en el caso de Karen‟s Pizza y Mc Donald‟s, su información en internet 
está más relacionada con el restaurante que con las fiestas infantiles, en el caso 
de Karen‟s pizza, esta información no se encuentra en ninguna de sus páginas.   
Por otro lado, en cuanto al servicio que se presta durante las fiestas, es posible 
señalar que Caplaconi y Kids&Party son excelentes en decoración, pero no 
ofrecen alimentos, por otro lado, Mc Donal‟s y Karen‟s Pizza no se destacan por 
su decoración sino por sus alimentos, además de que Karen‟s Pizza realiza una 
actividad diferenciadora como lo es la preparación de pizza. Esta matriz permitió 
establecer con mayor claridad la necesidad de integrar estos tres aspectos de 
forma homogénea, para realizar una fiesta exitosa teniendo en cuenta la 
decoración, la alimentación y las actividades recreativas.  
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  ESTRATEGIA DE MERCADEO  6.5
 

6.5.1  Concepto de producto o servicio. Este es un servicio de planeación, 
organización y ejecución de fiestas infantiles temáticas y personalizadas, para 
niños y niñas entre 4 y 10 años, que estarán enfocadas en profesiones u oficios, 
brindando a los pequeños una experiencia única a través del juego de roles, el 
cual permite potenciar sus competencias relacionadas con la comunicación, el 
trabajo en equipo y la creatividad. 
 

Los clientes podrán elegir entre cuatro paquetes de fiesta con temáticas 
diferentes: Mini Chefs, científicos, rock & pop stars y artistas; además, contarán 
con la posibilidad de aplicar una versión mejorada a cualquiera de ellas. Cada uno 
de estos paquetes integra tres aspectos fundamentales de la fiesta, pasabocas, 
actividades y decoración, con el fin de garantizar que la temática se vea reflejada y 
los niños y niñas vivan una experiencia inolvidable.  
 
 
6.5.2  Marketing Mix  
 
o Estrategia de Producto. Se ha elegido Cometas como la marca verbal de 
esta empresa, este nombre hace referencia a un juego infantil y con él se pretende 
evocar el vuelo con la libertad de la imaginación en la infancia. La decisión de que 
se use la palabra en plural, tiene que ver con la intención de resaltar la variedad, 
pues los sueños de los pequeños tienen esta característica.  

 
En cuanto al slogan, se eligió “Tu sueño, una fiesta inolvidable”, en este se 
pretende integrar elementos que tienen que ver con la imaginación y los sueños, 
con el objetivo principal de la marca que es, ofrecer experiencias únicas a través 
de nuestras fiestas.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra marca gráfica será la siguiente:  
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Figura 3. Logo Cometas 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para dar un buen manejo a este logo se desarrolló un manual de identidad, en el 
cual se dictan los parámetros mínimos para su uso.  
 
 
Teniendo en cuenta que el servicio se prestaría especialmente para fiestas de 
cumpleaños, es necesario llevar a cabo una estrategia en la que se promuevan las 
recomendaciones por parte de los clientes, con el fin de llegar a nuevos clientes, 
para así garantizar el consumo constante.  
 
 
Figura 4. Ciclo de vida del producto 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Actualmente, Cometas se encuentra en la etapa inicial, dentro de la cual se da el 
desarrollo de producto y se estructurara el plan de negocio, convirtiéndolo en un 
proyecto innovador. Al concluir el plan de empresa, se inscribirá el proyecto en 
programas de fomento al emprendimiento empresarial, como lo es Fondo 
Emprender, con el fin de obtener el apalancamiento financiero necesario para 
ingresar al mercado.  
 
 
La segunda etapa es la de introducción, en ella, la actividad más relevante es 
darse a conocer frente al público objetivo, para lograrlo, se llevarán a cabo 
actividades tipo BTL en los dos centros comerciales más importantes de la ciudad, 
con adultos usando los atuendos característicos de las profesiones de nuestros 
paquetes, quienes entregarán a los pequeños dulces en recipientes marcados con 
el logo de la empresa, que estén relacionados con las profesiones; y a los padres 
les harán entrega de un volante con información sobre la empresa y sus paquetes.  
En la siguiente etapa del ciclo de vida de la empresa, se debe presentar el 
crecimiento de la misma, en este sentido, se plantea la posibilidad de expansión a 
través de franquicias, para ello debe establecerse un modelo que pueda ser 
replicado por los franquiciados fácilmente.  
 
 
Posteriormente, se presenta la fase de madurez de la empresa, en la que se 
espera contar con una organización consolidada, que cuente con las capacidades 
técnicas y administrativas necesarias, así como con el reconocimiento de la 
comunidad y del mercado potencial.  
 
 
o Estrategia de Distribución. La estrategia de distribución de Cometas será 
directa, teniendo en cuenta la esencia del servicio que se pretende ofrecer, pues 
este requiere de una interacción constante con el cliente, donde se puedan 
resolver las inquietudes y recibir las sugerencias o comentarios que permitan 
realizar una fiesta exitosa.   
 
 
Para fortalecer la relación con los clientes, habrá una persona encargada de las 
comunicaciones a través de la página web, Facebook e Instagram, así como de la 
línea de contacto.  
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Figura 5. Distribución directa 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Estrategia de Precios. El precio de los servicios prestados por Cometas se 
establecerá a partir del porcentaje de rentabilidad que se desea obtener sobre el 
costo, en este caso, se encuentra entre el 50% y el 65%.  

 
 

Inicialmente se utilizarán cuatro planes básicos, que tienen el mismo precio final, y 
un paquete mejorado que aumentará el precio básico en $400.000 pesos. A partir 
de estos se podrán crear nuevos planes que se ajusten a las necesidades de cada 
uno de los clientes.   
 
 
En cuanto al pago, durante los primeros 6 meses sólo será en efectivo, el servicio 
se confirmará con un anticipo del 50% y el otro 50% se recibirá el día del evento. 
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Tabla 12. Precios por producto 
 

Tabla de precios 

Producto Precio 

Diverciencia 

800000 Pasteleritos 

Rock & Pop Stars 

Picassitos 

Cometas Pro  1200000 

Máquina de Cholados 

145000 Máquina de algodón de azúcar 

Máquina de crispetas 

Máquina de perros calientes 

Fuente de chocolate 60000 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
o Estrategia de Promoción. La empresa desarrollará una estrategia de 
promoción conformada por tres fases, con las cuales se pretende potenciar la 
marca y fortalecerla frente al público objetivo.  
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Tabla 13. Estrategia de promoción. 
 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
Grupo objetivo Perfil Amparo, Clara, e Isabel  
Vigencia 2 años 

Objetivo General 
Visibilizar la esencia de la marca proyectando la imagen de un servicio diferente y 

completo para sus fiestas infantiles  
Fase 1: Campaña de reconocimiento  |  6 meses 

Objetivo  Dar a conocer a la empresa y su portafolio  
1. Comunicación digital Se creará una página web y se abrirán redes sociales en 
Instagram y Facebook, donde se hará el lanzamiento oficial de la empresa, lo cual incluirá 
publicidad con contenidos de expectativa.  
 
Además, se compartirán fotografías que generen expectativa frente a nuestro servicio, de 
esta forma lograr que las personas se comuniquen para solicitar información. Por otro 
lado, se busca generar contenidos de valor y de entretenimiento para los clientes 
potenciales, para garantizar mayor interacción con la marca.   

2. Activación de marca A través de un BTL realizado en los dos centros comerciales 
más importantes de la ciudad, se pretende captar la atención de los clientes potenciales. 
Para ello se harán convenios con centros comerciales para hacer un evento en 
contraprestación de que permitan realizar actividades promocionales de la marca.  
 
Este se realizaría en los espacios de juegos donde hay mayor cantidad de niños y 
padres, en un fin de semana, y consistiría en la aparición de adultos con atuendos de las 
profesiones y oficios de nuestros paquetes, y ofreciendo a los pequeños dulces en 
recipientes que se relacionen con sus labores, y a los padres les entregarán volantes de 
la empresa. También se creará una base de datos de los padres que estén interesados 
en recibir descuentos en alquiler de máquinas para sus fiestas.  

Requerimientos  
Diseño de página web 
Piezas de contenido diario para redes 
Piezas para pauta digital  
Volantes 
Dulces y recipientes 
Recreadores y disfraces  
Negociación de espacio con centros comerciales 

Fase 2: Campaña de posicionamiento  |  1 año 
Objetivo Posicionar a la marca a partir de su propuesta de diferenciación 

1. Espacio publicitario en conjuntos residenciales A través de ellos se difundirán 
mensajes de acuerdo a los perfiles de las consumidoras establecidos, donde se pretende 
destacar los atributos y la propuesta de valor de la empresa.  
 
2. Volantes y perifoneo  
Es una estrategia bastante usada en la ciudad, pues permite llegar a los sectores de más 
interés para las marcas. Por ello, se plantea la distribución de estos en los barrios más 
significativos para Cometas.  
 
3. Concursos  
Realizar concursos en redes sociales que permitan fortalecer estos medios, dar a conocer 
la marca y posicionarla en la mente de las consumidoras potenciales. Estos pueden ir 
desde comentar o compartir una publicación, hasta subir fotografías y obtener el mayor 
número de „me gusta‟, por lo cual, su duración también variará, entre una semana o un 
mes. En cuanto a los premios, el principal sería el alquiler de máquinas para fiestas y 
fotoestudio para los pequeños. 
 
4. Testimonios  
Una de las estrategias para entrar al mercado es dar a los clientes la posibilidad de 
compartir su experiencia, que hablen bien de la empresa y su servicio.  
 

Fase 3: Campaña de fidelización  |  6 meses 
Objetivo Realizar actividades que promuevan la lealtad de los clientes  

1. Referidos Lleva a cabo un programa a través del cual se promuevan las 
recomendaciones por parte de los clientes, para así llegar a más personas. Consistirá en 
dar un código a los clientes en el que podrán acumular recomendados.  
2. Obsequios para clientes Se enviarán obsequios a los clientes que dejen buenos 
comentarios en nuestras redes sociales y que hayan tenido gran reconocimiento.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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o Estrategia de Comunicación. A partir de la estrategia de promoción 
establecida anteriormente, se desarrolla esta estrategia de comunicación con la 
que se pretende obtener posicionamiento frente al mercado potencial, así como 
desarrollar acciones de fidelización de los clientes. Para ello, se hará uso de 
diversos medios y mensajes que destaquen los atributos y elementos 
diferenciadores de la empresa.  
 
 
Tabla 14. Medios y canales de comunicación 
 

MEDIOS PRINCIPALES 
Medios digitales: Facebook, Instagram y página web. El objetivo de la 
comunicación digital será generar confianza frente al público objetivo a través 
de la presencia de marca en estas plataformas. Contenido de valor 
relacionado con las fiestas, el aprendizaje y el cuidado de los niños, piezas 
promocionales para destacar los tributos de la marca.  
 
Perifoneo: Debido al tamaño de la ciudad, se considera necesario 
implementar una estrategia de perifoneo en los barrios en los que es posible 
encontrar un mayor público femenino que cumpla con las características del 
mercado objetivo establecido por la marca. 
MEDIOS SECUNDARIOS 
Volanteo: Distribución de publicidad en espacios estratégicos de la ciudad.  
 
BTL: realizado en los dos centros comerciales más importantes de la ciudad, 
se pretende captar la atención de los clientes potenciales. 
MEDIOS TERCIARIOS 
Testimonios: Dar a los clientes la posibilidad de compartir su experiencia, que 
hablen bien de la empresa y su servicio. Estos se difundirían a través de 
redes sociales y página web.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Sin embargo, se considera que la principal táctica dentro de la estrategia de 
comunicación, está orientada a la gestión de contenidos digitales en nuestra 
página web y redes sociales (Facebook e Instagram); debido a que en la 
actualidad estas brindan un amplio alcance y nos permitirán llegar a nuestro 
público objetivo de una forma más directa, con publicidad a bajo costo para la 
empresa.  
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Por otro lado, estos medios permitirán generar comunidades que se interesen en 
el servicio, brindando la posibilidad de ofrecer toda la información necesaria sin 
que los clientes deban desplazarse hasta un local. 
 
 
Los contenidos en redes sociales se compartirán a diario, es decir, se hará mínimo 
una publicación por día, con el fin de mantener la interacción con los clientes y 
crear un vínculo de confianza. La comunicación pretenderá fortalecer el mensaje 
de la marca, el cual se relaciona con los sueños de los niños, la experiencia de ser 
adultos, y con las fiestas inolvidables. Para ello se ha desarrollado una estrategia 
de comunicación digital. (Anexo: Estrategia de comunicación digital) 
 
 
A partir del análisis de los grupos de interés de la empresa, se define que es 
necesario desarrollar la estrategia de comunicación orientada a los públicos 
externos, especialmente hacia clientes potenciales y reales, así como aliados y 
medios de comunicación.  
 
 
Figura 6. Públicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por lo anterior, se han definido algunas pautas de comunicación con las que se 
pretende mantener una relación cercana con los públicos externos que se han 
definido como más relevantes para la marca. 
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Lenguaje: En todos los elementos de comunicación externos, orientados a los 
clientes, se utilizará un lenguaje cercano, es decir, en segunda persona del 
singular. En cuanto a proveedores y aliados se hará uso de un lenguaje formal.  
Respuesta: En los medios de comunicación, como las redes sociales, correos 
electrónicos y línea telefónica, se manejará una velocidad de respuesta óptima, 
que no exceda los 10 minutos. En caso de requerir revisión o consulta, se dará 
respuesta explicando la situación.  
 
