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RESUMEN 

 
 
En la actualidad son muchos los programas que diferentes empresas y entidades 
tanto públicas como privadas desarrollan con el propósito de fomentar la creación 
de empresas por parte de los jóvenes en Colombia. Esto con el fin de que a través 
de ideas novedosas y creativas se promueva la generación de empleo y se logre  
activar la economía en los diferentes sectores, propiciando de esta manera la 
búsqueda de una independencia laboral y económica.  
 
 
Por otro lado, se presenta de manera muy notoria la importancia que las empresas 
hoy en día  le han otorgado a la realización de sus eventos y actividades tanto 
internas como externas, convirtiéndolas en una herramienta de crecimiento, 
reconocimiento y promoción para lograr sus objetivos empresariales visibles en 
resultados de gran utilidad social y económica. 
 
 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones es una empresa que ofrece el servicio de 
Organización y Producción de Eventos  de manera integral, que surgió como 
respuesta a las necesidades de muchas compañías que requieren un buen 
manejo de este tipo de actividades. 
 
 
Ofreciendo la logística requerida para organizar, coordinar y promover eventos 
promocionales, formativos y de refuerzo en Interrelaciones sociales, Zeppelin 
Eventos y Comunicaciones se constituye como una empresa enfocada y 
contextualizada en el marco empresarial Vallecaucano y a la vanguardia de sus 
necesidades actuales.  
 
 
Con todo lo anterior se dio inicio al plan de negocio de Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones, el cuál permite definir la empresa con precisión, identificar las 
metas trazadas,  las estrategias previstas para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, para conformar una empresa bien consolidada en el mercado y fuerte 
frente a la competencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones es el resultado de la modalidad de Proyecto 
Emprendimiento que la Universidad Autónoma de Occidente a través de la 
Facultad de Comunicación Social y Periodismo propone a sus estudiantes como 
opción de trabajo de grado.  
 
 
La presente propuesta de una pyme se convierte en una forma de articular el 
sistema educativo con el mundo real y productivo,  mediante la identificación y 
desarrollo de proyectos de emprendimiento  que puedan insertarse en el mercado  
laboral local o nacional. 
 
 
Teniendo en cuenta los conocimientos, experiencia y espíritu emprendedor de una 
comunicadora social, al igual que la necesidad de llenar con un criterio profesional 
de la comunicación el mercado local de eventos, especialmente corporativos, se 
desarrolló, planeó y constituyó una nueva propuesta empresarial especializada en 
el manejo de los eventos a  nivel organizacional.  
 
 
La empresa está proyectada a iniciar labores a partir de enero de 2010 en la 
ciudad de Cali- Colombia, bajo la dirección de su Gerente y Propietaria Victoria 
Eugenia Gómez Argoti, Comunicadora Social - Periodista.  
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1. MODULO 1: RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
1.1 . PRESENTACIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones es una empresa especializada en la 
organización, producción y promoción de eventos. Conceptualiza, asesora y 
realiza eventos institucionales tanto internos como externos, con el fin de 
proyectar de la mejor manera la marca, productos y servicios. Cuenta con un 
equipo de trabajo con un alto sentido de pertenencia y una excelente calidad 
humana, con experiencia en el campo logístico, comercial y de relaciones  
públicas que implican la organización de un evento.  
 
 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones que se encuentra ubicada en  la calle 12 
#29b- 78 en el barrio Colseguros, al sur de la ciudad de Cali, nació como resultado 
de las necesidades propias que tienen las organizaciones en procura de mantener 
un alto grado de calidad, atención y satisfacción no sólo del talento humano 
inmerso en el proceso de producción de un bien de consumo o servicio, sino los 
distintos públicos que son  parte determinante de sus entornos socioculturales, 
económicos, ambientales, políticos, entre otros. 
 
 
La idea empresarial manifiesta un espíritu emprendedor a partir de acciones 
básicas de comunicación y relaciones públicas, explorando las bondades que 
ofrecen los nuevos retos y tendencias del mercado en cuanto a la organización de 
eventos,  todos ellos vistos con mente abierta, innovación y competitividad que 
hoy en día demandan las distintas empresas inicialmente ubicadas en la ciudad de 
Cali.  
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1.2. SERVICIO DE EVENTOS 
 
 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones  conceptualiza, asesora y coordina eventos 
institucionales tanto internos como externos, con el fin de proyectar de mejor 
manera la marca e identidad corporativa. Para tal efecto cuenta con el talento 
humano y tecnología adecuada. Zeppelin Eventos y Comunicaciones organiza y 
produce: 
 
 
1.2.1.  Eventos Promocionales.  Acciones orientadas a la promoción, divulgación 
y conocimiento de marcas, productos o servicios hacia el mercado objetivo 
(internos o externos). 
 
 
1.2.2. Eventos Formativos.  Organización general de seminarios, congresos, 
simposios, convenciones y capacitaciones empresariales tanto a públicos internos 
como externos y comunidad en general. 

 
 

1.2.3. Eventos Refuerzo en Interrelaciones Sociales.  Eventos de relaciones 
publicas tanto a nivel interno como externo como lo son: Cócteles, recepciones, 
despedidas de empresas, fiestas empresariales, Ruedas de negocio, muestras 
empresariales y exposiciones. 
 
 
1.3. RECURSOS 
 
 
1.3.1. Talento  Humano. En la preproducción de los eventos cuenta con: 
comunicadores, trabajadores sociales, publicistas, profesionales en mercadeo; 
diseñadores de vestuario, de locaciones, gráficos, virtuales y de espacio; 
seguridad, luminotécnicos, sonidistas, ejecutivos de cuenta, entre otros. En la 
producción de los eventos cuenta con: coordinadores, protocolo, logística, 
seguridad, promotores, presentadores, modelos, animadores, actores, bailarines, 
digitadores, entre otros, que en conjunto respaldan una gestión empresarial. 
 
 
1.3.2. Tecnológicos. Computadores, Video beam, Sonido, Luces, Pantallas, etc. 
 
 
1.3.3. Logísticos.  Tarimas, carpas, sillas, mesas, mobiliario, pasarelas, 
escenarios deportivos, pistas, baños portátiles, transporte, etc.  
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1.4. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR. 

 
 

Zeppelin Eventos y Comunicaciones cuenta con la disposición, conocimientos y 
experiencia de un grupo de profesionales de diferentes áreas encargados de 
desempañarse en diferentes líneas de servicio de la empresa. Sin embargo es una 
empresa unipersonal emprendida por:   
 
 
Victoria Eugenia Gómez Argoti 
 
Cargo: Gerente General- Propietaria 
Área: Comunicaciones y Mercadeo  
 
 
Perfil. 
 
Comunicadora social- periodista, interesada en llevar a cabo proyectos de 
investigación, manejar medios en las empresas, generar buenas prácticas de 
comunicación. Con énfasis en comunicación organizacional, proyectada a 
establecer estrategias comunicativas de mejoramiento empresarial. Interesada en 
desempeñarse en las áreas Administrativas, Recursos humanos y capacitación 
con el fin de establecer planes de Bienestar social, desarrollo humano y 
programas de salud ocupacional.  
 
 
Conocimientos en Ley 100 y Ley 797, Sistema General de Pensiones y Riesgo 
Operacional. Habilidades comunicativas, buena comprensión de lectura, excelente 
desempeño en la elaboración de textos, capacidad de análisis, además de 
mantener buenas relaciones interpersonales. Capacidad de identificar los 
principales problemas que afectan el contexto profesional y de generar soluciones 
estratégicas que permitan el crecimiento de la organización y el mejoramiento del 
clima laboral. Emprendedora, proactiva, dinámica y creativa. Apta para diseñar, 
elaborar y producir medios audiovisuales, escritos y radiofónicos.  
 
 
Cuatro años de experiencia trabajando en eventos para importantes empresas y 
marcas (Brava, Redds, Carulla, Peugeot, Cream Helado, Revista Locker, Durex, 
Comcel, Sagem, Telme, L’bel,  Chiclets Adams, Acotepac, entre otros.). 
 
 
Actualmente trabaja en Camacol Valle en el área de Gestión Social y Formación, 
encargada de manejar distintos eventos que se realizan en la empresa. 
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1.5. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS. 

 
 
Los servicios de Zeppelin Eventos y Comunicaciones son ofrecidos de manera 
focal a las medianas empresas, sin embargo no se da por descontado, el 
segmento de las grandes empresas a través de empresas consultoras en 
mercadeo, agencias de publicidad, consultores empresariales e independientes de 
comunicación empresarial, en razón a las relaciones con las cuales cuenta 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones. 
 
 
Según la Ley 905 de 2004, la cual es una modificación de la Ley 590 de 2000, se 
catalogan como medianas empresas aquellas que cuenta con una Planta de 
personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores y que poses 
activos totales por valor de entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes1. 
 
 
Cabe recordar que esta característica sectorial está fijada por el Sistema Nacional 
de Apoyo a las MIPYMES estará integrado por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Agricultura, Departamento 
Nacional de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, Fondo Nacional de 
Garantías y Finagro, el cual coordinará las actividades y programas que 
desarrollen las MIPYMES2.  
 
El potencial del mercado se orienta al segmento o público objetivo conformado por 
las medianas empresas inicialmente ubicadas en la ciudad de Cali. Dicho mercado 
se encuentra conformado por empresas  del sector: industrial (organizaciones 
orientadas a la producción de bienes de consumo transformados), por entidades 
manufactureras (textil, moda, etc), comerciales, extractoras de los recursos 
naturales ya sean renovables y no renovables, mayoristas, (que efectúan ventas a 
gran escala), minoristas (que venden productos en pequeñas cantidades), de 
servicios (como su definición lo fija, generadora de servicios sociales con o sin 
fines lucrativos), servicios públicos, comunicaciones, telefonía, administrativos, 
transporte, turismo, logística, educación, entidades financieras, salud (industria 
farmacéutica, clínicas y centros de salud),  finanzas y de seguros. Son empresas 
que según su origen del capital pueden ser publicas, privadas, mixtas, 
centralizadas o descentralizadas bien sean de orden nacional, extranjeras o 
globales.  
                                                 
1 Ley 590 de 200. Congreso de la República de Colombia. Colombia, Julio 10 de 2000. 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/normatividad/leyes/Ley590de2000.pdf 
 
2Mecanismo para los Programas Forestales Nacionales. Ulloa Guillermo. Burgos Natalia. 
Departamento Nacional de Planeación-DNP. Secretaría Técnica Mecanismo FAO-Colombia. 
Bogotá D.C., Colombia. Marzo de 2008. 
www.conif.org.co/foro/descarga.php?id=31...propuesta...doc 



23 
 

 
Para tal caso se está trabajando en la construcción de una base de datos 
clasificada por sector o actividad de las empresas que a las cuales se quiere 
llegar, para orientar la estrategia de comunicación, información y promoción de 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones. 
 
 
 
1.6. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR. 

 
La empresa contará con el apoyo de personas conocedoras del tema de  la 
organización y producción de eventos, quienes gracias a su experiencia permitirán 
que Zeppelin Eventos y Comunicaciones sea conocida, reconocida  y posicionada 
por su profesionalismo, ética, calidad y buen trabajo. 
 
 
Se han logrado integrar las herramientas de la comunicación social y las 
relaciones públicas para lograr una sinergia exitosa y satisfacer cabalmente todas 
las necesidades logísticas y operativas de las empresas en cuanto a la 
organización de sus eventos.   
 
 
La ventaja diferencial para los clientes de Zeppelin Eventos y Comunicaciones es 
la de encontrar y proponer soluciones integradas para el desarrollo de todas y 
cada una de sus actividades tanto internas como externas.  
 
 
Como propuesta de valor ofrece a sus clientes los siguientes beneficios:  
 

• Ideas novedosas hechas realidad gracias a un gran equipo de 
profesionales. 

• Diferenciación de las empresas hacía sus públicos mediante acciones 
promocionales de alto impacto. 

• Posicionamiento, recordación y fidelización de marca a través de conceptos 
creativos e innovadores.   

• La reducción de costos de contratación de personal en áreas de publicidad 
y/o comunicación. 

• Servicio personalizado para cada uno de los clientes, brindándoles asesoría 
y acompañamiento antes, durante y después de la prestación del servicio.   

• Óptimos resultados producto de la investigación, la planeación y el 
desarrollo.  

• El respaldo de los mejores proveedores de servicios, empresas aliadas las 
cuales aportarán toda su experiencia, compromiso y responsabilidad 
encaminados al cumplimiento de los objetivos propuestos y la satisfacción 
de los clientes.     

 



24 
 

 
1.7. INVERSIONES REQUERIDAS. 

 
 
Zeppelín comenzará a funcionar principalmente con equipos tecnológicos y capital 
humano.  
 
1.7.1. Capital tecnológico . Computador, teléfonos, cámara fotográfica y 
multifuncional (Impresora, escáner, copiadora y fax.). Estos bienes ya existen y 
son aporte de la propietaria de la empresa.  
 
 
1.7.2. Capital Humano. Se cuenta con una base de datos de profesionales y 
expertos en diferentes áreas, a quienes se contrataran según los servicios que se 
requieran ya sean para la producción de eventos, implementación de estrategias 
de comunicación o los programas de formación empresarial. 
 
 
1.7.3. Capital monetario. Para iniciar, la gestora del proyecto Victoria Eugenia 
Gómez Argoti invertirá $2.000.000., los cuales serán destinados para la 
adecuación del espacio y trámites legales. Todo esto según lo establecido en el 
documento de Constitución de Empresa Unipersonal presentado en Cámara de 
Comercio en la ciudad de Cali el día 8 de abril de 2009.  
 
Tabla 1. Aporte de los socios. 
 

APORTE DE LOS SOCIOS EN EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Computador 1 $ 800.000 $ 800.000 
Multifuncional 1 $ 400.000 $ 400.000 
Cámara Digital 1 $ 400.000 $ 400.000 
Teléfono 1 $ 70.000 $ 70.000 
Celular 1 $ 70.000 $ 70.000 
VALOR TOTAL     $ 1.740.000 
    

APORTE DE LOS SOCIOS EN EQUIPOS DE OFICINA  
Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Escritorio Computador 1 $ 100.000 $ 100.000 
Escritorio Oficina 1 $ 100.000 $ 100.000 
Silla computador 1 $ 70.000 $ 70.000 
Tablero 1 $ 70.000 $ 70.000 
Mesa auxiliar  1 $ 80.000 $ 80.000 
Silla  4 $ 50.000 $ 200.000 
VALOR TOTAL     $ 620.000 
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APORTE TOTAL      $ 2.360.000 
APORTE EN EFECTIVO     $ 2.000.000 
INVERSIÓN TOTAL      $ 4.360.000 

 
 
1.8. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD. 
 
 
1.8.1. Proyección de Ventas a tres años. 
 
Para realizar la proyección, lo primero que se determinó fue cuáles se esperan 
que sean las ventas promedio mensuales. Teniendo en cuenta que se manejan 
tres tipos de eventos  que son Promocionales, Formativos y de Refuerzo en 
Interrelaciones Sociales, se determinó con cuantos de cada uno de estos servicios 
se espera trabajar en un año. La cantidad de servicios presupuestados anuales 
que se manejan son unas cifras realistas y aterrizadas, las cuales se dividen entre 
los doce meses del año para establecer cuál es el promedio de servicios que se 
realizarán en el 2010.  
 
 
Tabla 2. Proyección de Ingresos.  
 

PROYECCIÓN DE INGRESOS  

Concepto de ingresos 
# Servicios/ 

Año 
# Prom 

Mes 
Costo prom 

Servicio 
Valor estimado 

por mes 

          

Eventos Promocionales 4 0,33 $ 4.500.000 $ 1.500.000 

Eventos formativos 4 0,33 $ 4.500.000 $ 1.500.000 

Eventos refuerzo en 
Interrelaciones sociales 4 0,33 $4.250.000 $1.416.667  

          

Total Promedio Mensual        $ 4.416.667 

 
 
De acuerdo a lo anterior se determinó la siguiente proyección trimestral de ventas 
para 2010. 
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Tabla 3. Proyección Primer trimestre 2010.  
 

FLUJO DE RECAUDOS 
PROYECTADOS  PRIMER TRIMESTRE 2010   

  AÑO 0 Enero/2010 Febrero/2010 Marzo/2010 

SALDO INICIAL   $ 2.000.000 $ 2.592.833 $ 3.085.933 

APORTE SOCIOS         

MUEBLES Y ENSERES $ 2.360.000       

EFECTIVO $ 2.000.000       

INGRESOS POR VENTAS   $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 7.123.333 $ 7.716.167 $ 8.209.267 

          

EGRESOS         

PUESTA EN MARCHA   $ 160.000     

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO   $ 100.000     

GASTOS          

MENSUALES         

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %    $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 

CONTRATACIONES TERCEROS 40%   $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

SALARIO SECRETARIA         

SALARIO GERENTE   $ 883.333 $ 883.333 $ 883.333 

TOTAL GASTOS FUNCIONARIOS   $ 3.312.500 $ 3.312.500 $ 3.312.500 

          

ARRIENDO   $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

ENERGIA Y AGUA   $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

TELÉFONO E INTERNET   $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

HONORARIOS CONTADOR     $ 200.000   

BANCO   $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 

INSUMOS DE  OFICINA   $ 550.000 $ 80.000 $ 80.000 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN   $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

IVA     $ 819.733 $ 819.733 

ANUALES         

HOSTING Y DOMINIO   $ 90.000     

CÁMARA DE COMERCIO   $ 100.000     

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 0 $ 958.000 $ 1.317.733 $ 1.117.733 

          

TOTAL GASTOS $ 0 $ 4.530.500 $ 4.630.233 $ 4.430.233 

          

          

SALDO FINAL $ 0 $ 2.592.833 $ 3.085.933 $ 3.779.033 
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Tabla 4. Proyección Segundo trimestre 2010.  
 

FLUJO DE RECAUDOS PROYECTADOS  SEGUNDO TRIMESTRE 2010 

  Abril/2010 Mayo/2010 Junio/2010 

SALDO INICIAL $ 3.779.033 $ 4.272.133 $ 4.965.233 

APORTE SOCIOS       

MUEBLES Y ENSERES       

EFECTIVO       

INGRESOS POR VENTAS $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

TOTAL INGRESOS $ 8.902.367 $ 9.395.467 $ 10.088.567 

        

EGRESOS       

PUESTA EN MARCHA       

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

GASTOS        

MENSUALES       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %  $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 

CONTRATACIONES TERCEROS 40% $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

SALARIO SECRETARIA       

SALARIO GERENTE $ 883.333 $ 883.333 $ 883.333 

TOTAL GASTOS FUNCIONARIOS $ 3.312.500 $ 3.312.500 $ 3.312.500 

        

ARRIENDO $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

ENERGIA Y AGUA $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

TELÉFONO E INTERNET $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

HONORARIOS CONTADOR $ 200.000   $ 200.000 

BANCO $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 

INSUMOS DE  OFICINA $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

IVA $ 819.733 $ 819.733 $ 819.733 

ANUALES       

HOSTING Y DOMINIO       

CÁMARA DE COMERCIO       

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.317.733 $ 1.117.733 $ 1.317.733 

        

TOTAL GASTOS $ 4.630.233 $ 4.430.233 $ 4.630.233 

        

SALDO FINAL $ 4.272.133 $ 4.965.233 $ 5.458.333 
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Tabla 5. Proyección Tercer trimestre 2010. 
 
