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1. EVEMENT BUSINESS S.A.S 

 

2. LOGO: 

 

EXPLICACIÓN DEL LOGO: 

 

El logo está conformado por dos partes principalmente, la primera es la é que 

resalta sobre el resto del logo. La é significa Evement (en francés significa: 

evento), y lo que se busca es captar a primera vista la atención del público, es por 

ello que también se escogió un color llamativo y fuerte. La segunda parte es el 



texto que aparece debajo de ésta letra, Business, que se integró para completar 

el significado de la marca y de igual forma para que se mantenga presente el 

nombre completo. Con este logo buscamos fácil y rápida recordación de marca.  

Por otra parte, el logo se ideó de manera simple y elegante, teniendo en cuenta el 

objetivo de la compañía y el público al que va dirigido. 

 

COLORIMETRÍA 

 

La colorimetría es definida como la determinación cuantitativa de la profundidad 

del color. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a 

nuestras necesidades. En el caso de las empresas, el color ha jugado un papel 

muy importante en cuanto a identidad corporativa y representación de la idea de 

negocio (Lalitotowers's Blog, SF). EVEMENT BUSINESS S.A.S cuenta con un 

logotipo con tonalidades especiales. Es una derivación del rojo, es cálido y tiende 

a ser símbolo de celebración. A su vez, es el color del espectro cromático que el 

ojo humano mejor ve, por su longitud de onda aproximadamente entre 650 y 730 

nanómetros, y es el matiz que se visualiza con más facilidad a mayor distancia. 

Esto permite que la empresa pueda generar una recordación de marca a través de 

su logo. Además es considerado como aquel que atrae, emociona y logra un 

impacto en el sector empresarial. 

 

Sin embargo, como se mencionaba anteriormente el logo es el resultado de una 

mezcla de colores. Por ejemplo, el color púrpura que es cálido y frío a la vez 

representa la elegancia y glamour, y se relaciona con productos o servicios 

lujosos. Transmite creatividad, armonía y belleza. Por otra parte también cuenta 

con un tono rosado que en este caso tiene que ver con la imagen corporativa de la 

organización, dado que las fundadoras de la misma son mujeres. El color 

transmite feminidad, delicadeza y amabilidad.  

 

Con el logotipo de EVEMENT BUSINESS S.A.S se pretende lograr un impacto y 

llamar la atención de los clientes, compradores, socios y aliados transmitiéndoles 



un mensaje de responsabilidad y trabajo con el servicio prestado y también que la 

marca sea recordada en el sector empresarial. 

 

TIPOGRAFÍA 

 

Opens Sans es la tipografía que utilizamos para hacer énfasis en la E de 

EVEMENT, la cual es el foco de atención en el logo. Al hacer la letra de un tamaño 

56  pensamos en lo impositiva que es nuestra compañía EVEMENT BUSINESS 

SAS, representando  eficiencia, grandes opciones de servicios, fuerza en el 

mercado, competencia y excelencia en los servicios prestados. 

 

Al utilizar la „é‟ minúscula caracterizamos diferenciación deseamos llamar la 

atención, pensamos en toda clase de público ya que refleja frescura, sencillez y 

amplitud.  

 

 En la parte inferior, se encuentra la palabra „Business‟ la cual tiene la misma 

tipografía, Opens Sans pero con menor tamaño.  La  intencionalidad inferior de 

Business, denota seriedad, puntualidad y da el mensaje puntual de quienes 

somos.  

 

3. INTRODUCCIÓN  

EVEMENT  BUSINESS S.A.S  está constituida por Paula Andrea Zarate, Lucía 

González,  Jennifer Guevara y Camila Cita. Esta sociedad está dedicada a la 

organización de eventos empresariales, donde ofrece alta calidad en cada uno de 

sus servicios como, cubrimiento periodístico del evento, catering, protocolo, y 

nuestro plus, asesoría de imagen que se brinda a los empleados de la 

organización. 

Nuestra empresa es reconocida a nivel comercial por ofrecer convergencia de 

servicios personalidades a cada uno de nuestros clientes.  



Tenemos cubrimiento en algunos sectores de Bogotá, sin embargo, contamos con 

la capacidad de trasladarnos a otras partes del país gracias a nuestros aliados y 

proveedores.  

A continuación les presentaremos una descripción detallada de EVEMENT  

BUSINESS S.A.S,  los retos, objetivos, servicios, paquetes, clientes y 

proveedores.  

 

4. EL NEGOCIO 

4.1 FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

En los últimos años el Gobierno y el sector privado (particularmente el financiero), 

en busca del mejoramiento de la economía nacional, han dirigido su atención a la 

elaboración de estrategias de apoyo y promoción de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES). La Pyme y su Situación en Colombia, 2006. 

Las empresas a nivel nacional han tenido un crecimiento vertiginoso, el cual posee 

una enorme importancia para la economía del país, según el Proyecto de la 

Universidad de Valencia, España: Análisis DAFO para Pymes del sector servicios 

que deseen introducirse en las Redes sociales: Facebook (2013). Las estrategias 

implementadas en cada una de las empresas le apuestan a acoger  más clientes, 

a la innovación de productos y a los lanzamientos, que son el día a día del mundo 

organizacional. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las PYMES se han convertido en un 

cliente potencial, teniendo en cuenta que el crecimiento del sector es proporcional 

a la necesidad de su posicionamiento y reconocimiento. Estas cumplen un rol 

fundamental, pues con su aporte (ya sea produciendo u ofertando bienes y 

servicios, demandando y comprando productos) constituyen un sector 

determinante en la actividad económica y la generación de empleo a nivel 

nacional. 



EVEMENT BUSINESS S.A.S se enfoca en campañas de posicionamiento, 

organización de eventos empresariales, protocolo, y nuestro plus, asesoría de 

imagen.   

 

Nos caracterizamos por escuchar a nuestros clientes, plasmando en estrategias 

creativas sus ideas, tenemos en cuenta sus intereses, ya que cada empresa 

cuenta con necesidades y contextos distintos.  

EVEMENT BUSINESS S.A.S tiene una gran  ventaja competitiva, ofrecemos la 

asesoría de imagen para los empleados que asisten al evento, creando armonía 

entre los mismos y el discurso que se quiere transmitir. De acuerdo con esto, 

alinearemos las necesidades de cada empresa con los servicios que prestamos, 

con el fin de satisfacer las expectativas del cliente.  

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre de la idea de negocio: EVEMENT BUSINESS S.A.S 

Razón Social: Somos una sociedad anónima, ya que cada uno de nuestros 

participantes conforma una asamblea general de accionistas, donde dividimos y 

fijamos el monto recibido con sus respectivos plazos.  

Lo anterior se fundamenta en la Ley 1258 de 2008, la cual establece que una 

sociedad por acciones simplificadas está constituida por un documento privado y 

registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

Nombre comercial: EVEMENT BUSSINES S.A.S 

4.3 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO  

MISIÒN: 

EVEMENT BUSINESS S.A.S es una empresa dedicada a la organización de 



eventos desde una mirada estratégica, brindando un servicio personalizado, 

profesional y ético, que cuenta con una gran ventaja competitiva, la asesoría de 

imagen para los empleados de las empresas que nos elijan, lo que nos convierte 

en líderes del mercado empresarial. 

VISIÓN: 

EVEMENT BUSINESS S.A.S será para el 2018 la empresa líder en organización 

de eventos empresariales personalizados, del mercado. Su meta es ser  

reconocida por asesorar la imagen, con expertos y con los mejores estándares de 

calidad. 

VALORES: 

Confianza: La confianza es el valor clave para lograr una buena relación con 

nuestros clientes logrando la fidelización de los mismos. 

Responsabilidad: Hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se 

perjudique al otro; asumir las consecuencias de nuestras palabras, acciones, 

decisiones y compromisos contraídos. 

Honestidad: Gestionamos todas las operaciones con transparencia y rectitud. 

Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos las opiniones de los demás, 

buscando armonía en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

Trabajo en equipo: Se entiende que la base de una gestión eficaz es la 

participación e integración de los colaboradores logrando objetivos comunes. 

 

OBJETIVOS: 

- Ser la empresa líder en el mercado gracias a la excelencia en la prestación de 

nuestros servicios y a la ventaja competitiva que nos caracterizan, que es la 

asesoría de imagen para nuestros clientes. 

- Lograr una satisfacción total tanto del cliente interno como externo por medio 

de una comunicación efectiva. 



- Demostrar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible ambiental. 

- Generar un valor agregado al capital humano a través de la asesoría de 

imagen reforzando la identidad de la empresa anfitriona. 

 

4.4 POSTURA ÉTICA 

Competencia:  

- No abusar de la posición dominante o privilegiada que se tenga en el mercado 

para fines personales incorrectos.  

- Competir correctamente con otras empresas, cooperando con la consecución 

de un libre mercado basado en el respeto mutuo entre las empresas, 

absteniéndose de realizar prácticas desleales e ilegales.  

- No captar o ganar clientes de otros competidores a través de metodologías no 

éticas.  

Sector empresarial:  

- Formar relaciones lícitas y éticas con las otras organizaciones.  

- Relacionarse únicamente  con organizaciones cuyas prácticas empresariales 

respeten la dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la 

reputación de la empresa.   

- Seleccionar a los aliados con base a la idoneidad de sus productos o 

servicios, así como de su precio, condiciones de entrega y calidad de los 

servicios que ofrece. Se prohíbe aceptar u ofrecer  recompensas o 

comisiones, en efectivo o en especie, que puedan alterar las reglas de la libre 

competencia en la producción y distribución de los bienes y servicios.   

Clientes: 

- Formar relaciones lícitas y éticas con los  clientes de la empresa.  

- Prestar servicios a organizaciones cuyas prácticas empresariales respeten 

la dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la 

reputación de la empresa.   



- Buscar la excelencia y calidad de los servicios de la empresa de modo que 

sus clientes puedan sentirse satisfechos con lo que la organización ofrece. 

 

 

Con respecto a la formación humanista:  

- Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas y 

promoverlos de la mejor manera posible.   

- Mantener el principio de la neutralidad política, no interfiriendo en las 

comunidades donde desarrolle sus actividades, como muestra además de 

respeto a las diferentes opiniones y sensibilidades de las personas 

vinculadas a la empresa. Generando de esta manera la libre expresión y 

postura crítica o política de los empleados.  

- Relacionarse con las autoridades e instituciones públicas de manera lícita y 

respetuosa no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o 

en especie.  

- Colaborar con las Administraciones Públicas, con las entidades u 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a mejorar los niveles 

colaboración social de los sectores más vulnerables. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

EVEMENT BUSISNESS S.A.S es una entidad prestadora de servicios de logística 

y protocolo en la organización de eventos empresariales. Ofrecemos un servicio 

especial, la asesoría de imagen, lo que nos diferencia de la competencia. 

Buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Estamos 

comprometidos con la responsabilidad social y el cumplimiento para brindar la 

mejor atención y brindar el mejor servicio. 



Ofrecemos tres opciones distintas de servicio, pensadas específicamente en las 

necesidades del cliente, con el fin de darle la opción de escoger el más 

conveniente estas son:  

- Orientación y asesoría de imagen, tanto para directivos, como para 

empleados (por ejemplos los colaboradores, de acuerdo al tipo de 

evento que se vaya a realizar). En esta fase también se aconsejará 

acerca de la forma más apropiada de proyectar una imagen 

adecuada, a través del discurso verbal y simbólico.   

- Organización del evento: Esta fase consta de la logística 

responsable y comprometida del evento, cubriendo cada detalle del 

mismo, desde los alimentos que se consumirán, hasta el lugar 

destinado para su realización.  

- El Evento contará con Free Press para la divulgación del evento. 

 

4.6 ETAPAS DEL PROYECTO 

¿Con qué se cuenta?  

Es importante determinar que para el modelo de negocio existen unos factores 

que posibilitarán el desarrollo del mismo; en este sentido se requiere una inversión 

que se evidencia en tres aspectos específicos: aportes por parte de los socios, 

recursos para promoción y presupuesto en el tema logístico. 