 
Mensajes destacados: La empresa destacará los mensajes relacionados con la 
propuesta de valor, donde se hará énfasis en las experiencias únicas, los sueños 
de los niños, y la tranquilidad de las madres.  
 
 
o Estrategia de Servicio. Debido a la importancia que tiene para esta 
empresa el brindar un excelente servicio al cliente, se plantea como una estrategia 
de servicio la capacitación del personal en este aspecto, con el fin de brindar a los 
colaboradores las herramientas necesarias para construir relaciones adecuadas 
con los clientes. Para esto, se pretende acceder a cursos y talleres que posibiliten 
actualizar constantemente al personal en cuanto a servicio al cliente.  
 
 
Por otro lado, con el fin de aprender y mejorar desde la experiencia, para así 
ofrecer un servicio de la mejor calidad, después de los eventos se realizarán 
reuniones de retroalimentación en las que se discutirán las fortalezas y los 
aspectos a mejorar, y se llevarán a cabo los respectivos ajustes en la siguiente 
fiesta.  
 
 
Además, se contará con un formato de evaluación del servicio, con el que los 
clientes podrán dar sus opiniones al finalizar el evento, para que les sea posible 
comunicar su satisfacción o inconformidad, según sea el caso.  
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7. MÓDULO II: TÉCNICO Y OPERATIVO  

 

Cometas pretende facilitar la vida de sus clientes ofreciendo paquetes de fiestas 
temáticas los cuales incluyen decoración, recreación y pasabocas. Cada uno de 
estos paquetes está orientado desde su temática a una profesión u oficio, la cual 
se pretende reflejar en todo lo relacionado con el evento.   
 
 
El principal elemento diferenciador de este servicio, es en esencia, el ofrecer a los 
pequeños una experiencia única a través de juegos de roles, donde podrán 
conocer un poco más de la profesión u oficio que deseen. Nuestras fiestas están 
pensadas para realizarse en el lugar que el cliente decida, ya sea un salón de 
eventos o en su propia casa, con una duración de cuatro horas. Los paquetes de 
fiestas son:  
 
 
o Diverciencia; donde los niños serán todos unos científicos y aprenderán 
sobre reacciones químicas con diversos experimentos.  
 
o Pasteleritos; un paquete que permitirá a los pequeños sentirse unos chefs 
profesionales, preparando y decorando cupcakes.  
 
o Pop & Rock Stars; es una fiesta para esos niños y niñas que sueñan con 
ser estrellas, aquí vivirán la experiencia de ser famosos, cantarán y bailarán sus 
canciones favoritas. 
 
o Picassitos; los pequeños se sentirán unos grandes artistas, haciendo su 
propia pintura en lienzo, aprenderán algunas técnicas y pondrán nombre a sus 
obras.  
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 FICHA TÉCNICA 7.1

 

Tabla 15. Diverciencia 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción Imagen de 
referencia 

Cartulina Negra (Pliego) 6
Letrero Impreso 1
Palos de Balso 8
Bola Icopor Pequeña 15
Globo Metalizado 2
Globos Columnas (Paq x 50) 3
Palillos 30
Tubos de Ensayo 13
Probeta Mediana 1
Erlenmeyer 1
Vaso de Precipitado x 250 ml 1
Figura 1m Icopor 1
Piñata Icopor 1
Figuras Impresas 10
Palillos Chuzo 10
Sticker Botellas 4
Sticker Comida 2
Sticker Decorativos 4
Batas 13
Gafas 13
Carnets 13
Vaso de Precipitado x 100 ml 13
Agitadores 13
Maizena x Libra 2
Bicabonato de Sodio x Libra 1
Silicona Liquida Grande 2
Escarcha x Libra 0.5
Vinilo x Kilo 0.5
Jabon líquido 0.5
Cajas Petri Plastica 20
Bolas de Chiclets 300 g
Queso crema con uchuvas, lulo o 500 g
Masmelos 290 g
Botellas de agua 13
Recipientes con fruta 5 onzas 13
Gelatinas 13
Postres de limón 2 onzas 40
Gomitas gusanos 270 g
Botellas de agua 13
Mantel Plástico 2
Portretrato 1
Manteles 1
Sobre Manteles 1
Bandejas 5
Columnas 2
Jarrones 2
Caja de Regalos Plástica 1
Mesas 183 x 76 cm 2
Mesas Kinder 2
Sillas Adultos 25
Sillas Niños 13

DIVERCIENCIA

Incluye

Se pretende reflejar la 
profesión de los 
científicos en la 
decoración, los 
pasabocas y las 

actividades. Para ello se 
utilizarán elementos como 
tubos de ensayo, cajas de 

petri, beaker, probetas, 
erlenmeyer, etc. Con los 
cuales se dará sentido a 
la decoración y algunos 

se usan para dar dulces o 
gelatinas a los pequeños, 

también se brindan 
pasabocas como galletas 

de soda con dip de 
uchuvas, lulo o piña, y 

masmelos; en cuanto a 
las actividades, se 

realizan tres 
experimentos, los cuales 

se adaptan a la edad 
promedio de los invitados 
para que todos puedan 

participar. Todos los 
niños y niñas tendrán 

batas, carnés y gafas de 
protección durante la 

fiesta.
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Tabla 16. Pasteleritos  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción Imagen de referencia 

Cartulina Puntos (Pliego) 6
Letrero Impreso 1
Cajas Forradas 3
Globos Columnas (Paq x 50) 3
Espatula 2
Globo Batidor 2
Rodillo Mini 2
Pompones 3
Figura 1m Icopor 1
Piñata Icopor 1
Figuras Impresas 10
Palillos Chuzo 10
Sticker Botellas 4
Sticker Comida 2
Sticker Decorativos 4
Delantales 13
Gorros 13
Receta Impresa 13
Capacillos Cupcakes 36
Mini Bowl 13
Batidores de Alambre 13
Maquina de Cupcakes x 7 1
Cuchara de Helado 1
Mangas Pateleras 3
Mezcla Lista Cupcakes x 300 1
Margarina x 250 Gr 1
Huevos 2
Crema Pastelera 1
Colorantes 1
Chispas de Chocolate 1
Chispas de Colores 1
Mantel Plastico 2
Portretrato 1
Queso crema con uchuvas, lulo o piña 500 g
Masmelos 290 g
Botellas de agua 13
Recipientes con fruta 5 onzas 13
Gelatinas 13
Postres de limón 2 onzas 40
Manteles 1
Sobre Manteles 1
Bandejas 5
Columnas 2
Jarrones 2
Caja de Regalos Plastica 1
Mesas 183 x 76 cm 2
Mesas Kinder 2
Sillas Adultos 25
Sillas Niños 13

PASTELERITOS

Incluye

Se refleja la profesión de 
chefs en la decoración, los 

pasabocas y las 
actividades. Para ello se 

utilizarán elementos como 
espátulas, rodillos, globo,  
etc. además de figuras de 
cupcakes en icopor,  con 
los cuales se dará sentido 
a la decoración, también 
se brindan pasabocas 

como crispetas, galletas 
de soda con dip de 

uchuvas, lulo o piña, y 
masmelos; en cuanto a la 

actividad, se preparan 
cupcakes. Todos los niños 
y niñas tendrán delantales 

y gorros 
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Tabla 17. Rock & Pop Stars  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Descripción Imagen de referencia 

Velo Negro 2

Estrellas Foamy 50

Letrero Impreso 1

Cajas Forradas 3

Globos Columnas (Paq x 50) 3

Globo Metalizado 2

Microfonos Icopor/Balso 3

Mini Bola Disco 3

Guitarras Inflables 5
Pompones 3

Figura 1m Icopor 1

Piñata Icopor 1

Figuras Impresas 10

Palillos Chuzo 10

Sticker Botellas 4

Sticker Comida 2

Sticker Decorativos 4

Pases VIP 13

Pelucas 13

Gorros 5

Tutus 5

Boas 5

Gafas 5

Corbatines 5

Maquillaje 1

Perchero 1

Mixer Amplificador 2 Parlantes y 2 

Microfonos 1

Juego de Luces 1

Tarima 1

Queso crema con uchuvas, lulo o piña 500 g

Tacos de galletas saltinas 3

Masmelos 290 g

Botellas de agua 13

Cajas de cripetas 13

Gelatinas 13

Postres de limón 2 onzas 40

Mantel Plastico 0

Portretrato 1

Manteles 1

Sobre Manteles 1

Bandejas 5

Columnas 2

Jarrones 2

Caja de Regalos Plastica 1

Mesas 183 x 76 cm 2

Mesas Kinder 2

Sillas Adultos 25

Sillas Niños 13

Pop & Rock Stars

Incluye

Se refleja la profesión de 
los cantantes en la 

decoración, los 
pasabocas y las 

actividades. Una fiesta 
llena de brillos donde se 
utilizan elementos como 
micrófonos,  guitarras, 

alfombra roja y estrellas, 
con los cuales se dará 

sentido a la decoración, 
también se brindan 

botellas de agua para los 
niños y pasabocas como 

crispetas, galletas de 
soda con dip de uchuvas, 
lulo o piña, y masmelos 
con chispitas de colore, 
además de gomas de 
mascar brillantes; en 

cuanto a la actividad, se 
realizará maquillaje, 
peinado y karaoke. 

Todos los niños y niñas 
escogerán su ropa y 

maquillaje.
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Tabla 18. Picassitos  
 

Descripción Imagen de referencia 

Cartulina Fondo (Pliego) 6
Letrero Impreso 1
Espirales con pinceles 5
Globos Columnas (Paq x 50) 3
Globo Metalizado 2
Cajas Forradas 3
Paletas de Acuarela 2
Pinceles 10
Pompones 3
Caballete (Nombre) 1
Figura 1m Icopor 1
Piñata Icopor 1
Figuras Impresas 10
Palillos Chuzo 10
Sticker Botellas 4
Sticker Comida 2
Sticker Decorativos 4
Cortina de Colores 1
Delantales 13
Boinas 13
Lienzos 13
Minicaballetes 13
Pinturas x 10 2
Paletas 13
Pinceles 40
Queso crema con uchuvas, lulo o 
piña 500 g

Masmelos 290 g
Botellas de agua 13
Recipientes con fruta 5 onzas 13
Gelatinas 13
Postres de limón 2 onzas 40
Mantel Plastico 2
Portretrato 1
Manteles 1
Sobre Manteles 1
Bandejas 5
Columnas 2
Jarrones 2
Caja de Regalos Plastica 1
Mesas 183 x 76 cm 2
Mesas Kinder 2
Sillas Adultos 25
Sillas Niños 13

Incluye

Picassitos

Se refleja la profesión de 
artistas en la decoración, los 
pasabocas y las actividades. 
Una fiesta muy colorida donde 

se utilizan elementos como 
pinceles, paletas, pinturas,  etc. 
además de figuras de pinceles 

en icopor,  con los cuales se 
dará sentido a la decoración, 

también se brindan pasabocas 
como frutas de diferentes 

colores, galletas de soda con 
dip de uchuvas, lulo o piña, y 
masmelos con chispitas de 

colores; en cuanto a la 
actividad, se realizará una 
pintura en lienzo. Todos los 

niños y niñas tendrán gorros, 
pinceles, caballete y pinturas.

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, Cometas ofrecerá como un servicio adicional y diferenciador, para el 
territorio de Palmira, máquinas de diversos alimentos, las cuales añaden más 
sabor a las fiestas y mejoran la experiencia de los invitados. La empresa contará 
con: Fuente de chocolate, máquina de cholados, máquina de algodón de azúcar, 
máquina para perros calientes y máquina crispetera, todas incluirán insumos para 
40 personas por 3 horas y un operario.  
 
 
Tabla 19. Máquinas 

Descripción general Opciones Descripción del 
producto Imagen de referencia

Algodón de 
azúcar

Una linda máquina para 
hacer deliciosos 

algodones de azúcar de 
diversos colores, incluye 

un operario e 
implementos.

Cholados

Máquina para hacer 

cholados de divertidos 

colores, incluye un 

operario e implementos.

Crispetera

Bonita máquina para hacer 

crispetas dulces, saladas y 

de colores. Incluye 

implementos y un operario 

Fuente de 

chocolate

Fuente de chocolate con 

fresas, barquillos y 

masmelos. Incluye un 

operario 

Perro caliente

Deliciosos perros calientes  

al estilo americano. Incluye 

un operario e implementos

Estas máquinas 
ofrecen un elemento 

diferente a las fiestas, 
añadiendo más sabor 

y mejorando la 
experiencia de los 
invitados. Incluyen 
insumos para 40 

personas por 3 horas 

Máquinas en alquiler

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Flujograma de procesos de producción  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este flujograma plantea un proceso de producción integrado por tres áreas, las 
cuales llevarán a cabo sus labores de forma conjunta, con el fin de garantizar la 
eficiencia y la calidad.  
 