 

FLUJO DE RECAUDOS PROYECTADOS  TERCER TRIMESTRE 2010 

  Julio/2010 Agosto/2010 Septiembre/2010 

SALDO INICIAL $ 5.458.333 $ 5.851.433 $ 6.044.533 

APORTE SOCIOS       

MUEBLES Y ENSERES       

EFECTIVO       

INGRESOS POR VENTAS $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

TOTAL INGRESOS $ 10.581.667 $ 10.974.767 $ 11.167.867 

        

EGRESOS       

PUESTA EN MARCHA       

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

GASTOS        

MENSUALES       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %  $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 

CONTRATACIONES TERCEROS 40% $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

SALARIO SECRETARIA $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

SALARIO GERENTE $ 883.333 $ 883.333 $ 883.333 

TOTAL GASTOS FUNCIONARIOS $ 3.612.500 $ 3.612.500 $ 3.612.500 

        

ARRIENDO $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

ENERGIA Y AGUA $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

TELÉFONO E INTERNET $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

HONORARIOS CONTADOR   $ 200.000   

BANCO $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 

INSUMOS DE  OFICINA $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

IVA $ 819.733 $ 819.733 $ 819.733 

ANUALES       

HOSTING Y DOMINIO       

CÁMARA DE COMERCIO       

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.117.733 $ 1.317.733 $ 1.117.733 

        

TOTAL GASTOS $ 4.730.233 $ 4.930.233 $ 4.730.233 

        

SALDO FINAL $ 5.851.433 $ 6.044.533 $ 6.437.633 
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Tabla 6. Proyección Cuarto trimestre 2010. 
 

FLUJO DE RECAUDOS PROYECTADOS  CUARTO TRIMESTRE 2010 

  Octubre/2010 Noviembre/2010 Diciembre/2010 

SALDO INICIAL $ 6.437.633 $ 6.630.733 $ 6.882.500 

APORTE SOCIOS       

MUEBLES Y ENSERES       

EFECTIVO       

INGRESOS POR VENTAS $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

TOTAL INGRESOS $ 11.560.967 $ 11.754.067 $ 12.005.833 

        

EGRESOS       

PUESTA EN MARCHA       

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

GASTOS        

MENSUALES       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %  $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 

CONTRATACIONES TERCEROS 40% $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

SALARIO SECRETARIA $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

SALARIO GERENTE $ 883.333 $ 1.024.667 $ 1.024.667 

TOTAL GASTOS FUNCIONARIOS $ 3.612.500 $ 3.753.833 $ 3.753.833 

        

ARRIENDO $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

ENERGIA Y AGUA $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

TELÉFONO E INTERNET $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

HONORARIOS CONTADOR $ 200.000   $ 200.000 

BANCO $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 

INSUMOS DE  OFICINA $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

IVA $ 819.733 $ 819.733 $ 819.733 

ANUALES       

HOSTING Y DOMINIO       

CÁMARA DE COMERCIO       

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.317.733 $ 1.117.733 $ 1.317.733 

        

TOTAL GASTOS $ 4.930.233 $ 4.871.567 $ 5.071.567 

        

        

SALDO FINAL $ 6.630.733 $ 6.882.500 $ 6.934.267 
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Tabla 7. Total Primero, Segundo y Tercer año. 

 
TOTAL FLUJOS  PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑO 

  AÑO 0 AÑO 1 Año 2 Año 3 

SALDO INICIAL 
 $                          
-     $       2.000.000   $       6.934.267   $     11.527.527  

APORTE SOCIOS         

MUEBLES Y ENSERES  $        2.360.000   $                       -        

EFECTIVO  $        2.000.000   $                       -        

INGRESOS POR VENTAS 
 $                          
-     $     61.480.000   $     64.554.000   $     67.781.700  

TOTAL INGRESOS 
 $                          
-     $     63.480.000   $     71.488.267   $     79.309.227  

          

EGRESOS         

PUESTA EN MARCHA 
 $                          
-     $          160.000      

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

 $                          
-     $          100.000      

GASTOS          

MENSUALES         

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 
15 %  

 $                          
-     $       7.950.000   $       8.347.500   $       8.764.875  

CONTRATACIONES 
TERCEROS 40% 

 $                          
-     $     21.200.000   $     22.260.000   $     23.373.000  

SALARIO SECRETARIA 
 $                          
-     $       1.800.000   $       1.890.000   $       1.984.500  

SALARIO GERENTE 
 $                          
-     $     10.882.667   $     11.426.800   $     11.998.140  

TOTAL GASTOS 
FUNCIONARIOS 

 $                          
-     $     41.832.667   $     43.924.300   $     46.120.515  

          

ARRIENDO 
 $                          
-     $           600.000   $           630.000  

 $           
661.500  

ENERGIA Y AGUA 
 $                          
-     $           360.000   $           378.000  

 $           
396.900  

TELÉFONO E INTERNET 
 $                          
-     $           600.000   $           630.000  

 $           
661.500  

HONORARIOS CONTADOR 
 $                          
-     $       1.200.000   $       1.260.000   $       1.323.000  

BANCO 
 $                          
-     $             96.000   $           100.800  

 $           
105.840  

INSUMOS DE  OFICINA 
 $                          
-     $       1.430.000   $       1.501.500   $       1.576.575  

MENSAJERÍA-  $                           $           960.000   $       1.008.000   $       1.058.400  
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MOVILIZACIÓN -    

IVA 
 $                          
-     $       9.017.067   $     10.328.640   $     10.845.072  

ANUALES         

HOSTING Y DOMINIO 
 $                          
-     $             90.000   $             94.500  

 $             
99.225  

CÁMARA DE COMERCIO 
 $                          
-     $           100.000   $           105.000  

 $           
110.250  

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 $                          
-     $     14.453.067   $     16.036.440   $     16.838.262  

          

TOTAL GASTOS 
 $                          
-     $     56.545.733   $     59.960.740   $     62.958.777  

          

SALDO FINAL 
 $                          
-     $       6.934.267   $     11.527.527   $     16.350.450  

 
 
1.8.2. Evaluación del Proyecto. 
 
Tabla 8. Análisis de Viabilidad Financiera Año 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE 
VIABILIDAD 
FINANCIERA Año 
1     

Trimestre 0 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

    Ingresos   
$ 

15.370.000 
$ 

15.370.000 
$ 

15.370.000 
$ 

15.370.000 

    Egresos   
$ 

13.590.967 
$ 

13.690.700 
$ 

14.390.700 
$ 

14.873.367 

FLUJOS NETOS DE 
CAJA     

-$ 
4.360.000 $ 1.779.033 $ 1.679.300 $ 979.300 $ 496.633 

                

VALOR PRESENTE 
NETO 

$ 
4.008.894    El Valor presente neto debe ser mayor a 0 

TASA INTERNA 
DE RETORNO 6%   

Sin embargo en el primer año esta tasa no es atractiva para el 
inversionista, 

TMAR 11%   En el proyectado se analiza la realidad a 3 años 
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Tabla 9. Análisis de Viabilidad Financiera Años 1, 2 y 3. 

 
 

ANALISIS DE VIABILIDAD 
FINANCIERA DEL PROYECTO 
AÑOS 1, 2 Y 3         

  AÑO 0 AÑO 1 Año 2 Año 3 

Ingresos   $ 61.480.000 $ 64.554.000 $ 67.781.700 

Egresos   $ 56.545.733 $ 59.960.740 $ 62.958.777 

Flujos Netos de Caja Anuales -$ 4.360.000 $ 4.934.267 $ 4.593.260 $ 4.822.923 

          

VALOR PRESENTE NETO $ 11.699.758  El Valor presente neto debe ser mayor a 0 

TASA INTERNA DE RETORNO 96% 
 
Tasa  Interna de Retorno superior al 30% esperado  

TMAR 11% 
  
Tasa de Mercado según promedio Bancos 
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1.9. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
La evaluación Financiera del Proyecto se realizó teniendo en cuenta la proyección 
hecha del primer año con crecimientos en ingresos y gastos acorde a las metas de 
inflación que se plantea el Gobierno Nacional más un punto porcentual, es decir, 
del 5%, manteniendo un nivel de prestación de servicios durante los 3 primeros 
años, donde se espera se consolide la empresa y logre un posicionamiento dentro 
del mercado de organización y producción de eventos. 
 
Los gastos presentan el mismo crecimiento acorde a las metas de inflación y 
teniendo en cuenta el manejo de la comercialización y la logística del evento 
dentro de las tarifas establecidas por el mercado. La parte administrativa sólo 
involucra a  la propietaria y a una asistente caracterizada por una estudiante en 
práctica que iría tres veces a la semana en las tardes. 
 
El calculo de la Tasa interna de Retorno se evalúa acorde a las expectativas del 
inversionista y de las rentabilidades existentes en el mercado, es decir, lo que 
ganaría en caso de tener el dinero en una entidad financiera rentando a una tasa 
significativa en este caso del 11% para un portafolio de inversión atractivo y de tan 
solo el 4% en depósitos ordinarios en cuentas de ahorro. 
 
Ya que los gastos son acordes al nivel de ingresos y no se generan gastos 
adicionales significativos, se podría pensar que los excedentes de caja, al final del 
tercer año permitirían pensar en establecer pagos en arrendamiento, publicidad, lo 
que permitiría que el negocio crezca con mayor fortaleza y sin recurrir a deuda. 
 
Una tasa superior al 30% dentro del contexto actual, es demasiado atractiva al 
inversionista y dado que el negocio es del sector servicios, permite que haya un 
menor riesgo financiero al no tener que preocuparse por inoperatividad y falta de 
producción de activos fijos así mismo como la inversión cuantiosa en ellos. 
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2. MODULO 2: MERCADEO 

 
 
2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 
 
 
2.1 .1 Análisis Del Sector .  
 
 
Las actividades  de la economía nacional en Colombia se hayan divididas en tres 
sectores, los cuales son conformados por empresas según el proceso productivo 
al que correspondan. Estos sectores son: Sector primario (Agropecuario), el cual 
agrupa las actividades que implican la extracción y obtención de materias primas 
procedentes del medio natural (agricultura, ganadería, minería, silvicultura y 
pesca). Es propio de las zonas rurales. Se encuentra también el Sector 
Secundario (Industrial) que incluye las actividades que suponen la transformación 
de las materias primas en productos elaborados, es decir, la industria y la 
construcción (por ejemplo, siderurgia, sector agroalimentario, etc.; la producción 
de bienes de consumo en general). Se localiza principalmente en zonas urbanas.  
Y por último se encuentra el Sector terciario que incluye todas las actividades y 
prestación de servicios que no pertenecen a los otros dos sectores y que podrían 
considerarse como actividades de suministro de bienes inmateriales a las 
personas, a las colectividades o a las empresas. 
 
 
El Sector de Servicios es el más dinámico del país con un crecimiento promedio 
anual del 8.4%, aunque no existe una consolidación total de la cifras, según 
Proexport los servicios contribuyen con un 73% del empleo nacional, el sector 
genera el 60% del PIB y representa el 15% de las exportaciones. 
 
 
Es precisamente a este sector al que pertenece Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones, específicamente ofreciendo los servicios de Organización de 
Eventos y actividades empresariales.  
 
 
En cuanto al Sector Geográfico, Zeppelin Eventos y Comunicaciones se encuentra 
ubicado en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, la tercera ciudad más 
importante del país y una región que durante los últimos años ha incrementado su 
participación en la economía nacional, presentado un notable crecimiento social, 
cultural, artístico y empresarial.  
 
 
Según informes presentados por Julián Domínguez Rivera, presidente de la 
Cámara de Comercio de Cali en agosto de 2008, el Valle del Cauca es en la 
actualidad una de las regiones más prósperas y rentables para invertir de 
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Colombia. Esto se demuestra en las cifras estadísticas del DANE y del 
Observatorio Económico del Valle, a través de las cuales se manifiesta que el 
departamento cuenta con una de las más completas estructuras industriales de 
Colombia, destacándose las empresas fabricantes de Productos químicos 
(35,2%), seguida por las de Confecciones (7,2%), bebidas (6,9%), productos 
metálicos (6,6%), de molinería (5,8%), plásticos (4,6%), azúcar (4,3%), impresos 
(4,1%), entre otras.  
 
 
De igual manera, con base en datos suministrados por la Secretaría de Planeación 
Departamental, el informe de la Cámara de Comercio manifiesta que el Valle del 
Cauca cuenta con una economía muy diversificada, es una región en la que 
confluyen empresas de diferentes sectores, de los cuales figura como el más 
representativo el de Servicios Financieros con un 24,6% de participación, seguido 
por Servicios Comunales (Salud, Recreación, Educación y Otros) con un 22,3% y 
en tercer lugar la Industria con un 18,7%. 
 
 
Esta información permite dilucidar el buen momento económico que atraviesa el 
Valle del Cauca para crear empresa, sobre todo una de servicios empresariales 
como lo es Zeppelin Eventos y Comunicaciones.  

 
 

2.1.2 Análisis del mercado objetivo .  
 

 
El mercado objetivo de Zeppelin Eventos y Comunicaciones son aquellas 
medianas empresas pertenecientes a los sectores económicos Industrial, 
Comercial y de Servicios en la ciudad de Cali, con la posibilidad de extender los 
servicios hasta otros municipios del departamento. También se dirigirá a las 
grandes Agencias de Publicidad de la ciudad de Cali, a las cuales les ofrecerá los 
servicios logísticos para los eventos que ellos conceptualizan como parte de las 
Campañas Publicitarias que desarrollan para grandes empresas.   
 
 
En un informe presentado por la Cámara de Comercio de Cali sobre El Gran Foro 
de Liderazgo y Gestión Pública realizado el 20 de febrero de 2008, la constitución 
de nuevas empresas se ha incrementado en un 16% en los últimos tres años, con 
tendencia a aumentar. Lo que significa que Zeppelin Eventos y Comunicaciones 
tiene un mercado objetivo en un proceso actual de expansión  bastante 
prometedor.  
 
 
De la misma manera la Industria publicitaria ha presentado una notoria 
participación en el mercado y un significativo aumento en ventas a nivel Nacional 
en los últimos años.  Según el Vademécum  de Mercados 2008  de la Nota 
Económica, la Industria Publicitaria obtuvo ventas por $197.000.000.000 durante 
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el 2007, con una variación del 99,4% respecto al 2006, año en el cual se 
produjeron ventas por $99.195.000.000. 
 
 
El notorio crecimiento de la industria Vallecaucana presenta una latente necesidad 
de promover y apoyar el desarrollo de las empresas tanto emergentes como 
existentes de la región, las cuales buscarán proyectarse positivamente a través de 
acciones promocionales, actividades formativas e interrelaciones sociales, 
encaminadas a favor de unas políticas de calidad que les permitan aumentar su 
reconocimiento, crecimiento y niveles de participación en el mercado. 
 
 
2.1.3 Análisis Del Consumidor / Cliente . 
 
 
Tabla 10. Perfil de los clientes de Zeppelin Eventos y Comunicaciones. 
 
Tamaño de la empresa. Mediana  
Sector económico. Industrial, comercial, servicios.  
Localización geográfica. Cali (Valle del Cauca) con la posibilidad de 

expandir la prestación de los servicios a los 
demás municipios del departamento.  

Factores que afectan el consumo. • Situación económica. 
• Falta de interés o conocimiento sobre la 

importancia de la implementación de 
estrategias de comunicación estratégica 
enfocada en la organización de eventos 
y actividades corporativas. 

• Las empresas competidoras. 
 

Tendencias. • Las empresas prefieren invertir en 
servicios de outsourcing con el fin de 
minimizar costos (Nómina, parafiscales). 

• Las empresas requieren mejorar sus 
relaciones con sus audiencias claves y 
están dispuestas a hacer una inversión 
para lograr sus objetivos. 

• Las empresas buscan garantías del 
servicio que están adquiriendo, prefieren 
el profesionalismo y efectividad.  
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Límites de segmentación: • Empresas o grupos al margen de la Ley. 
• Empresas o personas involucradas con 

financiación del terrorismo o lavado de 
activos.  

• Empresas ilegales. 
 

 
2.1.4 Análisis de la competencia :  

El sector del que hará parte Zeppelin Eventos y Comunicaciones es el de 
servicios, para ser más exactos, servicios enfocados en la conceptualización, 
asesoría y coordinación de eventos institucionales tanto internos como externos.  

Con el fin de establecer cuántas empresas existentes en la ciudad de Cali que 
ofrecen servicios iguales, similares o complementarios a los manejados por 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones, se tomó como referencia bibliográfica tanto 
el libro, como la página web del ABC Publicitario, el cual es considerado el 
Directorio más importante de la Comunicación publicitaria en Colombia, al igual 
que las empresas que figuran y ofrecen sus servicios a través de las Páginas 
amarillas de Publicar S.A. en la ciudad de Cali. En estos medios aparece 
información sobre organizaciones para las que de alguna manera Zeppelin 
Eventos y Comunicaciones se convierte en un apoyo para llevar a cabo las 
estrategias y conceptos implementados por estas empresas,  Tras esta búsqueda 
se encontró que en la ciudad de Cali existen:  

• 43 Agencias de Publicidad.  
• 12 Agencia BTL (Below The Line).  

Estas cifras permiten vislumbrar que la industria publicitaria tiene una  destacada 
presencia en la ciudad de Cali, en este grupo se agremian empresas encargadas 
de prestar servicios tales como: Manejo de Imagen corporativa, Campañas 
publicitarias, Marketing promocional, Diseño grafico, Publicitario y Web, y 
Producción de Eventos empresariales, entre otros. 

Sin embargo, no todas las Agencias de Publicidad ofrecen entre sus servicios los 
Eventos empresariales, ya que se enfocan en otras áreas, como la investigación y 
conceptualización de campañas, el diseño de piezas promocionales, Publicidad 
ATL (Above the Line), entre otras líneas de trabajo.  

Este tipo de empresas representan un segmento al cual Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones pretende llegar con sus servicios, ofreciendo de manera 
específica la organización logística de las actividades conceptualizadas y 
diseñadas por ellos, es decir, materializar las ideas de dichas empresas en cuanto 
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a los eventos y actividades empresariales. Por esta razón se considera que las 
agencias publicitarias se convierten en aliados mas no en competencia para 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones. 