 

- APORTES POR PARTE DE LOS SOCIOS: Esta parte es fundamental para 

la iniciación de la empresa, gracias a esto podremos priorizar los niveles de 

inversión bien sea para el posicionamiento de marca, publicidad, o 

adquisición de insumos necesarios. Según, Luis Garrido Martos (2015), 

experto contable, debe estudiarse y analizarse cuidadosamente las 

decisiones de inversión. Sobre todo teniendo en cuenta, que este tipo de 

inversiones compromete los recursos de la empresa a largo plazo.  



 

- RECURSOS PARA PROMOCIÓN: Encuentros virtuales y fortalecimiento 

de vínculos con clientes y posibles aliados estratégicos. Persuadir al cliente 

por medio del plus de la empresa (asesoría de imagen). Relacionamiento 

cara a cara y de intervención directa con posibles clientes. 

 

- PRESUPUESTO PARA LOGÍSTICA:  

 

Es necesaria la creación de una página web ya que no se va a tener una 

estructura física, es decir que el relacionamiento con los clientes se hará vía 

telefónica y vía internet. Considerando lo anterior, la inversión de ésta 

plataforma es de $300.000 teniendo en cuenta que las socias serán las 

encargadas de la realización, el diseño y administración de la página a 

través de la plataforma gratuita Wix, el precio mencionado hace referencia 

únicamente al costo del hosting por dos años. 

 

Los primeros meses se hará la captación de clientes y se realizará a través 

de bases de datos por vía telefónica comunicándose con las empresas para 

ofrecerles el servicio, para esto se requieren planes de celular. La inversión 

sería la siguiente: son 4 personas en el equipo de trabajo, se propone que 

la totalidad de los equipos cuente con un plan de 1000 minutos a todo 

destino y redes ilimitadas por un valor de $89.900, dando una totalidad de 

$359.600 mensuales; este recurso permitirá el contacto permanente con los 

posibles clientes. 

 

Recursos Tangibles  Recursos Intangibles  

1.Computadores 5 

2. Red de Internet  

1. Creatividad.  

2. Capital humano 

3. Conocimientos y experiencia. 



3. Papelería. 

4. Tarjetas de presentación.  

5. Escritorios 

6. 4 celulares dos teléfonos fijos 

7. Plan de minutos a todos los operadores 

8. Brochures  

4. Tiempo 

5. Internet  

 

 

4.7 LA COMUNICACIÓN Y SU APORTE EN LA IDEA DE NEGOCIO 

La comunicación es el pilar fundamental de toda empresa u organización. 

EVEMENT BUNINESS S.A.S como idea de negocio es un proyecto pensado   

desde la necesidad de las PYMES por fortalecer su sector, partiendo del carácter 

indispensable que tiene el posicionamiento y la proyección de una adecuada 

imagen. El planteamiento de estrategias es necesario en la generación de 

modelos comunicacionales que fortalezcan a la empresa y  a sus colaboradores. 

Por esta razón se empezará por definir conceptos teóricos que ayudarán a 

comprender el fundamento de nuestra organización. 

En primera instancia, toda empresa utiliza la comunicación organizacional como 

una herramienta necesaria para el funcionamiento integral. Carlos Fernández 

Collado (2005) la define como “el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio”, y como un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización 

y su medio; en este sentido el éxito de una empresa radica en la efectividad de la 

comunicación, de tal manera que esta sea oportuna, directa, clara y constante.  

Por su parte, Irene Trelles (2002) afirma que “la comunicación nos habla tanto de 

la realidad de la organización como de la identidad corporativa interna, y se define 



como el repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión 

de información por parte de la organización; por tanto, no se refiere sólo a los 

mensajes, sino a los actos, al comportamiento mediante el cual todas las 

empresas transmiten información sobre su identidad, su misión, su forma de hacer 

las cosas y hasta sobre sus clientes”. Por esta razón la comunicación es clave 

para encaminar la idea de negocio de EVEMENT BUSINESS ya que debe existir 

una coherencia entre los servicios que se ofrecen y los que se prestan, además de 

cumplir en la cotidianidad con lo que se ha plasmado en la misión, visión y 

objetivos institucionales.  

EVEMENT BUSSINES S.A.S no solo se enfoca en la transmisión de información 

interna y externa, sino también en fortalecer estrategias que permitan la 

consolidación de la identidad e imagen corporativa de nuestros clientes, durante la 

realización de los eventos; y a su vez, que las PYMES conozcan los servicios,  

valores corporativos y las ventajas competitivas en relación con las demás 

empresas del mercado.  

Uno de los pilares fundamentales de la comunicación organizacional es la 

comunicación externa, que se define como “los actos comunicativos dirigidos a 

públicos externos, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y 

así proyectar mejor la imagen corporativa de la organización” (Fernández, 2005). 

En EVEMENT BUSSINES S.A.S este eje está orientado a potencializar los 

vínculos que crea cada organización  con los públicos externos, brindando una 

articulación de los servicios ofrecidos con las expectativas de cada uno de los 

clientes, lo que se refleja en nuestra organización por medio de la publicidad 

constante. 

Así mismo, se han planteado conceptos que son acordes a la misión y visión de 

EVEMENT BUSSINES S.A.S, las relaciones públicas, la publicidad y el marketing.   

Dentro de este sistema las relaciones públicas juegan también un papel 

fundamental estas son definidas por Fernández (2005) como “actividades y 

programas de comunicación creados para sostener buenas relaciones con los 

diferentes públicos de la organización”. Por su parte, la publicidad es entendida 



como “los mensajes emitidos a través de medios masivos de difusión con el 

objetivo de incrementar la venta de los productos o servicios de la organización” 

(Fernández, 2005). La aplicación de este elemento se evidencia en la divulgación 

de los eventos que se realizan, y el manejo adecuado del discurso para llegar a 

los asistentes y clientes.  

La comunicación externa permite que el mercado tenga un conocimiento, una 

opinión y una valoración positiva de nuestra organización y, por tanto, de los 

servicios que ofrecemos. 

Por último, según Phillip Kotler (2012), en el marketing “existen elementos 

enfocados a que el producto y los valores de éste fortalezcan -en todos los 

niveles- el lazo con los consumidores y también con los inversionistas, empleados, 

distribuidores, proveedores y todo aquel que forme parte del equipo, pues su 

finalidad es generar una relación ganar-ganar”. Es así como el marketing le aporta 

un carácter analítico a la prestación de cada uno de los servicios de esta idea de 

negocio, pues se debe realizar una previa investigación de mercado para 

garantizar que estos sean acordes con las necesidades de cada uno de los 

clientes; y de igual forma éste elemento estará presente de manera constante, 

teniendo en cuenta que cuando se ofrecen distintas alternativas para que el cliente 

escoja el tipo de evento que desea, éstas alternativas deben ser pensadas y 

creadas en el contexto de la organización a la que se ofrecen, lo que brinda un 

carácter exclusivo a cada evento realizado. Así mismo, la publicidad, el marketing 

y las relaciones públicas garantizaran el posicionamiento y recordación de la 

marca dado que a partir de estos elementos los públicos van a crear una 

percepción positiva de EVEMENT BUSINESS. 

A partir de los conceptos desarrollados y argumentados anteriormente, se 

concluye  que el modelo de negocio de EVEMENT BUSINESS S.A.S, está basado 

en la implementación de estrategias comunicativas, que abarcan la necesidad 

general de toda organización; en este caso, el manejo de la imagen corporativa y 

el protocolo, partiendo del cumplimiento de las necesidades particulares de cada 

empresa lo que garantiza un servicio personalizado y efectivo. De igual forma, 



comprender la importancia de la comunicación externa para la fundamentación 

teórica que a largo plazo podrá fortalecer la idea de negocio.    

 

 

4.8 MARCO LEGAL 

La conformación de la sociedad por acciones simplificada, se fundamente en la 

Ley 1258 de 2008, es una sociedad constituida por documento privado y 

registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, ya que una vez tenga registro 

mercantil, conforma una persona jurídica distinta de sus accionistas. 

Requisitos legales para constituir una S.A.S.: 

- Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas 

(ciudad o municipio donde residen). 

- Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 

palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

- El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales 

que se establezcan en el mismo acto de constitución. 

- El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se 

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se 

ha constituido por término indefinido. 

- Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a 

menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita. 

- El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor 

nominal de las acciones representativas del capital y la forma y 

términos en que éstas deberán pagarse. 



- La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 

las facultades de sus administradores. En todo caso, deberá 

designarse cuando menos un representante legal. 

Todos estos requisitos son los que se plasman en el Acto de Constitución y que se 

denominan para todos los efectos jurídicos como los Estatutos de la Empresa. 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 

EVEMENT BUSINESS S.A.S. .,regida por las cláusulas contenidas en estos 

estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales 

relevantes.  

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 

terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por 

acciones simplificada” o de las iniciales “SAS”. 

Artículo 2º. Objeto social.- la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita, tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a 

cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, 

relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 

similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el 

comercio o la industria de la sociedad. 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 

Bogotá D.C. y su dirección comercial y para notificaciones judiciales será la 

Carrera 18 No 51-34 oficina 501, Barrio Galerías. La sociedad podrá crear 

sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por 

disposición de la asamblea general de accionistas. 



Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 

 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

Artículo 5º. Capital Autorizado: El capital autorizado de la sociedad es de DOS 

MILLONES DE PESOS. 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas. Los derechos y obligaciones 

que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las 

adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una 

acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los 

accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 

que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 

enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 

sobre el particular en los presentes estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado 

sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos 

estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean reglamento.  

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 



respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha 

del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de 

la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas.  

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, 

existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la 

suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general 

de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 

de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 

otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 

normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general 

de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en 

el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 

términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 

del derecho de preferencia para su suscripción. 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 

suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 

aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 

preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 



en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 

oferta. 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 

aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 

múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 

además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 

decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 

establezca. 

Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 

no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 

siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 

libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a 

los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes 

porcentajes en la fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de 

tres años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de 

este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 

medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 

representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 

efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 

operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 

migre hacia otra especie asociativa. La transferencia de acciones podrá efectuarse 

con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya 

estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre 

los accionistas de la sociedad.  



Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 

momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a 

ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas 

en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

Capítulo III 

Órganos sociales 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La 

revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales 

vigentes. 

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal 

o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único 

ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los 

diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a menos que 

designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. Las 

determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 

por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el 

libro correspondiente de la sociedad. 

Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 

accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 

las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 

previstas en estos estatutos y en la ley. Cada año, dentro de los tres meses 

siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año 

calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea 

general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas 

de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos 

por la ley. La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones 

previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los 

presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. La asamblea será 



presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona 

designada por el o los accionistas que asistan. Los accionistas podrán participar 

en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido 

a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o 

cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador 

de la sociedad. Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en 

la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 

resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 

revocatoria del representante legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea 

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o 

por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a 

cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En la primera 

convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una 

reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera 

reunión por falta de quórum. Uno o varios accionistas que representen por lo 

menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal 

que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo 

estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 

o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 

a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque 

no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que 

asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, 

a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que 

la reunión se lleve a cabo. 

Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido 

por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán 



acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y 

comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 

correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 

de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 

consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 

determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 

para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 

titulares. Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma 

inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho 

de inspección. La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y 

horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 

previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 

Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará 

con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la 

mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se 

adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en 

la respectiva reunión. Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto 

favorable del 100% de las acciones suscritas, incluidas las siguientes 

modificaciones estatutarias: 

- La modificación respecto de las restricciones en la enajenación de 

acciones. 

- La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

- La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de 

los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el 

particular; 

- La modificación de la cláusula compromisoria; 



- La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 

múltiple; y 

- La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 

acciones. 

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 

suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 

artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités 

u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 

crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por 

mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 

efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas 

completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. 

Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su 

totalidad. 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 

harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 

individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 

asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas 

en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 

funcionamiento de este órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 

de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 

o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de 

las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 

favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. Las actas 

deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  La copia de 

estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, 



será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se 

demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 

acciones simplificada estará a cargo de la señora, MARTHAL UCÍA GONZÁLEZ 

SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.019.086.209 expedida en 

Bogotá y domiciliado en Bogotá D.C., quien no tendrá suplentes y ocupara este 

cargo partir de la inscripción de este documento en el registro mercantil, no 

obstante podrá ser reelegido por la asamblea de accionistas, la que tiene la 

facultad de elegir y remover al gerente. ELLA se encuentra presente en esta 

reunión y manifiesta públicamente su aceptación del cargo. Las funciones del 

representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la 

asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos 

en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación 

privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La 

cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar 

a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte 

de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá 

realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal 

sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal 

de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la 

sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 

quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 

cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el 

objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 

funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de 

los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 



sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, 

se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la 

sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el 

representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás 

administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo 

cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener 

de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus 

obligaciones personales. 

 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

 

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación 

global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que 

representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía 

en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la 

asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 

que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 

ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro 

mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 



artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 

fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 

llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 

si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, 

hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 

accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 

dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 

de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya 

resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 

de estos estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 

Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 

acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil de Bogotá . El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en 

derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de Bogotá. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Bogotá se regirá por las leyes 

colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y 

Arbitraje. 



Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 

normas que resulten aplicables. 

Capítulo IV 

Disolución y Liquidación  

Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 

de su expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución 

se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 

duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 

concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 

lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 

durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 



acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 

causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 

la asamblea de accionistas. Durante el período de liquidación, los accionistas 

serán convocados a la asamblea general de accionistas en los términos y 

condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas 

las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las 

condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la 

disolución. 

Artículo 41. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del 

presente documento en el Registro Mercantil EVEMENT BUSSINES – SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. BAJO LA SIGLA: EVEMENT BUSSINES 

S.A.S, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se 

dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.  

 

5. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

 

5.1  SERVICIOS QUE OFRECE EVEMENT BUSINESS 

 

Para la comodidad de nuestros clientes, EVEMENT BUSINESS ofrece una 

serie de paquetes ejecutivos en donde encontrará cada uno de nuestros 

servicios y podrá escoger la opción que más se acomode a las necesidades 

del evento. También ofrecemos la oportunidad de elegir cada servicio de 

manera individual, si así, el cliente lo desea. 

Esto le traerá a su empresa ventajas en el posicionamiento de su marca, en el 

reconocimiento de su imagen y en la recordación de su empresa 



A continuación  encontrará nuestros paquetes adjuntos, seguramente existe 

uno que va a sobresalir entre las opciones que le estamos brindando. 

 

 

 

 

*LOS PRECIOS ESTABLECIDOS VARIAN 

DEPENDE DEL TIPO DE EVENTO, SU 

DURACIÓN Y EL HORARIO ESTABLECIDO 

PARA ÉSTE. 



 

 



 

 

 

 

 

 



5.2  VENTAJA COMPETITIVA 

 

 

- ASESORÍA DE IMAGEN: EVEMENT BUSSINES S.A.S se caracteriza por 

prestar un servicio que consiste en asesorar a los directivos o gerentes de 

cada evento, en cuanto a su imagen y el discurso que se desea proyectar 

durante la realización del mismo.  

o Los anfitriones del evento serán previamente aconsejados en 

relación con el vestuario, el peinado, accesorios, maquillaje, colores 

que hagan sobresalir sus cualidades físicas, logrando unanimidad en 

la presentación de los colaboradores que asisten. 

 

o A partir de  este servicio se identifica la cultura corporativa de la 

empresa u organización y posteriormente diseñar un proceso de 

fortalecimiento tanto de imagen como de comportamiento y 

comunicación no verbal de los colaboradores. 

o EVEMENT BUSINESS SAS trabaja con el cliente para evaluar y 

posteriormente ayudar a las empresas a prepararse para un evento 

concreto potenciando su estilo propio. 

 

o A partir de la definición y consolidación de la identidad, el cliente 

reconoce instantáneamente y memoriza una entidad o un grupo 

como institución, creando una idea global de lo que es la 

organización y de los servicios que ésta ofrece. 

 

 

o Esto logrará en la actividad, crear un ambiente único que le permita a 

los directivos y colaboradores de la organización construir su propia 

forma de mostrarse a los demás (imagen) de acuerdo a su perfil y 

proyección, desarrollar habilidades en la comunicación con los 

demás, descubrir cómo generar confianza desde su imagen 

trasmitiendo su marca personal y fortalecer la imagen de cada 



participante mediante el uso de los buenos modales y las relaciones 

públicas (Neira, D. 2014). 

 

5.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 PROTOCOLO:  

- Vestuario adecuado. 

- Presentación de los miembros de la empresa asistentes al evento. 

- Jerarquización de los asistentes (tratamiento correcto, según el rango de 

las personas con las que se interactúa). 

- Lenguaje y discurso. 

- Saludo y bienvenida. 

- Tarjetas de presentación e invitación. 

- Actitudes y conductas culturales. 

- Postura y proyección de voz. 

- Programación del evento. 

- Cortesía y puntualidad. 

 

 

 IMAGEN: 

- Investigación e identificación de la imagen de la empresa. 

- Reconocimiento de la importancia de la primera impresión. 

- Definición del mensaje a partir de la imagen. 

- Fortalecimiento de la identidad corporativa. 

- Psicología del color. 

- Códigos, niveles y normas del vestuario en el mundo corporativo. 

- Etiqueta y protocolo corporativo. 

 

Discurso 

- contexto (cultural, político, físico, económico). 

- Recursos lingüísticos (expresiones). 



- Técnicas de persuasión empleadas. 

- Propuestas de acción implícitas y explícitas. 

- Estrategias de apoyo y legitimación (datos, expertos). 

- Lenguaje corporal. 

- Expresiones faciales. 

- Posturas que proyectan confianza con la organización. 

- Formas de caminar y sentarse. 

- Intensidad, velocidad y tonos de voz apropiados. 

 

 RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

- Generación de una noticia a partir del evento. 

- Claridad de lo que se quiere proyectar e informar. 

- Conocer el contexto del país, industria y marca antes de hacer visible. la 

empresa ante los medios de comunicación. 

- Creación de espacios virtuales para visibilizar a la organización. 

- Presentar la información de forma atractiva y clara, por ejemplo a través 

de infografías, imágenes o videos. 

 

5.4 SERVICIOS SIMILARES EN EL MERCADO 

 

Nombre 

empresa 

Servicios Innovación Costo 

aproximado 

Grupo de 

Seguridad y 

Protocolo 

 

Es  una empresa 

dedicada a la 

organización, 

manejo logístico y 

producción de 

eventos en Bogotá y 

 Degustación y 

catering. 

 Modelos de pasarela 

para protocolo, 

recepción y 

acomodación. 

NE 



en el resto del país, 

contando con un 

amplio número de 

personal capacitado 

para garantizar el 

buen 

funcionamiento y la 

seguridad de 

eventos y 

espectáculos. 

Seguridad 

preventiva y 

coordinación de 

eventos 

Organización, 

manejo logístico y 

producción de 

eventos a nivel 

nacional, contando 

con un amplio 

número de personal 

capacitado para 

velar por el buen 

funcionamiento y la 

seguridad de 

eventos y 

espectáculos. 

Cuentan con un 

personal apto y 

capacitado para la 

 Seguridad 

preventiva, 

coordinación de 

evento y 

 control de público. 

 Control de accesos y 

vallet parking. 

 Brigadistas y 

primeros auxilios. 

 



organización y 

control de cualquier 

tipo de evento 

Logística y 

eventos: 

Recreación 

 

Fiesta Empresarial 

COMPLETA para 

mínimo 50 personas 

- Alimentos 

- Juegos interactivos 

- Bebidas 

- Decoración 

- Recreación 

- Souvenirs 

 

 

 Juegos 

interactivos 

$150.000 por 

persona 

 

Stampa 

 

Es una 

empresa dedicada a 

la Organización 

Logística y 

Producción de 

Eventos. 

La experiencia de 

más de 12 años de 

su Staff 

de profesionales en 

el medio, 

asesorando a 

nuestros clientes y 

 Logística 

  BTL 

  Eventos 

  producción. 

 

NE 



brindando el mejor y 

más completo 

servicio para 

la realización 

eventos, se ha 

posicionado como 

una de las líderes 

en el mercado. 

 

Mao eventos 

 

Servicios: eventos 

BTL, empresariales, 

sociales. 

Son  expertos en 

crear ideas y 

producirlas, 

ejecutando eventos 

de calidad al igual 

que actividades BTL 

y marketing 

profesional.  

Rompen con la 

rutina generando 

proyectos 

satisfactorios y 

sorprendentes. 

Cuentan con el 

mejor equipo 

estratégico con 

cualidades como la 

 Lanzamientos 

 Patrocinios 

 material punto de 

venta (POP) 

 Folletos y 

catálogos, correo 

directo, booklets, 

e-cards. 

 Exhibiciones, 

stands, 

seminarios y 

presentaciones. 

 

NE 



creatividad e 

innovación, las 

cuales se verán 

reflejadas en sus 

ventas. 

Top Brand 

Event  

El Laboratorio Top 

Brand maneja 

diferentes dosis de 

creatividad, 

inquietud, 

investigación y 

sorpresa, con el fin 

de crear en la mayor 

brevedad posible, 

resultados sobre un 

determinado grupo 

de consumidores 

para generar la 

atención necesaria 

que los lleve a 

realizar una acción 

de compra de un 

producto o servicio. 

Aquí se desarrollan 

conceptos 

innovadores y 

exclusivos, 

planeación, 

producción y 

organización integral 

 Elaboran y 

ejecutan planes 

de comunicación 

y Relaciones 

Publicas 

 Así mismo 

desarrollan una 

extensa gama de 

soluciones de e-

business 

 Soluciones 

vanguardistas de 

e-commerce. 

 

 

NE 



de Eventos 

Corporativos, 

Activación de 

Marcas, 

Lanzamientos, 

Relaciones 

Públicas, Social 

Media, todo por 

medio de diversas 

fórmulas puesto que 

cada cliente es un 

universo diferente. 

 

 

 

5.5 REGISTRO DE EMPRESAS QUE TRABAJAN EN EL MISMO SECTOR 

 

A partir de las entrevistas realizadas a cinco Pymes: Sushisan, Mercados La 

Concepción, Antony‟s Pizza, Milk Shake y Sevenland, se han podido evidenciar 

algunos aspectos que influyen en la prestación de un óptimo servicio por parte de 

Evement Business SAS.  

En primer lugar, se identificó que las cinco Pymes se hacen cargo de los eventos 

que desean realizar, pues no han encontrado la necesidad de contratar una 

organizadora de eventos que se encargue de esto. Un aspecto importante que 

destacaron todas las empresas es que junio, octubre, noviembre y diciembre son 

los meses con más movimiento en la realización de eventos, realizando un 

promedio de siete eventos por año. 

Por otra parte, las necesidades de estas empresas al momento de realizar un 

evento varían, por una parte se tienen en cuenta las peticiones de los clientes, se 



realiza un estudio previo donde se establece específicamente qué tipo de 

estrategia es la más adecuada; pero en resumen, la principal necesidad es la de 

incrementar los ingresos a corto o mediano plazo, y así mismo, hacer promoción 

de su marca. En este sentido los eventos más realizados son “premiatones”, 

jornadas de descuentos, o aquellos que son organizados por el mismo cliente.  

Después de abordar el tema de los desaciertos que han tenido en la ejecución de 

los mismos, las empresas han descubierto que todos van enfocados a “pequeños” 

detalles a los que no se les da importancia, como lo son el correcto uso del 

tiempo, y tener en cuenta lo que el cliente desearía encontrar en el evento.  

En ese sentido, reconocieron que sería bueno contar con una organización que se 

encargue específicamente de estos detalles, pero que además tenga iniciativa, y 

experiencia suficiente para prever cualquier imprevisto que pudiera presentarse; y 

que realice un trabajo de alta calidad, con el que puedan evidenciar resultados 

positivos después de la realización del evento.  

En el caso de Antony‟s pizza dado que es una empresa familiar y que cuenta con 

dos sucursales una en el barrio Las Cruces y otra en el Olaya han optado por ser 

ellos quienes se encarguen de sus compromisos y actividades sociales. Es 

importante mencionar que la pizzería no ha contratado con ninguna organización 

para planear sus eventos, porque no se han visto en la necesidad de hacerlo.  