 
Se iniciará estableciendo los presupuestos de la empresa, lo cual incluirá la 
revisión de los recursos que serán necesarios para las actividades de mercadeo y 
la prestación del servicio desde lo operativo, posteriormente, se planeará y 
ejecutará la estrategia de mercadeo, la cual llevará a captar algunos clientes que 
serán atendidos desde este área, quienes se encuentren interesados realizarán 
cotizaciones que serán realizadas por el área operativa, y el cliente aceptará o 
rechazará la propuesta de la empresa, en caso de seleccionar un servicio, se 
firmará un contrato, el cual será un documento preestablecido por la empresa en 
el que se esclarecen los detalles del servicio en cuanto a los elementos incluidos 
en este, los plazos y las responsabilidades de ambas partes, este se convertirá en 
una solicitud para el área operativa y el cliente pagará los anticipos que ingresarán 
al área financiera. De ser necesaria la compra de algún elemento, el área 
operativa desarrollará un informe de pedidos a proveedores el cual será aprobado 
o rechazado desde lo financiero, para posteriormente realizar las compras que 
pasarán a almacenamiento. Al momento del evento, se transportarán los 
elementos necesarios y se gestionará los recursos físicos y humanos requeridos. 
Al concluir la fiesta se recibirá el pago final del servicio, con lo cual se harán los 
pagos a proveedores. En cuanto a la atención posventa, se hará una encuesta de 
satisfacción al concluir la prestación del servicio, en la cual se esperan recibir 
sugerencias y comentarios, además se ingresarán a nuestros clientes a la base de 
datos con la cual se harán promociones y actividades. Finalmente se realizarán 
informes financieros anuales.    
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las principales funciones del área de mercadeo 
son: planear y ejecutar la estrategia de mercadeo, atender a los clientes, apoyar la 
selección del servicio y firmar el contrato con los clientes, dejando claros los 
puntos que él se mencionan.  
 
 
Frente al área operativa se identifican las siguientes funciones: realizar 
cotizaciones de los servicios, recibir la solicitud de los clientes, informar los 
pedidos de los proveedores, asegurar el almacenamiento de los elementos, así 
como su transporte al lugar del evento, así como hacer la gestión de los recursos 
necesarios para la fiesta.  
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En cuanto al área financiera, se encargará de: establecer presupuestos, recibir 
anticipos, aprobar compras, realizar compras, recibir pago final, realizar pago a 
proveedores y desarrollar informes financieros.  
 
 

 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA  7.2

La ubicación de la empresa se hará de forma estratégica, teniendo en cuenta que 
la competencia se encuentra localizada principalmente en la Comuna 2, al norte 
de la ciudad de Palmira, cubriendo barrios y conjuntos residenciales de estratos 4 
y 5. Por ello, Cometas se ubicará en la Comuna 3, en el barrio Ciudad Santa 
Bárbara, frente al Centro Comercial Llanogrande, para captar el público de los 
conjuntos residenciales y unidades cercanas a ese sector que se encuentran 
desatendidos por la competencia.  
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Figura 8. Ubicación Cometas 
 

 
 

 
 
El local será de 22 M2 con baño incluido, este requerirá una modificación donde 
se añada una pequeña bodega y una cocineta. El espacio es adecuado para 
establecer una oficina con todos los elementos necesarios para el funcionamiento 
de la empresa. El costo de arrendamiento será $690.000, más servicios.  
  

Centro Comercial 
Llanogrande 

Cometas 
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Figura 9. Referencia Cometas 
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 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 7.3

 

Tabla 20. Requerimientos oficina y calidad de servicio 
 

Insumo Proveedor Unidad de 
medida Cantidad

Oficina y bodega Ciudad Santa Bárbara UND 1
Escritorio Homecenter UND 1
Silla Giratoria Homecenter UND 1
Sofá Vita home UND 1
Cuadros Decorativos La 14 UND 3
Mesa + 4 Sillas Homecenter UND 1
Mesa + 6 Sillas Colores Homecenter UND 1
Uniformes Custom fantasy UND 6
Gorros de cocina Amazon UND 2
Delantales Custom fantasy UND 2
Computador Falabella UND 1
Impresora Falabella UND 1
Pendón Mundo Digital UND 1

OFICINA Y CALIDAD DE SERVICIO

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 21. Requerimientos fiestas infantiles 
 

FIESTAS INFANTILES  
Insumo  Proveedor Unidad de 

medida 
Cantidad 

Mesas 183 x 76 cm Homecenter UND 2 
Mesas Kinder Homecenter UND 2 
Sillas Adultos Homecenter UND 50 
Sillas Niños Homecenter UND 20 
Velos Almacenes SÍ MTS 10 
Manteles Almacenes SÍ MTS 12 
Sobre Manteles Almacenes SÍ MTS 10 
Manteles Plasticos Homecenter UND 10 
Bandejas Dollarcity UND 5 
Columnas Aliexpress UND 4 
Portaretratos Dollarcity UND 10 
Jarrones Con Bolas Dollarcity UND 2 
Caja de Regalo Plastica Homecenter UND 1 
Batas Custom Fantasy UND 15 
Gafas Aliexpress UND 15 
Carnets Marden UND 15 
Vaso de Precipitado x 100 ml Distribuciones J&E UND 15 
Agitadores Distribuciones J&E UND 15 
Boinas Custom Fantasy UND 15 
Lienzos Dollarcity UND 15 
Minicaballetes Dollarcity UND 15 
Pinturas x 10 Dollarcity UND 10 
Paletas Aliexpress UND 15 
Pinceles Dollarcity UND 40 
Pelucas Carnaval y fiesta UND 15 
Gorros Carnaval y fiesta UND 5 
Tutus Custom Fantasy UND 5 
Boas Carnaval y fiesta UND 5 
Gafas Carnaval y fiesta UND 10 
Corbatines Custom Fantasy UND 10 
Maquillaje Carnaval y fiesta UND 3 
Pompones Aliexpress UND 20 
Perchero Homecenter UND 1 
Globos metalizados Aliexpress UND 10 
Micrófonos Icopor Marden UND 7 



71 
 
 

 
Tabla 21. Continuación 
 

Delantales Custom Fantasy UND 15 
Gorros Custom Fantasy UND 15 
Rodillo  Homecenter UND 1 
Espátulas Homecenter UND 2 
Capacillos 
Cupcakes 

Dollarcity UND 36 
Mini Bowl Aliexpress UND 15 
Batidores de 
Alambre 

Aliexpress UND 15 
Cuchara de 
Helado 

Homecenter UND 1 
Mangas Pateleras Aliexpress UND 3 
Tubos de Ensayo Distribuciones J&E UND 26 
Probeta Mediana Distribuciones J&E UND 1 
Erlenmeyer Distribuciones J&E UND 1 
Vaso de 
Precipitado x 250 
ml 

Distribuciones J&E UND 1 
Figura 1m Icopor Palmipor UND 4 
Mixer Amplificador 
2 Parlantes y 2 
Microfonos 

Homecenter UND 1 
Máquina 
crispetera 

Amazon UND 1 
Fuente de 
chocolate 

Amazon UND 1 
Máquina de 
cupcakes  

Amazon UND 1 
Máquina de 
cholados 

Amazon UND 1 
Máquina de perros 
calientes 

Amazon UND 1 
Máquina de 
algodón de azúcar 

Amazon UND 1 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

 CONTROL DE CALIDAD 7.4

 

7.4.1  Control de compras. Aquí se pretende establecer los parámetros para 
garantizar la mejor calidad en las compras realizadas, en la cual intervienen el 
área operativa y financiera. Para ello se plantea que: 
 
o Se mantendrán en bodega los elementos que se usarán en todas las 
fiestas, como mesas, sillas y columnas, además, se tendrán reservas de uso 
frecuente como lo es la papelería.  
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o En cuanto a productos perecederos, como los necesarios para los 
pasabocas de las fiestas, se comprarán con máximo cuatro días de anticipación a 
su uso en el evento, para que su reserva no afecte la calidad del producto final. 
  
o Todas las compras pasarán, a través de un formato, del área operativa al 
área financiera.  
 
 
7.4.2 .  Control de servicio.  En cuanto al control del servicio, este se enfoca en 
las labores del área de mercadeo, la cual es la principal encargada de las 
relaciones con los clientes. En este sentido se plantea que: 
 
 
o Al final de cada evento se realizará una retroalimentación con el cliente, que 
incluirá una encuesta de satisfacción, con la cual se pretende identificar los 
aspectos positivos y por mejorar.  
 
o Las inquietudes y reclamos a los clientes se resolverán de forma oportuna 
en los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la empresa. 
 
o Gestionar la base de datos de clientes, con el fin de conocer la información 
relevante para la empresa y los procesos de mercadeo (nombre del cliente y de su 
hijo/a, su fecha de cumpleaños, teléfono, dirección de correo electrónico, etc.) 
 
  
7.4.3.  Formatos de control. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de 
los procesos de control de compras y de servicio, se propone el uso de los 
siguientes formatos: 
 

o Contrato: se tendrá un documento de contrato el cual se garantizará el 
conocimiento de la empresa y del cliente de las condiciones del servicio.  
 
o Formato de compras: este permitirá que el área operativa solicite los 
elementos que requiere para la realización del evento.  
 
o Base de datos: cada vez que se realice un evento o los clientes soliciten 
información, se añadirán a la base de datos, con el fin de brindar un buen servicio 
posventa.  
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8. MÓDULO III. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
 

 MISIÓN 8.1

Somos una empresa de organización de eventos infantiles que se nutre de la 
creatividad y el amor por el trabajo, e integra de forma eficiente los conocimientos 
y habilidades de sus colaboradores para brindar a los clientes experiencias únicas 
e inolvidables.  
 
 

 VISIÓN 8.2

En el 2022 Cometas será reconocida como una empresa líder en la ciudad de 
Palmira en organización de eventos infantiles temáticos y personalizados, que se 
caracteriza por prestar siempre un excelente servicio, con propuestas 
innovadoras. 
 
 

 VALORES CORPORATIVOS  8.3

Creatividad: Creer en nuestro talento, compartir ideas y pensar diferente, 
teniendo como objetivo la satisfacción de nuestros clientes.  
 
 
Confianza: Consolidar relaciones transparentes con clientes, colaboradores y 
proveedores, para ofrecer servicios excelentes a precios justos y razonables.  
Trabajo en equipo: Unir esfuerzos y compartir un propósito común, conduce a 
excelentes resultados para la organización, clientes y proveedores. 
 
 
Respeto: Las relaciones interpersonales, laborales y comerciales se construyen 
desde la armonía, para lo cual es fundamental valorar al otro y escucharle.  
 
 
Orientación al cliente: Enfocar nuestros esfuerzos en identificar las necesidades 
y deseos de nuestros clientes internos y externos, con el fin de satisfacer sus 
expectativas.   
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 FODA 8.4

Fortalezas: 
 
 
 El espíritu creativo e innovador que permite ofrecer apoyo a los clientes 
para construir propuestas únicas.  
 
 Facilidad para realizar nuestros eventos en cualquier espacio elegido por el 
cliente.  
 
 Tenemos una propuesta diferente con actividades que se alejan de lo 
común en este tipo de eventos y que promueven el aprendizaje a través del juego 
de roles. 
 
 Contamos con un plan de empresa totalmente desarrollado  
Oportunidades:  
 
 Existe una tendencia promover el aprendizaje a través de actividades 
recreativas.  
 
 La competencia no desarrolla estrategias de mercadeo que los posicionen 
en la ciudad de Palmira. 
 
 Abarcar sectores de la ciudad que han sido poco atendidos por la 
competencia.  
Debilidades:  
 
 Poca capacidad para ofrecer más de 2 fiestas en un día.  
 
 Bajo posicionamiento inicial. 
 
 Para la inversión inicial se requiere de un préstamo bancario.  
Amenazas:  
 
 Que las condiciones económicas afecten el consumo de este tipo de 
servicios. 
 
 La llegada a la ciudad de un competidor grande a nivel nacional.  
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  8.5

 

 Sumar un empleado para el inicio del segundo año de funcionamiento.  
 
 Incrementar las ventas en un 4% en el segundo año.  
 
 Crear dos nuevos servicios para el público objetivo, en el segundo año de 
funcionamiento.  
 
 

 GRUPO EMPRENDEDOR 8.6

Tabla 22. Juliana Tasamá Valderrama 
 

 

Emprendedora: Juliana Tasamá Valderrama 

Perfil:  
Estudiante de Comunicación Social – 
Periodismo de último semestre, con 
conocimientos en comunicación 
organizacional y marketing digital. 