En las fuentes y recursos consultados, se encuentran también las entidades de 
comunicación con un perfil de productos publicitarios tipo BTL (Below The Line) 
las cuales emplean formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos 
específicos, desarrolladas para el impulso o promoción de productos o servicios. 
Otro subsector son aquellas entidades  que de manera específica se encargan de 
la conceptualización y producción de eventos que permitan que una marca, 
empresa, producto servicio llegue a un público objetivo con el fin de generar 
impacto, recordación y que motiven la compra.  

Estas organizaciones dedicadas a ofrecer diversas líneas de servicios 
empresariales, no parecen ser suficientes si se tiene en cuenta el progresivo 
crecimiento de las empresas  en el Valle del Cauca en la actualidad. 

Sin embargo se debe  tener en cuenta que tal vez no sean esas empresas los 
mayores competidores ya que existe una realidad latente y son aquellas personas 
que ofrecen este tipo de servicios de manera independiente. Hoy en día en muy 
común que profesionales, tecnólogos o en muchos casos empíricos, ofrezcan sus 
servicios a las empresas de manera particular. Estas personas no figuran en el 
directorio telefónico, no pagan impuestos, no declaran IVA, no declaran el 
impuesto a la renta, en definitiva, no tienen ningún tipo de responsabilidad 
tributaria. Muchas empresas contratan a estos particulares basándose en su 
experiencia o porque alguien los recomendó pero sobre todo atraídos por los bajos 
costos que les representa. Debido a la informalidad de este tipo de actividades 
resulta muy complejo determinar cuantas personas pueden ofrecer sus servicios 
como independientes en la ciudad de Cali.  

Muchas de estas actividades informales son ejercidas por profesionales recién 
egresados de Comunicación Social y Publicidad que debido a las pocas 
oportunidades de vinculación laboral con alguna empresa, deciden ofrecer sus 
servicios de manera independiente. Según cifras estadísticas del Observatorio 
Laboral para la Educación en el período comprendido entre 2002 y 2007 salieron 
egresados de diferentes instituciones de educación superior 792 profesionales en 
Comunicación Social- Periodismo3. 

 

 

 

                                                 
3 Estadísticas Estudiantes y Graduados. Observatorio Laboral para la Educación. Colombia, 2003- 
2007. http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/channel.html 
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Tabla 11. Egresados de Comunicación Social entre 2003 y 2007.  

Año # Egresados 

Comunicación Social  
2003 155 
2004 160 
2005 171 
2006 187 
2007 119 

Esto indica una un promedio de 80 nuevos profesionales en Comunicación Social 
y carreras afines cada semestre, 160 cada año. Si se determina que de estos 
egresados el 10% decide constituir su propia empresa o trabajar 
independientemente ofreciendo sus servicios profesionales, se estaría hablando 
de 16 nuevos competidores cada año y esto sin tener en cuenta a los 
profesionales del área de publicidad, los cuales ascienden a un promedio de 60 
anualmente, según cifras del Observatorio Laboral entre 2003 y 2007. 

Tabla 12. Egresados de Publicidad entre 2003 y 2007.  

Año # Egresados 

Publicidad 
2003 48 
2004 80 
2005 57 
2006 68 
2007 57 

Como se puede notar resulta algo complejo determinar cuántos son en realidad 
los competidores de Zeppelin Eventos y Comunicaciones, debido a los altos 
índices de informalidad que se manejan en este medio. Sin embargo la empresa 
maneja tarifas competitivas, que le permitirán participar activamente y destacarse 
en el mercado. 

 

2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
2.2.1. Concepto del servicio. Zeppelin Eventos y Comunicaciones posee unas 
nociones claras de lo que desea proyectar como empresa, las cuales se definen 
mediante su filosofía corporativa. De esta manera se presenta a la empresa, y los 
servicios que ésta ofrece a través de los siguientes conceptos:  
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2.2.2. Misión. Zeppelin Eventos y Comunicaciones es una empresa especializada 
en brindar los servicios de organización, producción y promoción de eventos tanto 
internos como externos a organizaciones del Valle del Cauca, trabajando con 
calidad y eficiencia para atender sus necesidades específicas y cumplir con sus 
objetivos corporativos. 
 
2.2.3. Visión. Zeppelin Eventos y Comunicaciones  será en el 2014  una de las 
empresa más sólidas y reconocidas  en la organización, producción y promoción 
de eventos del sur occidente colombiano. Buscará la productividad de su Personal 
Idóneo y el mejoramiento continuo para ser verdaderos socios de negocio de sus 
clientes. Se enfocará en el continuo desarrollo de proyectos nuevos, y ampliará en 
un 60% su portafolio de clientes y servicios. 
 
2.2.4. Valores Corporativos. 
 
• Satisfacción del Cliente. Prestar servicios con calidad y profesionalismo que 
logren satisfacer completamente las expectativas de los clientes.   
 
• Responsabilidad. Ofrecer a los clientes siempre el mejor servicio, sostenida en 
una relación basada en la confianza, siendo responsables y prudentes en el 
manejo de datos confidenciales y privacidad de los eventos. 
 
• Competitividad . Cumplir con todas las características de trabajo pactadas con 
los  clientes, dando a cada uno de ellos un Servicio y Atención especializada, de 
acuerdo a sus necesidades. Zeppelin Eventos y Comunicaciones es una empresa 
proactiva, pensada en el futuro, que se adelanta a solucionar todo aquello que 
esté dentro de sus posibilidades y comunicándoles oportunamente lo que sucede 
en Campo. Todo esto, porque su razón de ser es el Cliente y por tanto se esfuerza 
en ser su mejor opción.  
 
• Excelencia. Zeppelin Eventos y Comunicaciones busca ser sobresalientes en su 
desempeño, apoyándose  en el Recurso Humano que labora para la Empresa y 
haciendo parte permanentemente de un proceso de continua mejoría.  
 
• Integridad. Zeppelin Eventos y Comunicaciones mantiene un comportamiento 
ético en todas sus acciones y decisiones, respetando sus compromisos con 
Clientes, Empleados y autoridades laborales, legales y fiscales. Cumple las 
políticas y metas de sus Clientes.  
 
 
2.2.5. Objetivos de la empresa. A continuación se plantean los objetivos de 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones en tres períodos: 
 
 
2.2.5.1. Primer período. Comprendido entre Junio de 2009 a Diciembre de 2009 
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Objetivos. 
 

• Abrir mercado para iniciar labores en enero de 2010. 
• Darse a conocer por diversos medios, principalmente mediante el contacto 

directo con los clientes potenciales.  
• Desarrollar los servicios que se soliciten durante este período.  
• Fortalecer el equipo de trabajo que conforma la empresa.  
• Capacitar al personal que laborará en la empresa.  
 
 
2.2.5.2. Segundo período. Comprendido entre Enero de 2010 a Junio de 2010. 
 

• Objetivos. 
 

• Asesorar a los clientes sobre las estrategias que les resulten más 
convenientes para llevar a cabo en sus empresas.  

• Organizar eventos para diferentes organizaciones. 
• Continuar la consecución de nuevos clientes. 
• Consolidarse como una empresa con buena participación en el mercado. 
• Ser reconocidos cada vez más por los servicios que ofrece. 
• Distinguirse por el profesionalismo y calidad que impregna a cada una de 

sus acciones. 
 
2.2.5.3. Tercer período. Comprendido entre Julio de 2010 a Diciembre de 2010 
 

• Objetivos. 
 

• Lograr posicionamiento en el mercado como una importante empresa del 
sector de la organización de eventos de la ciudad de Cali.  

• Incrementar la participación en el mercado. 
• Aumentar el número de clientes. 
• Continuar con la campaña de promoción, con el propósito de dar a 

promover la empresa y captar una mayor cantidad de clientes.  
• Generar más empleo y vincular más profesionales para que trabajen con la 

empresa. 
 
 
2.3. MARKETING MIX 
 
 
2.3.1. Estrategia de Productos. Zeppelin Eventos y Comunicaciones se 
presentará y será reconocida por los siguientes conceptos. 
 
• “Zeppelin Eventos y Comunicaciones”  Hace realidad sus ideas y propósitos 

gracias a un gran equipo de profesionales. 
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• “Zeppelin Eventos y Comunicaciones”  Logra que las empresas logren 
posicionamiento y reconocimiento mediante acciones promocionales de alto 
impacto. 
 

• “Zeppelin Eventos y Comunicaciones”  Posiciona, crea recordación y 
fidelización de su marca a través de conceptos creativos e innovadores.   

• Mejoramiento del ambiente interno de las empresas.  
 

• “Zeppelin Eventos y Comunicaciones”  Contribuye a la reducción de costos 
de contratación de personal en áreas de publicidad, diseño y comunicación. 
 

• “Zeppelin Eventos y Comunicaciones”   Ofrece servicio personalizado para 
cada uno de sus clientes, brindándoles asesoría y acompañamiento antes, 
durante y después de la prestación de los servicios.   
 

• “Zeppelin Eventos y Comunicaciones” Cuenta con el respaldo de los 
mejores proveedores de servicios, empresas aliadas las cuales aportarán toda 
su experiencia, compromiso y responsabilidad encaminados al cumplimiento 
de los objetivos propuestos y la satisfacción de los clientes.     

 
 

2.3.2. Ciclo de vida de la empresa. 
 

 
2.3.2.1. Etapa de Introducción (Julio a Diciembre de 2009): 

 
• Objetivos. 
 

• Dar a conocer a Zeppelin Eventos y Comunicaciones y sus servicios a las 
diferentes empresas que se constituyan como mercado objetivo a través de 
diversos medios, principalmente mediante el contacto directo.  

• Capacitar al personal que colaborará con la empresa en las diferentes áreas.  
• Lograr la adhesión de los primeros clientes. 

 
Estrategia de introducción. 
 

• Se levantará una base de datos de empresas que cumplan con el perfil de 
consumidor de los servicios de Zeppelin Eventos y Comunicaciones. Se 
contacta con dichas organizaciones, exponiendo su interés de presentarles el 
portafolio de servicios de la empresa. Se busca concretar una cita con la 
persona que maneje este tipo de temas dentro de la compañía, se realiza la 
visita y se entrega la información contenida en un brochure, una tarjeta de 
presentación, un CD promocional de la empresa y un souvenir que puede ser 
un lapicero, un llavero, un vaso, un calendario o un pad mouse (Los tres últimos 
souvenirs no se tienen presupuestados para ser entregados durante el primer 
periodo de 2010, sino a partir del segundo). 
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• Semanalmente se tiene como propósito visitar dos empresas y en todos los 
casos se debe hacer seguimiento a la empresa visitada.  

• Se enviará información de interés periódicamente a las empresas, boletines, 
noticias  y tendencias en formación empresarial, estrategias de comunicación y 
novedades relacionadas con los servicios que se ofrecen.  
 

 
Tabla 13. Presupuesto 1. 
 

Brochure x 200 $100.000. 
Tarjetas x 1000 $80.000. 
Lapiceros x 200 $70.000. 
Llaveros x 200 $70.000. 

CD’s x 100 $80.000. 
Total $400.000. 

 
 

2.3.2.2. Etapa de Crecimiento (Enero a Junio de 2010). 
 

• Objetivos. 
 

• Posicionar el nombre de la empresa en la mente de los consumidores. 
• Continuar la consecución de nuevos clientes. 
• Incrementar la participación en el mercado. 
• Generar fidelidad hacia los clientes. 
 

• Estrategia de crecimiento. 
 

• Relación permanente con el cliente (Marketing one to one). Es necesario crear 
una estrategia tanto para los clientes nuevos como para los que ya  hayan 
solicitados los servicios de la empresa. 

• Con clientes potenciales o Sleep customer, se seguirá utilizando las estrategias 
de la etapa inicial, programando visitas, estableciendo contactos y dando a 
conocer los servicios.  

• Con clientes que contratan el trabajo de Zeppelin Eventos y Comunicaciones 
por primera vez o Trial customer, se hará seguimiento al desarrollo del servicio 
brindado, y se ofrecerá los demás servicios incluidos en el portafolio.  

• Con clientes que asisten por segunda vez o VIP, además del respectivo 
seguimiento, se dará un incentivo para que continúen trabajando con la 
empresa, puede ser un descuento de 10% sobre el valor del próximo servicio o 
una cortesía que permita enganchar la adquisición de un nuevo servicio. 

• Con clientes que asisten por primera vez o preferenciales se mantendrá la 
figura del seguimiento, del plan de incentivos y además se invitarán a un 
desayuno que se realizará cada cuatro meses y al cual se invitarán a los más 
fieles clientes. En este espacio de integración se presentarán también temas de 
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interés como nuevos proyectos, tendencias, y se hará entrega bloc de notas y 
un lapicero. 

 
 

 
Tabla 14. Presupuesto 2. 

 
 

Bloc de Notas x 50 $45.000. 
Desayuno para 15 personas $150.000. 

Total 195.000. 
 
2.3.2.3. Etapa de Maduración (Julio a Diciembre de 2010). 
 
Objetivos. 

 
• Mejorar el espacio de atención al público. 
• Aumentar el número de clientes. 
• Incrementar la participación en el mercado. 
• Generar una cada vez mejor participación en la mente de los consumidores. 
• Lograr reconocimiento en el mercado y captar una mayor cantidad de 

clientes.  
• Aumentar los índices de generación de empleo. 
• Generar cada vez más fidelidad hacia los clientes. 
 

• Estrategia de Maduración. 
 

• Trasladar la empresa a un lugar que brinde más espacio y comodidad para 
ofrecer una mejor atención a los clientes.  

• Continuar con la campaña de promoción y divulgación en la ciudad de Cali. 
• Vincular más profesionales para que trabajen con la empresa.  
• Continuar manejando unas buenas relaciones con los clientes, ofreciéndoles 

excelentes servicios, haciendo seguimiento a sus necesidades. 
• Continuar con los planes de incentivos para los clientes (Descuentos, cortesías, 

servicios gratis). 
 
 

2.4. ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
 
Para establecer los precios de cada uno de los servicios se  tomó como referencia 
las tarifas mínimas establecidas para el 2009 por ADGORA, que es la  Asociación 
Colombiana de la Industria Publicitaria, los cuales se basan en los conocimientos, 
dedicación, utilidad y tiempo de vigencia de lo que se va a realizar para el cliente.  
También se tuvo como referencia los valores que cobran otras empresas de la 
misma índole en el país. Sin embargo todas las tarifas están por debajo de los 
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valores consultados, ya que se consideró que debido a la situación actual, no sólo 
basta entrar al mercado a competir con servicios de calidad, sino también con 
precios bajos y accesibles para los clientes. 
Las tarifas establecidas por Zeppelin Eventos y Comunicaciones para cada uno de 
sus servicios son. 
 
 
Tabla 15.  Tarifas de Producción y Organización de Eventos de Zeppelin 
Eventos y Comunicaciones. 
 

TARIFAS ZEPPELIN EVENTOS Y COMUNICACIONES  
PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

DESCRIPCIÓN  TARIFA OBSERVACIÓN 
      
EVENTOS     
Conceptualización y Producción 
de un evento. $ 1.500.000 

  
COORDINACIÓN   Valores por día Programado 

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

Coordinación evento Protocolario 
o RRPP  $ 600.000 

Cócteles, recepciones, 
despedidas de empresas, 
fiestas universitarias.                                                                    

Coordinación evento BTL  $ 600.000 

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

Coordinación evento artistico o 
cultural  

$ 800.000 
Galería, exposición, 
Presentaciones artísticas, 
teatrales. 

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

$ 400.000 
  

      
PERSONAL    Valores por día Programado 

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

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

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

RECURSOS TECNOLÓGICOS   
Valores mínimos por día 
programado 

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

Video beam 
$ 140.000 Valor varía según la cantidad 

de días.  

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

días, de personas y lugar.  

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

días, de personas y lugar.  

Apuntador 
$ 28.000 En paquetes no se cobra el 

apuntador.  
      

RECURSOS LOGÍSTICOS   Valor de la unidad por día 
programado 

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

$ 240.000 
  

Carpa de 6x6 Sencilla para 
orquesta 

$ 85.000 
  

Tarima de 6x6 para orquesta $ 300.000   

Baños portátiles 
$ 160.000 Valor varía según la cantidad 

de baños y de días.  

Camioneta Van de Pasajeros 
$ 160.000 Camioneta con conductor x 8 

horas.  
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2.5. ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN 
 
 
Como empresa especializada en el manejo de comunicaciones, se tiene muy claro 
que para lograr los objetivos empresariales se deben implementar novedosas y 
efectivas estrategias de divulgación que permitan atraer la atención de los clientes 
potenciales. Por esta razón las estrategias de divulgación con las que Zeppelin 
Eventos y Comunicaciones se dará a conocer y se presentará en el mercado son: 
 
 
2.5.1. One to one. Consiste en el contacto directo que establece el ejecutivo de 
cuenta con las empresas, el encuentro en el cual se presenta el portafolio de 
servicios, y se hace entrega del material promocional.  Este contacto también 
implica un continuo seguimiento que permita que se estrechen los vínculos de 
fidelidad con el cliente. 
 
2.5.2. Página Web. A través de la plataforma virtual, los clientes podrán obtener 
información sobre la empresa y los servicios que se ofrecen. De igual manera, 
este medio les permitirá hacer consultas, solicitar cotizaciones y ponerse en 
contacto con la empresa para realizar cualquier tipo de pregunta, opinión o 
sugerencia, que para cualquier caso serán respondidos en un término máximo de 
24 horas.  
 
2.5.3. Publicidad. Uno de los medios a través de los cuales se promocionará la 
empresa son las comunidades virtuales (Facebook, MySpace, Hi5), las cuales hoy 
en día cuentan con muchos adeptos y se constituye como una eficiente 
herramienta para difundir información y vincular personas. También se pautará en 
las páginas amarillas del Directorio telefónico de la ciudad de Cali. 
 
2.5.4. Piezas de Comunicación físicas.  Las piezas que utilizará Zeppelin 
Eventos y Comunicaciones para presentarse y que se entregarán a los clientes 
son: Brochure con información de la empresa y de los servicios, Cd que contiene 
el portafolio de servicios y demás información de interés y tarjetas de presentación 
con datos de contacto de los funcionarios. 
 
2.5.5. Piezas de Comunicación virtuales. Boletín virtual que se enviará 
periódicamente a los clientes y en el cual se presentará información de interés 
relacionado con comunicación organizacional,  tendencias del mercado, informes 
publicados sobre las empresas de la región y demás temas que resulten atractivos 
para los clientes.  
 
2.5.6. Relaciones públicas.  Crear buenas relaciones con los medios de 
comunicación y con los clientes, para que Zeppelin sea promocionada y difundida 
también gracias al conocido voz a voz. También se recurrirá al Freepress, hacer 
de las actividades que se realicen noticias de interés general, que generen opinión 
pública.   



48 
 

 
2.6. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
 

 
Las estrategias de Promoción de Zeppelin eventos y Comunicaciones son 
aquellas prácticas que se establecen  con el fin de promover la compra de sus 
servicios, generar fidelidad por parte de sus clientes y motivar al equipo de trabajo.  