Sin embargo, es un negocio que ha realizado múltiples reuniones, desde la 

inauguración de una nueva sucursal hasta cumpleaños y baby showers. Los 

dueños y fundadores de la pyme aseguran que prefieren realizar el protocolo, 

encargarse de la comida e incluso de los invitados.  

La razón que los impulsa a ser sus propios jefes y encargarse de la logística de 

sus celebraciones, es que las empresas que gestionan eventos suelen ser 

costosas y se quedan cortas a la hora de planear y satisfacer las necesidades de 

los clientes.  

Por otra parte, Antony‟s pizza ha sido contratado por iglesias para encargarse de 

la comida y el protocolo en la realización de bodas, cumpleaños y aniversarios.  



De igual manera, la empresa afirma que para ellos es mejor ser los organizadores 

de sus actividades porque conocen sus gustos, lo que prefieren en decoración y 

en protocolo y conocen las necesidades que tienen de acuerdo al evento que 

desean realizar.  

Finalmente, para ellos es importante que la empresa contratada se encargue de 

cada detalle, de la comida en su totalidad, con respecto a abundancia y calidad, 

en la elección del lugar y, por último, poder contar con un grupo de empleados que 

hagan sentir cómodos y satisfechos a los clientes y, por supuesto, a los invitados. 

SEVENLAND es una empresa que hace y distribuye bisutería como, collares, 

accesorios para el pelo, pulseras, aretes, agendas y separadores. Lleva en el 

mercado 3 años. 

Una de las mayores preocupaciones es que lo planeado en el evento no tiene una 

organización estratégica, el presupuesto final siempre es mayor que el que se 

tenía estipulado. Como son tan pocas personas organizando cada uno de los 

eventos no se hace convocatoria por redes sociales. En general les falta tener 

más contacto con la gente y hacer negocios con ellos. 

Llevan tres años en el mercado por eso han participado en distintas ferias pero a 

lo que más le han apostado es a eventos realizados por ellos mismos. Han hecho 

cinco de estos, el primero fue de lanzamiento de la marca el cual no obtuvo el 

impacto esperado, ya que contaron con poca asistencia.  

Dentro de los mayores desaciertos es que no cuentan con el tiempo para planear 

sus eventos, según Paula Sanabria, una de las socias “no somos atractivos para 

el público” solamente en redes logramos hacer contacto con nuestros clientes, 

pero en los eventos repartimos tarjetas, vendemos uno que otro producto pero, de 

ahí no pasa” dijo. Para esta empresa la única ayuda son  las redes sociales ya que 

le permite difundir la información y llegar de manera eficaz al público que se 

espera que asista a la actividad. 

 



¿QUÉ INSTITUCIONES O EMPRESAS TRABAJAN EN EL MISMO SECTOR Y 

POR QUÉ SU IDEA PUEDE SOBRESALIR SOBRE LAS DEMÁS? 

 

A partir de un estudio y monitoreo que se realizó a diferentes empresas como: 

Grupo de Seguridad y Protocolo, Logística y Eventos Recreación, Stampa, Mao 

eventos y Top Brand Event, se evidenció que varias de ellas prestan servicios 

similares a los ofrecidos  por EVEMENT BUSSINES como Logística, protocolo y 

organización. 

Sin embargo EVEMENT BUSSINESS S.A.S tiene una ventaja competitiva frente a 

estas organizaciones, la asesoría de imagen la cual pretende prestar un servicio 

que consiste en orientar a los asistentes anfitriones de cada evento, en cuanto a 

su imagen personal y el discurso que se desea proyectar durante la realización del 

mismo.  

Además cuenta con características específicas que están incluidas dentro del 

servicio:  

 

* Investigación e identificación de la imagen de la empresa. 

* Proyección de la primera impresión. 

* Definición del mensaje a partir de la imagen. 

* Fortalecimiento de la identidad corporativa. 

* Psicología del color. 

* Códigos, niveles y normas del vestuario en el mundo corporativo. 

* Etiqueta y protocolo corporativo. 

 

¿Por qué nuestra idea puede sobresalir frente a las empresas de la 

competencia? 



De acuerdo con las entrevistas realizadas a cinco pymes acerca de la contratación 

de empresas para realizar sus diferentes eventos, encontramos que algunos de 

los clientes no se sienten conformes con la organización que se les brinda, pues 

consideran que no se preocupan por los detalles de la celebración que se va a 

realizar. Por otra parte, aseguran que los servicios prestados son los mismos y 

que las empresas no entienden al cliente a la hora de prestar la atención a cada 

detalle que buscan concretar los anfitriones de los eventos.  

Los dueños de las pymes entrevistadas, llegan a la conclusión que falta enfocar 

los servicios a los empleados y directivos de las empresas. 

Es por esta razón que EVEMENT BUSINESS S.A.S ofrece un servicio que 

ninguna empresa en el mercado brinda, no solo piensa en que todos los detalles 

del evento salgan a la perfección sino también que los clientes proyecten una 

mejor imagen y transmitan un discurso coherente frente a sus invitados y posible 

público objetivo que asista a la celebración. Como empresa pensamos en el 

consumidor, sin dejar de lado el servicio del protocolo, la organización general y el 

efectivo funcionamiento del evento.  

 

5.6 APORTE DEL MODELO DE NEGOCIO EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN 

 

EVEMENT BUSSINES S.A.S ofrece excelentes servicios, con una amplia gama 

de posibilidades para que cada cliente tenga un servicio personalizado, el cual se 

ajuste a las necesidades de la empresa y por supuesto del mercado. 

Esta empresa se caracteriza por escuchar a cada uno de los clientes, por 

determinar una ruta de trabajo conjunta, por conocer las ambiciones de cada 

comprador y por ofrecer servicios personalizados enfocándonos en la innovación, 

la cual se define como la creación y transformación de productos y su introducción 

en el mercado, con el fin de implementar ideas para traer beneficios a nuestros 

clientes potenciales. 



Para EVEMENT BUSSINES S.A.S una de las herramientas esenciales es el poder 

de innovar, crear y proponer ideas de aplicación comercial y comunicación 

relacional que generen grandes beneficios para  cada uno de nuestros clientes. 

Por otra parte, es importante aumentar sus ventas y sus públicos con el fin de 

darse a conocer a nivel comercial a través de estrategias estudiadas. 

 ¿DE QUÉ MANERA INNOVA EVEMENT BUSSINES S.A.S? 

Innovamos en la propuesta de ideas emprendedoras útiles para nuestros clientes 

con el propósito de potencializar la imagen, recordación de marca y nuevas 

alianzas comerciales. También tenemos la capacidad de buscar alternativas 

creativas para la promoción de eventos  que favorezcan la potencialización de la 

marca.  

 

Consideramos que con versátiles cambios lograremos grandes beneficios en 

nuestros clientes; uno de nuestros ejes principales es la innovación la cual 

consiste en crear nuevas estrategias para el lanzamiento, posicionamiento de 

marca productos y servicios, utilizando componentes como protocolo e imagen. 

Garantizamos organización, efectividad, y planeación para cada uno de los 

eventos de nuestros clientes, vinculamos los servicios en tres etapas. Análisis de 

objetivos y expectativas de la empresa. Planificación del evento: se presta 

asesoría y protocolo Comunicaciones: hacemos difusión y promoción de los 

eventos realizados. 

5.7  EL SERVICIO Y SU REPRESENTACIÓN COMO UNA SOLUCIÓN ÚNICA 

Debido al interés puesto en cada evento realizado, EVEMENT BUSINESS S.A.S 

le ofrece al cliente la oportunidad de tener una experiencia única; ya que cada 

actividad se lleva a cabo de manera personalizada e innovadora, siempre 

buscando que la imagen de la empresa anfitriona tenga un posicionamiento 

significativo. 



Existen varios factores que diferencian a EVEMENT BUSINESS S.A.S de la 

competencia, entre ellos se destacan: la rigurosa investigación realizada como 

primera fase del proceso, esto con el fin de conocer en su totalidad a cada 

empresa, para así obtener un resultado único y de utilidad para el cliente. No nos 

interesa organizar eventos iguales para todas las empresas; teniendo en cuenta 

que cada corporación es diferente, necesita un proceso personalizado y enfocado 

a los objetivos específicos que se buscan. Es por esto que se hace un primer 

acercamiento y acompañamiento para conocer en su totalidad a la organización, 

además de una recolección de información de interés, antecedentes, competencia, 

públicos objetivos. 

 Pero por otra parte, existe la posibilidad de brindarle al consumidor tres 

alternativas para el desarrollo de su evento de acuerdo a las necesidades de su 

organización; la asesoría de imagen no solo en cuanto al vestuario, sino también 

respecto al discurso que se prestará a los colaboradores que asistirán a la 

actividad, esto con el fin de que el funcionario tenga una coherencia entre su 

apariencia y el discurso corporativo de la organización a la que pertenece. Para 

nuestros clientes va a resultar beneficioso tener la oportunidad de escoger la 

logística que se llevará a cabo, ya que se sentirán a gusto durante la planeación y 

realización, serán partícipes de cada fase y podrán estar constantemente 

informados acerca del proceso de organización que se lleva a cabo; pero además, 

obtener todos los datos de utilidad acerca de cómo mantener de manera 

adecuada su imagen frente a los diversos públicos que maneja.  

Creemos en la eficiencia y garantía, para obtener  resultados de una serie de 

valores que rigen nuestro actuar con cada empresa. La unión de estos factores 

hace de EVEMENT BUSINESS S.A.S la mejor opción a la hora de realizar eventos 

empresariales.  

 

 



6. EQUIPO DE TRABAJO Y SISTEMA DE NEGOCIO 

 

6.1 EQUIPO DE TRABAJO 

 

NOMBRES 

Y 

APELLIDO

S 

 

CARGO 

 

FUNCIONES 

 

COMPETENCIAS 

 

EXPERIENCIA 

 

Lucía 

González  

Directora 

general 

del 

departam

ento de 

Administra

ción y 

Finanzas 

- Coordinar y 

supervisar 

la 

ejecución 

de las 

actividades 

administrati

vas 

delegadas 

a las 

dependenci

as bajo su 

cargo, para 

garantizar 

el 

adecuado 

desarrollo 

de los 

procesos 

administrati

vos del 

área. 

- Liderazgo 

- Habilidades 

en finanzas 

- Espíritu 

emprendedor 

- Honesta 

- Confiable 

- Responsable 

- Organizada 

- Capacidad de 

trabajar bajo 

presión. 

- Conocimiento 

en tecnología 

- Conocimiento 

del sector 

empresarial 

- Capacidad de 

análisis y 

prevención de 

riesgos del 

mercado 

- Seminario 

en 

economía 

colombiana 

- Practicante 

periodista 

en 

Colmundo 

Radio  

- Administra

dora de 

eventos 

específicos 

en el 

restaurante 

Sushisan. 



- Establecer 

las metas 

de los 

indicadores 

de gestión 

definidos 

para la 

dirección 

administrati

va y 

efectuar el 

seguimient

o al 

cumplimien

to de los 

mismos. 

- Planear, 

desarrollar, 

organizar, 

implementa

r, dirigir  y 

evaluar el 

rendimiento 

fiscal de la 

organizació

n y su 

planteamie

nto 

financiero. 

- Maneja el 

proceso de 

- Capacidad 

para cumplir 

de manera 

óptima las 

indicaciones 

recibidas 

- Facilidad para 

relacionarse 

con otras 

personas 



presupuest

o, análisis 

del mismo, 

administrac

ión e 

informes 

económico

s. 

Jennifer 

Guevara 

Fajardo 

Directora 

general 

del 

departam

ento de 

comunica

ción 

- Diseñar la 

estrategia 

general de 

comunicaci

ón según 

los distintos 

grupos de 

interés o 

públicos 

objetivo 

(internos y 

externos). 

- Controlar y 

supervisar 

el 

posicionam

iento, la 

marca y la 

percepción. 

- Gestionar 

directament

e las 

distintas 

- Liderazgo 

- Buenas 

relaciones 

personales 

- Capacidad de 

conocer el 

sector 

empresarial 

- Capacidad 

para diseñar 

boletines 

informativos 

digitales e 

impresos 

- Manejo de 

programas de 

diseño. 