Aporte al proyecto:  
Gestión estratégica de las comunicaciones 
para el posicionamiento de la empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO  8.7

 

Tabla 23. Lorena Tasamá Valderrama 
 

Nombre: Lorena Tasamá Valderrama 

Perfil: Contadora pública 

Aporte al proyecto: Habilidades financieras. 
Asesorías contables y tributarias a la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 24. Jennifer Tasamá Valderrama 
 

Nombre: Jennifer Tasamá Valderrama 

Perfil: Conocimientos en organización y 
decoración de eventos.  
Aporte al proyecto: Planeación y 
organización de las fiestas infantiles 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 8.8

 

Figura 10. Organigrama 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, se presentan los manuales de funciones de los diferentes cargos 
con los que contará la empresa. 
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Tabla 25. Perfil Gerente General  
 

TIPO DE CONTRATO:

ÁREA:

Planear, controlar y dirigir los diferentes procesos de la empresa

1 Establecer objetivos y diseñar estrategias para alcanzarlos 

2

3

4
6

ALTO MEDIO BAJO

1 Aptitud verbal X
2 Aptitud receptiva X
3 Aptitud social X
4 Aptitud numérica X
5 Asertividad X
6 Autocontrol X
7 Autonomía X
8 Creatividad X
9 Delegacion X
10 Habilidad para manejar personal X
11 Capacidad de análisis X
12 Tolerancia X
13 Iniciativa X
14 Integridad X
15 Juicio X
16 Liderazgo X
17 Negociación y conciliación X
18 Orientación al servicio X
19 Persuasión X
20 Planificaciòn y Organizaciòn X
21 Resolución de problemas X
22 Concentración X
23 Sociabilidad X
24 Toma de decisiones X
25 Trabajo bajo presión X
26 Trabajo en equipo X

Gerente General
A término fijo

5.1 GENERALES
5. COMPETENCIAS NIVEL

Monitoreo de actividades, comparación de resultados y metas, correción 
de desviaciones y retroalimentación 
Mantener relaciones adecuadas con clientes, proveedores y 
colaboradores

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL: 1'000.000

FUNCIONES
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Tomar decisiones frente a la contratación, selección y capacitación del 
personal 

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Perfil Planificador de fiestas  
 

TIPO DE CONTRATO:

ÁREA:

1 Atención al cliente
2
3
4
6

ALTO MEDIO BAJO

1 Aptitud verbal X
2 Aptitud receptiva X
3 Aptitud social X
4 Aptitud numérica X
5 Asertividad X
6 Autocontrol X
7 Autonomía X
8 Creatividad X
9 Delegacion X
10 Habilidad para manejar personal X
11 Capacidad de análisis X
12 Tolerancia X
13 Iniciativa X
14 Integridad X
15 Juicio X
16 Liderazgo X
17 Negociación y conciliación X
18 Orientación al servicio X
19 Persuasión X
20 Planificaciòn y Organizaciòn X
21 Resolución de problemas X
22 Concentración X
23 Sociabilidad X
24 Toma de decisiones X
25 Trabajo bajo presión X
26 Trabajo en equipo X

Operativa

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL: 800000
A término fijo

Planificador de eventos

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES

Realización de cotizaciones para los clientes
Identificación de necesidades de compras
Gestionar el evento y subcontratar servicios o personal requerido

5. COMPETENCIAS NIVEL

5.1 GENERALES

Coordinar las actividades relacionadas con las fiestas infantiles

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27. Perfil Asesor Contable 
 

TIPO DE CONTRATO:

ÁREA:

1
2
3
4
6

ALTO MEDIO BAJO

1 Aptitud verbal X
2 Aptitud receptiva X
3 Aptitud social X
4 Aptitud numérica X
5 Asertividad X
6 Autocontrol X
7 Autonomía X
8 Creatividad X
9 Delegacion X
10 Habilidad para manejar personal X
11 Capacidad de análisis X
12 Tolerancia X
13 Iniciativa X
14 Integridad X
15 Juicio X
16 Liderazgo X
17 Negociación y conciliación X
18 Orientación al servicio X
19 Persuasión X
20 Planificaciòn y Organizaciòn X
21 Resolución de problemas X
22 Concentración X
23 Sociabilidad X
24 Toma de decisiones X
25 Trabajo bajo presión X
26 Trabajo en equipo X

Asesoría financiera y tributaria

5. COMPETENCIAS NIVEL

5.1 GENERALES

Establecer presupuestos

Financiera

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Gestionar la información financiera y comercial 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES

Recepción de anticipos

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Asesor contable

 ASIGNACIÓN SALARIAL: 350000
Por prestación de servicios

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Perfil Asesor de Mercadeo 
 

TIPO DE CONTRATO:

ÁREA:

1

2

3
4
6

ALTO MEDIO BAJO

1 Aptitud verbal X
2 Aptitud receptiva X
3 Aptitud social X
4 Aptitud numérica X
5 Asertividad X
6 Autocontrol X
7 Autonomía X
8 Creatividad X
9 Delegacion X
10 Habilidad para manejar personal X
11 Capacidad de análisis X
12 Tolerancia X
13 Iniciativa X
14 Integridad X
15 Juicio X
16 Liderazgo X
17 Negociación y conciliación X
18 Orientación al servicio X
19 Persuasión X
20 Planificaciòn y Organizaciòn X
21 Resolución de problemas X
22 Concentración X
23 Sociabilidad X
24 Toma de decisiones X
25 Trabajo bajo presión X
26 Trabajo en equipo X

5.1 GENERALES

Gestionar la comunicación digital (Página web, Facebook e 
Instagram)
Realizar análisis y monitoreo de la competencia 

5. COMPETENCIAS NIVEL

Mercadeo

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Coordinar las estrategias de posicionamiento y ventas

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES

Planear y ejecutar estrategias de mercadeo

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DENOMINACIÓN: Asesor de mercadeo

Por prestación de servicios
 ASIGNACIÓN SALARIAL: 350000

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 



82 
 
 

 ORGANISMOS DE APOYO  8.9

 

Tabla 29. Organismos de apoyo 
INSTITUCIÓN APORTE 

Centro Institucional de 
Emprendimiento Empresarial UAO 

Asesoría en la formulación de proyecto 
de emprendimiento y en postulación al 

Fondo Emprender 

Fondo Emprender Capital semilla 

Emprende con Éxito Acompañamiento en emprendimientos 
tempranos 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 8.10

8.10.1 Tipo de sociedad. Cometas se constituirá bajo la forma de persona natural, 
se considera que es acertado debido a que, como lo plantea la Cámara de 
Comercio, el emprendedor “no tendrá que desplegar estructuras jurídicas ni de 
administración complejas y responderá con su patrimonio ante cualquier acción 
realizada”19.  
 
 
Por otro lado, la constitución de la empresa no requiere mucha inversión, es 
sencilla y rápida, y no se necesitan muchos documentos ni trámites. Además, no 
se exige llevar ni presentar demasiados documentos contables, se puede ampliar 
o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna restricción y acogerse a 
regímenes más favorables para el pago de impuestos. Otro elemento positivo es 
que las empresas constituidas bajo esta forma pueden ser liquidadas o vendidas 
fácilmente.  
  

                                            
19 Tipo de sociedades. [En línea]. Palmira: Cámara de Comercio de Palmira. [Consultado el 18 de 
abril de 2017]. Disponible en internet  http://www.ccpalmira.org.co/portal/articulos-de-menu/633-
tipo-de-sociedades  

http://www.ccpalmira.org.co/portal/articulos-de-menu/633-tipo-de-sociedades
http://www.ccpalmira.org.co/portal/articulos-de-menu/633-tipo-de-sociedades
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9. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO  
 

 PRINCIPALES SUPUESTOS 9.1
 

Teniendo en cuenta que Cometas es una empresa de organización de eventos 
infantiles, que será constituida bajo la figura de persona natural, y que iniciará sus 
labores a partir de enero de 2018, se plantean los siguientes supuestos 
financieros.  
 
 
Tabla 30. Principales supuestos financieros 
AÑO MES DETALLE  VALOR  
2017 DICIEMBRE DESEMBOLSO CREDITO 15,000,000  
2017 DICIEMBRE APORTE CAPITAL PROPIO 2,000,000  
2017 DICIEMBRE ADECUACIONES -900,000  
2017 DICIEMBRE GASTOS PREOPERATIVOS -1,517,400  

2017 DICIEMBRE COMPRA DE INSUMOS -1,645,100  
2017 DICIEMBRE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS -10,116,000  
2018 ENERO INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 4,835,000  
2018 ENERO INSUMOS PARA FIESTAS -2,132,141  

2018 ENERO SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
2018 ENERO HONORARIOS -700,000  
2018 ENERO ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 ENERO SERVICIOS Y OTROS -220,000  

2018 ENERO MERCADEO Y PUBLICIDAD -850,000  
 
2018 ENERO CUOTA CREDITO -476,908  
2018 FEBRERO INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 8,470,000  
2018 FEBRERO INSUMOS PARA FIESTAS -3,666,142  
2018 FEBRERO SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
2018 FEBRERO HONORARIOS -700,000  
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Tabla 31. Continuación 

2018 FEBRERO ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 FEBRERO SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 FEBRERO MERCADEO Y PUBLICIDAD -150,000  
2018 FEBRERO CUOTA CREDITO -476,908  
2018 MARZO INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 12,725,000  
2018 MARZO INSUMOS PARA FIESTAS -5,598,283  
2018 MARZO SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
2018 MARZO HONORARIOS -700,000  
2018 MARZO ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 MARZO SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 MARZO MERCADEO Y PUBLICIDAD -150,000  
2018 MARZO CUOTA CREDITO -476,908  
2018 ABRIL INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 14,215,000  
2018 ABRIL INSUMOS PARA FIESTAS -6,296,423  
2018 ABRIL SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
2018 ABRIL HONORARIOS -700,000  
2018 ABRIL ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 ABRIL SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 ABRIL MERCADEO Y PUBLICIDAD -150,000  
2018 ABRIL CUOTA CREDITO -476,908  
2018 MAYO INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 12,180,000  
2018 MAYO INSUMOS PARA FIESTAS -5,454,423  
2018 MAYO SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
2018 MAYO HONORARIOS -700,000  
2018 MAYO ARRENDAMIENTO  -690,000  

 
2018 MAYO SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 MAYO MERCADEO Y PUBLICIDAD -150,000  
2018 MAYO CUOTA CREDITO -476,908  
2018 JUNIO INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 19,050,000  
2018 JUNIO INSUMOS PARA FIESTAS -8,428,564  
2018 JUNIO SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
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Tabla 31. Continuación 

2018 JUNIO HONORARIOS -700,000  
2018 JUNIO ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 JUNIO SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 JUNIO MERCADEO Y PUBLICIDAD -150,000  
2018 JUNIO CUOTA CREDITO -476,908  
2018 JULIO INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 18,540,000  
2018 JULIO INSUMOS PARA FIESTAS -8,182,564  
2018 JULIO SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
2018 JULIO HONORARIOS -700,000  
2018 JULIO ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 JULIO SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 JULIO MERCADEO Y PUBLICIDAD -250,000  
2018 JULIO CUOTA CREDITO -476,908  
2018 AGOSTO INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 14,360,000  
2018 AGOSTO INSUMOS PARA FIESTAS -6,346,423  
2018 AGOSTO SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
2018 AGOSTO HONORARIOS -700,000  
2018 AGOSTO ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 AGOSTO SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 AGOSTO MERCADEO Y PUBLICIDAD -95,000  
2018 AGOSTO CUOTA CREDITO -476,908  
2018 SEPTIEMBRE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 9,235,000  
2018 SEPTIEMBRE INSUMOS PARA FIESTAS -4,114,282  
2018 SEPTIEMBRE SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
 
2018 SEPTIEMBRE HONORARIOS -700,000  
2018 SEPTIEMBRE ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 SEPTIEMBRE SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 SEPTIEMBRE MERCADEO Y PUBLICIDAD -155,000  
2018 SEPTIEMBRE CUOTA CREDITO -476,908  
2018 OCTUBRE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 12,470,000  
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Tabla 31. Continuación 

2018 OCTUBRE INSUMOS PARA FIESTAS -5,554,423  
2018 OCTUBRE SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
2018 OCTUBRE HONORARIOS -700,000  
2018 OCTUBRE ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 OCTUBRE SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 OCTUBRE MERCADEO Y PUBLICIDAD -350,000  
2018 OCTUBRE CUOTA CREDITO -476,908  
2018 NOVIEMBRE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 10,470,000  
2018 NOVIEMBRE INSUMOS PARA FIESTAS -4,610,282  
2018 NOVIEMBRE SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
2018 NOVIEMBRE HONORARIOS -700,000  
2018 NOVIEMBRE ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 NOVIEMBRE SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 NOVIEMBRE MERCADEO Y PUBLICIDAD -140,000  
2018 NOVIEMBRE CUOTA CREDITO -476,908  
2018 DICIEMBRE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 7,380,000  
2018 DICIEMBRE INSUMOS PARA FIESTAS -3,220,142  
2018 DICIEMBRE SALARIOS Y PRESTACIONES -2,978,807  
2018 DICIEMBRE HONORARIOS -700,000  
2018 DICIEMBRE ARRENDAMIENTO  -690,000  
2018 DICIEMBRE SERVICIOS Y OTROS -220,000  
2018 DICIEMBRE MERCADEO Y PUBLICIDAD -150,000  
2018 DICIEMBRE CUOTA CREDITO -476,908  
2018 SEPTIEMBRE HONORARIOS -700,000  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

 DETERMINACIÓN DE INVERSIONES 9.2
 

Se plantean todas aquellas inversiones en que se incurren para la puesta en 
marcha de la empresa, entre los que se cuenta: Adecuación del local, inversiones 
en maquinaria y equipos, muebles y enseres, capital de trabajo y gastos pre-
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operativos. Se tiene en cuenta que la adquisición de nuevos activos y servicios 
generan otros costos que afectan la operación del proyecto, como las 
depreciaciones. En el caso de Cometas, la inversión inicial es de $14.178.500, la 
cual se distribuye de la siguiente manera.  
 