 
 
2.6.1. Paquetes promocionales. Descuentos que se hacen cuando un cliente 
adquiere más de uno de los servicios de los ofrecidos por la empresa. De la 
misma manera se crearán paquetes favorables según las necesidades de cada 
cliente.  
 
2.6.2. Estímulos. Descuentos especiales, servicios gratuitos que se otorgan como 
incentivo para la adquisición de algún servicio.  
 
2.6.3. Promoción para la fuerza de ventas.  Se ofrecerán premios especiales 
para los ejecutivos de cuenta  más destacados y que mayor cantidad de ventas 
realicen, incentivos pensados en motivar al personal y conseguir que los esfuerzos 
de ventas resulten más eficaces. Entre estos estímulos bonos, paseos, detalles en 
días especiales, etc. 
 
 
2.7. ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 
 

Los servicios ofrecidos por Zeppelin Eventos y Comunicaciones se regirán por una 
serie de normativas con el propósito de dejar claridad en lo que respecta a los 
trabajos realizados. Las estrategias que se utilizarán para dar cumplimiento a las 
políticas de la empresa y garantizar la prestación de un buen servicio son. 
 
 

• Ningún trabajo debe se realizará sin una constancia u orden de servicio ya sea 
física o por mail en la que el cliente diga exactamente lo que quiere contratar. 
 

• Todos los servicios solicitados deben ir soportados por un contrato firmado por 
ambas partes, en el que se estipulen las características, condiciones y 
normativas del trabajo contratado, de la misma manera que las sanciones e 
implicaciones legales que puede representar el incumplimiento de cualquiera de 
las partes.  

 
• Todas las condiciones de contratación de personal o de solicitud de servicios, 

quedan estipulados en el contrato que se firma tanto por contratante como 
contratista.  
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• Siempre sea cual sea el servicio que el cliente contrate, la empresa se encarga 
de realizar el respectivo seguimiento durante y después del trabajo realizado, 
con el fin de garantizar las satisfacción del contratante.   

 
 
2.7.1. Estrategias de Servicio aplicadas a las tarifas. 
 

• Los valores presentados no incluyen IVA, por lo tanto debe especificarse tanto 
en la cotización como en la factura que se cobra el valor del servicio más el 
16% de este impuesto. 
 

• Se otorgan descuentos según la frecuencia del cliente y la cantidad de servicios 
que adquiera.  
 

 
2.7.2. Estrategias de Servicio aplicadas a Condiciones de pago. 
 

• Para clientes nuevos. Después de haber realizado la cotización y solicitar el 
servicio se deberá cancelar el 50% del trabajo. Una vez finalizado, se dará 
hasta un mes de plazo para pagar el restante. 
 

• Para clientes preferenciales. Después de haber realizado la cotización y 
solicitar el servicio se deberá cancelar como mínimo el 30% del trabajo. Una 
vez finalizado, se dará hasta un mes de plazo para pagar el restante. 
 

• Sistema por cuotas.  Zeppelin Eventos y Comunicaciones ofrece un sistema de 
financiación para que los clientes puedan pagar en cuotas el servicio. Este 
sistema aplica únicamente para casos especiales, clientes VIP o cuando la 
duración de un servicio supere los tres meses y consiste en después de haber 
solicitado el servicio dar una cuota inicial equivalente al 25% del valor total del 
trabajo, y el 75% restante de financia en 3 cuotas mensuales iguales al valor de 
la cuota inicial. 
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2.8. PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
Tabla 16. Proyección Primer trimestre 2010.  

 
FLUJO DE RECAUDOS PROYECTADOS  PRIMER TRIMESTRE 2010 

  AÑO 0 Enero/2010 Febrero/2010 

SALDO INICIAL   $ 2.000.000 $ 2.592.833 

APORTE SOCIOS       

MUEBLES Y ENSERES $ 2.360.000     

EFECTIVO $ 2.000.000     

INGRESOS POR VENTAS   $ 5.123.333 $ 5.123.333 

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 7.123.333 $ 7.716.167 

        

EGRESOS       

PUESTA EN MARCHA   $ 160.000   

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO   $ 100.000   

GASTOS        

MENSUALES       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %    $ 662.500 $ 662.500 

CONTRATACIONES TERCEROS 40%   $ 1.766.667 $ 1.766.667 

SALARIO SECRETARIA       

SALARIO GERENTE   $ 883.333 $ 883.333 

TOTAL GASTOS FUNCIONARIOS   $ 3.312.500 $ 3.312.500 

        

ARRIENDO   $ 50.000 $ 50.000 

ENERGIA Y AGUA   $ 30.000 $ 30.000 

TELÉFONO E INTERNET   $ 50.000 $ 50.000 

HONORARIOS CONTADOR     $ 200.000 

BANCO   $ 8.000 $ 8.000 

INSUMOS DE  OFICINA   $ 550.000 $ 80.000 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN   $ 80.000 $ 80.000 

IVA     $ 819.733 

ANUALES       

HOSTING Y DOMINIO   $ 90.000   

CÁMARA DE COMERCIO   $ 100.000   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 0 $ 958.000 $ 1.317.733 

        

TOTAL GASTOS $ 0 $ 4.530.500 $ 4.630.233 

        

SALDO FINAL $ 0 $ 2.592.833 $ 3.085.933 
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Tabla 17. Proyección Segundo trimestre 2010.  
 

FLUJO DE RECAUDOS PROYECTADOS  SEGUNDO TRIMESTRE 2010 

  Abril/2010 Mayo/2010 Junio/2010 

SALDO INICIAL $ 3.779.033 $ 4.272.133 $ 4.965.233 

APORTE SOCIOS       

MUEBLES Y ENSERES       

EFECTIVO       

INGRESOS POR VENTAS $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

TOTAL INGRESOS $ 8.902.367 $ 9.395.467 $ 10.088.567 

        

EGRESOS       

PUESTA EN MARCHA       

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

GASTOS        

MENSUALES       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %  $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 

CONTRATACIONES TERCEROS 40% $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

SALARIO SECRETARIA       

SALARIO GERENTE $ 883.333 $ 883.333 $ 883.333 

TOTAL GASTOS FUNCIONARIOS $ 3.312.500 $ 3.312.500 $ 3.312.500 

        

ARRIENDO $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

ENERGIA Y AGUA $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

TELÉFONO E INTERNET $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

HONORARIOS CONTADOR $ 200.000   $ 200.000 

BANCO $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 

INSUMOS DE  OFICINA $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

IVA $ 819.733 $ 819.733 $ 819.733 

ANUALES       

HOSTING Y DOMINIO       

CÁMARA DE COMERCIO       

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.317.733 $ 1.117.733 $ 1.317.733 

        

TOTAL GASTOS $ 4.630.233 $ 4.430.233 $ 4.630.233 

        

SALDO FINAL $ 4.272.133 $ 4.965.233 $ 5.458.333 
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Tabla 18. Proyección Tercer trimestre 2010. 
 

FLUJO DE RECAUDOS PROYECTADOS  TERCER TRIMESTRE 2010 

  Julio/2010 Agosto/2010 Septiembre/2010 

SALDO INICIAL $ 5.458.333 $ 5.851.433 $ 6.044.533 

APORTE SOCIOS       

MUEBLES Y ENSERES       

EFECTIVO       

INGRESOS POR VENTAS $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

TOTAL INGRESOS $ 10.581.667 $ 10.974.767 $ 11.167.867 

        

EGRESOS       

PUESTA EN MARCHA       

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

GASTOS        

MENSUALES       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %  $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 

CONTRATACIONES TERCEROS 40% $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

SALARIO SECRETARIA $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

SALARIO GERENTE $ 883.333 $ 883.333 $ 883.333 

TOTAL GASTOS FUNCIONARIOS $ 3.612.500 $ 3.612.500 $ 3.612.500 

        

ARRIENDO $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

ENERGIA Y AGUA $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

TELÉFONO E INTERNET $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

HONORARIOS CONTADOR   $ 200.000   

BANCO $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 

INSUMOS DE  OFICINA $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

IVA $ 819.733 $ 819.733 $ 819.733 

ANUALES       

HOSTING Y DOMINIO       

CÁMARA DE COMERCIO       

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.117.733 $ 1.317.733 $ 1.117.733 

        

TOTAL GASTOS $ 4.730.233 $ 4.930.233 $ 4.730.233 

        

SALDO FINAL $ 5.851.433 $ 6.044.533 $ 6.437.633 
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Tabla 19. Proyección Cuarto trimestre 2010.  
 

FLUJO DE RECAUDOS PROYECTADOS  CUARTO TRIMESTRE 2010 

  Octubre/2010 Noviembre/2010 Diciembre/2010 

SALDO INICIAL $ 6.437.633 $ 6.630.733 $ 6.882.500 

APORTE SOCIOS       

MUEBLES Y ENSERES       

EFECTIVO       

INGRESOS POR VENTAS $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

TOTAL INGRESOS $ 11.560.967 $ 11.754.067 $ 12.005.833 

        

EGRESOS       

PUESTA EN MARCHA       

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

GASTOS        

MENSUALES       

COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 15 %  $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 

CONTRATACIONES TERCEROS 40% $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

SALARIO SECRETARIA $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

SALARIO GERENTE $ 883.333 $ 1.024.667 $ 1.024.667 

TOTAL GASTOS FUNCIONARIOS $ 3.612.500 $ 3.753.833 $ 3.753.833 

        

ARRIENDO $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

ENERGIA Y AGUA $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

TELÉFONO E INTERNET $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

HONORARIOS CONTADOR $ 200.000   $ 200.000 

BANCO $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 

INSUMOS DE  OFICINA $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

MENSAJERÍA- MOVILIZACIÓN $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

IVA $ 819.733 $ 819.733 $ 819.733 

ANUALES       

HOSTING Y DOMINIO       

CÁMARA DE COMERCIO       

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.317.733 $ 1.117.733 $ 1.317.733 

        

TOTAL GASTOS $ 4.930.233 $ 4.871.567 $ 5.071.567 

        

        

SALDO FINAL $ 6.630.733 $ 6.882.500 $ 6.934.267 
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Tabla 20. Total Primero, Segundo y Tercer año. 
 

TOTAL FLUJOS  PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑO 

  AÑO 0 AÑO 1 Año 2 Año 3 

SALDO INICIAL 
 $                          
-     $       2.000.000   $       6.934.267   $     11.527.527  

APORTE SOCIOS         

MUEBLES Y ENSERES  $        2.360.000   $                       -        

EFECTIVO  $        2.000.000   $                       -        

INGRESOS POR VENTAS 
 $                          
-     $     61.480.000   $     64.554.000   $     67.781.700  

TOTAL INGRESOS 
 $                          
-     $     63.480.000   $     71.488.267   $     79.309.227  

          

EGRESOS         

PUESTA EN MARCHA 
 $                          
-     $          160.000      

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

 $                          
-     $          100.000      

GASTOS          

MENSUALES         
COMISIÓN EJECUTIVOS CTA 
15 %  

 $                          
-     $       7.950.000   $       8.347.500   $       8.764.875  

CONTRATACIONES  
TERCEROS 40% 

 $                          
-     $     21.200.000   $     22.260.000   $     23.373.000  

SALARIO SECRETARIA 
 $                          
-     $       1.800.000   $       1.890.000   $       1.984.500  

SALARIO GERENTE 
 $                          
-     $     10.882.667   $     11.426.800   $     11.998.140  

TOTAL GASTOS 
FUNCIONARIOS 

 $                          
-     $     41.832.667   $     43.924.300   $     46.120.515  

          

ARRIENDO 
 $                          
-     $           600.000   $           630.000  

 $           
661.500  

ENERGIA Y AGUA 
 $                          
-     $           360.000   $           378.000  

 $           
396.900  

TELÉFONO E INTERNET 
 $                          
-     $           600.000   $           630.000  

 $           
661.500  

HONORARIOS CONTADOR 
 $                          
-     $       1.200.000   $       1.260.000   $       1.323.000  

BANCO 
 $                          
-     $             96.000   $           100.800  

 $           
105.840  

INSUMOS DE  OFICINA 
 $                          
-     $       1.430.000   $       1.501.500   $       1.576.575  

MENSAJERÍA- 
MOVILIZACIÓN 

 $                          
-     $           960.000   $       1.008.000   $       1.058.400  
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IVA 
 $                          
-     $       9.017.067   $     10.328.640   $     10.845.072  

ANUALES         

HOSTING Y DOMINIO 
 $                          
-     $             90.000   $             94.500  

 $             
99.225  

CÁMARA DE COMERCIO 
 $                          
-     $           100.000   $           105.000  

 $           
110.250  

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 $                          
-     $     14.453.067   $     16.036.440   $     16.838.262  

          

TOTAL GASTOS 
 $                          
-     $     56.545.733   $     59.960.740   $     62.958.777  

          

SALDO FINAL 
 $                          
-     $       6.934.267   $     11.527.527   $     16.350.450  
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3. MODULO 3: ANALISIS TÉCNICO - OPERATIVO 
 

 
3.1  FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Tabla 21. Ficha Técnica del Producto o Servicio. 
 
 

Empresa/Servicios Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones 

Sector Servicios. 
Clientes Empresas medianas de la ciudad 

de Cali (Valle del Cauca) con la 
posibilidad de expandir sus 
servicios a los demás municipios 
del departamento. 

Descripción del 
producto o 
servicio 

Zeppelin eventos y 
comunicaciones es una empresa 
especializada en la organización, 
producción y promoción de 
eventos. Conceptualiza, asesora 
y coordina eventos 
institucionales tanto internos 
como externos, con el fin de 
proyectar de la mejor manera la 
marca, objetivos y valores 
corporativos. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

 
Figura 1. Descripción del proceso.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión base de datos 

Selección de empresas 

Contacto telefónico o via mail 
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Encuentro con el cliente 

No Si 

Archivo No Si 
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Pago de cuota inicial 

Ejecución del servicio 

Pago total  

Seguimiento al servicio 
realizado 

Contacto permanente con el cliente 
Se le ofrecen los demás servicios  

Solicitud de servicio 

Cotización 
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La empresa maneja un proceso de servicio al cliente cíclico, el cual inicia desde el 
momento en que se establece el contacto con el cliente hasta que se garantiza 
que el servicio contratado por la empresa haya sido satisfactorio.  A continuación 
se ilustra el proceso: Proceso general de la relación con los  clientes de Zeppelin 
Eventos y Comunicaciones. 
 
• Revisión base de datos. Se extrae del directorio telefónico, índices 

empresariales u otras publicaciones, datos de empresas que cumplen las 
características del mercado objetivo, es decir, se preseleccionan las Agencias 
de Publicidad y las medianas empresas de la ciudad de Cali, pertenecientes a 
los diferentes sectores de la economía nacional. 
 

• Selección de empresas. Después de haber preseleccionado una lista de 
empresas, se estudia un poco más sobre ellas, con el fin de determinar cuáles 
son las que en realidad se  ajustan al  perfil de cliente potencial de Zeppelin 
Eventos y Comunicaciones.  

 
• Contacto telefónico o vía mail. Se establece contacto con estas empresas 

con el fin de presentar a Zeppelin Eventos y Comunicaciones y concretar una 
cita en la cual se pueda ampliar la información personalmente.  

 
• Encuentro con el cliente. Consiste en la visita que hace el ejecutivo de 

cuenta y en la cual se presenta el portafolio de servicios, se habla sobre la 
empresa y se hace entrega de un obsequio al cliente. 

 
• Solicitud de servicio. En las visitas que el ejecutivo de cuenta hace al cliente 

ofreciéndole los servios de Zeppelin Eventos y Comunicaciones, existen dos 
posibilidades. que el cliente se muestre interesado por contratar uno de los 
servicios o que no. Si el cliente no está interesado en esa ocasión, se hacen 
los correspondientes registros de las visitas realizadas y se archivan para 
contactar al cliente más adelante. En el caso que el cliente desee solicitar un 
servicio, se procede a presentársele la respectiva cotización. 

 
• Cotización. En este documento que se puede entregar de manera física o vía 

mail, se contiene la descripción del servicio solicitado, con sus respectivos 
costos y formas de pago. Si el cliente después de recibir la cotización decide 
no tomar el servicio, los registros de visitas y las cotizaciones realizadas se 
archivan para contactar al cliente más adelante. Si el cliente acepta la 
propuesta planteada se procede a la firma del contrato. 

 
• Contrato. Es el documento que establece la contratación del servicio, en el 

cual se determinan condiciones, cláusulas y sanciones con las que ambas 
partes deben estar de acuerdo, quedando constatado con la firma tanto de 
contratante como contratista.  
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• Pago de cuota inicial.  El cliente según lo propuesto en la cotización cancelará 
un porcentaje sobre el valor del servicio, teniendo como modalidades de pago. 
Efectivo, Cheque al día o Consignación en la Cuenta de ahorros # del Banco 
AV Villas.  

 
• Ejecución del servicio. el servicio contratado por el cliente se realiza según lo 

pactado, dando cumplimiento oportuno y satisfactorio a las necesidades del 
contratante.  

 
• Pago total. Una vez finalizado el trabajo, el cliente debe cancelar el saldo 

pendiente del servicio adquirido, mediante las mismas modalidades de pago. 
Efectivo, Cheque al día o Consignación en la Cuenta de ahorros # del Banco 
AV Villas.  

 
• Seguimiento. Zeppelin Eventos y Comunicaciones mantendrá contacto con el 

cliente,  con el fin de conocer su opinión y nivel de satisfacción del servicio 
ofrecido.  

 
• Contacto permanente con el cliente.  Posteriormente se continuará 

contactando a los clientes con el fin de ofrecerles otros servicios, con lo cual se 
espera lograr fidelidad por parte de ellos y hacerlos partícipes de los planes de 
incentivos que maneja Zeppelin Eventos y Comunicaciones. 
 
 

3.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
3.3.1. Tecnología requerida.  
 
Para el funcionamiento de Zeppelin Eventos y Comunicaciones se dispone de los 
siguientes equipos y herramientas. 
 
• Un computador de 1.67 Ghz con procesador Atlón MD, 256 Mb en memoria 
RAM, disco duro de 40 Gb. Variedad de software de diseño con versiones 
actualizadas: PhotoShop, Corel Draw,  Ilustrador, Adobe, Macromedia MX (Flash, 
Dreamweaver, Firewoks), Page maker, InDesign, entre otros.  

 
• Impresa Multifuncional Hewlett Packard: Impresora, scanner, fax y fotocopiadora.  
 
• Una memoria USB Kingston con capacidad de 8 Gb. 
 
• Cámara digital maraca Olympus de 8 Megapixeles.  
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3.3.2. Mantenimiento de equipos. 
 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones cuenta con un proveedor que ofrece servicios 
en soporte técnico. Especializado en el mantenimiento de equipos tecnológicos 
(Software y hardware), el cual brinda muy buenos precios, excelente calidad y lo 
más importante: garantía sobre su trabajo.  
 