- Buena 

redacción de 

textos según 

el formato que 

se requiera. 

- Capacidad 

- Jefe de 

comunicaci

ones News 

Company 

- Practicante 

periodista 

del 

Informativo 

de NTN24. 

- Manejo de 

Redes 

sociales de 

la empresa 

News 

Company. 

- Periodista 

de Click 

Radio. 



áreas que 

dependen 

de la 

dirección 

de 

comunicaci

ón. 

- Coordinar 

las 

relaciones 

públicas de 

la 

organizació

n, las 

relaciones 

con la 

prensa y 

los medios. 

- Participar 

activament

e en el 

desarrollo 

del sector 

de la 

comunicaci

ón. 

-  Mantener 

un trato 

directo y 

personal 

con los 

para diseñar y 

ejecutar 

planes de 

comunicación. 

- Capacidad 

para 

coordinar, 

divulgar y 

manejar 

proyectos de 

impacto social 

con 

integración de 

medios de 

comunicación. 

- Capacidad 

para diseñar 

manuales, 

folletos y 

cartillas 

informativas. 



colaborado

res 

externos. 

Paula 

Andrea 

Zárate 

Directora 

general de 

recursos 

humanos 

- Elaborar y 

controlar el 

proceso de 

selección, 

ingreso e 

inducción 

del 

personal  

- Supervisar 

y verificar 

los 

procesos 

de 

servicios 

en la 

administrac

ión de 

personal.  

- Revisar los 

procesos 

de nómina 

a fin de 

garantizar 

el depósito 

oportuno 

de los 

empleados 

y 

- Empatía y 

carisma 

- Liderazgo 

- Habilidades 

comunicativas 

- Capacidad de 

ejercer 

influencia en 

las personas 

- Capacidad de 

análisis de 

comportamien

to 

- Conocimiento 

de las 

funciones de 

cada 

colaborador 

- Capacidad de 

manejar y 

resolver 

conflictos. 

- Capacidad 

para realizar 

entrevistas. 

- Capacidad de 

elaborar 

encuestas 

- Reclutamie

nto, 

selección e 

inducción 

en la 

vinculación 

de personal 

para PRT 

Medios; 

durante 

este 

semestre 

realicé 

análisis de 

cargo en el 

año 2014. 

- Construcci

ón de 

manual de 

funciones 

para PRT 

medios en 

el año 2014 



asignados 

de la 

empresa.  

- Estar 

actualizado 

en todo lo 

referente al 

marco legal 

de 

Colombia 

- Capacidad 

para aplicar 

técnicas de 

dinámicas de 

grupo. 

María 

Camila Cita 

G 

Directora 

general de 

promoción 

de ventas 

- Aumentar 

las ventas 

en el corto 

plazo. 

- Ayudar a 

aumentar 

la 

participació

n del 

mercado 

en el largo 

plazo. 

- Lograr que 

el servicio 

sea 

atractivo 

para el 

público 

- Lograr  

lealtad de 

clientes de 

- Capacidad de 

saber 

escuchar y 

saber 

comunicar 

- Persistencia 

- Actitud 

positiva 

- Carisma 

- Liderazgo 

- Sinceridad 

- Honestidad 

- Puntualidad 

- Paciencia 

- Entusiasmo  

- Proactividad 

- Capacidad de 

persuadir a la 

gente. 

- Credibilidad 

 



la 

competenci

a. 

- Motivar y 

animar al 

cliente  a 

tomar los 

servicios 

que se 

ofrecen y a 

preferirnos 

por encima 

de la 

competenci

a. 

- Colaborar a 

la 

fidelización. 

- Lograr 

aumentar 

las ventas 

en las 

épocas 

críticas de 

la 

compañía. 

 

- Autonomía 

 

 

 



6.2 RED DE CONTACTOS 

 

Red de Aliados: Una de las fortalezas de EVEMENT BUSINESS S.A.S es que 

cuenta con aliados estratégicos comerciales para fortalecer la calidad y eficiencia 

de nuestros servicios. Gracias a esta red comercial se reflejan distintas 

alternativas para que nuestros clientes puedan elegir según su necesidad. 

 

TABLA DE RESGISTRO DE CONTACTOS EVEMENT BUSSINES S.A.S 

 

PROVEEDORES: 

Los proveedores hacen parte fundamental de nuestra compañía, ya que nos 

permiten tener mayor agilidad operativa en cada uno de nuestros eventos 

EVEMENT BUSSINES S.A.S cuenta con proveedores de calidad y cobertura 

nacional- 

 

 ALIMENTOS Y 

BEBIDAS  

En las bebidas 

ofrecen 

productos 

como café, 

cervezas, agua, 

bebidas 

gaseosas, vino, 

Cavas, vinos y 

licores.  

Para los 

Buffets, cenas 

y refrigerios 

DISBET  ( Bebidas)  

Empresa de servicios especializada en la 

distribución de bebidas en el canal de 

Hostelería y Alimentación.  

 

Teléfono: 93570464  

 

EVENTO CAPITAL (Alimentos) 

Carta menú de cenas, almuerzos y 

desayunos para toda clase de eventos 



contamos con 

la compañía 

Evento Capital, 

quienes nos 

ofrecen 

paquetes para 

cada ocasión. 

Sus combos 

van desde 

Desayunos, 

refrigerios, 

pasabocas,  

almuerzos, 

cenas y hasta 

platos 

internacionales. 

 Teléfono: 3118883172/ 3123253375   

eventocapital@hotmail.com  

MERCHANDISING De acuerdo a 

cada evento, 

les podremos 

ofrecer el 

servicio a 

nuestros 

clientes de 

(recordatorios o 

regalos). 

Esferos, 

memorias USB, 

botones, 

manillas, 

bolsas con 

Naser Publicidad y Mercadeo, es una 

empresa dedicada a realizar logos en 

cada uno de los productos solicitados. 

Especialista en el diseño y 

asesoramiento de recordatorios par 

eventos y regalos.  

 

Teléfono:   00 57 (1) 347 01 24 

info@naserpublicidad.org  

mailto:eventocapital@hotmail.com
mailto:info@naserpublicidad.org


logos, Mugs, 

paraguas, 

juegos y hasta 

calculadoras.  

Esto es un 

herramienta 

para incetivar la 

recordación de 

la marca 

nuestros en 

cada uno de 

sus eventos.  

LUGARES PARA 

LA REALIZACIÓN 

DE LOS EVENTOS 

EVEMENT 

BUSSINES 

S.A.S desea 

ofrecer  las 

mejores 

propuestas a 

sus clientes 

para la 

realización de 

sus eventos  

por eso 

contamos con 

lugares 

estratégicos 

para ofrecer 

distintas 

opciones: Para 

eventos con 

Laverdieri club Social 

 

Este club tiene a su disposición 6 

salones de eventos de diferentes 

capacidades, 2 capillas, 16 campos de 

tenis en polvo de ladrillo y dos muros de 

práctica, 2 canchas de fútbol con 

medidas reglamentarias y una de fútbol 

sala, vestidores con duchas, cafetería, 

almacén, parqueadero, mini coliseo, 

gimnasio, salón de belleza, SPA, baños 

turcos, jacuzzi, sauna, hotel. 

Todo enmarcado de bellos jardines, 

fuentes, zonas verdes y amplios 

parqueaderos vigilados interiores 

 



una capacidad 

entre 20 y 500 

invitados, 

contamos con 

Laverdieri club 

Social. Para 

desayunos 

empresariales y 

ruedas de 

prensa 

contamos con, 

el Hotel Hilton 

Bogotá y 

Marriott. 

 

 

Dirección : Laverdieri Club Social Y 

Deportivo 

Kilómetro Vía, Carrera. 6, Cota, 

Bogotá, Colombia  

 Teléfono:                                            

6830009/ info@laverdieri.com  

 

Hotel Hilton  

 

Ubicación ideal en el centro del distrito 

financiero de la ciudad en el hotel Hilton 

Bogotá. Este hotel en Bogotá se 

encuentra cerca de la Zona Rosa, una 

de las áreas más prestigiosas de la 

ciudad y de la Zona G, que ofrece 

entretenimiento y restaurantes, y a solo 

25 minutos del Aeropuerto Internacional 

El Dorado. 

 

Dirección: Carrera 7 No. 72-41, Bogotá 

 

Teléfono: 57-1-600-6100 

Fax: 57-1-600-5800  

  

 

mailto:info@laverdieri.com


Marriott 

El hotel Marriott Bogota está ubicado en 

el centro financiero y de entretenimiento 

de Salitre, a solo 6 kilómetros del 

aeropuerto internacional El Dorado. 

 

Dirección:  

 Avenida El Dorado con carrera 69 B-53  

Bogotá  Colombia  

   

Teléfono: +57-1-4851111 

Mail : www.marriot.com  

MÚSICA  Y 

ENTRETENIMIENTO 

SONIDISTAS 

Para que cada 

evento tenga 

calidad de 

sonido, 

reproducción 

de música y 

servicios 

técnicos, 

contamos con 

Sercom 

Services SSS, 

esta empresa 

nos acompaña 

en todos los 

eventos 

Sercom Services SSS 

Es una empresa líder en mantenimiento, 

reparación e instalación de sistemas de 

audio, video, informática y 

telecomunicaciones 

 

Transversal 39b número 38BS-46, 

Bogotá, Cundinamarca 

(1) 2027410  

http://www.marriot.com/


realizados. 

 

FLYERS Las tarjetas de 

invitación son 

un aliado 

fundamental a 

la hora de 

invitar a un 

evento. 

Contamos con 

la empresa 

One Agencia 

de publicidad la 

cual es 

especialista en 

la realización 

de tarjetas 

especializadas 

One Publicidad 

 

Agencia de publicidad donde desarrollan  

creatividad y diseño para invitaciones  

info@grupoone.com - 57(1) 743 23 01 / 

Calle 85 No. 15 - 36 Piso 4 / Bogotá, 

Colombia.  

 

SERVICIOS 

GENERALES 

 Activo 

Humano SAS, 

nos presta el 

servicio de 

aseo en cada 

uno de 

nuestros 

eventos, lo cual 

permite que 

queden en 

buen estado los 

lugares que 

 Humano SAS es una empresa de 

servicio temporal que satisface 

necesidades de personal en todas las 

áreas y sectores 

Bogota, Colombia | Teléfono:+57 (1) 

346 3133 |               

centroservicio@activohumano.com.co  

mailto:centroservicio@activohumano.com.co


alquilemos.   

CLIENTES EVEMENT BUSSINES S.A.S 

  

CLIENTES 

 

Contamos con Pymes, Micro Pymes y empresas grandes,  

nuestro público esta sectorizado por públicos diversos la 

mayoría pertenecientes a sectores comerciales y servicios, 

contado con la una minoría industrial. 

 

 

Sabores de Origen 

SAS, Bogotá 

 

 

 

 

 

Fruvar.es  

 

CI Sabores de Origen SAS, Importadores de Productos 

Españoles como Jamón Serrano, Reserva y Gran Reserva, 

Jamón Ibérico, Chorizo Español, Chorizo Cular, Queso 

Ibérico, Queso de Cabra, Queso Manchego, Azafrán y 

para Untar, Crema de Queso Camembert, de Queso Azul, 

de Queso de Cabra, de Queso Cheddar, de Queso 

Emmenthal 

www.saboresdeorigen.co   teléfono : 7498861  

Especializados manipulación de alimentos, ofreciendo una 

gran variedad de productos hortofrutícolas, traídos 

directamente del campo con productos 100% saludables. 

 Alrededor de todo el país donde encuentran una gran 

variedad de productos y servicios, un lugar donde 

compartir grandes momentos, un mercado íntegro.  

 

Avenida Calle 116 No 70F – 11 teléfono : 2261573  

Milk-Shake Batidos Micro Pyme dedicada a la distribución de malteadas y 

http://www.saboresdeorigen.co/


batidos en Bogotá.  

Dirección: Cl. 95 #48-33, Bogotá, Cundinamarca 

Teléfono:(1) 6168433 

QBuilding - Real 

Estate Brokers 

QBuilding - Real Estate Brokers está compuesto por un 

equipo de profesionales inmobiliarios especializados en 

zonas y tipos de inmuebles para darles una mejor asesoría 

a sus clientes. 