 
Tabla 31. Gasto adecuaciones 
 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL

Pintura 1 300,000 300,000
Remodelación 1 500,000 500,000
Imprevistos 1 100,000 100,000
TOTAL 900,000

GASTO ADECUACIONES

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 32. Inversión en maquinaria y equipo 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL

Mixer Amplificador 2 Parlantes y 2 Microfonos1 1,026,000 1,026,000
Juego de Luces 1 100,000 100,000
Maquina de Cupcakes x 7 1 106,000 106,000
Fuente de Chocolate 1 170,000 170,000
Maquina Crispetera 1 580,000 580,000
Maquina de Jugos 1 680,000 680,000
Maquina Algodón de Azucar 1 470,000 470,000
TOTAL 3,132,000

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Inversión en muebles y enseres 
 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL

Escritorio 1 500,000 500,000
Silla Giratoria 1 100,000 100,000
Sofá 1 950,000 950,000
Cuadros Decorativos 3 30,000 90,000
Mesa + 4 Sillas 1 350,000 350,000
Mesa Infantil 1 125,000 125,000
Mueble Infantil 1 115,000 115,000
Tarima 1 250,000 250,000
Perchero 1 50,000 50,000
Mesas 183 x 76 cm 2 180,000 360,000
Mesas Kinder 4 150,000 600,000
Sillas Adultos 50 21,900 1,095,000
Sillas Niños 30 13,300 399,000
TOTAL 4,984,000

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 34. Inversión en equipos de computo 
 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL

Computador 1 1,500,000 1,500,000
Impresora 1 500,000 500,000
TOTAL 2,000,000

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTO

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35. Gastos pre-operativos  
 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL

Gastos de Constitución 1 317,400 317,400
Creación de Marca 1 200,000 200,000
Pagina Web 1 1,000,000 1,000,000

TOTAL 1,517,400

GASTOS PREOPERATIVOS

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 36. Gastos pre-operativos  

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO TOTAL

Disfraces 60 12,000 720,000
Velos 5 15,000 75,000
Manteles 6 15,000 90,000
Sobre Manteles 10 10,000 100,000
Bandejas 10 10,000 100,000
Columnas 4 9,000 36,000
Jarrones 4 6,000 24,000
Caja de Regalo Plastica 2 10,000 20,000
Inflador Manual 2 5,000 10,000
Pistola de Silicona 2 7,000 14,000
Cinta Adhesiva 15 4,500 67,500
Barras de Silicona x 50 3 12,000 36,000
Tubos de Ensayo 15 1,000 15,000
Probeta Mediana 1 7,900 7,900
Erlenmeyer 1 9,400 9,400
Vaso de Precipitado x 250 ml 1 4,800 4,800
Vaso de Precipitado x 100 ml 15 3,500 52,500
Minicaballetes 15 4,000 60,000
Paletas de Acuarela 2 5,000 10,000
Pinceles 15 1,000 15,000
Mini Bola Disco 3 8,000 24,000
Espatula 2 6,000 12,000
Globo Batidor 2 3,000 6,000
Rodillo Mini 2 5,000 10,000
Mini Bowl 15 5,000 75,000
Batidores de Alambre 15 3,000 45,000
Cuchara de Helado 1 6,000 6,000
TOTAL 1,645,100

GASTOS COMPRA DE INSUMOS

 
Fuente: Elaboración propia 
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 INVERSIÓN 9.3
 

Aunque la inversión inicial de la empresa será de $14.178.500, se requerirá de un 
total de 17.000.000, para garantizar el funcionamiento de esta, el saldo se utilizará 
para el pago de los gastos fijos durante el primer mes. 
 
  
Tabla 37. Capital de trabajo  
 
 

17,000,000
14,178,500
2,821,500

CAPITAL 
(-) Inversion Inicial
Saldo  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 9.4
 

La empresa necesitará como inversión inicial un capital de $17.000.000, que 
provendrán el 12% de recursos propios y el otro 88% con apalancamiento por 
medio de un crédito de libre inversión a 4 años, con cuotas fijas y una tasa de 
aproximadamente 1.70% mensual vencida. Sin embargo, se plantea cancelar el 
saldo del crédito bancario en enero de 2019.  
 
 
Taabla 38. Sistema de financiación 
 

SISTEMA DE FINANCIACIÓN
Credito Bancario 15,000,000
Capital Propio 2,000,000
TOTAL 17,000,000  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39. Crédito bancario  
 

22.42%
1.70%

$459,658.30
$17,250.00

$476,908.30
48 meses

Seguro de vida asociado a la deuda por cuota
Cuota mensual más seguro(s)
Plazo

Tasa efectiva anual 
Tasa mes vencida 
Cuota mensual

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40. Plan de pagos de crédito bancario 
 

Cuota # Abono a 
intereses

Abono a 
capital

Cuota 
mensual sin 

seguros

Valor del 
seguro de 

vida 
asociado a la 

Deuda

Cuota 
mensual mas 

seguros

Saldo

0 0.00 0.00 0.00 17,250.00 0.00 15,000,000.00
1 255,000.00 204,658.30 459,658.30 17,250.00 476,908.30 14,795,341.70
2 251,520.81 208,137.49 459,658.30 17,250.00 476,908.30 14,587,204.20
3 247,982.47 211,675.83 459,658.30 17,250.00 476,908.30 14,375,528.37
4 244,383.98 215,274.32 459,658.30 17,250.00 476,908.30 14,160,254.05
5 240,724.32 218,933.98 459,658.30 17,250.00 476,908.30 13,941,320.06
6 237,002.44 222,655.86 459,658.30 17,250.00 476,908.30 13,718,664.20
7 233,217.29 226,441.01 459,658.30 17,250.00 476,908.30 13,492,223.19
8 229,367.79 230,290.51 459,658.30 17,250.00 476,908.30 13,261,932.68
9 225,452.86 234,205.45 459,658.30 17,250.00 476,908.30 13,027,727.23

10 221,471.36 238,186.94 459,658.30 17,250.00 476,908.30 12,789,540.29
11 217,422.18 242,236.12 459,658.30 17,250.00 476,908.30 12,547,304.18
12 213,304.17 246,354.13 459,658.30 17,250.00 476,908.30 12,300,950.04
13 209,116.15 250,542.15 459,658.30 17,250.00 476,908.30 12,050,407.89
14 204,856.93 254,801.37 459,658.30 17,250.00 476,908.30 11,795,606.52
15 200,525.31 259,132.99 459,658.30 17,250.00 476,908.30 11,536,473.53
16 196,120.05 263,538.25 459,658.30 17,250.00 476,908.30 11,272,935.28
17 191,639.90 268,018.40 459,658.30 17,250.00 476,908.30 11,004,916.87
18 187,083.59 272,574.72 459,658.30 17,250.00 476,908.30 10,732,342.16
19 182,449.82 277,208.49 459,658.30 17,250.00 476,908.30 10,455,133.67
20 177,737.27 281,921.03 459,658.30 17,250.00 476,908.30 10,173,212.64
21 172,944.61 286,713.69 459,658.30 17,250.00 476,908.30 9,886,498.95
22 168,070.48 291,587.82 459,658.30 17,250.00 476,908.30 9,594,911.13
23 163,113.49 296,544.81 459,658.30 17,250.00 476,908.30 9,298,366.31
24 158,072.23 301,586.08 459,658.30 17,250.00 476,908.30 8,996,780.24
25 152,945.26 306,713.04 459,658.30 17,250.00 476,908.30 8,690,067.20
26 147,731.14 311,927.16 459,658.30 17,250.00 476,908.30 8,378,140.04
27 142,428.38 317,229.92 459,658.30 17,250.00 476,908.30 8,060,910.11
28 137,035.47 322,622.83 459,658.30 17,250.00 476,908.30 7,738,287.28
29 131,550.88 328,107.42 459,658.30 17,250.00 476,908.30 7,410,179.86
30 125,973.06 333,685.25 459,658.30 17,250.00 476,908.30 7,076,494.62
31 120,300.41 339,357.89 459,658.30 17,250.00 476,908.30 6,737,136.72
32 114,531.32 345,126.98 459,658.30 17,250.00 476,908.30 6,392,009.74
33 108,664.17 350,994.14 459,658.30 17,250.00 476,908.30 6,041,015.61
34 102,697.27 356,961.04 459,658.30 17,250.00 476,908.30 5,684,054.57
35 96,628.93 363,029.38 459,658.30 17,250.00 476,908.30 5,321,025.19
36 90,457.43 369,200.88 459,658.30 17,250.00 476,908.30 4,951,824.32
37 84,181.01 375,477.29 459,658.30 17,250.00 476,908.30 4,576,347.03
38 77,797.90 381,860.40 459,658.30 17,250.00 476,908.30 4,194,486.62
39 71,306.27 388,352.03 459,658.30 17,250.00 476,908.30 3,806,134.59
40 64,704.29 394,954.02 459,658.30 17,250.00 476,908.30 3,411,180.58
41 57,990.07 401,668.23 459,658.30 17,250.00 476,908.30 3,009,512.34
42 51,161.71 408,496.59 459,658.30 17,250.00 476,908.30 2,601,015.75
43 44,217.27 415,441.04 459,658.30 17,250.00 476,908.30 2,185,574.72
44 37,154.77 422,503.53 459,658.30 17,250.00 476,908.30 1,763,071.18
45 29,972.21 429,686.09 459,658.30 17,250.00 476,908.30 1,333,385.09
46 22,667.55 436,990.76 459,658.30 17,250.00 476,908.30 896,394.33
47 15,238.70 444,419.60 459,658.30 17,250.00 476,908.30 451,974.73
48 7,683.57 451,974.73 459,658.30 0.00 459,658.30 0.00  

 
Fuente: Elaboración propia 
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 COSTOS Y GASTOS POR ÁREA 9.5

 

9.5.1 Organizacional y legal. A continuación, se desglosan los gastos de 
constitución y de administración de la empresa. 

  
o Gastos de constitución. Aquí se contemplan los gastos relacionados con 
la constitución del establecimiento de comercio.  
 
 
Tabla 41. Gastos de constitución  
 

Registro en Camara de Comercio 165,000        
Matricula Establecimiento de Comercio 124,000        
Formulario de Registro 5,200             
Inscripción de los Libros 12,800           
Formulario de Inscripción 5,200             
Certificado de Existencia 5,200             
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 317,400        

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
o Gastos de administración. En este tipo de gastos se contemplan gastos 
de personal, honorarios, arrendamientos, servicios, gastos diversos, depreciación 
y gastos financieros.  
 
 
Gastos de personal. Frente al personal de la empresa se contemplan los 
contratos a término fijo, es decir, al Gerente y al Planificador de eventos. Por otro 
lado, se establecen los gastos de honorarios en el asesor contable y el de 
mercadeo. 
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Tabla 42. Gastos de personal  
 

GASTOS DE PERSONAL GERENTE PLANIFICADOR TOTAL
Salario 1,000,000   800,000             1,800,000   
Auxilio deTransporte 89,000         89,000               178,000      
Salud 8.5% 85,000         68,000               153,000      
Pensión 12.0% 120,000      96,000               216,000      
ARL 0.52% 5,200           4,160                 9,360          
Parafiscales 9.0% 90,000         72,000               162,000      
Prima 8.3% 90,750         74,083               164,833      
Cesantias 8.3% 90,750         74,083               164,833      
Intereses de Cesantias 12.0% 10,890         8,890                 19,780        
Vacaciones 4.17% 41,667         33,333               75,000        
Dotación Aproximada 2.0% 20,000         16,000               36,000        
TOTAL GASTOS DE PERSONAL MENSUAL 1,643,257   1,335,550          2,978,807    
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 43. Gastos honorarios 
 

HONORARIOS CONTABLE MERCADEO TOTAL TOTAL ANUAL
Honorarios 350,000      350,000      700,000        8,400,000              

TOTAL HONORARIOS 350,000      350,000      700,000        8,400,000              
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gastos de local. Aquí se incluyen los gastos relacionados con arrendamientos, 
servicios y gastos diversos. 
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Tabla 44. Gastos arrendamientos 
 

ARRENDAMIENTOS MENSUAL ANUAL
Local 690,000      8,280,000   

TOTAL ARRENDAMIENTOS 690,000      8,280,000    
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 45. Gastos servicios 
 

SERVICIOS MENSUAL ANUAL
Servicios de Aseo 25,000        300,000      
Servicios Públicos 80,000        960,000      
Otros Servicios - Internet 70,000        840,000      

TOTAL SERVICIOS 175,000      2,100,000    
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 46. Gastos diversos 
 

DIVERSOS MENSUAL ANUAL
Elementos de Aseo 15,000        180,000      
Útiles, Pepelería y Fotocopias 30,000        360,000      

TOTAL DIVERSOS 45,000        540,000       
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Gastos de depreciación. Tiene en cuenta la disminución del valor de los bienes 
adquiridos por la empresa, a partir de su vida útil. Aquí se contemplan muebles y 
enseres, maquinaria y equipo, y equipos de cómputo.  
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Tabla 47. Gastos depreciación 
 

DEPRECIACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (10 Años) MENSUAL ANUAL
Mixer Amplificador Parlantes 8,550           102,600      
Juego de Luces 833              10,000         
Maquina de Cupcakes 883              10,600         
Fuente de Chocolate 1,417           17,000         
Maquina Crispetera 4,833           58,000         
Maquina de Jugos 5,667           68,000         
Maquina Algodón de Azucar 3,917           47,000         
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 26,100        313,200      

MUEBLES Y ENSERES  (10 AÑOS) MENSUAL ANUAL
Escritorio 4,167           50,000         
Silla Giratoria 833              10,000         
Sofá 7,917           95,000         
Cuadros Decorativos 750              9,000           
Mesa + 4 Sillas 2,917           35,000         
Mesa Infantil 1,042           12,500         
Mueble Infantil 958              11,500         
Tarima 2,083           25,000         
Perchero 417              5,000           
Mesas 183 x 76 cm 3,000           36,000         
Mesas Kinder 5,000           60,000         
Sillas Adultos 9,125           109,500      
Sillas Niños 3,325           39,900         
TOTAL  MUEBLES Y ENSERES 41,533        498,400      

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  (5 AÑOS) MENSUAL ANUAL
Computador 25,000         300,000       
Impresora 8,333           100,000       
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 33,333         400,000       

TOTAL DEPRECIACIÓN 100,967       1,211,600     
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gastos financieros. Se relacionan los gastos de intereses y de seguro del crédito 
bancario solicitado para la inversión inicial. 
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Tabla 48. Gastos financieros 
 

FINANCIEROS MENSUAL ANUAL
Intereses Crédito 234,737      2,816,850   
Seguro Crédito Bancario 17,250        207,000      
TOTAL FINANCIEROS 251,987      3,023,850    

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
9.5.2 Técnico u operativo. A continuación, se presentan los costos de cada uno 
de los servicios que presta Cometas, así como el presupuesto y plan de 
producción.  
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Tabla 49. Costos Diverciencia  
 

Cartulina Negra (Pliego) 6 1,200    7,200       7,200       
Letrero Impreso 1 15,000  15,000    15,000    
Palos de Balso 8 1,000    8,000       8,000       
Bola Icopor Pequeña 15 200       3,000       3,000       
Globo Metalizado 2 3,000    6,000       6,000       
Globos Columnas (Paq x 50) 3 12,500  37,500    37,500    
Palillos 30 10          300          300          
Palillos Chuzo 10 50          500          500          
Figura 1m Icopor 1 17,000  17,000    17,000    
Piñata Icopor 1 20,000  20,000    20,000    
Figuras Impresas 10 1,500    15,000    15,000    
Sticker Botellas 4 1,500    6,000       6,000       
Sticker Comida 2 1,500    3,000       3,000       
Sticker Decorativos 4 1,500    6,000       6,000       
Portretrato 1 5,000    5,000       5,000       
Mantel Plastico 2 3,000    6,000       6,000       
TOTAL DECORACIÓN 155,500  

Gafas 13 1,500    19,500    19,500    
Carnets 13 1,200    15,600    15,600    
Agitadores 13 1,400    18,200    18,200    
Maizena x Libra 2 1,500    3,000       3,000       
Bicabonato de Sodio x Libra 1 2,500    2,500       2,500       
Silicona Liquida Grande 2 4,200    8,400       8,400       
Escarcha x Libra 0.5 7,700    3,850       3,850       
Vinilo x Kilo 0.5 5,820    2,910       2,910       
Jabon Liquido 0.5 11,000  5,500       5,500       
TOTAL ACTIVIDAD 79,460    

Cajas Petri Plastica 20 450       9,000       9,000       
Bolas de Chiclets 1 5,000    5,000       5,000       
Mini Chiclets 0.5 5,000    2,500       2,500       
Gomitas Gusanos 2 1,500    3,000       3,000       
Comida 80,000    
Botellas de Agua 20 577       11,540    11,540    
TOTAL COMIDA 111,040  

COSTO FIESTA DIVERCIENCIA 346,000  

DIVERCIENCIA 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 50. Costos Picassitos  
 

Cartulina Fondo (Pliego) 6 1,200    7,200    7,200       
Letrero Impreso 1 15,000  15,000  15,000    
Espirales con pinceles 5 2,000    10,000  10,000    
Globos Columnas (Paq x 50) 3 12,500  37,500  37,500    
Globo Metalizado 2 3,000    6,000    6,000       
Cajas Forradas 3 500       1,500    1,500       
Pompones 3 3,000    9,000    9,000       
Caballete (Nombre) 1 8,000    8,000    8,000       
Figura 1m Icopor 1 17,000  17,000  17,000    
Piñata Icopor 1 20,000  20,000  20,000    
Figuras Impresas 10 1,500    15,000  15,000    
Palillos Chuzo 10 50          500       500          
Sticker Botellas 4 1,500    6,000    6,000       
Sticker Comida 2 1,500    3,000    3,000       
Sticker Decorativos 4 1,500    6,000    6,000       
Cortina de Colores 1 5,000    5,000    5,000       
Portretrato 1 5,000    5,000    5,000       
Mantel Plastico 2 3,000    6,000    6,000       
TOTAL DECORACIÓN 177,700  

Lienzos 13 3,800    49,400  49,400    
Pinturas x 10 2 2,855    5,710    5,710       
Paletas 13 2,750    35,750  7,150       
Pinceles 40 500       20,000  4,000       
TOTAL ACTIVIDAD 66,260    

Bolas de Chiclets 1 5,000    5,000    5,000       
Mini Chiclets 0.5 5,000    2,500    2,500       
Gomitas 2 1,500    3,000    3,000       
Comida 80,000    
Botellas de Agua 20 577       11,540  11,540    
TOTAL COMIDA 102,040  

COSTO FIESTA PICASSITOS 346,000  

PICASSITOS

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 51. Costos Rock & Pop Stars 
 

Estrellas Foamy 50 50          2,500    2,500       
Letrero Impreso 1 15,000  15,000  15,000    
Cajas Forradas 3 500       1,500    1,500       
Globos Columnas (Paq x 50) 3 12,500  37,500  37,500    
Globo Metalizado 2 3,000    6,000    6,000       
Microfonos Icopor/Balso 3 1,600    4,800    4,800       
Guitarras Inflables 5 1,200    6,000    6,000       
Pompones 3 3,000    9,000    9,000       
Figura 1m Icopor 1 17,000  17,000  17,000    
Piñata Icopor 1 20,000  20,000  20,000    
Figuras Impresas 10 1,500    15,000  15,000    
Palillos Chuzo 10 50          500       500          
Sticker Botellas 4 1,500    6,000    6,000       
Sticker Comida 2 1,500    3,000    3,000       
Sticker Decorativos 4 1,500    6,000    6,000       
Portretrato 1 5,000    5,000    5,000       
Mantel Plastico 2 3,000    6,000    6,000       
TOTAL DECORACIÓN 160,800  

Pases VIP 13 1,000    13,000  13,000    
Pelucas 13 2,900    37,700  37,700    
Gorros 5 1,500    7,500    7,500       
Boas 5 1,200    6,000    6,000       
Gafas 5 1,000    5,000    5,000       
Corbatines 5 1,100    5,500    5,500       
Maquillaje 1 8,460    8,460    8,460       
TOTAL ACTIVIDAD 83,160    

Bolas de Chiclets 1 5,000    5,000    5,000       
Mini Chiclets 0.5 5,000    2,500    2,500       
Gomitas 2 1,500    3,000    3,000       
Comida 80,000    
Botellas de Agua 20 577       11,540  11,540    
TOTAL COMIDA 102,040  

COSTO FIESTA ROCK & POP STARS 346,000  

ROCK & POP STARS

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 52. Costos Pasteleritos  

Cartulina Puntos (Pliego) 6 1,200    7,200    7,200       
Letrero Impreso 1 15,000  15,000  15,000    
Cajas Forradas 3 500       1,500    1,500       
Espirales Implementos Cocina 5 2,000    10,000  10,000    
Globos Columnas (Paq x 50) 3 12,500  37,500  37,500    
Globo Metalizado 2 3,000    6,000    6,000       
Pompones 3 3,000    9,000    9,000       
Figura 1m Icopor 1 17,000  17,000  17,000    
Piñata Icopor 1 20,000  20,000  20,000    
Figuras Impresas 10 1,500    15,000  15,000    
Palillos Chuzo 10 50          500       500          
Sticker Botellas 4 1,500    6,000    6,000       
Sticker Comida 2 1,500    3,000    3,000       
Sticker Decorativos 4 1,500    6,000    6,000       
Portretrato 1 5,000    5,000    5,000       
Mantel Plastico 2 3,000    6,000    6,000       
TOTAL DECORACIÓN 164,700  

Receta Impresa 13 1,200    15,600  15,600    
Capacillos Cupcakes 36 100       3,600    3,600       
Mangas Pateleras 5 2,500    12,500  12,500    
Mezcla Lista Cupcakes x 300 3 4,000    12,000  12,000    
Margarina x 250 Gr 1 2,000    2,000    2,000       
Huevos 3 300       900       900          
Crema Pastelera 2 8,500    17,000  17,000    
Colorantes 3 3,000    9,000    9,000       
Chispas de Chocolate 1 3,500    3,500    3,500       
Chispas de Colores 1 3,160    3,160    3,160       
TOTAL ACTIVIDAD 79,260    

Bolas de Chiclets 1 5,000    5,000    5,000       
Mini Chiclets 0.5 5,000    2,500    2,500       
Gomitas 2 1,500    3,000    3,000       
Comida 80,000    
Botellas de Agua 20 577       11,540  11,540    
TOTAL COMIDA 102,040  

COSTO PASTELERITOS 346,000  

PASTELERITOS

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 53. Costos Cometas Pro  
 

Cartulina Fondo (Pliego) 6 1,200    7,200    7,200       
Letrero Impreso 1 15,000  15,000  15,000    
Espirales con pinceles 5 2,000    10,000  10,000    
Globos Columnas (Paq x 50) 3 12,500  37,500  37,500    
Globo Metalizado 2 3,000    6,000    6,000       
Cajas Forradas 3 500       1,500    1,500       
Pompones 3 3,000    9,000    9,000       
Caballete (Nombre) 1 8,000    8,000    8,000       
Figura 1m Icopor 1 17,000  17,000  17,000    
Piñata Icopor 1 20,000  20,000  20,000    
Figuras Impresas 10 1,500    15,000  15,000    
Palillos Chuzo 10 50          500       500          
Sticker Botellas 4 1,500    6,000    6,000       
Sticker Comida 2 1,500    3,000    3,000       
Sticker Decorativos 4 1,500    6,000    6,000       
Cortina de Colores 1 5,000    5,000    5,000       
Portretrato 1 5,000    5,000    5,000       
Mantel Plastico 2 3,000    6,000    6,000       
Props (Paquete) 1 15,000  15,000  15,000    
Letras Icopor 8 2,000    16,000  16,000    
Invitaciones 20 700       14,000  14,000    
Globos con Helio 4 2,500    10,000  10,000    
TOTAL DECORACIÓN 232,700  

Lienzos 13 4,000    52,000  52,000    
Pinturas x 10 2 6,000    12,000  12,000    
Paletas 13 4,000    52,000  10,400    
Pinceles 40 1,000    40,000  8,000       
Relleno Piñata 1 50,000  50,000  50,000    
TOTAL ACTIVIDAD 132,400  

Bolas de Chiclets 1 5,000    5,000    5,000       
Mini Chiclets 0.5 5,000    2,500    2,500       
Gomitas 2 1,500    3,000    3,000       
Comida 80,000    
Botellas de Agua 20 577       11,540  11,540    
Tortilla chips 1 17,000  17,000  17,000    
Guacamole 1 7,000    7,000    7,000       
Crema Agria 1 7,000    7,000    7,000       
TOTAL COMIDA 133,040  

Maquina a Elección 5,600       
Fuente de Chocolate 1,400       
Sonido y Luces 9,400       
Insumos Máquina 20,000    
Operario Máquina 30,000    
Mesero 50,000    
TOTAL EXTRAS 100,000  

COSTO FIESTA PRO 598,140  

COMETAS PRO

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 54. Costos alquiler de máquinas  
 

Operario 1 30,000  30,000  30,000    
Insumos 1 20,000  20,000  20,000    

COSTO ALQUILER MÁQUINAS 50,000    

ALQUILER DE MÁQUINAS

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Proyección de costos. A continuación, se establece la proyección de los costos 
para los diferentes servicios ofrecidos por la empresa. El Plan Cometas, que es en 
el que se incluyen los cuatro paquetes de fiesta básicos, con exactamente los 
mismos costos. El Plan Cometas Pro, que es la versión mejorada de cualquiera de 
los paquetes de fiesta básicos. El alquiler de máquinas, donde se establece la 
proyección de alquiler en la cual se tiene en cuenta los insumos que estas 
requieren y la mano de obra del operario que se encargará de su control durante 
el evento.  
 