3.3.3. Situación tecnológica de la empresa. 
 
Ya que Zeppelin Eventos y Comunicaciones se encuentra en etapa de 
introducción no son muchas las herramientas tecnológicas de las que dispone en 
el momento, sin embargo los recursos con los que cuenta logran cubrir sus 
necesidades iniciales, es decir cuenta con la tecnología necesaria para esta etapa 
como lo es: Computador, Multifuncional, cámara digital, memoria USB y variedad 
de software de diseño.  
 
3.3.4. Necesidades Técnicas y tecnológicas. 
 
• Entre los proyectos a corto plazo de la empresa, se encuentra  la adquisición de  
equipos tecnológicos y de oficina como: 

 
• Computador portátil para que los ejecutivos de cuenta realicen las 
presentaciones a las empresas que visiten. 

• Equipos de oficinas más modernos que permitan un espacio más organizado, 
cómodo, seguro y una mejor atención a los clientes: Sillas, mesas, archivador, 
etc.  

 
• Aire acondicionado. 
• Cámara de video.  
 
 
 
3.4. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 
 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones funcionará inicialmente en la Calle 12 #29B- 
78 en el Barrio Colseguros. En este lugar se ubica la residencia de la propietaria. 
El primer piso de esta propiedad se destinará para que la oficina funcione, es un 
espacio de 10 mts2, que consta de: Puerta de acceso, baño social, área de 
cocina, espacio para ubicar los diferentes muebles y equipos de oficina.  
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Figura 2. Distribución de planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
Para la producción de los servicios ofrecidos por Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones se requiere de: Capital humano, recursos tecnológicos, 
papelería, material promocional, contratación de proveedores, servicios de 
energía, teléfono, e Internet banda ancha.  
 
El 40% de lo que se cobre deberá cubrir todos los gastos que represente el 
cumplimiento del servicio: Personal, papelería, alquileres, utilería, espacios y out 
sourcing con otras empresas (Litografía, imprenta, edición). 
 
El 15% es la comisión para el ejecutivo de cuenta encargado de manejar y atender 
esa empresa.  
 
El 20% representa el salario de la Gerente de la empresa. 

Archivador Archivador 

Mesa de Reuniones 

Sala de espera 

Baño 

Cocina 

Puestos de Trabajo 

Entrada 

Oficina Principal 
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El 25% restante debe cubrir todos los gastos administrativos, legales, de 
mercadeo, entre otros. Lo que quede son las utilidades de la empresa.  
 
 
3.6. PLAN DE COMPRAS 
 
 
3.6.1. Identificación de Proveedores.  
 

 
Tabla 22. Identificación de Proveedores. 
 

Proveedor Servicio Capacidad de 
atención requerida 

Net Cam Service 
Ltda.  

Mantenimiento y reparación de 
Equipos.  

Cada 90 días. 

Tintas y Tintas Recarga de cartuchos.  Indefinido. 
Emcatel Telefonía fija e Internet Banda 

ancha. 
Ilimitada. 

Emcali Servicios públicos. Ilimitada. 
Banco Av Villas Cuenta de ahorros Ilimitada. 
Videonet Ltda.  Alquiler salas y equipos, 

videobeams, proyectores, home 
theaters, etc.  

Cada semana. 

Soluciones 
Audiovisuales 

Alquiler de Luces y sonido. Dos veces al mes. 

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

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

Cada mes.  

Modulostand 
Ltda.  

Stands, Displays, Exhibidores 
Portátiles. 

Cada mes. 

Agasajos Eventos 
Sillas & Mesas  
 

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

Cada mes. 

 
 
3.6.2. Importancia relativa de proveedores. 
 
En la lista de proveedores  se encuentra  el caso de Emcali, que suministra los 
servicios públicos domiciliarios, se considera que este proveedor es de carácter 
irremplazable, debido a que es el único en ofrecer este tipo de servicios en la 
ciudad. Para todos los demás proveedores existen sustitutos, lo que quiere decir 
que en el caso de solicitar un servicio a un proveedor que no resulte favorable o 
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que no cuente con la disposición de realizar el trabajo solicitado de manera 
oportuna, se recurirá a otro que ofrezca los mismos servicios.  
 
3.6.3. Pago a proveedores. 
 
Con cada uno de los proveedores se establecerán acuerdos de pago, ya que no 
todos manejan las mismas modalidades, en su mayoría serán pagos en efectivo o 
como se determine previamente.  Las frecuencias de pago con los proveedores 
actuales son: 
 
Tabla 23. Pago a proveedores.  
 
 

Proveedor Modalidad de pago 
Net Cam Service Ltda.  Mensual 
Tintas y Tintas Inmediato 
Emcatel Factura mensual  
Emcali Factura mensual 
Banco Av Villas Cuota de manejo trimestral 
Videonet Ltda.  Finalizado el servicio 
Soluciones Audiovisuales Finalizado el servicio 
Cecap.Net Anual 
Gourtmecindo Finalizado el servicio 
Expovalle  Finalizado el servicio 
Modulostand Ltda.  Finalizado el servicio 
Agasajos Eventos Sillas & Mesas  Finalizado el servicio 

 
 
3.6.4. Planeación de compras. 
 
El plan de compras de Zeppelin Eventos y Comunicaciones es determinado por el 
surgimiento de una necesidad, por ejemplo el hecho de que un cliente solicite un 
servicio que requiera que se deba recurrir a determinados proveedores para llevar 
a cabo el desarrollo del trabajo, o que en la oficina se vea la necesidad de adquirir 
insumos para realizar correctamente las labores. Las compras habituales de 
Zeppelin para ambos casos son: 
 
3.6.4.1. Planeación de compras para los trabajos contratados. 
 

• Solicitud y alquiler de recursos tecnológicos y/o logísticos (Contado o según 
el acuerdo al que se llegue). 

• Contacto y contratación de servicios de outsourcing (Contado o según el 
acuerdo al que se llegue). 

• Compra de indumentaria que se requiera para llevar a cabo el servicio 
(Contado o según el acuerdo al que se llegue). 
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3.6.4.2. Planeación de compras para las necesidades de oficina. 
 

• Contactar a los proveedores y hacer pedido de insumos de oficina (Pago 
mensual). 

• Ir a Tintas y tintas para hacer las recargas de los cartuchos (Contado). 
• Ir a un almacén de cadena en el que se consigan algunas de los artículos 

que se requieran en la oficina ya sea de papelería, cafetería o aseo 
(Contado). 

 
 
3.7. CONTROL DE CALIDAD 
  
Procesos de control de calidad que exige la empresa para que se cumplan 
siempre en las siguientes circunstancias: 
 
3.7.1. Servicio al cliente por parte de los ejecutivos de cuenta. 
 

• Los ejecutivos de cuenta deben diligenciar un formulario de control de las 
llamadas que se hacen a los clientes con el fin de presentarse y solicitar 
una cita. 

 
• Los  ejecutivos de cuenta deben conseguir un mínimo de dos citas 

semanales. Una vez programadas debe escribir en el tablero de la oficina 
lugar, hora, empresa y contacto de la cita, si no está en la oficina en el 
momento de gestionar el encuentro, debe llamar o enviar esta información 
via mail.  

 
• Los  ejecutivos de cuenta deben presentar siempre en las citas el portafolio 

de servicios, CD, tarjeta de presentación y un obsequio. 
 

• El ejecutivo deberá llenar un formato de control de visitas en el que la 
empresa deberá poner un sello o una firma que constate  que 
efectivamente el funcionario estuvo en ese lugar (Ver Anexo E).  

 
• El ejecutivo deberá estar capacitado sobre tarifas para poder dar una 

cotización aproximada a los servicios que el cliente le solicite, para lo cual 
deberá diligenciar un formato de cotización, el cual se entregará a la 
empresa para que Zeppelin Eventos y Comunicaciones se encargue de  
hacer la propuesta formal, con los valores, formas de pago y descuentos (si 
aplican) y enviársela al cliente.  

 
• Cuando el ejecutivo se reúna con el cliente para concretar un negocio, 

deberá llevar el contrato que el cliente tendrá que firmar, en el cual se 
especifican las garantías y compromiso de la prestación del servicio. Todos 
estos documentos se archivarán en una carpeta creada para este cliente.  
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3.7.2. Atención al cliente. 
 

• Si el cliente hace una llamada telefónica, el funcionario que la atienda debe 
responder: “Zeppelin Eventos y Comunicaciones buenas tardes (o días o 
noches) habla (Nombre de quien responda)”. Es un protocolo que se debe 
tener en cuenta siempre, al igual que un trato muy amable, cordial y 
respetuoso con la persona que está llamando. 

 
• Si el cliente visita la empresa, el funcionario que lo atienda debe darle la 

bienvenida, conducirlo a donde pueda tomar asiento, indicarle quién es la 
persona encargada de atenderlo y en cuanto tiempo lo hará (se debe 
procurar no hacerlos esperar más de 10 minutos), y ofrecerle algo de tomar 
como agua, café, o una tizana.  

 
• Si el cliente realiza el contacto a través de la página web o por correo 

electrónico, se le debe responder en un periodo máximo de 24 horas, 
haciéndolo de manera amable y respetuosa y dando una efectiva y 
oportuna respuesta a su solicitud. 

 
 

3.7.3. Servicio Post venta. 
 

• Después de que un cliente ha recibido un trabajo, el ejecutivo de cuenta 
seguirá en permanente contacto y deberá llenar un formato en el cual el 
cliente evalúa el servicio brindado. Durante estos contactos el ejecutivo 
presentará más información sobre los servicios disponibles, se le enviará 
información de interés y se le mantendrá informado sobre el plan de 
incentivos del que pueden hacer parte por continuar con Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones. 
 
 

3.7.4. Control de calidad en el servicio. 
 

• Como herramientas para controlar el servicio ofrecido a los clientes se 
maneja una serie de formatos que deben  diligenciar los ejecutivos de 
cuenta y que permiten llevar un control sobre las visitas realizadas, 
resultados, percepción del servicio, niveles de satisfacción, entre otros 
conceptos que determinan que tan efectivo y agradable ha sido la relación 
de la empresa con el cliente. 
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4. MODULO 4: ORGANIZACIONAL Y LEGAL  
 
 
4.1 ORGANIZACIONAL 
  
4.1 .1 Concepto del negocio – función empresarial. 
 
Conceptualizar, asesorar y realizar eventos institucionales tanto internos como 
externos, con el fin de proyectar de la mejor manera la marca, productos y 
servicios de las empresas.  
 
4.1.2 Expectativas de la empresa / proyecto. 

 
• Ser una empresa rentable que genere ganancias. 
• Generar empleo a través de las contrataciones por prestación de servicios.  
• Trabajar de manera independiente, con cierta autonomía y flexibilidad de 

horarios.  
• Ofrecer soluciones integrales para mejorar la comunicación, imagen y 

reconocimiento de las empresas. 
• Realizar actividades de mercadeo, eventos, medios de difusión no 

convencionales y promociones, entre otros, desarrolladas para el impulso o 
promoción, de empresas, productos y servicios.  

• Integrar el marketing, promoción y comunicación, a través de la 
conceptualización, organización y promoción de eventos. 
 
 

4.1.3 Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 
 
Tabla 24. Análisis MECA.  
 

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

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

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

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

 
 
4.1.4 Grupo Emprendedor: La empresa es de carácter unipersonal aunque  
cuenta con un gran equipo de profesionales que ponen que ponen su experiencia, 
habilidades y creatividad a disposición de Zeppelin Eventos y Comunicaciones 
para ofrecer los mejores servicios a sus clientes. A continuación el perfil de la 
persona emprendedora y gestora del proyecto:  
 
Victoria Eugenia Gómez Argoti 
 
Cargo: Gerente General- Propietaria 
Área: Comunicaciones y Mercadeo  
 
Perfil: 
Comunicadora social- periodista, interesada en llevar a cabo proyectos de 
investigación, manejar medios en las empresas, generar buenas prácticas de 
comunicación. Con énfasis en comunicación organizacional, proyectada a 
establecer estrategias comunicativas de mejoramiento empresarial. Interesada en 
desempeñarse en las áreas Administrativas, Recursos humanos y capacitación 
con el fin de establecer planes de Bienestar social, desarrollo humano y 
programas de salud ocupacional.  
 
Conocimientos en Ley 100 y Ley 797, Sistema General de Pensiones y Riesgo 
Operacional. Habilidades comunicativas, buena comprensión de lectura, excelente 
desempeño en la elaboración de textos, capacidad de análisis, además de 
mantener buenas relaciones interpersonales. Capacidad de identificar los 
principales problemas que afectan el contexto profesional y de generar soluciones 
estratégicas que permitan el crecimiento de la organización y el mejoramiento del 
clima laboral. Emprendedora, proactiva, dinámica y creativa. Apta para diseñar, 
elaborar y producir medios audiovisuales, escritos y radiofónicos.  
 
Cuatro años de experiencia trabajando en eventos para importantes empresas y 
marcas (Brava, Redds, Carulla, Peugeot, Cremhelado, Revista Locker, Durex, 
Comcel, Sagem, Telme, L’bel,  Chiclets Adams, Acotepac, entre otros.). 
 
Actualmente trabaja en Camacol Valle en el área de Gestión Social y Formación, 
encargada de manejar distintos eventos que se realizan en la empresa. 
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4.1.5 Estructura organizacional:  
 
 

4.1.5.1. Equipo directivo:  La Gerente y propietaria de Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones, Victoria Eugenia Gómez Argoti, es la persona encargada de 
tomar decisiones y liderar los proyectos,  negocios y estrategias que se gestionen 
al interior de la organización. Como gerente es además la representante legal de 
la empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos 
acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el 
giro ordinario de los negocios de la empresa. En especial, el Gerente tendrá las 
siguientes funciones:  
 

• Usar la firma o razón social. 
• Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la 

compañía y señalarles su remuneración. 
• Constituir los apoderados judiciales necesidades para la defensa de los 

intereses sociales. 
 

Lo anterior según lo estipulado en el acta de Constitución de Empresa Unipersonal 
inscrita ante Cámara de Comercio de Cali el día 7 de abril de 2009.  

 
 
4.1.5.2. Línea de autoridad. En Zeppelin Eventos y Comunicaciones se maneja 
un modelo de trabajo integrado o circular, ya que la principal labor es contratar 
servicios para suplir las necesidades de organización de eventos y actividades de 
sus clientes.  
 
 
4.1.5.3. Mecanismos de participación y control. Los mecanismos que permitirán 
tener un mayor control y nivel de participación de los colaboradores y de las 
actividades que se desarrollan en la empresa son:  
 
 
4.1.5.3. Reunión del equipo de trabajo.  Cada lunes el equipo de Zeppelin 
Eventos y Comunicaciones se reunirá para definir el plan de trabajo que se llevará 
a cabo durante esa semana. En cabeza de la Gerente y con la presencia de la 
secretaría y los ejecutivos de cuenta se definirán las tácticas y planes que se 
utilizarán para alcanzar los objetivos de la empresa. De la misma manera, cada 
viernes se expondrán los resultados de los logros alcanzados. 
 
 
4.1.5.4. Capacitaciones. Es importante que las personas que trabajan para 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones en las diferentes áreas conozcan muy bien la 
empresa para la que trabajan, el cliente para el cual van a prestar un servicio y las 
funciones que desempeñarán. Por esta razón todo el personal que vaya a trabajar 
con la empresa, así sea para un evento de un día, debe recibir una capacitación 
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que le permita contar con los conocimientos y las herramientas básicas para llevar 
a cabo el trabajo de manera impecable y satisfactoria. 
 
 
4.1.5.5. Selección de personal. Se realiza el proceso de reclutamiento de hojas 
de vida, las cuales se examinan y se hace una preselección de las personas que 
cumplen con el perfil requerido para determinado cargo. Posteriormente  se citan a 
entrevista en la cual, la gerente les explica en que consiste la función que deberán 
desempeñar, cuál es la remuneración y según lo que logre percibir en la entrevista 
y su experiencia tomará una decisión sobre quien es el personal idóneo para 
determinada labor. En el caso de los eventos, cuando se contratan modelos, 
impulsadoras, personal de protocolo, entre otros, el cliente en ocasiones es quien 
decide a quien escoger, por eso en este tipo de casos, el personal 
preseleccionado por la empresa es enviado a entrevista con el cliente para que 
sea éste quien  tome la decisión según los intereses de su organización.  
 
También se consideran como mecanismos de control y participación los  reportes 
que entregan los ejecutivos, los informes de resultados que se presentan al cliente 
después de la prestación de un servicio y la coordinación que se desarrolla de las 
actividades realizadas.  
 
 
4.1.6. Esquema de Trabajo. 
 
Figura 3. Esquema de Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clientes 

Proveedores 

Competidores Complementadores 
 

Zeppelin eventos y 
Comunicaciones 
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4.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 
 
 
4.2.1. Gastos administrativos mensuales: 
 

• Arriendo. El espacio en el cual funcionará la oficina de Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones por ser el lugar de residencia de la propietaria de la 
empresa no representará un gasto, sin embargo se ha establecido un valor 
de $50.000. para asumir un porcentaje de la administración que se debe 
pagar en este lugar. Se tiene proyectado que a partir del segundo semestre 
de 2010 la oficina se trasladará a un espacio en el cual se pueda ofrecer un 
mejor servicio a los clientes. En este lugar será una oficina que se alquilará 
al Norte de la ciudad de Cali y en la cual el canon de arrendamiento es de 
$150.000.  

 
• Energía y agua.  Son los gastos de servicios públicos por los cuales se 

tendrá que  asumir un costo de $30.000. mensuales, tanto en el espacio 
inicial, como en la oficina a la que se trasladará la empresa en julio de 
2010. 

 
• Teléfono e internet.  El acceso a estos dos servicios es de carácter 

ilimitado y el contrato se tiene establecido con Emcatel. Por este servicio la 
empresa deberá pagar un valor de $50.000. Mensuales.  

 
• Contrataciones terceros 40%.  Sobre el valor total de lo que se cobre a un 

cliente se debe tener en cuenta que con el 40% se deben cubrir gastos de 
contratación tanto del personal, como las facturas de los proveedores que 
suministraron algún servicio para la prestación del servicio.   

 
• Comisión ejecutivos cta 15%.  Es el porcentaje que se destina a los 

ejecutivos de cuenta como comisión sobre el valor total del servicio que 
hayan logrado vender al cliente. 

 
• Honorarios contador. Los servicios del contador serán requeridos a partir 

del segundo mes de funcionamiento de la empresa, es decir, desde febrero 
de 2010 y de ahí en adelante se contratará mes de por medio. Su labor 
será realizar los balances de los movimientos financieros realizados hasta 
el momento.  

 
• Honorarios Gerente. El salario de la Gerente será equivalente al 20% de 

los ingresos mensuales. 
 