Especialistas  en Edificios y Oficinas en las zonas y areas 

de influencia de la Avenida El Dorado, Calle 72, Calle 100 

y Calle 116 de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Teléfono : 486 3306   

Obelisco - Bienes 

Raices 

Somos agentes inmobiliarios especializados en Casas y 

Apartamentos en los sectores de Ciudad Salitre, Modelia, 

Modelia Imperial y Hayuelos, en Bogotá, Colombia 

Teléfono : 315 397 0948 

 

 

6.3 ALIADOS ESTRATÉGICOS COMERCIALES 

 

EVEMENT BUSSINES S.A.S  cuenta con una red de alianzas estratégicas esta la 

empresa Fashion Work, especializada en asesoría de imagen, servicio al cliente y 

etiqueta laboral. 

 

Su campo de expansión es a nivel nacional y está ubicada en las principales 

ciudades del país, lo que nos permite tener mayor alcance a nivel Nacional. 

Gracias a esta alianza estratégica comercial, les podremos ofrecer a nuestros 

clientes servicio personalizado en imagen laboral tanto femenina y masculina, 

Psicología del color como herramienta de la comunicación y Presentación 



personal. También estamos aliados con ASA, empresa de Asesoría y Servicios 

ambientales, gracias a esta alianza podemos organizar eventos medio 

ambientales y sostenibles.  

Les ofreceremos a nuestros clientes la posibilidad de trabajar con materiales 

reciclables, de generar un ambiente sostenible para cada evento. 

 

6.4 VENTAJAS DE LAS ALIANZAS 

Fashion Work nos ayudará a tener una cobertura nacional en 

la asesoría de imagen toda vez que los servicios son totalmente personalizados, 

cuidando la calidad y la discreción a la hora de estar en un evento.  Así mismo, 

aportará en charlas o talleres para que las empresas puedan saber qué es lo que 

mejor conviene al hacer un evento. Esta clase de talleres le permitirán saber a 

nuestros clientes cuales son las nuevas tendencias en maquillaje, últimas 

recomendaciones en peinado, corte y color del pelo a cada participante, con 

asesoría profesional y personal adecuado para el efecto. Adicionalmente, se 

brindará información sobre tipos de cuerpos, prendas y accesorios, con el fin de 

que nuestros clientes puedan elegir el que más se acomode a sus necesidades. 

VENTAJAS DE ASA 

 Permite que el evento sea amigable con el ambiente, mediante estrategias 

comunicativas y publicidad ecológica, brindando un mensaje en pro de la 

salvaguarda de los recursos naturales de nuestro planeta. De igual forma 

se implementarían artículos reciclables, con excelentes diseños creativos 

que serán de agrado para los espectadores. 

 

6.5 RECURSOS ADICIONALES 

 

1. TRANSPORTE 

 



Es necesario utilizar medidas de trasporte para ofrecer servicios a nivel distrital, es 

por eso que contamos con la empresa Trasteos Cedritos, que se encarga de 

armar paneles, puestos de oficina y archivos rodantes, empaque y codificación de 

archivo y equipos de cómputo. 

7. PLAN DE MERCADEO 

 

7.1 CLIENTE 

Caracterización de los clientes o grupos potenciales 

Geográfico: 

Ciudad: Bogotá DC 

Localidad: Chapinero Sector: Zona Rosa: específicamente en la zona T de la 

capital (desde la calle 80 hasta la 86 y de la carrera 11 hasta la 15). 

Descripción: De acuerdo con la guía turística que ofrece la Superintendencia de 

Industria y Comercio la zona T reúne gran parte de las pequeñas y medianas 

empresas de Bogotá que se dedican específicamente a la gastronomía y bebidas; 

es por esto, que Evement Bussines busca dirigir su servicio a Restaurantes y 

bares de la zona mencionada. 

Demográfico: 

Los clientes de Evement Bussines serán PYMES del sector gastronómico, 

específicamente restaurantes y bares de la zona T, conformadas 

aproximadamente entre 11 a 50 trabajadores.  

Restaurantes o bares que lleven en el mercado entre 10 y 15 años, cuyos clientes 

tengan edades que oscilen entre 18 y 35 años pertenecientes a los estratos 4,5 y 

6. 

Psicográfico: Personalidad: Se trabajará con los directivos o gerentes de pymes 

interesados en la innovación, en el crecimiento de su target, que estén dispuestos 

a escuchar nuevas propuestas para su negocio, que quieran implementar 



procesos que ayuden a mejorar la comunicación de su empresa y que deseen 

darse a conocer en el mercado. 

Estilo de vida: Gerentes y directivos activos, apasionados con su trabajo que 

tengan visión para alcanzar el éxito, con capacidad de aprendizaje, estar 

dispuestos a escuchar y aprender, que busquen lograr resultados en un tiempo 

planificado, asumiendo la determinación en la toma de decisiones para solucionar 

los problemas con eficacia, siendo creativos, innovadores y persistentes, así 

mismo que puedan trabajar en equipo y sean asertivos. 

Valores: Gerentes o Directivos que sean comprensivos, honrados, leales, 

valientes, fieles, responsables, perseverantes, íntegros, líderes, que se esfuercen 

por dar buena calidad a sus clientes, que tengan confianza, sean respetuosos, 

trabajen en equipo y sobresalga la convicción. 

 

NECESIDADES, PROBLEMAS Y RAZONES POR LAS CUALES COMPRA UN 

CLIENTE 

 

 

Para nuestra empresa EVEMENT BUSSINES S.A.S  es de vital importancia  

saber cuál es el panorama de PYMES como restaurantes, alimentos, 

inmobiliarias, y hasta distribuidores de productos, para determinar sus 

necesidades, y problemas al momento de darse a conocer por medio de eventos.  

 

Por medio de algunas entrevistas a distintas empresas, pudimos  observar que la 

falta de asesoría ha  hecho que los productos e imagen de nuestros clientes  no 

tengan el mismo impacto, afectando redes de contacto y posibles negocios. 

A continuación,   presentaremos tres entrevistas a  pymes de Bogotá: 



EMPRESA:  Sushisan  

Con cerca de 12 

empleados esta empresa 

está ubicada en la 127 

con autopista.  

 

La entrevista fue 

realizada a su Gerente, 

Diego Sierra 

Necesidades y  

problemas :  

 

 “Entre las principales 

necesidades  

encontramos que es 

importante conseguir 

personal capacitado, ya 

que  al momento de 

realizar eventos es 

fundamental  tener  

personal capacitado”, dijo 

Sierra.   

 

Esta empresa tiene un 

nicho de mercado 

centrado en  las familias, 

donde los niños y   

parejas siempre están en  

el restaurante.  

 

Su mayor preocupación 

es no saber manejar al 

público en varios 

escenarios, sienten que 

les falta capacitación para 

dar un  buen trato  a los 

clientes.  

Razones por las cuales 

compra un cliente 

 

Esta empresa manifestó 

que le interesa tener 

personas capacitadas 

para la realización de 

eventos.  Afirmando que 

en muchas oportunidades 

es difícil conseguir una 

empresa especializada 

en el tema, ya que todo lo 

deben contratar aparte. 

 

“El proceso de 

contratación es denso, y 

dispendioso”, explicó 

Diego Sierra.   

    

Al ofrecerles nuestros 

servicios, la empresa 

Sushisan, considera que 

es de gran ayuda contar 

con un grupo 

especializado en logística 

y asesoría, ya que en 

eventos anteriores 

realizados por la misma 

empresa, había 



  

 

 Esta empresa considera 

que hay dos factores 

determinantes en su 

parte logística, el 

transporte para pedidos y  

la imagen del restaurante, 

específicamente en la 

decoración del Stand y 

platos.  

 

En cuanto a la asesoría 

de imagen y eventos, 

para  Sushisan siempre 

ha sido un gran problema 

el darse a conocer pues, 

según Diego Sierra, su 

gerente, hay más 

competencia en la zona. 

Quieren que sus clientes 

recuerden la marca, 

prefieran a Sushisan, por 

encima de otros 

restaurantes.   

Al organizar eventos, la 

empresa manifestó tener 

serias dificultades, al 

conseguir personal 

desorden. 

 

Por otra parte, 

puntualizaron, que la 

decoración es una 

necesidad urgente, ya 

que es la vitrina para que 

sus productos sean 

conocidos.     

  



especializado. Siempre 

ha contratado personas 

de distintas empresas, lo 

cual hace dispendioso 

tener trabajo continuo.    

EMPRESA: MERCADOS 

LA CONCEPCIÓN 

(MEDIANA EMPRESA) 

 

Es una micropyme la cual 

cuenta con más de  10 

empleados.  

 

 

El Gerente de Mercados 

la Concepción fue 

realizada a Pablo García.    

 

 

  

 

“Cuando nos 

proponemos realizar 

eventos, siempre nos 

trazamos metas como, 

que la comunidad 

conozca por qué somos 

grandes distribuidores, o 

que adquirimos productos 

de otras regiones, sin 

embargo, la gente pasa 

por los stands sin ningún 

interés”, explicó García.  

 

Para el gerente de 

Mercados la Concepción, 

Pablo García, los eventos 

para la captación de 

clientes han sido un dolor 

de cabeza, ya que se 

invierte en la comida, 

logística pero, no hay 

resultados, no hay 

conocimiento por parte de 

 

Para Pablo García, la 

imagen de la corporación 

es importante.     

 

“la imagen es algo que 

generalmente no ofrecen 

otras organizaciones, 

además si todo el equipo 

está conformado por 

comunicadoras sociales 

deben tener muy claros 

los procedimientos “, 

precisó García.   

 

Por estas razones, 

considera que, 

EVEMENT BUSINESS 

S.A.S, ofrece servicios 

puntuales y necesarios 

para llevar a cabo un 

evento oraganizado. 

Donde llos clientes 

puedan conocer los 



los invitados de los 

productos y menos, de la 

imegen.  

 

En varias oportunidades, 

el mismo García ha 

tenido que presentar el 

evento, indicarle a la 

gente dónde se debe 

sentar, estar pendiente 

hasta de la cocina y, no 

ha podido hablar con los 

mismos clientes, ni 

mostrarle los productos.   

 

“Todo entra por los ojos, 

y el personal que hemos 

contratado, en muchas 

ocasiones tiene una 

pésima presentación 

personal, inclusive, yo 

mismo ni sé cómo ir 

vestido, ya que si me voy 

en corbata, es muy 

elegante y si me voy con 

un jean, me veo como 

todos los días”, dijo 

García.  

Mercados la Concepción, 

beneficios de la marca y 

productos.  



es una empresa que 

vende diversidad de 

productos, es por eso, 

que los eventos para el 

conocimiento de la marca 

que se han realizado han 

sido en parques, o 

salones comunales.  

“No sabemos qué se 

debe hacer primero, si 

mostrar los productos, si 

dar aperitivos, si me paso 

a frente hablar de nuestra 

empresa, si poner 

música, no sé, en qué 

comento entregar los 

folletos”, preció García.  

La organización del 

evento es una de las 

grandes preocupaciones 

pues, les preocupa de 

manera continua  que 

generalmente, los 

encargados en 

asesorarlos no les 

presentan un plan de 

accion y menos, un orden 

para llevar a cabo el 

evento.  



Colchones Amanecer  

 

Empresa que está 

conformada por 11 

personas.  

Y  se dedica a la 

fabricación y venta de  

colchones,                                     

muebles  y cortinas. 

 

La entrevista es realizada 

a Sandra Rodríguez, 

gerente de la empresa 

colchones Amanecer.   

 

 

 

 

 

“Al realizar los eventos 

de la compañía, no 

sabemos cómo organizar, 

contratar y hasta 

priorizar. Nos 

preocupamos más por la 

comida, por las mesas y 

decoración que por 

mostrar nuestros 

productos y beneficios”, 

precisó Rodríguez.  

Colchones Amanecer, ha 

improvisado muchos de 

sus eventos, así lo relató 

su gerente, ya que 

organizan todo sobre el 

tiempo, casi 8 días antes. 

No tienen tiempo para 

cotizar, por eso siempre 

contratan lo primero que 

salga.  