Tabla 55. Proyección de costos Plan Cometas 

MES CANTIDAD COSTO 
INSUMOS TOTAL

Enero 4 346,000 1,384,001
Febrero 8 346,000 2,768,002
Marzo 12 346,000 4,152,003
Abril 12 346,000 4,152,003
Mayo 10 346,000 3,460,003
Junio 16 346,000 5,536,004
Julio 15 346,000 5,190,004
Agosto 12 346,000 4,152,003
Septiembre 8 346,000 2,768,002
Octubre 10 346,000 3,460,003
Noviembre 9 346,000 3,114,002
Diciembre 7 346,000 2,422,002
TOTAL AÑO 123 42,558,031

AÑO 2.018

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56. Proyección de costos Plan Cometas Pro  
 

MES CANTIDAD INSUMOS MANO DE 
OBRA TOTAL

Enero 1 518,140 80,000 598,140
Febrero 1 518,140 80,000 598,140
Marzo 2 1,036,280 160,000 1,196,280
Abril 3 1,554,420 240,000 1,794,420
Mayo 3 1,554,420 240,000 1,794,420
Junio 4 2,072,560 320,000 2,392,560
Julio 4 2,072,560 320,000 2,392,560
Agosto 3 1,554,420 240,000 1,794,420
Septiembre 2 1,036,280 160,000 1,196,280
Octubre 3 1,554,420 240,000 1,794,420
Noviembre 2 1,036,280 160,000 1,196,280
Diciembre 1 518,140 80,000 598,140
TOTAL AÑO 29 15,026,060 2,320,000 17,346,060

AÑO 2.018

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 57. Proyección de costos Alquiler de Máquinas 

MES CANTIDAD INSUMOS MANO DE 
OBRA TOTAL

Enero 3 60,000 90,000 150,000
Febrero 6 120,000 180,000 300,000
Marzo 5 100,000 150,000 250,000
Abril 7 140,000 210,000 350,000
Mayo 4 80,000 120,000 200,000
Junio 10 200,000 300,000 500,000
Julio 12 240,000 360,000 600,000
Agosto 8 160,000 240,000 400,000
Septiembre 3 60,000 90,000 150,000
Octubre 6 120,000 180,000 300,000
Noviembre 6 120,000 180,000 300,000
Diciembre 4 80,000 120,000 200,000
TOTAL AÑO 74 1,480,000 2,220,000 3,700,000

AÑO 2.018

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.5.3 Mercadeo. A continuación, se presenta la proyección de ventas, el punto de equilibrio de la empresa y el 
presupuesto de mercadeo.  
 

Tabla 58. Proyección de ventas Plan Cometas 

MES CANTIDA
D

PRECIO 
UNITARIO TOTAL MES CANTIDA

D
PRECIO 

UNITARIO TOTAL MES CANTIDA
D

PRECIO 
UNITARIO TOTAL

Enero 4 800,000 3,200,000 Enero 8 832,000 6,656,000 Enero 10 873,600 8,736,000
Febrero 8 800,000 6,400,000 Febrero 10 832,000 8,320,000 Febrero 14 873,600 12,230,400
Marzo 12 800,000 9,600,000 Marzo 14 832,000 11,648,000 Marzo 16 873,600 13,977,600
Abril 12 800,000 9,600,000 Abril 14 832,000 11,648,000 Abril 15 873,600 13,104,000
Mayo 10 800,000 8,000,000 Mayo 12 832,000 9,984,000 Mayo 13 873,600 11,356,800
Junio 16 800,000 12,800,000 Junio 16 832,000 13,312,000 Junio 16 873,600 13,977,600
Julio 15 800,000 12,000,000 Julio 16 832,000 13,312,000 Julio 16 873,600 13,977,600
Agosto 12 800,000 9,600,000 Agosto 12 832,000 9,984,000 Agosto 15 873,600 13,104,000
Septiembre 8 800,000 6,400,000 Septiembre 8 832,000 6,656,000 Septiembre 7 873,600 6,115,200
Octubre 10 800,000 8,000,000 Octubre 14 832,000 11,648,000 Octubre 16 873,600 13,977,600
Noviembre 9 800,000 7,200,000 Noviembre 14 832,000 11,648,000 Noviembre 13 873,600 11,356,800
Diciembre 7 800,000 5,600,000 Diciembre 8 832,000 6,656,000 Diciembre 9 873,600 7,862,400
TOTAL AÑO 123 98,400,000 TOTAL AÑO 146 121,472,000 TOTAL AÑO 160 139,776,000

AÑO 2.018 AÑO 2.019 AÑO 2.020

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 59. Proyección de ventas Plan Cometas Pro 
 

MES CANTIDA
D

PRECIO 
UNITARIO TOTAL MES CANTIDA

D
PRECIO 

UNITARIO TOTAL MES CANTIDA
D

PRECIO 
UNITARIO TOTAL

Enero 1 1,200,000 1,200,000 Enero 2 1,248,000 2,496,000 Enero 3 1,310,400 3,931,200
Febrero 1 1,200,000 1,200,000 Febrero 2 1,248,000 2,496,000 Febrero 2 1,310,400 2,620,800
Marzo 2 1,200,000 2,400,000 Marzo 2 1,248,000 2,496,000 Marzo 2 1,310,400 2,620,800
Abril 3 1,200,000 3,600,000 Abril 2 1,248,000 2,496,000 Abril 4 1,310,400 5,241,600
Mayo 3 1,200,000 3,600,000 Mayo 4 1,248,000 4,992,000 Mayo 3 1,310,400 3,931,200
Junio 4 1,200,000 4,800,000 Junio 4 1,248,000 4,992,000 Junio 5 1,310,400 6,552,000
Julio 4 1,200,000 4,800,000 Julio 4 1,248,000 4,992,000 Julio 5 1,310,400 6,552,000
Agosto 3 1,200,000 3,600,000 Agosto 3 1,248,000 3,744,000 Agosto 3 1,310,400 3,931,200
Septiembre 2 1,200,000 2,400,000 Septiembre 1 1,248,000 1,248,000 Septiembre 2 1,310,400 2,620,800
Octubre 3 1,200,000 3,600,000 Octubre 2 1,248,000 2,496,000 Octubre 3 1,310,400 3,931,200
Noviembre 2 1,200,000 2,400,000 Noviembre 2 1,248,000 2,496,000 Noviembre 4 1,310,400 5,241,600
Diciembre 1 1,200,000 1,200,000 Diciembre 2 1,248,000 2,496,000 Diciembre 2 1,310,400 2,620,800
TOTAL AÑO 29 34,800,000 TOTAL AÑO 30 37,440,000 TOTAL AÑO 38 49,795,200

AÑO 2.018 AÑO 2.019 AÑO 2.020

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 60. Proyección de ventas Alquiler de Máquinas 
 

MES CANTIDA
D

PRECIO 
UNITARIO TOTAL MES CANTIDA

D
PRECIO 

UNITARIO TOTAL MES CANTIDA
D

PRECIO 
UNITARIO TOTAL

Enero 3 145,000 435,000 Enero 4 150,800 603,200 Enero 3 158,340 475,020
Febrero 6 145,000 870,000 Febrero 5 150,800 754,000 Febrero 6 158,340 950,040
Marzo 5 145,000 725,000 Marzo 6 150,800 904,800 Marzo 5 158,340 791,700
Abril 7 145,000 1,015,000 Abril 9 150,800 1,357,200 Abril 8 158,340 1,266,720
Mayo 4 145,000 580,000 Mayo 4 150,800 603,200 Mayo 7 158,340 1,108,380
Junio 10 145,000 1,450,000 Junio 15 150,800 2,262,000 Junio 16 158,340 2,533,440
Julio 12 145,000 1,740,000 Julio 13 150,800 1,960,400 Julio 14 158,340 2,216,760
Agosto 8 145,000 1,160,000 Agosto 6 150,800 904,800 Agosto 7 158,340 1,108,380
Septiembre 3 145,000 435,000 Septiembre 2 150,800 301,600 Septiembre 4 158,340 633,360
Octubre 6 145,000 870,000 Octubre 7 150,800 1,055,600 Octubre 8 158,340 1,266,720
Noviembre 6 145,000 870,000 Noviembre 6 150,800 904,800 Noviembre 8 158,340 1,266,720
Diciembre 4 145,000 580,000 Diciembre 5 150,800 754,000 Diciembre 4 158,340 633,360
TOTAL AÑO 74 10,730,000 TOTAL AÑO 82 12,365,600 TOTAL AÑO 90 14,250,600

AÑO 2.018 AÑO 2.019 AÑO 2.020

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Punto de equilibrio. Se establece un punto de equilibrio de $106.257.267, el cual se determina con el fin de 
conocer el volumen de venta necesario para cubrir el valor de los costos y gastos de la empresa, sin perder ni 
ganar, se calcula el Punto de Equilibrio con la siguiente fórmula.  
 
 
Figura 11. Fórmula Punto de Equilibrio  
 

Ventas en el punto 
de equilibrio (VPE)

Costos Fijos (CF)
1 - Costos Variables

       Ventas Netas  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Sin embargo, para este caso, se calcula el punto de equilibrio para cada uno de los servicios ofrecidos por la 
empresa. De acuerdo con las ventas proyectadas, se establece el porcentaje de participación de cada servicio y en 
la misma proporción se distribuyen los costos y gastos. 
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Tabla 61. Punto de Equilibrio Cometas 
 

SERVICIO INGRESO %  COSTOS 
FIJOS 

 COSTOS 
VARIABLES 

 
UNIDADES 

 PRECIO DE 
VENTA 

 P.E POR 
SERVICIO  P.E. PESOS 

Plan Cometas 98,400,000 68% 40,542,147  43,483,933  123             800,000        91             72,644,446   
Plan Cometas Pro 34,800,000 24% 14,338,076  15,378,464  29               1,200,000    21             25,691,328   
Alquiler de Maquinas 10,730,000 7% 4,420,907    4,741,693    74               145,000        55             7,921,493      
TOTAL 143,930,000 100% 59,301,130  63,604,091  226             2,145,000    167           106,257,267  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 62. Presupuesto de marketing 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Página web Se encontrará la información más 
relevante de la empresa 1 1000000 1000000

Pauta digital Con el fin de alcanzar mayor público 6 150000 900000
BTL Intervención en centros comerciales 8 87500 700000

Pósteres 100 4000 400000
Diseño de pósteres 2 50000 100000

Volantes 300 500 150000

Diseño de volantes 2 20000 40000

Perifoneo En los alrededores de los sectores donde 
se encuentra el público objetivo 2 150000 300000

Producción audio El audio que se reproducirá en el perifoneo 2 80000 160000
Concurso - Premio 2 200000 400000

Concurso - Pauta 2 150000 300000

Testimonios 8 10000 80000

Producción vídeo 8 25000 200000
Pauta - Diciembre y 
Junio Con el fin de alcanzar mayor público 2 75000 150000

Pago de dominio y 
hosting Se realiza un pago anual de este servicio 1 200000 200000

Pauta - referidos Se utilizará pauta digital para dar a 
conocer el programa de referidos 2 150000 300000

E-mailing - Diseño 
pieza

Se informará a las personas que se 
encuentren en base de datos sobre el 

programa de referidos 
1 20000 20000

Detalles para 
clientes

Un obsequio que se enviará a los clientes 
que dejen comentarios buenos y 

destacados en nuestras redes sociales
6 50000 300000

Envío de detalles El transporte de este obsequio 6 5000 30000

Pósteres 50 4000 200000
Diseño de pósteres 1 50000 50000

5980000

PRESUPUESTO DE MARKETING

CAMPAÑA DE INTRODUCCIÓN (6 MESES)

PRESUPUESTO TOTAL 

Se ubicarán en conjuntos residenciales. 
Medidas de 60 cm x 90 cm

CAMPAÑA DE FIDELIZACIÓN (6 MESES)

Se ubicarán en conjuntos residenciales. 
Medidas de 60 cm x 90 cm

Se repartirán en los barrios donde más 
se encuentra nuestro público. Medidas de 

11 x 17 cm 

Será a través de redes sociales

Se usarán testimonios de clientes, los 
cuales se difundirán en redes sociales. 

Gastos de transporte.

CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO (1 AÑO)

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 63. Cronograma de ejecución presupuesto de marketing 
 

AÑO 2.018 AÑO 2.019
MES TOTAL TOTAL

Enero 850,000 450,000
Febrero 150,000 95,000
Marzo 150,000 230,000
Abril 150,000 350,000
Mayo 150,000 140,000
Junio 150,000 75,000
Julio 250,000 150,000

Agosto 95,000 150,000

Septiembre 230,000 150,000

Octubre 350,000 150,000
Noviembre 140,000 150,000
Diciembre 75,000 150,000
TOTAL AÑO 2,740,000 2,240,000  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 9.6
 

9.6.2 Flujo de caja. Este permite evidenciar la viabilidad financiera de un 
proyecto, debido a que estos flujos son la base para calcular el Valor Presente 
Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).  
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Tabla 64. Flujo de caja 
 

JULIANA TASAMÁ VALDERRAMA
COMETAS
FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

SALDO INICIAL 0 23,274,550 22,226,653

INGRESOS
Aporte Capital Propio 2,000,000 0 0
Prestamo de Entidad Financiera 15,000,000 0 0
Recaudo Ventas Plan Cometas    98,400,000 144,551,680 144,947,712
Recaudo Ventas Plan Cometas Pro 34,800,000 44,553,600 44,702,112
Recaudo Alquiler de Maquinas 10,730,000 14,715,064 14,750,954
Otros Recaudos 0 0 0
TOTAL INGRESOS 160,930,000 203,820,344 204,400,778

EGRESOS
Adecuaciones 900,000 0 0
Gastos Preoperativos 1,517,400 0 0
Compra Maquinaria y Equipo 3,132,000 2,938,000 0
Compra Muebles y Enseres 4,984,000 2,454,000 0
Compra Equipo de Computación 2,000,000 0 0
Compra Insumos 60,709,191 83,785,813 84,026,172
Mano de Obra 4,540,000 5,054,400 5,068,960
Salarios y Prestaciones 26,146,000 43,654,040 46,709,823
Aportes Seguridad Social 5,943,960 9,727,080 10,407,976
Honorarios 8,400,000 9,600,000 10,272,000
Arrendamiento 8,280,000 8,880,000 9,501,600
Servicios 2,100,000 2,520,000 2,696,400
Diversos 540,000 840,000 898,800
Mercadeo 2,740,000 2,240,000 2,352,000
Gasto Bancarios 207,000 17,250 0
Abono a Capital 2,699,050 12,300,950 0
Intereses 2,816,850 209,116 0
Pago de Impuestos 0 20,647,591 21,838,928

TOTAL EGRESOS 137,655,450 204,868,241 193,772,659

SALDO FINAL 23,274,550 22,226,653 32,854,772  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 65. Estado de situación financiera  
 

JULIANA TASAMÁ VALDERRAMA
COMETAS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO 2018 2019 PASIVO 2018 2019

Activo Corriente Pasivo Corriente 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 23,274,550  22,226,653  Pasivos Financieros Corriente 3,304,170    -                 
Inventarios Corriente -                 -                 Pasivos por impuesto corriente 4,266,684    7,095,627    
Otros Activos Corrientes -                 -                 Beneficios a los Empleados 3,655,720    5,661,196    

Total Activo Corriente 23,274,550  22,226,653  Total Pasivo Corriente 11,226,574  12,756,824  

Activo No Corriente Pasivo No Corriente 
Inversiones -                 -                 Pasivos Financieros No Corrientes 8,996,780    -                 
Propiedades, Planta y Equipo 8,904,400    12,545,600  Total Pasivo No Corriente 8,996,780    -                 
Propiedades de Inversión -                 -                 

Total Activo No Corriente 8,904,400    12,545,600  TOTAL PASIVO 20,223,354  12,756,824  

PATRIMONIO
Capital 2,000,000    2,000,000    
Ganancias Acumuladas -                 9,955,596    
Resultados del Ejercicio 9,955,596    10,059,834  

TOTAL PATRIMONIO 11,955,596  22,015,429  

TOTAL ACTIVO 32,178,950  34,772,253  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,178,950  34,772,253  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 66. Estado de resultados 
 

JULIANA TASAMÁ VALDERRAMA       
COMETAS       
ESTADOS DE RESULTADOS        
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019 
(Expresado en pesos colombianos)       
        
  2018   2019 
        
Ingresos de Actividades Ordinarias  143,930,000   171,277,600 
Costo de Ventas  -63,604,091   -75,462,646 
UTILIDAD BRUTA 80,325,909   95,814,954 
        
Gastos de Administración  -55,065,680   -77,226,597 
Gastos de Ventas  -2,740,000   -2,240,000 
Otros Ingresos  0   0 
Otros Gastos  -5,274,100   -1,750,800 
Costos Financieros  -3,023,850   -226,366 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14,222,280   14,371,191 
        
Impuesto de Renta -4,266,684   -4,311,357 
        
GANANCIA NETA 9,955,596   10,059,834 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 EVALUACIÓN DEL PROYECTO  9.7
 

La Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente Neto permiten evaluar la 
conveniencia de los proyectos de inversión, a continuación, se presentan estos 
valores para Cometas.   
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Tabla 67. VPN y TIR 
 

0 Inversión 14,178,500
1 Flujo de Caja 23,274,550
2 Flujo de Caja -1,047,897
3 Flujo de Caja 10,628,119

TIO 14.11% DTF  -  IPC  +  RI  +  RE
VPN 12,566,274 VPN > 0
TIR 82.59% TIR    >  14,11%

VPN / TIR 0                   

DATOSAÑO

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

 OTROS INDICADORES FINANCIEROS  9.8
 

9.8.2 Razón corriente. Aquí se expone la capacidad de la empresa para cumplir 
con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.  
 
 
Tabla 68. Razón corriente 
 

2018  = Activo Corriente = 23,274,550   = 2.07
Pasivo Corrientes 11,226,574   

2019    = Activo Corriente = 22,226,653   = 1.74
Pasivo Corrientes 12,756,824   

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
9.8.3 Capital de trabajo. Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después 
de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la Gerencia tomar 
decisiones de inversión temporal. 
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Tabla 69. Capital de trabajo  
 

2018 =  Activo Corriente - Pasivo Corriente  =23,274,550 - 11,226,574 = 12,047,976   

2019 =  Activo Corriente - Pasivo Corriente  =22,226,653 - 8,996,780   = 13,229,873    
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
9.8.4   Endeudamiento. Por cada peso invertido en activos, se establece cuánto 
está financiado por terceros y qué garantía está presentando la empresa a los 
acreedores. 
 
Tabla 70. Endeudamiento 
 

2018   = Pasivo Total = 20,223,354      = 63%
Activo Total 32,178,950      

2019   = Pasivo Total = 12,756,824      = 37%
Activo Total 34,772,253      

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
7.8.4. Endeudamiento financiero. Se presenta el porcentaje que representan las 
obligaciones financieras con respecto a las ventas. 
 
 
Tabla 71. Endeudamiento financiero 
2018   =Pasivo Financiero = 12,300,950      = 8.5%

Ventas 143,930,000    

2019   =Pasivo Financiero = -                         = 0.0%
Ventas 171,277,600     

 
Fuente: Elaboración propia.  
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10. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

Cometas trae consigo una propuesta innovadora para las fiestas infantiles, donde 
se logra aprovechar un espacio social para el aprendizaje de los pequeños, 
brindándoles experiencias únicas a través del juego de roles, una forma de 
recreación diferente a la que se han acostumbrado niños, niñas e invitados. 
Además de facilitar la vida de las madres, pues ya no tendrán que encargarse por 
sí mismas de la organización de estos eventos.  
 
 
Por otro lado, la empresa aportará a la economía de la ciudad, principalmente, a 
causa de la generación de empleos con contratos fijos y por servicios. También se 
brindará acceso a trabajos por horas, a quienes operen las máquinas en alquiler. 
Así mismo, la empresa aportará a la industria de eventos, gracias a los vínculos y 
alianzas que se forjarán con empresas que se encuentran relacionadas con este 
sector, como pastelerías, piñaterías y litografías.  
 
 
Frente al impacto medio ambiental, este tipo de empresas suelen generar muchos 
desechos, uno de los más importantes son los globos, para ello, Cometas se 
propone evitar completamente el uso de globos de polietileno, y reemplazarlos por 
globos de látex, debido a que estos son de un material natural, lo que los hace 
biodegradables. Otra de los propósitos ambientales de la empresa es implementar 
un sistema de reciclaje, además de evitar el uso de plásticos desechables como 
vasos y platos, y reemplazarlos con recipientes con mayor vida útil.  
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11. CONCLUSIONES 

 

En este plan de empresa se estableció como público objetivo a mujeres, debido a 
que se encontró que existe un factor psicológico por el cual las mujeres tienen un 
mayor interés, en comparación con los hombres, frente a la celebración de los 
cumpleaños, especialmente cuando se trata de sus hijos.  Po otro lado, fue posible 
establecer, con ayuda de una investigación de mercado, que existe un gran 
potencial, pues en la ciudad de Palmira hay alrededor de 42.000 madres con hijos 
menores de 12 años. 
 
 
La investigación también permitió identificar cuáles son las necesidades de estas 
mujeres, así como las condiciones actuales del mercado y del sector, además de 
las tendencias que se han dado en los últimos años, como lo son la realización de 
fiestas temáticas y el uso del juego de roles como herramienta de aprendizaje.  
La unión de los diversos elementos destacados por las madres durante las 
entrevistas, junto a las tendencias mencionadas, permitió la consolidación de la 
propuesta de valor de esta empresa, la cual está orientada a ofrecer a los clientes 
un servicio integral de organización de fiestas infantiles con temáticas de 
profesiones u oficios, que incluye pasabocas, recreación y decoración, además de 
actividades recreativas diferentes, donde los niños puedan desarrollar habilidades 
y competencias mientras viven la experiencia del oficio elegido.   
 
  
Por otro lado, se diseñó una estrategia de promoción y una de comunicación 
digital en las cuales se contemplas los objetivos de comunicación, el mensaje que 
se quiere transmitir, así como las tácticas específicas que permitirán dar 
cumplimiento a los objetivos. Se consideró que la presencia digital de la marca es 
fundamental para el desarrollo de la misma, pues permite llegar a un mayor 
número de personas de forma más económica.  
 
 
En cuanto a la viabilidad financiera de la empresa, en este estudio, se analizaron 
indicadores financieros que arrojaron un VPN de $12.566.274 y una TIR de 
82,59%, lo que evidencia la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Además, se 
espera contar con una utilidad neta de $9.955.596.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A. ORDEN DE COMPRA 
 

No. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL 

Elaborado por: Autorizado por:

Fecha del pedido DD/MM/AA

DD/MM/AAFecha de pago

TOTAL 

NIT. 1113678737

ORDEN DE COMPRA

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO B. ESTRATEGIA COMUNICACIÓN DIGITAL 
 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓ

N

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S
TÁCTICAS MEDIO INDICADORES FRECUENCIA

Instagram *Me gusta *Comentarios 
*Alcance 

Facebook *Alcance *Interacciones 
*Comentarios *Compartidos

Instagram *Me gusta *Comentarios 
*Alcance 

Facebook *Alcance *Interacciones 
*Comentarios *Compartidos

Gifs de niños y 
profesiones u oficios Facebook *Alcance *Interacciones 

*Comentarios *Compartidos Dos por semana

Instagram *Me gusta *Comentarios 
*Alcance 

Facebook *Alcance *Interacciones 
*Comentarios *Compartidos

Instagram *Me gusta *Comentarios 
*Alcance 

Facebook *Alcance *Interacciones 
*Comentarios *Compartidos

Instagram *Me gusta *Comentarios 
*Alcance 

Facebook *Alcance *Interacciones 
*Comentarios *Compartidos

Vídeos publicitarios Facebook

*Alcance *Interacciones 
*Reproducciones *Promedio 

de reproducción *Comentarios 
*Compartidos

Quincenal

Contenido 
entretenido

Generar 
reconocimiento 
de marca a nivel 

digital 

Quincenal

Semanal

Dos por semana

PÚBLICO OBJETIVO
Mujeres entre los 25 y 40 años. Residentes de la ciudad de Palmira, con hijos/as entre los 4 y 10 

años. 
OBJETIVO GENERAL Introducción al mercado

Ideas de alimentación 
para niños

Piezas de expectativa 

Fotografías de los 
eventos (planos 

cerrados)

Tres veces por 
semana

Tres veces por 
semana

Contenido 
publicitario

Imágenes información 
sobre estrategias de 
aprendizaje en niñosDesarrollar 

contenido de 
valor 

Vídeos de reacciones 
de los niños en las 

fiestas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C. EJEMPLO DE PIEZA GRÁFICA 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO D. ENCUESTA 
 

Género : M F Edad: 

Ciudad: 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

N° de hijos menores de 10 años :

A. Cumpleaños

 1.  Ingresos totales del núcleo familiar en salarios mínimos 

D. 6 SMLV o más

C. Entre 4 SMLV y 5 SMLV 

2. ¿Cuál de las siguienes ocasiones usted celebra o ha celebrado a sus 

hijos/as?

A. 1 SMLV o menos

B. Entre 2 SMLV y 3 SMLV

B. Bautizo

D. Todas las anteriores

C. Primera comunión

E. Ninguna de las anteriores

F. Otra _______________________

Salón de eventos

Colegio o jardín 

3. ¿En qué rango de edad prefiere celebrar el cumpleaños de su hijo?

A. 1 a 10 años D. 4 a 10 años

B. 1 a 4 años E. Ninguna de las anteriores

C. 3 a 8 años

6. Generalmente, ¿cuánto invierte en este tipo de eventos?

A. Menos de $500.000 D. Entre $800.000 y $1.000.000

B. Entre $500.000 y $800.000 E. Más de $1.000.000

5. Generalmente, para la celebración de estas ocasiones especiales, ¿quién 

planea y atiende el evento?

A. Usted mismo C.  Contrata servicios

B. Familiares o amigos

4. ¿En qué lugar prefiere celebrar estas ocasiones? Califique de 1 a 5 su 

preferencia, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.

Casa

Restaurante

7. De las siguientes empresas de organización de eventos infantiles en la 

ciudad de Palmira, ¿cuáles conoce?

Clapaconi

Kids & Party

Mc Donald's 

Karen's Pizza 

Ninguno de los anteriores

Otro 

Actividades recreativas

Pasabocas o refrigerios

Atención a invitados

Rifas y sorpresas 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA

8. Califique de 1 a 5 la importancia de los siguientes aspectos de una fiesta 

infantil, siendo 1 nada importante y 5 demasiado importante.

Logística

Temática

Decoración
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