• Banco. El banco cobra una cuota de manejo mensual, cuyo valor 
aproximado es de $8.000. Lo cual se constituye como uno de los gastos 
administrativos que se deben asumir cada mes. 
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• Insumos de  oficina. Al iniciar las labores de la empresa se realizará una 
inversión de $450.000. en papelería corporativa y material promocional para 
llevar a cabo el plan de mercadeo que permitirá que Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones sea reconocida en el mercado. Una vez se hayan iniciado 
funciones, la inversión en insumos de oficina como lo son papelería, 
artículos de aseo y de cafetería será de $80.000. mensuales.  

 
• Mensajería- movilización. Representan los costos de mensajería y de 

movilización que se tienen previstos. Hacen referencia a las diligencias que 
se deban hacer, correspondencia que se deba enviar y visitas a realizar.  

 
• Salario secretaria. La figura de la secretaría aparecerá a partir del segundo 

semestre de 2010. Será una estudiante en práctica que trabajará tres veces 
a la semana en las tardes, respaldando los procesos de la empresa. 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones le dará una remuneración por los 
servicios prestados equivalente a $300.000 mensuales pero no asumirá las 
cargas prestacionales ni los gastos parafiscales. 
 

 
4.2.2. Gastos administrativos anuales. 
 

• Hosting y dominio. Es el alquiler del espacio web en el que será publicada 
la página de la empresa. Este servicio se debe pagar anualmente al 
proveedor que es CECAP.NET Soluciones Web Integrales, es cual ofrece. 
100 Mb de Web Hosting, 1000 Mb de Transferencia y 15 Cuentas de 
Correo por un valor anual de $90.000. 

 
• Impuesto a la renta.  Es la contribución que grava el ingreso de las 

personas y entidades económicas. El impuesto sobre la renta incluye el 
gravamen al trabajo, al capital y la combinación de ambos. Es un impuesto 
directo porque incide en forma específica sobre el ingreso de las personas y 
de las sociedades mercantiles. En Colombia, la tasa del impuesto a la renta 
es del 35%, es decir, este será el porcentaje que la empresa deberá asumir 
al final del año sobre el valor total de sus utilidades. 

 
• Cámara de comercio.  Es la constitución legal de la empresa ante la 

cámara de comercio de la ciudad de Cali, el valor de esta diligencia 
depende del monto por el cual se esté constituyendo el negocio, en el caso 
de Zeppelin Eventos y Comunicaciones, quien se creó sobre un capital de 
$2.000.000. la suma que se canceló fue de $100.000. 
 

• Iva. El IVA es un impuesto nacional a los consumos que se aplica en cada 
una de las etapas del proceso económico, en proporción al valor agregado 
del producto y la prestación de servicios. Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones actuará como empresa recaudadora de este impuesto que 
equivale al 16% sobre el valor de los trabajos contratados.  
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4.2.3. Constitución Empresa  y  Aspectos Legales. 
 
Clasificación de la empresa según: 
 
• Actividad: servicios 
• Procedencia de su capital: privada 
• Tamaño: pequeña empresa 
• Numero de propietarios: empresa unipersonal. 
 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones es una empresa Unipersonal, la cual según 
información de la página web de la Cámara de Comercio de Cali es “una nueva 
figura introducida por la Ley 222 de 1995 la cual expresa que "mediante la 
empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades para 
ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una 
o varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez 
inscrita en el registro mercantil forma una persona jurídica"(Art.71 de la Ley 222 de 
1995). Se denominará bajo la expresión "empresa unipersonal" o la sigla "E.U".” 
 
Teniendo en cuenta el tipo de sociedad comercial escogido se debe realizar el 
siguiente procedimiento para la conformación de ella:  
 
a) Construir los estatutos de la sociedad 
b) Constituirse por  escritura pública 
c) Inscribir la sociedad en cámara de comercio, a través de la cámara de 

comercio la   DIAN expide el NIT (número de identificación tributaria) y el RUT 
(registro único tributario). La DIAN me asigna un régimen tributario: 

• régimen simple 
• régimen común 
• régimen auto retenedores 
d) Autorización de la DIAN para la impresión de las facturas. Las Implicaciones 

tributarias (pago de impuestos al Estado): 
• IVA 
• Retefuente 
 
 
4.2.4.  Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. 
 
Es obligación de todo comerciante. 
 
• Matricularse en el registro mercantil. 
• Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exige esa formalidad. 
• Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales. 
• Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios y actividades. 
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• Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles y abstenerse de ejecutar actos de competencia 
desleal (Art.19 C. de Co). 
 

 
4.2.5. Implicaciones laborales (obligaciones del empleador). 
 

• Afiliar a los empleados a la EPS (empresa prestadora de salud) 
• Afiliar a los empleados a la ARP (administradora de riesgos profesionales) 
• Afiliar a los empleados al Fondo de Pensiones 
• Afiliar a los empleados a la caja de compensación 

 
 
4.3. ASPECTOS LEGALES 
 
La constitución de la empresa se llevó a cabo el día 8 de Abril de 2009 en 
Santiago de Cali, quedando certificada ante la Cámara de Comercio de Cali u la 
DIAN la siguiente información:  
 

• Nit (Número de Identificación Tributaria): 900277026- 5.  
• Razón social: Zeppelin Eventos y Comunicaciones E.U. 
• Nombre Comercial: Zeppelin Eventos y Comunicaciones E.U. 
• Dirección: Calle 12 # 29B- 78 Apto 505H. 
• Teléfono: 3355454 
• Domicilio: Cali- Valle.  
• País: Colombia. 

 
Cuyas responsabilidades son. 
 

• Impuesto a la renta y complementario. Régimen Ordinario. 
• Retención en la fuente a título de renta.  
• Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. 
• Ventas régimen común.  

 
Quedando matriculados en el registro mercantil el establecimiento de comercio: 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones E.U. y su propietario: Zeppelin Eventos y 
Comunicaciones E.U., bajo los números 762093 y 762094. (Ver anexos 
Certificados de Cámara de Comercio y Formulario de registro único tributario de la 
DIAN).  
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5. MODULO 5: FINANCIERO 
 
 
5.1  SISTEMA DE FINANCIAMIENTO  
 
 
Zeppelín comenzará a funcionar principalmente con equipos tecnológicos y capital 
humano.  
 

• Capital tecnológico . Computador, teléfonos, cámara fotográfica y 
multifuncional (Impresora, escáner, copiadora y fax.). Estos bienes ya 
existen y son aporte de la propietaria de la empresa.  

 
• Capital Humano.  Se cuenta con una base de datos de profesionales y 

expertos en diferentes áreas, quienes se contratarán según los servicios 
que se requieran. 
 
 

• Capital monetario.  Para iniciar, la gestora del proyecto Victoria Eugenia 
Gómez Argoti invertirá $2.000.000., los cuales serán destinados para la 
adecuación del espacio y trámites legales. Todo esto según lo establecido 
en el documento de Constitución de Empresa Unipersonal presentado en 
Cámara de Comercio en la ciudad de Cali el día 8 de abril de 2009.  

 
Tabla 25. Aporte de los socios 
 
 

APORTE DE LOS SOCIOS EN EQUIPOS DE OFICINA  

Equipo Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total 

Escritorio Computador 1 $ 100.000 $ 100.000 
Escritorio Oficina 1 $ 100.000 $ 100.000 
Silla computador 1 $ 70.000 $ 70.000 
Tablero 1 $ 70.000 $ 70.000 
Mesa auxiliar  1 $ 80.000 $ 80.000 
Silla  4 $ 50.000 $ 200.000 
VALOR TOTAL     $ 620.000 
    
APORTE TOTAL      $ 2.360.000 
APORTE EN 
EFECTIVO     $ 2.000.000 
INVERSIÓN TOTAL      $ 4.360.000 
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5.2. FLUJO DE CAJA Y ESTUDIOS FINANCIEROS 
 
5.2.1. Balance General 
 
Tabla 26. Balance General Primer trimestre. 
 

BALANCE GENERAL         

  Año 0 Ene-10 Feb-10 Mar-10 
ACTIVO          

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo  $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 1.571.398 $ 1.901.775 

Total Activo corriente $ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 1.571.398 $ 1.901.775 

          

ACTIVOS FIJOS         

Equipo computacion $ 1.740.000 $ 1.740.000 $ 1.740.000 $ 1.740.000 

Equipo oficina $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 
Total Activos fijos $ 2.360.000 $ 2.360.000 $ 2.360.000 $ 2.360.000 
TOTAL ACTIVO $ 4.360.000 $ 3.360.000 $ 3.931.398 $ 4.261.775 
          

PASIVO MAS PATRIMONIO         

Pasivo   $ 0     

Total Pasivo   $ 0 $ 0 $ 0 

          

PATRIMONIO         

Capital $ 4.360.000 $ 3.360.000 $ 3.360.000 $ 3.360.000 

Utilidades del ejercio(futuro)   $ 0 $ 571.398 $ 901.775 

Total Patrimonio $ 4.360.000 $ 3.360.000 $ 3.931.398 $ 4.261.775 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO $ 4.360.000 $ 3.360.000 $ 3.931.398 $ 4.261.775 

 
 
Tabla 27. Balance General Segundo trimestre 
 
 

BALANCE GENERAL       

  Abr-10 May-10 Jun-10 
ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE       

Efectivo  $ 2.366.152 $ 2.696.529 $ 3.160.906 

Total Activo corriente $ 2.366.152 $ 2.696.529 $ 3.160.906 

        

ACTIVOS FIJOS       

Equipo computacion $ 1.740.000 $ 1.740.000 $ 1.740.000 
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Equipo oficina $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 
Total Activos fijos $ 2.360.000 $ 2.360.000 $ 2.360.000 
TOTAL ACTIVO $ 4.726.152 $ 5.056.529 $ 5.520.906 
        

PASIVO MAS PATRIMONIO       

Pasivo       

Total Pasivo $ 0 $ 0 $ 0 

        

PATRIMONIO       

Capital $ 3.360.000 $ 3.360.000 $ 3.360.000 

Utilidades del ejercio(futuro) $ 1.366.152 $ 1.696.529 $ 2.160.906 

Total Patrimonio $ 4.726.152 $ 5.056.529 $ 5.520.906 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO $ 4.726.152 $ 5.056.529 $ 5.520.906 

 
 
Tabla 28. Balance General Tercer Trimestre. 
 
 

BALANCE GENERAL       

  Jul-10 Ago-10 Sep-10 
ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE       

Efectivo  $ 3.491.283 $ 3.754.660 $ 3.884.037 

Total Activo corriente $ 3.491.283 $ 3.754.660 $ 3.884.037 

        

ACTIVOS FIJOS       

Equipo computacion $ 1.740.000 $ 1.740.000 $ 1.740.000 

Equipo oficina $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 
Total Activos fijos $ 2.360.000 $ 2.360.000 $ 2.360.000 
TOTAL ACTIVO $ 5.851.283 $ 6.114.660 $ 6.244.037 
        

PASIVO MAS PATRIMONIO       

Pasivo       

Total Pasivo $ 0 $ 0 $ 0 

        

PATRIMONIO       

Capital $ 3.360.000 $ 3.360.000 $ 3.360.000 

Utilidades del ejercio(futuro) $ 2.491.283 $ 2.754.660 $ 2.884.037 

Total Patrimonio $ 5.851.283 $ 6.114.660 $ 6.244.037 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO $ 5.851.283 $ 6.114.660 $ 6.244.037 
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Tabla 29. Balance General Cuarto Trimestre. 
 
 

BALANCE GENERAL       

  Oct-10 Nov-10 Dic-10 
ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE       

Efectivo  $ 4.147.414 $ 4.276.791 $ 4.445.475 

Total Activo corriente $ 4.147.414 $ 4.276.791 $ 4.445.475 

        

ACTIVOS FIJOS       

Equipo computacion $ 1.740.000 $ 1.740.000 $ 1.740.000 

Equipo oficina $ 620.000 $ 620.000 $ 620.000 
Total Activos fijos $ 2.360.000 $ 2.360.000 $ 2.360.000 
TOTAL ACTIVO $ 6.507.414 $ 6.636.791 $ 6.805.475 
        

PASIVO MAS PATRIMONIO       

Pasivo       

Total Pasivo $ 0 $ 0 $ 0 

        

PATRIMONIO       

Capital $ 3.360.000 $ 3.360.000 $ 3.360.000 

Utilidades del ejercio(futuro) $ 3.147.414 $ 3.276.791 $ 3.445.475 

Total Patrimonio $ 6.507.414 $ 6.636.791 $ 6.805.475 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO $ 6.507.414 $ 6.636.791 $ 6.805.475 

 
 
5.2.2. Estado de pérdidas o ganancias. 
 
 
Tabla 30. Estado de POG Primer trimestre. 
 
 
Estado de Resultados        

  Año 0 Ene-10 Feb-10 Mar-10 
Ingresos brutos operacionales   $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

Menos costos         

Ingresos operacionales netos   
___________
_     

GASTOS         

Gastos de constitución e 
implementación $ 1.000.000       

Gastos de ventas   $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 
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Gastos de Funcionarios   $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

Gastos Administrativos   $ 1.841.333 $ 2.201.067 $ 2.001.067 

Total gastos  $ 1.000.000 $ 4.270.500 $ 4.630.233 $ 4.430.233 
Ganacias antes operaciones 
financ.   $ 852.833 $ 493.100 $ 693.100 

          

Gastos financieros         

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

4x1000         

intereses futuros         

Gatos financieros 
___________
_ 

___________
_ 

___________
_ 

___________
_ 

OTROS INGRESOS         

Ingresos no operacionales 
___________
_ 

___________
_ 

___________
_ 

___________
_ 

Utilidad antes de impuesto   $ 852.833 $ 493.100 $ 693.100 

Provision Imporrenta 33%   $ 281.435 $ 162.723 $ 228.723 
UTILIDAD TOTAL-GANANCIA 
NETA   $ 571.398 $ 330.377 $ 464.377 

utilidad acumulada   $ 571.398 $ 901.775 $ 1.366.152 

 
 
Tabla 31. Estado de POG Segundo trimestre. 
 
 

Estado de Resultados       

  Abr-10  May-10 Jun-10  
Ingresos brutos operacionales $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

Menos costos       

Ingresos operacionales netos       

GASTOS       

Gastos de constitución e 
implementación       

Gastos de ventas $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 

Gastos de Funcionarios $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

Gastos Administrativos $ 2.201.067 $ 2.001.067 $ 2.201.067 

Total gastos  $ 4.630.233 $ 4.430.233 $ 4.630.233 
Ganacias antes operaciones 
financ. $ 493.100 $ 693.100 $ 493.100 

        

Gastos financieros       

Gtos bancarios (cheq, 
N.D.,comosion)       
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4x1000       

intereses futuros       

Gatos financieros ____________ ____________ ____________ 

OTROS INGRESOS       

Ingresos no operacionales ____________ ____________ ____________ 

Utilidad antes de impuesto $ 493.100 $ 693.100 $ 493.100 

Provision Imporrenta 33% $ 162.723 $ 228.723 $ 162.723 
UTILIDAD TOTAL-GANANCIA 
NETA $ 330.377 $ 464.377 $ 330.377 

utilidad acumulada $ 1.696.529 $ 2.160.906 $ 2.491.283 

 
 
Tabla 32. Estado de POG Tercer trimestre. 
 
 

Estado de Resultados       

  Jul-10  Ago-10  Sep-10 
Ingresos brutos operacionales $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

Menos costos       

Ingresos operacionales netos       

GASTOS       

Gastos de constitución e 
implementación       

Gastos de ventas $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 

Gastos de Funcionarios $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

Gastos Administrativos $ 2.301.067 $ 2.501.067 $ 2.301.067 

Total gastos  $ 4.730.233 $ 4.930.233 $ 4.730.233 
Ganacias antes operaciones 
financ. $ 393.100 $ 193.100 $ 393.100 

        

Gastos financieros       

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

4x1000       

intereses futuros       

Gatos financieros ____________ ____________ ____________ 

OTROS INGRESOS       

Ingresos no operacionales ____________ ____________ ____________ 

Utilidad antes de impuesto $ 393.100 $ 193.100 $ 393.100 

Provision Imporrenta 33% $ 129.723 $ 63.723 $ 129.723 
UTILIDAD TOTAL-GANANCIA 
NETA $ 263.377 $ 129.377 $ 263.377 

utilidad acumulada $ 2.754.660 $ 2.884.037 $ 3.147.414 
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Tabla 33. Estado de POG Cuarto trimestre. 
 
 

Estado de Resultados       

  Oct-10 Nov-10 Dic-10 
Ingresos brutos operacionales $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

Menos costos       

Ingresos operacionales netos       

GASTOS       

Gastos de constitución e 
implementación       

Gastos de ventas $ 662.500 $ 662.500 $ 662.500 

Gastos de Funcionarios $ 1.766.667 $ 1.766.667 $ 1.766.667 

Gastos Administrativos $ 2.501.067 $ 2.442.400 $ 2.642.400 

Total gastos  $ 4.930.233 $ 4.871.567 $ 5.071.567 
Ganacias antes operaciones 
financ. $ 193.100 $ 251.767 $ 51.767 

        

Gastos financieros       

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

4x1000       

intereses futuros       

Gatos financieros ____________ ____________ ____________ 

OTROS INGRESOS       

Ingresos no operacionales ____________ ____________ ____________ 

Utilidad antes de impuesto $ 193.100 $ 251.767 $ 51.767 

Provision Imporrenta 33% $ 63.723 $ 83.083 $ 17.083 
UTILIDAD TOTAL-GANANCIA 
NETA $ 129.377 $ 168.684 $ 34.684 

utilidad acumulada $ 3.276.791 $ 3.445.475 $ 3.480.159 
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5.2.3. Flujo de Caja. 
 
Tabla 34. Flujo de Caja Primer trimestre. 
 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 Ene-10 Feb-10 Mar-10 
Saldo inicial de efectivo $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.571.398 $ 1.901.775 

Más ingresos por ventas    $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

Más, opcional, prestamos          

Saldo de efectivo $ 1.000.000 $ 6.123.333 $ 6.694.732 $ 7.025.109 

MENOS PAGOS         

Proveedores   $ 4.270.500 $ 4.630.233 $ 4.430.233 

Sueldos         

Intereses y abono a capital, si hay 
prest         

Pago de impuesto(renta, ICAS, 
IVAS, Retefuente)   $ 281.435 $ 162.723 $ 228.723 

Compras materias primas         

Total pagos   $ 4.551.935 $ 4.792.956 $ 4.658.956 

SALDO FINAL $ 1.000.000 $ 1.571.398 $ 1.901.775 $ 2.366.152 

 
 

Tabla 35. Flujo de Caja Segundo trimestre. 
 