“El personal contratado, 

es un desastre, no saben 

de atención al cliente, 

solo se limitan a pasar la 

comida. Su presentación 

personal es terrible, los 

uniformes son distintos y 

he tenido problemas con 

 

Sandra Rodríguez  

definió todo en una frase  

“ ustedes tienen todo lo 

que hemos buscado, 

podemos confiar que 

potencializarán nuestros 

beneficios en los  

productos, el día del 

evento”  

 

Rodríguez sabe que en 

nuestra compañía, no 

tendrá que preocuparse 

ni por contratar personal, 

ni por organizar todo un 

evento. Considera que 

EVEMENT BUSINESS 

S.A.S le ofrecerá 

paquetes especializados 

para incremetar las 

ventas de sus productos.  

 

 

 

 

 



varios de los meseros”, 

explicó la gerente.  

Organización, planeación, 

y atención al cliente son 

necesidades urgentes. 

 

 

7.3 PRODUCTO Y/O SERVICIO 

 

 PRECIO DE LOS SERVICIOS. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

  

 

 



 PRECIO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO DE LA COMPETENCIA 

 

1. GSP LOGÍSTICA & EVENTOS:  

Debido al posicionamiento que tiene esta empresa, y la experiencia en cuanto a 

organización de eventos de todo tipo, los precios de los servicios prestados son 

elevados, aunque varían dependiendo del tipo de evento y duración del mismo, 

número de asistentes y lugar de realización. GSP ha organizado eventos para 

marcas como SONY, Teletón y Carulla; de igual forma se ha encargado de la 

logística de conciertos de alto alcance. 

Rango de precios: 

- Eventos empresariales: 

1. Entre 10 y 30 asistentes (hasta $40‟000.000 incluyendo servicio de 

katering, personal de atención y servicio, subcontratación con algún 

aliado que brinde servicio de entretenimiento, y limpieza del lugar al 

finalizar cada evento). 

2. Entre 30 y 50 asistentes (hasta $70‟000.000 incluyendo servicio de 

katering, personal de atención y servicio, subcontratación con algún 

aliado que brinde servicio de entretenimiento, y limpieza del lugar al 

finalizar cada evento). 

3. Entre 50 y 100 asistentes (hasta $200‟000.000 incluyendo servicio de 

katering, personal de atención y servicio, subcontratación con algún 

aliado que brinde servicio de entretenimiento, y limpieza del lugar al 

finalizar cada evento). 

 

2. Mao Eventos & BTL 

En el caso de Mao Eventos & BTL cuenta con un posicionamiento alto en los 

servicios de logística y organización de eventos de todo tipo. La empresa ha 

ofrecido la realización de ceremonias y/o acontecimientos de pequeñas y grandes 

empresas, pero sobre todo se encargan de hacer lanzamientos de nuevas marcas 

que inauguran en el mercado con el fin de promocionar sus servicios a través de 



ceremonias grandes que incluyen desde fiestas hasta conciertos. Mao Evento & 

BTL también ha organizado eventos empresariales y campañas de movimientos 

políticos. Algunos de sus clientes son Colsubsidio, Colpatria, Movimiento MIRA, 

Maloka y Policía Nacional. 

 

Rango de precios 

 

- Eventos empresariales: 

 

·         Entre 10 y 30 asistentes (aproximadamente $30‟000.000 que 

incluye servicio de katering, logística, personal de atención y 

servicio, folletos y catálogos que promocionen la empresa que contrata 

y exhibición de los stands de la empresa durante todo el evento) 

·         Entre 30 y 50 asistentes (aproximadamente $62‟000.000 que 

incluye servicio de katering, logística, personal de atención y 

servicio, folletos y catálogos que promocionen la empresa que contrata 

y exhibición de los stands de la empresa durante todo el evento). 

·         Entre 50 y 100 asistentes (aproximadamente $185‟000.000 que 

incluye servicio de katering, logística, personal de atención y 

servicio, folletos y catálogos que promocionen la empresa que contrata 

y exhibición de los stands de la empresa durante todo el evento). 

3. ESTAMPA EVENTOS:  

Con más de 13 años años de experiencia en la Organización Logística y 

Producción de eventos Estampa Eventos tiene staff de profesionales en el medio, 

asesorando a empresas y micro empresas en eventos empresariales. Cuentan 

con un departamento de producción especializado en la Organización, desarrollo y 

conceptualización de espectáculos, soporte logístico, Comunicaciones y todos los 

recursos técnicos y físicos necesarios para tal fin. 



- Eventos empresariales: 

Entre 10 y 30 asistentes (aproximadamente $26‟000.000 que incluye servicio de 

logística,  personal de atención y servicio, soporte logístico, Comunicaciones y 

todos los recursos técnicos y físicos)  

•     Entre 30 y 50 asistentes (aproximadamente $55‟000.000 que incluye servicio 

de logística,  personal de atención y servicio, soporte logístico, Comunicaciones y 

todos los recursos técnicos y físicos, katering, personal de atención y servicio, 

folletos y catálogos que promocionen la empresa que contrata y exhibición de los 

stands de la empresa durante todo el evento). 

•         Entre 50 y 100 asistentes (aproximadamente $175‟000.000 que incluye 

servicio de logística,  personal de atención y servicio, soporte logístico, 

Comunicaciones y todos los recursos técnicos y físicos, katering, personal de 

atención y servicio, folletos y catálogos que promocionen la empresa que contrata 

y exhibición de los stands de la empresa durante todo el evento)  

Precios de la Competencia  

Los precios de Evement Bussines difieren de las demás empresas, porque 

nuestros servicios están enfocados a micropymes, esto nos da un ventaja 

competitiva, para ofrecer un precio razonable con respecto a la calidad de nuestro 

servicio. Cabe recordar que contamos con paquetes asequibles para cada uno de 

nuestros clientes, donde ofrecemos facilidades de pago, como dar una cuota 

inicial 30% del valor total. 

 

PRECIO QUE EL CLIENTE ESTÁ DISPUESTO A PAGAR.  

El cliente representado en las pymes estaría dispuesto a pagar por el servicio de 

Evement Bussines, porque empresas de este estilo requieren servicios… 

(complementarlo) entendiendo que éstas son empresas que aún están en proceso 



de desarrollo de visibilización por razones puntuales como calidad del servicio y 

reconocimiento en el mercado. Justificarlo más. Incluirlas dentro de argumento y 

no como ítem. 

 

Calidad, el servicio es muy valioso para las empresas que están presionadas por 

la competencia. En la actualidad las empresas con mayor éxito se centran en el 

servicio, no en el precio. Después de todo, la competencia en precios produce 

compradores, pero no necesariamente clientes. Cualquiera puede bajar sus 

precios. Pero al dar a la clientela algo valioso, brindar un tratamiento 

personalizado individualizada y ajustado a sus necesidades mostrando 

preocupación por sus intereses, hará que los clientes muestren disposición de 

volver una y otra vez. 

 

Visibilidad, Evement Bussines  impulsa a las empresas a enfocar su atención en el 

cliente para producir aquello que su mercado meta necesita, a un precio que estén 

dispuestos a pagar, con una actividad promocional que dé a conocer su oferta y a 

través de los canales de distribución que le permitan tener el producto en el lugar 

correcto y en el momento preciso. El reconocimiento en el mercado es uno de los 

temas más importantes para las organizaciones ya que amplía el target al que 

está dirigido y crea recordación de marca. 

 

MÉTODOS DE PAGO PREFERIDOS POR LOS CLIENTES. 

Entre los métodos de pago preferidos por los clientes se encuentran la 

transferencia bancaria de cuenta a cuenta y el pago por medio de tarjeta de 

crédito; esto teniendo en cuenta que se manejan cantidades grandes de dinero y 

no es conveniente manejarlo en efectivo.  

Por esta razón, EVEMENT BUSINESS S.A.S le otorga al cliente diferentes 

facilidades de pago:  

1. En una cuota por el valor total del contrato antes de la ejecución de las 

labores. 



 

2. En dos cuotas, la primera del 30% del valor total, que debe ser 

desembolsada en el momento en que se realiza el contrato; la segunda del 

70% restante, que debe desembolsarse al finalizar el evento. 

 

3. En una cuota por el valor total del contrato al finalizar el evento. Para poder 

acceder a esta forma de pago se requiere de un fiador certificado. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO, CAPTACIÓN 

DE CLIENTES Y POSICIOMIENTODE LA MARCA 

 

 Canales de distribución del producto y/o servicio 

 

Para lograr una adecuada captación de clientes, hemos pensado en 

recurrir al acercamiento de terceros que puedan servir como puente para 

llegar al público deseado, es decir, a través de la publicidad realizada por 

empresas posicionadas en el mercado que favorezcan nuestra marca. Por 

otra parte, se realizará una distribución de manera directa, mediante un 

establecimiento propio, donde estarán ubicados los colaboradores de 

EVEMENT BUSSINES y se llevarán a cabo las labores pertinentes. 

 

 Canales de comunicación para llegar a los clientes:  

 

1. Publicidad tradicional: Folletos informativos, tarjetas de presentación, 

distribución de material POP  (relaciones públicas) afiches 

promocionales (que presenten los servicios prestados por la 

organización), publicidad en medios de comunicación (radio, prensa y 

online) 

2. Mercadeo directo: Catálogo impreso (con información detallada sobre 

los precios de cada servicio), acercamiento presencial con los clientes 

potenciales a través de la planificación de reuniones de negocios. 



3. Mercadeo digital: Elaboración de un portal web oficial de la empresa, 

donde se presente toda la información de manera completa, y que 

permita la recepción de mensajes por parte de los visitantes de dicha 

página; creación de cuentas en redes sociales como Facebook 

(fanpage e invitación a eventos realizados por la organización), Twitter, 

Instagram (publicación de fotos de eventos que evidencien el trabajo 

íntegro realizado por EVEMENT BUSSINES. Otro de relevancia es el 

correo electrónico, por medio del cual se enviará publicidad, y se 

mantendrán al tanto a los posibles clientes a cerca de los próximos 

eventos, promociones, ofertas y demás información de interés. 

4. Relaciones públicas: Ruedas de negocios y participación en eventos del 

sector empresarial y puntos de información. Durante la asistencia a 

distintas ferias y eventos de otras organizaciones, se aprovechará el 

espacio para lograr dar a conocer nuestra marca dentro del público 

invitado, y a su vez ofrecer los servicios que se prestan; esto por medio 

de la distribución de material POP y la planificación de reuniones con 

personal interesado en conocer a cerca de la empresa. 

 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

EVEMENT BUSINNES  trabaja con calidad y eficacia, cada cliente tiene asesoría 

personalizada donde se   analizan las necesidades, objetivos y expectativas  a la 

hora de realizar un evento.  Tenemos claro que el posicionamiento es clave a la 

hora de ser reconocida en el ámbito empresarial y enfrentar a la competencia, es 

por eso que ha trazado una serie de estrategias para sobresalir y tener 

recordación en el público por ser una empresa versátil, creativa y sobretodo, tener 

los mejores estándares en calidad del servicio. 

 

 



 

8. FACTORES EXTERNOS DE IMPACTO CORPORATIVO 

 

Factores 

financieros 

Lina María 

Zárate 

(Financiera 

de la 

Universidad 

de la Salle. 

Oficial de 

riesgo 

crediticio del 

Banco 

Procredit.) 

 

 

 

     

  RIESGOS LINEAS DE ACCIÓN 

1. Perder la inversión inicial, 

debido a la inadecuada 

gestión comercial dentro del 

nicho de mercado; por lo cual 

la imagen de la empresa se 

vería afectada. 

1. planificar de manera organizada 

cada paso que se llevará a cabo, 

dentro de una agenda elaborada 

estratégicamente para obtener un 

resultado positivo con dicha 

inversión. Por otra parte, durante los 

cuatro primeros meses no se 

contará con las utilidades, esto con 

el fin de generar una reserva de la 

que se pueda disponer en caso de 

perder la inversión inicial; lo que 

permitirá cubrir la obligación 

financiera adquirida. 