 

FLUJO DE CAJA Abr-10 May-10 Jun-10 
Saldo inicial de efectivo $ 2.366.152 $ 2.696.529 $ 3.160.906 

Más ingresos por ventas  $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

Más, opcional, prestamos        

Saldo de efectivo $ 7.489.486 $ 7.819.863 $ 8.284.240 

MENOS PAGOS       

Proveedores $ 4.630.233 $ 4.430.233 $ 4.630.233 

Sueldos       

Intereses y abono a capital, si hay 
prest       

Pago de impuesto(renta, ICAS, 
IVAS, Retefuente) $ 162.723 $ 228.723 $ 162.723 

Compras materias primas       

Total pagos $ 4.792.956 $ 4.658.956 $ 4.792.956 

SALDO FINAL $ 2.696.529 $ 3.160.906 $ 3.491.283 
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Tabla 36. Flujo de Caja Tercer trimestre. 
 
 

FLUJO DE CAJA Jul-10 Ago-10 Sep-10 
Saldo inicial de efectivo $ 3.491.283 $ 3.754.660 $ 3.884.037 

Más ingresos por ventas  $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

Más, opcional, prestamos        

Saldo de efectivo $ 8.614.617 $ 8.877.994 $ 9.007.371 

MENOS PAGOS       

Proveedores $ 4.730.233 $ 4.930.233 $ 4.730.233 

Sueldos       

Intereses y abono a capital, si hay 
prest       

Pago de impuesto(renta, ICAS, 
IVAS, Retefuente) $ 129.723 $ 63.723 $ 129.723 

Compras materias primas       

Total pagos $ 4.859.956 $ 4.993.956 $ 4.859.956 

SALDO FINAL $ 3.754.660 $ 3.884.037 $ 4.147.414 

 
 
Tabla 37. Flujo de Caja Cuarto trimestre. 
 

 
FLUJO DE CAJA Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Saldo inicial de efectivo $ 4.147.414 $ 4.276.791 $ 4.445.475 

Más ingresos por ventas  $ 5.123.333 $ 5.123.333 $ 5.123.333 

Más, opcional, prestamos        

Saldo de efectivo $ 9.270.748 $ 9.400.125 $ 9.568.808 

MENOS PAGOS       

Proveedores $ 4.930.233 $ 4.871.567 $ 5.071.567 

Sueldos       

Intereses y abono a capital, si hay 
prest       

Pago de impuesto(renta, ICAS, 
IVAS, Retefuente) $ 63.723 $ 83.083 $ 17.083 

Compras materias primas       

Total pagos $ 4.993.956 $ 4.954.650 $ 5.088.650 

SALDO FINAL $ 4.276.791 $ 4.445.475 $ 4.480.159 
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6. MODULO 6: IMPACTO DEL PROYECTO 
 

6.1  IMPACTO  ECONÓMICO 
 
El proyecto ha sido concebido como una manera de crear independencia 
económica y laboral para la gestora, quien considera que su carrera como 
comunicadora social, sus conocimientos y experiencia laboral, le brindan las 
herramientas necesarias para emprender su propio negocio. Sin duda la principal 
motivación para cualquier empresa con ánimo de lucro es generar utilidades, que 
permitan al emprendedor incrementar su nivel de ingresos. 
 
En Colombia actualmente se desarrollan muchos programas que promueven la 
creación de empresas por parte de los jóvenes, quienes cada día se muestran 
más motivados a hacer realidad sus sueños de convertirse en empresarios, 
generar empleo y ser modelos a seguir para la juventud colombiana. Entre las 
empresas y entidades tanto públicas como privadas que desarrollan este tipo de 
programas, con la intención de generar un alto impacto económico para el país, se 
encuentran: 
 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entidad gubernamental que 
promueve el desarrollo empresarial y el comercio exterior. 

 
• Colombia Joven.  Es un Programa Presidencial, cuya principal función, es 

la de elaborar e implementar la política nacional de juventud. 
 

• Proexport Colombia . Además de promover comercialmente las 
exportaciones no tradicionales colombianas, brinda apoyo y asesoría 
integral a los empresarios nacionales en sus actividades de mercadeo 
internacional, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de 
su estrategia exportadora. 

 
• BANCÓLDEX.  El Banco de Comercio Exterior, ofrece productos y servicios 

financieros tanto a las empresas relacionadas con el comercio exterior 
colombiano como a aquellas dedicadas al mercado nacional. En el exterior, 
ofrece financiación para el importador de bienes y servicios colombianos. 

 
• JEMBIC. Jóvenes Emprendedores en Búsqueda de Integración 

Comunitaria Cultural, es una ONG integrada por un grupo de estudiantes de 
la Universidad Tecnológica de Bolívar, cuyo interés es trabajar y fortalecer 
el desarrollo de la ciudad de Cartagena, generando proyectos que 
disminuyan el desempleo y generen riquezas culturales, con el fin de 
fortalecer el turismo.  

 
• Fomento de emprendedores. Es una empresa pública perteneciente al 

grupo Fomento de Extremadura que tiene por objeto social el fomento de 
iniciativas empresariales industriales, o de servicios de los que la región es 
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deficitaria, a través del apoyo a jóvenes emprendedores con proyectos de 
empresas viables.  

 
• Creando Futuro. Es una iniciativa promovida por el Gobierno de Canarias 

con el objetivo de favorecer y apoyar las nuevas iniciativas empresariales. 
Está dirigido a todos los emprendedores que tengan inquietudes de crear 
una empresa viable, que genere empleo y aporte innovación al tejido 
industrial canario. 

 
• Emprendedores. Actualmente son 33 colegios del distrito en Bogotá que 

viven la experiencia de generar empresas con el software Emprendedores: 
Crea y Planea tu Negocio. Los planes de negocio que se generen, son 
publicados. 

 
• Emprendedores. El Centro de Incubación de Proyectos Empresariales, de 

la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), es un equipo humano, que 
trabaja en crear las bases de una Incubadora de Empresas de las tres 
universidades de la Alianza Estratégica UNI – UNMSM – UNALM. 
 

• DISE. Dirección de Servicios Estudiantiles. Su objetivo es fomentar en 
los estudiantes una actitud emprendedora, impulsando la creatividad hacia 
la productividad, calidad y competitividad, a través de la realización de 
trabajos innovadores que contribuyan al desarrollo regional o que ofrezcan 
beneficios directos a la sociedad. 

 
• Fondo Emprender. El SENA y el gobierno nacional conscientes de que 

una de las mayores dificultades que afrontan los jóvenes para desarrollar 
sus iniciativas empresariales es el acceso a recursos económicos, han 
constituido el Fondo Emprender. Así, el fondo se convierte en un 
instrumento para apoyar y fomentar la creación de empresas gestionadas 
por grupos especiales de la población. 

 
• Club de Emprendedores Colombia. La iniciativa del club surgió en Bogotá 

el 12 de marzo del año 2002, como respuesta de gestión y comunicación 
directa de los jóvenes frente al proyecto EC Jóvenes Emprendedores 
Exportadores. El club se orienta a abrir un espacio para que los 
empresarios tengan una participación activa en la orientación y actividades 
desarrolladas por el proyecto EC.  

 
• Jóvenes Emprendedores. Con este espacio Bancaja, a través de su Obra 

Social, quiere fomentar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial 
entre los jóvenes. Para ello, ofrece ámbitos de comunicación y de 
promoción de sus actividades. 

 
• Latino Emprendedores. Un sitio Web dirigido a Personas y Empresas 

Emprendedoras que deseen tener un espacio propio dentro de este Portal. 
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• Fundación Fondo de Desarrollo Empresarial. Es una institución que 

estimula, apoya y orienta al emprendedor en los procesos de creación y 
puesta en marcha de empresas de menor escala.  

 
  
6.2  IMPACTO SOCIAL 
 
 

• El proyecto beneficia a aquellas empresas emergentes y existentes que 
desean crecer  y darse a conocer ante sus públicos objetivos, a través de 
los servicios que Zeppelin Eventos y Comunicaciones ofrece podrán lograr 
sus propósitos empresariales y posicionarse en el mercado. 
 

• También se logra un impacto a través del oportuno pago de impuestos, ya 
que con estos aportes se está contribuyendo en la inversión social.  

 
 
6.3  IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Al interior de la empresa se tomarán medidas de ahorro en cuanto al manejo de 
insumos. Por ejemplo, la impresión de documentos constituye uno de los 
principales consumos de papel en una oficina, por lo que cualquier medida de 
ahorro que se establezca será muy importante, por lo tanto se tendrá siempre en 
cuenta: 
 

• Utilizar el papel usado por una cara para imprimir borradores que vayan a 
conservarse en la oficina. 

• Corregir en la pantalla en lugar de en el papel, pasar el corrector gramatical 
y ortográfico antes de imprimir. 

• Hacer uso del correo para enviar los correos que no requieran estar 
impresos. 

• Elegir el tipo de letra más pequeño, pasar de tipo 14 a 11 por ejemplo, 
puede ahorrar muchas hojas. 

 
Por otro lado, una empresa que ofrece servicios de la industria publicitaria puede 
llegar a afectar directa o indirectamente la armonía en espacios públicos, mediante 
el manejo indiscriminado de vallas, pasacalles, entre otras piezas que pueden 
generar contaminación visual, factor que además puede generar demandas. 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones trabajará con publicidad exterior, 
asegurándose de tener al día todos los documentos que la ley exija. 
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6.4. GENERACIÓN DE EMPLEO 
 
 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones al ser una empresa prestadora de servicios, 
requerirá la participación de muchos profesionales en diferentes áreas para llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos contratados. Los empleos que se generarán 
son en su mayoría temporales, ya que se manejarán contratos por prestación de 
servicios. De esta manera los empleos tanto directos como indirectos que la 
empresa manejará son: 
 
 
6.4.1. Empleos Directos. Personal contratado para desempeñar las funciones de: 
 

• Secretaria 
• Ejecutivos de Cuenta 
• Comunicadores Sociales. 
• Coordinadores. 
• Modelos 
• Personal de Protocolo 
• Promotores 
• Impulsadores 
• Animadores 
• Logística 
 
 

6.4.2. Empleos Indirectos. Para las empresas que proveen los servicios de: 
 
• Servicios públicos 
• Imprentas. 
• Alquileres. 
• Comidas. 
• Mantenimiento de Equipos. 
• Hosting. 
 

 
6.5. PROYECCIÓN EMPRESARIAL 

 
Zeppelin Eventos y Comunicaciones se proyecta como una de las empresas más 
sólidas y reconocidas  en la implementación de estrategias de comunicación y 
formación empresarial del sur occidente colombiano. Buscará la productividad de 
su personal y el mejoramiento continuo para ser verdaderos socios de negocio de 
sus clientes. Buscará el continuo desarrollo de proyectos nuevos, y ampliará cada 
vez más su portafolio de clientes y servicios. 
 
Cuando Zeppelin Eventos y Comunicaciones esté consolidada en el mercado, se 
planea expandir la marca, desarrollando nuevos proyectos entre los que se 
encuentran: 
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• Zeppelin Editorial.  Teniendo en cuenta que la empresa cuenta con un 

grupo de profesionales de áreas como comunicación social, publicidad, 
diseño gráfico, capacitadores, entre otros, se constituirá una editorial que se 
encargará de la publicación de revistas temáticas, para públicos objetivos 
de la ciudad de Cali. Como primer proyecto de la línea editorial se tiene la 
concepción de una revista para jóvenes estudiantes de colegios de los 
grados 9º, 10º y 11º  pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Cali, de distribución trimestral gratuita. Es una revista que tratará temas de 
interés para este segmento tales como entretenimiento, música, deportes, 
moda, sexualidad, concursos, pasatiempos, entre otros y será patrocinada 
a través de pautas por diferentes empresas, marcas y productos que 
deseen llegar a este tipo de público.  

 
• Zeppelin Artistas. Zeppelin se proyecta también como una empresa de 

representación de artistas, es decir, manejará un book o portafolio de 
personal que se ofrecerá para que sean contratados en presentaciones 
para eventos artísticos como ferias, teatros, conciertos, convenciones, 
fiestas privadas y actividades masivas, entre otras. La empresa brindará 
representación, consecución de contratos y manejo de agenda para 
cantantes, actores, conductores, comediantes, deportistas, bandas 
juveniles, artistas culturales e infantiles, modelos, etc.  

 
• Zeppelin Fundación.  Se tiene planeado además crear una fundación, a 

través de la cual se brinde capacitación a jóvenes de bajos recursos que no 
tengan acceso a programas de educación superior, pero que a través de los 
planes de formación que ofrece Zeppelin, puedan adquirir conocimientos 
que les sean de gran utilidad para desempeñarse en la vida laboral. Para la 
ejecución de este proyecto, se requiere de la colaboración tanto de 
entidades gubernamentales, como de la empresa privada que quieran 
apoyar esta iniciativa.  
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CONCLUSIONES 
 
 

• La evaluación Financiera del Proyecto se realizó teniendo en cuenta la 
proyección hecha del primer año con crecimientos en ingresos y gastos acorde 
a las metas de inflación que se plantea el Gobierno Nacional más un punto 
porcentual, es decir, del 5%, manteniendo un nivel de prestación de servicios 
durante los 3 primeros años, donde se espera se consolide la empresa y logre 
un posicionamiento dentro del mercado de organización y producción de 
eventos. 

 
• Los gastos presentan el mismo crecimiento acorde a las metas de inflación y 

teniendo en cuenta el manejo de la comercialización y la logística del evento 
dentro de las tarifas establecidas por el mercado. 

 
• El cálculo de la Tasa interna de Retorno se evalúa acorde a las expectativas 

del inversionista y de las rentabilidades existentes en el mercado, es decir, lo 
que ganaría en caso de tener el dinero en una entidad financiera rentando a 
una tasa significativa en este caso del 11% para un portafolio de inversión 
atractivo y de tan solo el 4% en depósitos ordinarios en cuentas de ahorro. 

 
 

• Ya que los gastos son acordes al nivel de ingresos y no se generan gastos 
adicionales significativos, se podría pensar que los excedentes de caja, al final 
del tercer año permitirían pensar en establecer pagos en arrendamiento, 
publicidad, lo que permitiría que el negocio crezca con mayor fortaleza y sin 
recurrir a deuda. 

 
• Una tasa superior al 30% dentro del contexto actual, es demasiado atractiva al 

inversionista y dado que el negocio es del sector servicios, permite que halla 
un menor riesgo financiero al no tener que preocuparse por inoperatividad y 
falta de producción de activos fijos así mismo como la inversión cuantiosa en 
ellos. 

 
• Los servicios de Zeppelin Eventos y Comunicaciones resultan muy apropiados y 

beneficiosos para las medianas empresas de Cali, las cuales prefieren invertir 
en servicios de outsourcing con el fin de minimizar costos (Nómina, 
parafiscales). 

 
• Zeppelin Eventos y Comunicaciones ofrece servicios acordes a las necesidades 

de crecimiento y reconocimiento de las empresas en la actualidad, las cuales 
utilizan los eventos y actividades institucionales tanto internas como externas,  
como una herramienta importante de la gestión empresarial. 

 
• Las empresas requieren mejorar sus relaciones con sus audiencias claves y 

están dispuestas a hacer una inversión para lograr sus objetivos. 
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• El departamento del Valle del Cauca vive en la actualidad una etapa de 

crecimiento, convirtiéndose en  una de las regiones más prósperas y rentables 
para invertir de Colombia. 

 
• Zeppelin Eventos y Comunicaciones No requiere grandes inversiones para 

iniciar su funcionamiento y los equipos tecnológicos y de oficina ya se poseen.  
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F-RM- 0015 
VERSIÓN 001 

 
CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL 

 
En la ciudad de Cali el 30 de marzo de 2009, el suscrito (1) VICTORIA EUGENIA GÓMEZ 
ARGOTI, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1130587617 de Cali, 
domiciliado y residente en la Calle 12 # 29B – 78 Apto 505H Barrio Colseguros (2), quien para 
todos los efectos se denominará el CONSTITUYENTE O EMPRESARIO, mediante el presente 
escrito manifiesto mi voluntad de construir una Empresa Unipersonal, que se regulará 
conforme lo establecido en las disposiciones que regulan la materia y en especial por los 
siguientes estatutos: PRIMERO. Razón Social.- La empresa que mediante este documento se 
constituye se denominará “ZEPPELIN EVENTOS Y COMUNICACIONES E.U.” (3). SEGUNDO. 
Domicilio.- El domicilio de la Empresa será la ciudad de Cali, Departamento Valle del Cauca, 
pudiendo constituir o establecer sucursales, agencias o dependencias en otras ciudades del 
país o del exterior. TERCERO. Objeto.- La empresa tendrá por objeto el desarrollo de las 
siguientes actividades: (4) Consultoría en Comunicación corporativa, Organización y 
Producción de Eventos, Programas de Capacitación y formación empresarial y Manejo de 
medios de comunicación a nivel organizacional. CUARTO. Duración.- La empresa tendrá una 
duración de cinco años (5), contados desde la fecha de la firma del presente documento. 
QUINTO. Capital.- El capital de la sociedad es la suma de UN MILLÓN DE PESOS M/CYE 
($1.000.000.), discriminado de la siguiente manera: (6) 
Nombre del Socio: VICTORIA EUGENIA GÓMEZ ARGOTI    $1.000.000. 
SEXTO. Cuotas.- El capital de la Empresa se halla dividido en dos cuotas de un valor nominal 
de $500.000. Cada una, capital que se halla aportado en su totalidad (7). SÉPTIMO. 
Responsabilidad.- La responsabilidad del suscrito, en calidad de constituyente de la empresa 
circunscribe al monto de los aportes que conforman el capital de la misma, sin perjuicio de 
que este posteriormente sea aumentado con arreglo a las normas vigentes (8). OCTAVO. 
Cesión de cuotas.- Las cuotas en que se represente el capital de la empresa, podrán ser 
cedidas total o parcialmente, en cuyo caso dicha cesión deberá constar por escrito con 
anotación en el respectivo registro mercantil (9). NOVENO Administración.- La administración 
de la empresa estará en cabeza de un Gerente, de libre nombramiento y remoción por pate 
del constituyente. El gerente tendrá un periodo de cinco años, sin perjuicio de que pueda ser 
reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo (10). DÉCIMO. Facultades Del 
Gerente.- (11) El gerente es el representante legal de la empresa, con facultades, por lo tanto, 
para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se 
relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios de la empresa. En especial, el 
Gerente tendrá las siguientes funciones:  
1. Usar de la firma o razón social. 
 2. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y señalarles 
su remuneración. 
 3. Rendir cuentas de su gestión al constituyente, en la forma establecida en el artículo 
undécimo.  
4. Constituir los apoderados judiciales necesidades para la defensa de los intereses sociales. 
PAR.- El Gerente requerirá autorización previa del constituyente para la ejecución de todo 
acto o contrato que exceda de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.).  
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UNDÉCIMO. Rendición de Cuenta: El gerente deberá rendir al constituyente cuentas 
comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la 
cual se retire de su cargo y en cualquier momento en que el constituyente las exija. Para tal 
efecto presentará los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de 
gestión. Las cuentas anuales deberán presentarse antes del 1º de Abril de cada año (12). 
DUODÉCIMO. Designación.- Se nombra como gerente a VICTORIA EUGENIA GÓMEZ ARGOTI, 
mayor de edad y con domicilio en esta ciudad identificado con la  cédula de ciudadanía Nº 
1130587617 de Cali, quien ejercerá sus funciones y ostentará el cargo hasta cuando se 
designe y efectúe el registro correspondiente de cualquier nuevo nombramiento. 
DECIMOTERCERO. Reserva Legal.- (13) La Empresa formará una reserva legal con el diez por 
ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por 
ciento (50%) del capital. En caso de que éste último porcentaje disminuyere por cualquier 
causa, la Empresa deberá seguir apropiando el mismo 10% (10%) de las utilidades líquidas de 
los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado (14). 
Parágrafo.- En caso de pérdidas, éstas se cubrirán con las reservas qie se hayan constituido 
para ese fin y, en su defecto, con la reserva legal. DECIMOCUARTO. Causales de Disolución: La 
empresa se disolver por las siguientes causales:  
1. Por voluntad del constituyente.  
2. Por vencimiento del término previsto, a menos que fuere prorrogado mediante documento 
inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 
 3. Por muerte del constituyente (15). 
4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas.  
5. Por orden de autoridad competente.  
6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en mas del cincuenta por ciento 
(50%). 
7. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria.  
DECIMOQUINTO. Liquidación.- Disuelta la empresa, se procederá de inmediato a su 
liquidación, en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas 
operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los 
actos necesarios a la liquidación. El nombre de la Empresa, una vez disuelta, se adicionará con 
al expresión “en liquidación”. Su omisión hará incurrir a los encargados en adelantar el 
proceso liquidatorio en las responsabilidades establecidas en la ley (16). Parágrafo primero.- 
En los casos previstos en el Código de Comercio, podrá evitarse la disolución de la Sociedad 
adoptando las modificaciones que sean del caso según la causal ocurrida, siempre y cuando se 
efectúen dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal. Parágrafo Segundo.- 
La liquidación del patrimonio podrá hacerse por el empresario (17) o por un liquidador o 
varios liquidadores nombrados por él. El nombramiento se inscribirá en el registro público de 
comercio. Sobre el particular, se seguirán las reglas previstas para la liquidación de las 
sociedades de responsabilidad limitada.  
 
Constituyente o empresario: ___________________________________________ 
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ZEPPELIN EVENTOSY COMUNICACIONES E.U. 
NIT 900277026 - 5 
 
CONTROL DE LLAMADAS  No _____ 
 
FECHA: __/__/____ 
EMPRESA_______________________ DIRECCIÓN ___________________CIUDAD___________ 
CONTACTO __________________________________TELÉFONO ________________________  
 
CONFIRMA CITA: SI___  NO ___  RECHAZÓ ___   NO CONTESTÓ___   NO VOLVER A LLAMAR___ 
                              LLAMAR MÁS ADELANTE ___  FECHA: __/__/____  HORA __:__ AM__ PM__ 
CITA: CONTACTO__________________________FECHA: __/__/____ HORA __:__ AM__ PM__ 
 

LLAMÓ ________________________________  FIRMA 
_______________________________ 

ZEPPELIN EVENTOSY COMUNICACIONES E.U. 
NIT 900277026 - 5 
 
CONTROL DE LLAMADAS  No _____ 
 
FECHA: __/__/____ 
EMPRESA_______________________ DIRECCIÓN ___________________CIUDAD___________ 
CONTACTO __________________________________TELÉFONO ________________________  
 
CONFIRMA CITA: SI___  NO ___  RECHAZÓ ___   NO CONTESTÓ___   NO VOLVER A LLAMAR___ 
                              LLAMAR MÁS ADELANTE ___  FECHA: __/__/____  HORA __:__ AM__ PM__ 
CITA: CONTACTO__________________________FECHA: __/__/____ HORA __:__ AM__ PM__ 
 

LLAMÓ ________________________________  FIRMA 
_______________________________ 

ZEPPELIN EVENTOSY COMUNICACIONES E.U. 
NIT 900277026 - 5 
 
CONTROL DE LLAMADAS  No _____ 
 
FECHA: __/__/____ 
EMPRESA_______________________ DIRECCIÓN ___________________CIUDAD___________ 
CONTACTO __________________________________TELÉFONO ________________________  
 
CONFIRMA CITA: SI___  NO ___  RECHAZÓ ___   NO CONTESTÓ___   NO VOLVER A LLAMAR___ 
                              LLAMAR MÁS ADELANTE ___  FECHA: __/__/____  HORA __:__ AM__ PM__ 
CITA: CONTACTO__________________________FECHA: __/__/____ HORA __:__ AM__ PM__ 
 

LLAMÓ ________________________________  FIRMA 
_______________________________ 
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ZEPPELIN EVENTOSY COMUNICACIONES E.U. 

NIT 900277026 - 5 

COTIZACIÓN No _____ 
 
FECHA ____________________________  
CLIENTE __________________________________________ 
NIT_________________________ 
DIRECCIÓN ________________________________________ 
CIUDAD_____________________ 
TELÉFONO __________________ CELULAR _____________________ FAX 
_________________ 
 

SERVICIO ESPECIFICACIONES CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 

  
        

  
        

  
        

  
        

  
        

  
        

  
        

  
        

SUBTOTAL     

IVA (16%)     

FORMA DE PAGO: 
 
CONTADO $ _______________________ 
CUOTAS: CUOTA INICIAL $_____________________ 
NÚMERO DE CUOTAS____ VALOR $______________ 
 TOTAL     

OBSERVACIONES:  
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ZEPPELIN EVENTOSY COMUNICACIONES E.U. 

NIT 900277026 - 5 

FACTURA DE COMPRA No _____ 
 
FECHA ____________________________  
CLIENTE __________________________________________ 
NIT_________________________ 
DIRECCIÓN ________________________________________ 
CIUDAD_____________________ 
TELÉFONO __________________ CELULAR _____________________ FAX 
_________________ 

 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR UNITARIO CANTIDAD 

        

        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

        

        

        

SUBTOTAL    

IVA (16%)    

    

OBSERVACIONES:  

TOTAL    
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ZEPPELIN EVENTOSY COMUNICACIONES E.U. 
NIT 900277026 - 5 
 
CONTROL POSTVENTA  No _____ 
 
FECHA: __/__/____ 
EMPRESA_______________________ DIRECCIÓN ___________________CIUDAD___________ 
CONTACTO __________________________________TELÉFONO ________________________  
SERVICIO ________________________________________ FUE ENTREGADO EL DÍA __/__/____ 
 
CALIFIQUE DE 1 A 5: 
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO ___  PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA___ ORGANIZACIÓN___ 
OBSERVACIONES_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LLAMÓ ________________________________  FIRMA 
_______________________________ 

ZEPPELIN EVENTOSY COMUNICACIONES E.U. 
NIT 900277026 - 5 
 
CONTROL POSTVENTA  No _____ 
 
FECHA: __/__/____ 
EMPRESA_______________________ DIRECCIÓN ___________________CIUDAD___________ 
CONTACTO __________________________________TELÉFONO ________________________  
SERVICIO ________________________________________ FUE ENTREGADO EL DÍA __/__/____ 
 
CALIFIQUE DE 1 A 5: 
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO ___  PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA___ ORGANIZACIÓN___ 
OBSERVACIONES_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LLAMÓ ________________________________  FIRMA 
_______________________________ 

ZEPPELIN EVENTOSY COMUNICACIONES E.U. 
NIT 900277026 - 5 
 
CONTROL POSTVENTA  No _____ 
 
FECHA: __/__/____ 
EMPRESA_______________________ DIRECCIÓN ___________________CIUDAD___________ 
CONTACTO __________________________________TELÉFONO ________________________  
SERVICIO ________________________________________ FUE ENTREGADO EL DÍA __/__/____ 
 
CALIFIQUE DE 1 A 5: 
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO ___  PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA___ ORGANIZACIÓN___ 
OBSERVACIONES_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LLAMÓ ________________________________  FIRMA 
_______________________________ 
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Presentación

QUIENES SOMOS? 
 
Una empresa especializada en el diseño, producción y 
promoción de eventos. 
 
Hoy en día, los eventos y las promociones están siendo 
considerados por las empresas, cada vez más, como 
elementos fundamentales para lograr sus objetivos de 
marketing y promoción así como para diferenciarse de sus 
competidores.  
 
Por esta razón el objetivo en cada una de las acciones de 
Zeppelin es integrar el marketing, promoción y comunicación, 
a través del diseño y la producción de eventos y 
promociones. 
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Presentación

 

MISIÓN:  
 
Zeppelín eventos y comunicaciones  es una empresa 
dedicada a la creación y desarrollo de publicidad, 
producciones y eventos, que maneja las comunicaciones 
tanto internas como externas en las empresas, 
maximizando el valor de su imagen e identidad 
corporativa. Zeppelin ofrece soluciones integrales, 
realizando actividades de mercadeo, eventos, medios de 
difusión no convencionales y promociones, entre otros, 
desarrolladas para el impulso o promoción, de empresas, 
productos y servicios.  
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Presentación

VISIÓN: 
 
Zeppelin eventos y comunicaciones  será en el 2012  la 
empresa más importante en la organización de eventos y 
estrategias de comunicación del sur occidente colombiano. 
Buscaremos la productividad de nuestro Personal Idóneo y 
el mejoramiento continuo para ser verdaderos “socios de 
negocio” de nuestros Clientes. Nos preocuparemos por el 
continuo desarrollo de proyectos nuevos, y ampliaremos 
en un 60% nuestro portafolio de clientes y servicios. 
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Introducción
El siguiente manual tiene como objetivo presentar todos 
los componentes que forman la imagen e identidad 
corporativa de Zeppelin Eventos y Comunicaciones, de la 
misma manera que su uso adecuado  y diversas 
aplicaciones.  
 
Para Zeppelin la imagen visual representa un aspecto de 
suma importancia, ya que al ser una agencia que organiza 
eventos, promociones y maneja las comunicaciones de 
otras empresas,  debe proyectar a través de su imagen e 
identidad corporativa, la creatividad y profesionalismo que 
caracteriza a la empresa. Por esta razón es indispensable 
que esta imagen se proyecte correctamente a través del 
diseño, colores, tipografía y otros aspectos que 
representan la marca.  
 
Este manual será una gran herramienta para el Área de 
Comunicación y mercadeo de Zeppelin, ya que estarán en 
la capacidad de dar un óptimo manejo a la imagen 
corporativa, para ser presentada en las comunicaciones 
tanto internas como externas.  
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Logotipo

El logo es la silueta azul de un zeppelin o dirigible, el cual 
se encuentra ubicado en sentido horizontal, con dirección 
hacia la derecha.  

 
Un zeppelin es un medio de transporte aéreo 
autopropulsado y que funciona con  la aerostática que 
mantiene  gracias a un gas de menor densidad que la 
atmósfera. Fue el primer artefacto volador capaz de ser 
controlado en un vuelo largo. Actualmente se los utiliza en 
una serie de aplicaciones secundarias, especialmente 
publicidad. 
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Logotipo
La aparición del zeppelin en el logo, además de hacer referencia al 
nombre de la empresa, representa:   
 
Libertad: Todas las producciones de Zeppelin tienen una alta dosis 
de creatividad, permite que las ideas vuelen y lleguen tan alto como 
sea posible.  
 
Respeto: Los zeppelin no contaminan el medio ambiente. Zeppelin 
manifiesta respeto por todo y todos los que le rodean. Es una 
empresa transparente que por sobre todas las cosas profesa el 
respeto tanto a los clientes como a los colaboradores.  
 
Inmensidad: La creatividad y profesionalismo de Zeppelin son 
inmensos, son su principal virtud y por ellos, busca trabajar día a 
día.  
 
Progreso: El zeppelin aparece dirigido hacia la derecha, hacia 
delante, lo cual representa el avance y continuo progreso de la 
empresa.  
 
Las letras que van dentro del Zeppelin azul son de color blanco, 
con formas redondas y sencillas que transmiten dinamismo y 
energía al logo. 
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Colores 

Corporativos

Azul

Blanco

C: 100
M: 88
Y: 0
K: 1

R: 31
G: 34
B; 175

PANTONE
2736 C

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

R: 255
G: 255
B; 255

ANPA
70-1 AdPro

Colores principales
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Colores 

Corporativos

Azul

Blanco

El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele 

asociar con la estabilidad y la profundidad. Representa la 

lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe y la 

verdad. Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la 

calma.  

En heráldica el azul simboliza la sinceridad y la piedad. El azul 

es un color frío ligado a la inteligencia y la conciencia. El azul 

oscuro representa el conocimiento, la integridad, la seriedad y 

el poder. 

Se le considera el color de la perfección. El blanco significa 

seguridad, pureza y limpieza. A diferencia del negro, el 

blanco por lo general tiene una connotación positiva. Puede 

representar un inicio afortunado.  

En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la 

limpieza porque es el color de nieve. El blanco puede 

utilizarse para comunicar simplicidad.  
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Colores 

Corporativos

Gris

Negro

C: 26
M: 20
Y: 17
K: 0

R: 198
G: 197
B; 201

PANTONE 
Cool Gray 3U

C: 0
M:0
Y: 0
K: 100

R: 27
G:27
B; 31

PANTONE DS
Process Black C

Colores Secundarios
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Tipografía

Corporativa

Tipografía Principal

Kristen ITC: 

Es la letra que aparece 

en el logo. Sus formas 

redondas transmiten 

dinamismo, movimiento y 

modernidad. 

 

 

Kristen ITC: 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 

¡!@#$%&/()=¿?+ 

 

 

Kristen ITC Bold: 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 

¡!@#$%&/()=¿?+ 
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Tipografía

Corporativa

Tipografía para documentos

Calibri: 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 
¡!@#$%&/()=¿?+ 
 
 
Calibri bold: 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 
¡!@#$%&/()=¿?+ 

Calibri: 

Es la letra utilizada en la 

mayoría de documentos 

que maneja Zeppelin. A 

pesar de ser una letra 

sencilla, denota 

elegancia y distinción. 
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Tipografía

Corporativa

Tipografía Complementaria

Arial: 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 
¡!@#$%&/()=¿?+ 
 
 
Verdana: 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 
¡!@#$%&/()=¿?+ 

Este tipo de letra se 

permitirá en algunos 

documentos, en caso tal 

de que no se maneje  la 

fuente Calibri.  
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Variaciones 

de la marca

Las siguientes son 

las variaciones 

permitidas de la 

marca. 

Logo tradicional 
con sombra

Logo con los colores 
Invertidos:
Silueta del zeppelin: Blanca
Fondo y letras: Azul

Logo tradicional sin la frase
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  Relaciones

proporcionales

1,5 X 4 X

0,5 X

10 X

4,5 X

7,5

1,5 X 4 X

0,5 X

10 X

4,5 X

7,5

La Marca Zeppelin 
debe ser reproducida 

siguiendo las 
indicaciones de la 

cuadrícula, obteniendo 
así reducciones o 

ampliaciones 
proporcionales. 

 
(Tipo de letra utilizada 

en este tamaño:  
Kristen ITC 54 Pt).   
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Espacios 

de respeto 

Para una correcta 
presentación es importante 

mantener alrededor del 
logotipo un área de 

seguridad que lo proteja de 
otros textos, bordes, gráficas 
o ilustraciones. No respetar 
el área de seguridad afecta 
la legibilidad y el impacto. 

 
El área de seguridad que 

debe mantenerse alrededor 
del logotipo es de 2 CM por 
cada lado. Se exceptúa esta 

norma en tarjetas 
personales y carnés. 

2 CM

2 CM 2 CM

2 CM

2 CM

2 CM

2 CM

2 CM

2 CM

2 CM 2 CM

2 CM

2 CM

2 CM

2 CM

2 CM
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Tamaño

mínimo

1,78 CM

4,5 CM

1,78 CM

4,5 CM

1 CM

2,53 CM

1 CM

2,53 CM

Logo con frase Logo sin frase

Tipo de letra 
utilizado en este 

tamaño:
Zeppelin: Kristen

ITC Regular 21 Pt. 
Frase: Kristen ITC 

Regular 4,5 Pt. 

Tipo de letra 
utilizado en este 

tamaño:
Zeppelin: Kristen

ITC Regular 11 Pt.  

Los siguientes son los 
tamaños mínimos 
permitidos para lo 

logos: con y sin frase. 
 

No deben por ningún 
motivo ser impresos 

con un tamaño menor a 
los presentados ya que 

no serían legibles. 
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Tamaño

mínimo

La ampliación del 
logotipo debe realizarse 

proporcionalmente, 
como lo muestra el  

ejemplo 
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Versiones

Cromáticas
Silueta del zeppelin: Azul
Fondo y letras: Negro

Silueta del zeppelin: Negro
Fondo y letras: Azul

Estas son otras de las 

versiones permitidas de 

la marca. En estos 

casos se reemplaza el 

blanco primario por el 

negro secundario. 

Se podrán utilizar estas 

versiones cuando el 

logo aparezca sobre 

fondos negros o azules. 
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   Versiones 
Monocromáticas

Estas versiones se 

utilizarán cuando no se 

disponga de tinta de color 

para imprimir. 

 

En éstas  se combina el 

blanco primario con el 

negro secundario. 

Silueta del zeppelin: Negra
Fondo y letras: Blanco

Silueta del zeppelin: Blanca
Fondo y letras: Negro
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   Versiones 
Monocromáticas

Estas versiones se 

utilizarán cuando no se 

disponga de tinta de color 

para imprimir. 

 

En éstas  se combina el 

blanco primario con el gris 

secundario. 

Silueta del zeppelin: Gris
Fondo y letras: Blanco

Silueta del zeppelin: Blanco
Fondo y letras: Gris
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    Usos 

Incorrectos

Condensado vertical 
      u horizontal

Giro o ángulo incorrecto

Son los cambios en el 
logo que no están 

permitidos.
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    Usos 

Incorrectos

Perspectiva Sesgar

Son los cambios en el 
logo que no están 

permitidos.
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    Usos 

Incorrectos

Colores no permitidos Zeppelin hacía la izquierda

Son los cambios en el 
logo que no están 

permitidos.
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Papelería

Hoja Carta
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Papelería

Hoja Oficio
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Papelería

Sobre Comercial



Papelería

Sobre de Manila
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Papelería

Formato  cuenta 
     de cobro
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Papelería

Tarjeta de presentación
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Papelería

Carné
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Papelería

Label
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Papelería

Diapositiva
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Material 

Promocional

Esferos-
Lapices

Gorra

Mug

Llavero
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Uniformes

Camiseta
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Uniformes

Camisa
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Señalética

El conjunto de señales 
que se manejan dentro 

de la organización 
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Parque Móvil

Camioneta Van de
pasajeros brandeada

con el logo de Zeppelin.
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