 

2. No recuperar la inversión 

hecha en la realización de un 

evento pedido por algún 

cliente, por tardanza en el 

pago final 

 

 

 

2. Estipular en cada contrato 

realizado, que el 70% restante por 

pagar se recuperará; por medio de 

cláusulas específicas que 

garanticen a EVEMENT BUSINESS 

S.A.S  que en caso de que el cliente 

no esté en condiciones de pagar, 

cuenta con un respaldo económico 

que le permite solventar la deuda. 



Factores 

legislativos 

Ximena 

González 

(Abogada 

especializada 

en derecho 

empresarial y 

litigios 

comerciales)  

RIESGOS LINEAS DE ACCIÓN  

1. Marca Registrada: un 

principal riesgo podría ser 

que otra empresa ya tenga la 

marca Evement Bussines 

S.A.S como nombre 

comercial y que por esta 

razón nuestra sociedad de 

eventos empresariales no 

pudiera ser registrada por 

ese motivo. 

1. Al no existir una ley que defienda 

al modelo de negocio en su 

representación, se decide tener una 

segunda denominación que una vez 

consultado en la cámara de 

comercio sea apto, de este modo el 

emprendimiento tendrá otro nombre 

sin tener impedimento. 

2. Evement Bussines no ha 

estipulado un tope de 

contratación de proveedores 

o servicios, es por este 

motivo que estaría autorizado 

a contratar cualquier precio 

que quiera, aún si sus socios 

no están de acuerdo. 

 

2. Legalizar por escrito el tope de 

contratación que se le autoriza al 

representante legal, esto se 

establece por medio de los 

estatutos de la empresa en el 

artículo donde se concretan las 

funciones del representante legal. 

Se tendría que hacer una nueva 

acta modificando ese artículo para 

ponerle el tope de contratación y 

éste debe estar fijado por salarios 

mínimos. 

Factores de 

mercado 

RIESGOS LINEAS DE ACCIÓN 

Uno de los riesgos que 

puede tener EVEMENT 

BUSINNES es la falta de 

experiencia en el mercado, 

La empresa puede asesorarse con 

expertos en temas de marketing a la 

hora de tener un cliente potencial. 

Como empresarias debemos tener 



debido a que es un modelo 

de negocio nuevo. Esto 

puede ocasionar la pérdida 

de negocios y clientes. Hay 

empresas que tienen un alto 

recorrido en la organización 

de eventos y asesoría de 

imagen, no es fácil comenzar 

y competir, pero hay que 

tener muy en cuenta que al 

realizar una negociación no 

se le puede dar cabida a la 

duda, se debe tener claro 

que servicios se ofrecen. 

claro cuáles son los servicios que 

ofrecen, los paquetes y el plus que 

las identifica, en este caso asesoría 

de imagen. A la hora de darse a 

conocer es importante entender al 

cliente por qué son las mejores, por 

qué sus productos son de calidad, 

por qué deben escoger a 

EVEMENT BUSINNES. Algo muy 

importante, no dudar de sus 

capacidades y jamás demostrar la 

falta de experiencia. 

 

No conocer el equipo de 

trabajo: Es claro que la 

empresa va a tener que 

contratar varias personas 

para llevar a cabo un evento 

bien sean meseros, 

cocineros, equipos técnicos, 

entre otros, al empezar hay 

que tener en cuenta que van 

haber problemas, no todo va 

a salir como espera, a veces 

se lidiará con un mal servicio. 

El no conocer con quien se 

trabaja va a traer problemas 

en el desarrollo del evento, 

. 

Al contratar el equipo lo importante 

es que ustedes puedan pedir 

referencias con anterioridad, que 

puedan saber qué recorrido han 

tenido en la atención y organización 

de eventos. También, que 

involucren al equipo de trabajo en la 

planificación del evento, que 

designen las tareas con tiempo. Les 

puede servir mucho darles un 

cronograma de actividades para 

que no se atrasen y cumplan los 

tiempos estipulados. 



quizá los clientes se van a 

molestar. 

 

9. PLAN FINANCIERO DE EVEMENT BUSINESS S.A.S 

FUENTE: Lina María Zárate (Financiera de la Universidad de la Salle. Oficial de 

riesgo crediticio del Banco Procredit.) 

1. INVERSIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA INICIAR OPERACIONES. 

La inversión inicial será de $32.000.000 que alcanzará para sustentar la empresa 

durante los tres primeros meses, de los cuales cada socia se hará responsable de 

aportar $8.000.000. 

Teniendo en cuenta que al iniciar, ningún negocio produce rentabilidad o utilidades 

para sus propietarios, durante los tres primeros meses el dinero estará destinado 

únicamente a la promoción y comercialización del modelo de negocio; esperando 

obtener ganancias a partir del cuarto mes. 

La publicidad para los primeros tres meses establecidos como el periodo de 

lanzamiento. Para esto se propone hacer un evento promocional como apertura de 

la empresa por medio de pautas pagadas en redes sociales para lo cual se va a 

destinar la suma de $360.000 que equivalen a 12 publicaciones pagadas en 

Facebook que tienen un valor de $30.000 con un alcance de 1500 visualizaciones 

cada una. De igual manera, es necesaria la creación de una página web ya que no 

se va a tener una estructura física, es decir que el relacionamiento con los clientes 

se hará vía telefónica y vía internet. 

Considerando lo anterior, la inversión de ésta plataforma es de $300.000 teniendo 

en cuenta que las socias serán las encargadas de la realización, el diseño y 



administración de la página a través de la plataforma gratuita Wix, el precio 

mencionado hace referencia únicamente al costo del hosting por dos años. 

Los primeros meses se hará la captación de clientes y se realizará a través de 

bases de datos por vía telefónica comunicándose con las empresas para 

ofrecerles el servicio, para esto se requieren planes de celular. La inversión sería 

la siguiente: son 4 personas en el equipo de trabajo, se propone que la totalidad 

de los equipos cuente con un plan de 1000 minutos a todo destino y redes 

ilimitadas por un valor de $89.900, dando una totalidad de $359.600 mensuales; 

este recurso permitirá el contacto permanente con los posibles clientes. 

Finalmente, están los servicios básicos como la luz que tiene un costo de $40.000, 

así mismo se requieren activos fijos que son los computadores, uno de ellos debe 

ser especializado dado que requiere programas de diseño, este equipo tendrá un 

costo de $3.000.000. Los otros tres computadores seran más básicos en cuanto a 

sus funciones estos tendrán un costo de $1.000.000 c/u. También se necesitan 

todos los trámites de constitución que tienen un costo de $200.000. 

El valor total de lo anteriormente mencionado es de $24.312.000, teniendo un 

margen de cualquier eventualidad que se pueda requerir la inversión inicial para 

que la empresa empiece a funcionar sería de $32.000.000  

2. TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.  

El tiempo estimado de recuperación de la inversión inicial ($32.000.000) son 7 

meses, contando con que se realicen 5 eventos mensuales, donde los costos 

variables de cada evento sean de $6.000.000, el margen de utilidad de la empresa 

es el 15%, es decir $1.230.000; entonces, asumiendo un precio fijo para cada 

evento de $9.430.000 incluyendo el margen de utilidad del 15%, se requeriría de 7 

meses para recuperar la inversión inicial. Es importante aclarar que la empresa 

trabaja por proyectos, así que no se puede establecer un precio fijo para los 

eventos, sino que el precio de la actividad va a depender de las características de 

la misma, es decir, del número de personas que van a asistir, del lugar que se 



escoja y de la publicidad que se requiera, por lo tanto la información del punto de 

equilibrio y la recuperación inicial se está haciendo bajo supuestos, asumiendo 

que los eventos son iguales y que todos tienen el mismo precio. Sin embargo, lo 

que sí se va a mantener constante son los costos fijos y los costos variables van a 

surgir de acuerdo a cada evento y se mantiene un margen de utilidad del 15%. 

3. FINANCIACIÓN EXTERNA DE SER NECESARIA.  

El modelo de negocio no requiere inicialmente financiación externa, dado que la 

inversión saldrá del aporte que cada una de las socias hará.  

4. COSTOS FIJOS y COSTOS VARIABLES  

Evement Business S.A.S tiene un beneficio particular ya que trabaja por 

proyectos, lo que implica que los costos fijos van a ser muy reducidos porque no 

es necesario tener instalaciones físicas, debido a esto la mayoría de los costos 

van a ser los costos variables y estos van a depender de cada evento y de las 

necesidades de la empresa, es por esto que se la empresa cuenta con una 

reserva de $8.000.000 aproximadamente. De manera que se definieron los costos 

fijos como: Publicidad $360.000, los planes de celular $359.600, internet $90.000, 

servicio de luz $40.000. esto daría un total de $849.600  

5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 El punto de equilibrio consiste en el número de eventos que se requieren para 

cubrir todos los costos fijos y variables sin generar ninguna utilidad, es decir que 

los ingresos sean iguales a los costos. Es por eso que Evement Business S.A.S 

asume que cada evento tenga costos variables de $6.000.000 y los costos fijos se 

dividan en los 5 eventos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos va a cubrir 

$849.600 de los costos fijos, entonces cada uno valdría $8.200.000, es decir, 

realizando el estimado en un mes se cubrirían todos los costos que podrían surgir 

de la actividad. El punto de equilibrio serían 5 eventos.  

 



 6. INVERSIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA INICIAR OPERACIONES. 

La inversión inicial será de $32.000.000 que alcanzará para sustentar la empresa 

durante los tres primeros meses, de los cuales cada socia se hará responsable de 

aportar $8.000.000. 

Teniendo en cuenta que al iniciar, ningún negocio produce rentabilidad o utilidades 

para sus propietarios, durante los tres primeros meses el dinero estará destinado 

únicamente a la promoción y comercialización del modelo de negocio; esperando 

obtener ganancias a partir del  cuarto mes. 

La publicidad para los primeros tres meses establecidos como el periodo de 

lanzamiento. Para esto se propone hacer un evento promocional como apertura de 

la empresa por medio de pautas pagadas en redes sociales para lo cual se va a 

destinar la suma de $360.000 que equivalen a 12 publicaciones pagadas en 

Facebook que tienen un valor de $30.000 con un alcance de 1500 visualizaciones 

cada una. 

De igual manera, es necesaria la creación de una página web ya que no se va a 

tener una estructura física, es decir que el relacionamiento con los clientes se hará 

vía telefónica y vía internet. Considerando lo anterior, la inversión de ésta 

plataforma es de $300.000 teniendo en cuenta que las socias serán las 

encargadas de la realización, el diseño y administración de la página a través de la 

plataforma gratuita Wix, el precio mencionado hace referencia únicamente al costo 

del hosting por dos años. 

Los primeros meses se hará la captación de clientes y se realizará a través de 

bases de datos por vía telefónica comunicándose con las empresas para 

ofrecerles el servicio, para esto se requieren planes de celular. La inversión sería 

la siguiente: son 4 personas en el equipo de trabajo, se propone que la totalidad 

de los equipos cuente con un plan de 1000 minutos a todo destino y redes 

ilimitadas por un valor de $89.900, dando una totalidad de $359.600 mensuales; 

este recurso permitirá el contacto permanente con los posibles clientes. 



Finalmente, están los servicios básicos como la luz que tiene un costo de $40.000, 

así mismo se requieren activos fijos que son los computadores, uno de ellos debe 

ser especializado dado que requiere programas de diseño, este equipo tendrá un 

costo de $3.000.000. Los otros tres computadores seran más básicos en cuanto a 

sus funciones estos tendrán un costo de $1.000.000 c/u. También se necesitan 

todos los trámites de constitución que tienen un costo de $200.000. 

El valor total de lo anteriormente mencionado es de $24.312.000, teniendo un 

margen de cualquier eventualidad que se pueda requerir la inversión inicial para 

que la empresa empiece a funcionar sería de $32.000.000 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Pe % = [costos fijos / (ventas totales – costos variables)] × 100 

Pe % = [4‟248.000 / (41‟000.000 – 30‟000.000)] × 100 

Pe % = [4‟248.000 / (11‟000.000)] × 100 

Pe % = 0.386 × 100 

Pe % = 38,6% 

 

10. CUADRO CANVAS (SE ADJUNTA EN UN ARCHIVO APARTE DEBIDO 

AL FORMATO EN EL QUE SE REALIZÒ) 
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